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Entre líneas. La bienal del Corto Maltese 
Elia Gutiérrez Mozo 

La arquitectura ha establecido desde siempre 
una relación de fuerza, de tensión, entre el 
proyecto y la obra. Se dice que son las dos 
caras de una misma moneda, el "hecho 
arquitectónico" lo llaman algunos, pero los 
que ejercemos la profesión sabemos bien que 
no es tal. El proyecto es la representación de 
la idea y sustenta y substancia, por tanto, 
un IDEAL y la obra es pura y cruda realidad, 
constituye la viva imagen de lo REAL. El debate 

entre el arquitecto maestro constructor y el 
arquitecto artista diseñador es cuestión que 
viene de lejos y que sigue plenamente vigente 
y ardiente hoy. 

Es más, en el momento presente, la dicotomía 
proyecto-obra se halla, desgraciadamente, 
absolutamente desorbitada. La obra es la 
realidad dura que el arquitecto de cinco 
estrellas obvia y elude y, lo que es más 

Elia Gutiérrez Mozo. Arquitecta (U. de Navarra, 1992) y Doctora (UPM, 1999), es Profesora de Teoría de 
la Arquitectura en el Área de Composición Arquitectónica de la ETSA de Alicante. Ha publicado Poesía en Ar
gel: Traducción, Introducción y Notas. Le Corbusier (1991), El despertar de una ciudad. Albacete 1898-1936 
(2001) y Daniel Rubio Sánchez y su época. Albacete 1910-1920 (2006). Ha coordinado la edición de Concur
so de Ideas para la ampliación de la sede del C.O.A. de Albacete (2007) y Mujeres Arquitectas y Urbanistas 
Iberoamericanas (2008). 
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paradójico, esa elusión es la que le lleva al 
estrellato. De hecho, se declina tranqu ila y 
asombrosamente, cualquier responsabi lidad 
directa o indirecta sobre las patologías y/ 
o deficiencias que ésta presente. En el 
otro extremo, el proyecto es mero papel 
( incomprensible, fastidioso y caro) para la 
consecución de más "papeles" que disfracen 
las más burdas operaciones especu lativas de 
aparente legalidad. 

La arqu itectura auténtica, o al menos la 
que modestamente a mí me interesa, como 
ciudadana, como arqu itecta, como mujer, 
discurre en la actua lidad, silenciosa cuando 
no acallada, en medio del territorio comanche 
del ladrillo (adonde el proyecto es só lo 
embarazoso trámite) y de los bri llos cegadores 
de los flashes (adonde la obra es, cuando 
menos, molesta por su sola existencia). Y es 
precisamente la mujer arquitecta la que, en 

Fig .l. Rosa Grena Kliass. Brasil 

Elia Gutiérrez Mozo 

mi oprnron , está protagonizando la reflexión 
y la transformación del entend imiento de 
una profesión cuyo ret o es atender a lo idea l 
y a lo real a partes iguales, o, al menos, 
proporcionadas a cada situación. 

El objeto de esta pequeña ponencia es trat ar 
de demostrar esta tesis . 

El papel de las bienales de arquitectura 

Si convenimos que los eventos del tipo Biena les 
de Arqu itectura fundamentalmente lo que nos 
proporcionan es la toma de la temperatura 
del estado actua l de la cuestión particu lar 
de que se trate (Bienal Española, Biena l de 
Venecia, Bienal Iberoamericana, etc.), es 
decir, su principa l cualidad es la de actuar 
como auténticos termómetros, entonces nos 
encontra remos que el denominador común 
a las dos últimas ediciones de la Bienal 
Española (2007, la novena) y de la Bienal 
Iberoamericana (2008, la sexta), además de 
la penúltima edición de la Biena l de Venecia 
(2006, la décima) ha sido la Arquitectura 
hecha por las mujeres, es más, podríamos 
concreta r que las protagonistas ind iscutibles 
han sido las mujeres arquitectas. 

Con certera cla rividencia, el com isario 
del Pabe llón de España de la xa Bienal de 
Arqu itectura de Venecia (septiembre de 2006), 
Manuel Blanco, t ituló su muest ra "España [f.] 
Nosotras, las ciudades", en evidente alusión 
a las voces de muj er que hoy conforman la 
compleja poli fonía del panorama urbano y 
arquitectónico español. Manuel Blanco cuenta 
en la presentación de su hermoso catálogo 
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que no tuvo más que abrir los ojos a lo que, 
de hecho, estaba ocurr iendo a su alrededor: 
mujeres que proyectan, m ujeres que 
construyen, mujeres que urbanizan, mujeres 
que v iven la ci udad desde su exper iencia 
persona l y profesiona l, mujeres, mujeres, 
mujeres. .. Mujeres sobre las que Manuel 
Blanco posó primero su intel igent e mirada 
y les abrió los oídos después. Su exposición 
es básicamente ora l : ora l, vocal y cora l. Y 
con sus 100 mujeres, de todas las edades, 
de todas las condiciones, de t odo el planeta, 
vino a Madrid después de Venecia en el marco 
del programa "El las crean" y marchó después 
hasta Sha nghai para celebrar el año de España 
en China. 

En la V Bienal Iberoamericana de Arquitectu ra 
y Urban ismo, Montevideo'2006, una joven 
arqu itecta, Sofia von Ellr ichshausen, j unto a 
Maurizio Pezo, fue la ganadora del Premio a 

Fig . 2 
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la Mejor Obra de Arquitectura de Joven Autor 
con su increíb le Casa Poli al bo rde de un 
inverosím il acantilado chi leno. Y, por pr imera 
vez en su histor ia de la que ha hecho 10 años 
en octubre del que estamos (efeméride pasada 
sin pena ni gloria), una muj er, la arqu itecta 
paisaj ista brasil eña Rosa Grena Kliass, ganó el 
Premio a la Trayectoria Profesiona l con el que 
asim ismo fu e reconocida la obra del mex icano 
Teodoro Gonzá lez de León. 

La VI BIAU, Lisboa'2008, t uvo la iniciativa 
de contem plar un espacio específico para 
visibi liza r el trabajo de las Mujeres Arquitectas 
y Urbanistas Iber oamericanas. El programa, 
que se ha articulado en un concurso en la 
red y una muestra con su catá logo, se ha 
llamado, con acierto, "Ventanas abiertas 
al mundo" y para nuestras compañeras ha 
su puesto una auténtica oportunidad no sólo 
de ver, si no también y además, de ser v istas. 

Fig.3 
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Tanto este evento como el 3° Concurso 
de Ideas de Arquitectura en la Red para 
Estudiantes, bajo el lema "Arqu itecturas para 
la diversidad", han estado coord inados por 
mujeres arqu itectas. Algo importante está 
cambiando, a pesar de los pesares, cua ndo 
la ed ición digital de "EL PAÍS" el ige, el 30 de 
abril de 2008, como t itular para su reportaje 
el siguiente : "Inyección de estrógenos latinos 
en la arquitectura. Las mujeres protagonizan 
la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo celebrada en Lisboa". 

No creo en absoluto, desgraciadamente, que 
las mujeres protagonizáramos la VI BIAU. Y 
fu i testigo en primera línea, ya que me cupo 
e l honor de coord inarla. Sin embargo, es 
cierto que, por primera vez, la perspectiva 
de género estuvo presente en este evento 
y que la mirada de las mujeres iluminó un 
panorama tradicionalmente reservado a los 
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hombres en general y a los hombres de cierta 
edad en particular. Buena prueba de ello es 
que el propio programa académico de los 
actos de celebración de la VI BIAU incluyó, 
dentro del denominado Cic lo Lounge, una 
jornada dedicada a la obra de las mujeres 
arquitectas, con la participación de Inés 
Lobo (Portugal), Fernanda Bárbara (Brasil) e 
Inés Norton (Portuga l). Resulta curioso, sin 
embargo, que el día destinado a los jóvenes 
no contempla ra la presencia de mujeres. 
Quizá aún resu lta difíci l de entender que se 
puede ser mujer, joven y buena arqu itecta. 
Eso ya es demasiado. 

Pero, bromas a pa rte, quizá el acontecimiento 
de más relevancia en el panorama nacional 
sea la ce lebraci ón de la Biena l Española de 
Arqui tectura y Urbanismo, cuya I Xa ed ición, 
amén de haber sido diri gida por la arquitecta 
Flora Pescador (Lola Alonso dirigió la vma) 
ha sido merecidísimamente ganada, en mi 
opinión, por la arqu itecta Carme Pinós con su 
Torre Cube en Guadalajara, México. Además, 
se incluyó un premio a los Municipios y Espacios 
de Igualdad en el que el Ayuntamiento de Gijón 
obtuvo una mención especial en la categoría 
"Perspectiva de Género". 

Es obvio, por tanto, que nada de esto ocurre 
por casual idad. 

El papel de las mujeres en la 
arquitectura 

Es claro que algunas mujeres han conquistado 
ya ese ol impo arquitectónico que todos 
conocemos como el star system : Zaha Hadid 
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es ejemplo incontestable de esa arquitectura 
de cinco estre l las que, como ta l, ocupa las 
portadas de las revistas no sólo especia l izadas 
sino también y además las del papel couché. 

Pero no es esa la Arquitectura que me interesa 
traer a colación para intentar mostrar que las 
mujeres estamos protagonizando un cambio 
profundo, esencial , en el entendimiento de 
nuestra disciplina. Y no me interesa porque 
sostengo la hipótesis de que el statu quo 
alcan zado por esas arquitecturas bri l lantes, 
incluso deslumbrantes sin duda, lo es, en el 
caso de que sean las mujeres sus artífices, 
a base de jugar un rol no tanto típicamente 
masculino, que también, cuanto genuinamente 
mercadotécnico. 

Zaha Hadid se encuentra entre los divinos 
entre otras cosas porque ha comprendido, con 
una inteligencia penetrante, no ca be la menor 
duda, y una astucia asimismo poderosa, que la 
clave está en utilizar las mismas herramientas 
que sus áureos colega s: las de la rea lidad 
virtua l. En una entrev ista publicada en EL 
PAÍS el 28 de mayo de 2003 a propósito de 
la concesión del Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea Mies van 
der Rohe declaraba que "los ord enadores han 
cambiado la manera de hacer arquitectura". 
Es decir, que los medios se han convertido 
en fin es, con la perversión que ello conl leva, 
añad iendo además en el caso de la iraquí una 
enorme carga de ironía: aquella que le abre la 
puerta al azar. 

En la hermosa entrevista que Anatxu 
Zabalbeascoa le hace a la arqu itecta japonesa 

Elia Gutiérrez Mozo 

Kazuyo Sejima publicada en EL PAÍS SEMANAL 
el pasado domingo 16 de noviembre, 
leemos: 

"( .. .) sus edificios, sus decisiones, sus 
costumbres, su actitud y hasta sus gestos 
retratan a una profesional atípica, una 
persona con ambiciones singulares en el mare 
m ágnum de las estrellas arquitectónicas. No 
quiere construir por todo el mundo; quiere 
poder pensar cada proyecto. ( ... ) No es éste 
un campo en el que las mujeres suelan brillar 
en solitario. Si nos fijamos en el autobús 
de las vedettes arquitectónicas (de Norman 
Foster a Jean Nouvel), la única mujer que 
acompaña a Sejima en fama universal es la 
iraquí Zaha Hadid, pero ella habla el mismo 
idioma de poder y ubicuidad que sus colegas 
masculinos. Sejima es otra cosa. No necesita 
ni levantar la voz ni llegar a tres cifras en su 
número de empleados. Ella sólo sabe trabajar 
con tiempo. Y eso implica reducir sus horas de 
sueño, pero también su número de clientes." 

No puedo estar más de acuerdo con la 
inte ligente y respetuosa pero a la vez clara y 
rotunda entrevistadora: el cam ino no es el que 
transita, a mi entender, Zaha Hadid. Al menos 
no lo es para ra strear las seña les inequívocas 
que la arquitectura eri gida por las mujeres 
nos envía acerca de un replanteo a fondo de 
las cuesti ones esenciales de nuestro oficio, 
a saber, el espacio y su materialización, la 
construcción. Y el t iempo. El tiempo necesa rio 
para poder gestar ("preparar o desarrol lar 
algo ... "), que no gestionar ("hacer dil igencias 
conducentes al logro de un negocio o de un 
deseo ... " ), todo el complejo proceso. Supongo 
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que ésta es la razón por la que el Fila rete decía 
que los arquitectos somos las madres de la 
arqu i tectura y no sus padres, porque somos 
gestantes, que no gestores. Sabio y elocuente 
como nuestro Diccionario de la R.A.E. 

El papel de las mujeres arquitectas en las 
bienales 

Para ilustrar el trabajo de las arquitectas a la 
luz de su presencia en las Bienales en las que 
participa el Ministerio de Viv ienda de España, 
qu isiera comentar brevemente la obra de 
Rosa Grena Kl iass y tan sólo dos ejemplos 
de arquitecturas construidas para mostrar les 
cómo se enfrentan dos arqu itectas de 
geografías lej anas a dos problemas asimismo 
muy diferentes. Qu isie ra hablar de la Casa 
Poli y su manera de entender el habitar y de 
la Torre Cube y su respuesta a una tipología 
radicalmente moderna, la de las oficinas en 
altura. 

El paisaje de Rosa Grena Kliass 

Si hay una realidad arqu itectón ica irreductible, 
o reacia cuando menos, a la representación 
infográfica, es precisamente el paisaje, al cual 
ha dedicado su vida profesional, con fundado 
reconocimiento y ampl ísima trayectoria 
curricular, Rosa Grena Kliass, justamente 
condecorada y activa en todos los foros de su 
especia l idad. 

El paisaje escapa en efecto a toda aprehensión 
v irtual, o simplemente gráfica, por su misma 
v ital idad que apela, s in sa lvedades u otras 
abstinencias, a la entrega de los cinco sentidos 
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y aun otros si los hay .... En él, los aromas 
por ejemplo, cuentan y can tan . A él concurren 
a t iempo y a destiempo los azares de la 
meteorología. El paisaje es versáti l : se muda 
a cada estación, cada día y cada hora. Y nos 
envuelve con tactos, contactos y brisas, luces 
y sombras, ajenos al soporte documenta l. 
La gran labor de Rosa Grena Kl iass abarca 
la totalidad del paisaje, desde su contorno 
(el planeamiento) a su d intorno (el rincón 
carismático). De uno y otro dan cuenta dibujos 
por una parte, capaces de defini r y desl indar 
el planeamiento (de suyo abst racto) a gran 
esca la y fotografías por otra, fie les al detalle 
y sus mimos. Entre unos y otras sin embargo 
nos queda el paisaj e en cuanto tal, un hecho 
que ni aq uéllos ni éstas aciertan a reproduci r 
en su plena generosidad sensorial. 

Imaginamos los bocetos (esos en los que el 
Corbu de les joies essentielles abundaba, 
nada definidores pero vivaces y sugerentes) 
y acaso ciertos cuadros de impresión l ibre y 
tiempos confundidos, a la manera de las vedute 
venecianas, más cercanos a la mater ia l idad 
del pa isaje en v irtud de su ensoñación ausente 
de comprom iso. Ad iv inamos, además, la voz 
de la autora: sus palabras, seguramente 
convencidas y en consecuencia convincentes. 
Sus pa isajes varios, grandes y pequeños, 
terr it or ios y parques, plazas y aven idas, 
jardines secretos y recodos amables, 
pertenecen acaso a eso q ue, como asegura 
Wittgenstein, no puede ser "d icho", pero 
puede ser "mostrado" en camb io. Quizás a 
ello se deba la parquedad de pa labras en la 
au tora . La invitación, no obstante, queda en 
pie. 
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La casa poli 

En un acanti lado ch ileno, guerrero e incruent o, 
la Casa Pol i, cúbica y perforada, de Sofía 
von Ellrichshausen y Mauricio Pezo, se nos 
aparece a primera vista como inacabada o 
deshabitada, futuro o pasado sin present e. 
Y es que el presente se ha lla todo adentro, 
sosegado y a resguardo de la roca y el mar, y 
de sus bravos y eternos torneos. Lo que será 
y lo que fue guardan lo que es. 

Los autores nos hablan de un muro muy 
grueso, de grosor feudal. Pero no es ta l, sino 
dos paredes: la de afuera toda afuera y la de 
adentro toda adentro. La de afuera se debe 
al paisaje y compone con él, desde la fuerza 
poliédrica de un cristal de roca, horadado por 
el agua . Su forma no es la misma: geometría 
inteligente. Pero su naturaleza sí: pues 
comparte lo primigenio, la materia. Y la de 
adentro se debe al espacio sin nombre, morada 

'- :n n 

Fig.S Casa Poli en Chile . Sofía von El lr ichshausen 
y Mauricio Pezo 
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Fig.6 Casa Poli en Chile. Sofía von Ellrichshausen 
y Mauricio Pezo 

interior y distante, adonde el paisaje se aleja 
como un recuerdo. De cara adentro el paisaje 
está ausente: es pura r epresentación exenta 
de presencia. Adentro no hay presencias: 
sólo presente . 

Y entre ambas paredes, la que se da al 
acantilado y la que propicia la habitación, 
se alojan servidumbres varias, ent re las 
cua les (qué magnífico tributo a Leon Battista 
Alberti) discurren las esca leras, ésas que el 
humanista anatematizaba como aedificiorum 
perturbatrices. 

Adent ro se ha dec idido que nada te tu rbe, 
nada te espante. Como en la romana Villa 
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Farnesina y qu izá con idéntico propósito, la 
escalera se hal la oculta, ceñida y entubada, 
invisible desde afuera y desde adentro, de 
modo q ue se suba y se baj e en si lencio, por 
la secreta escala disfrazada. 

Una dichosa ventura bend ice el espacio 
interior, plural pero indesignado: como 
corresponde a la v ida r ea l que habrá de 
designarlo, para que sea público o privado, 
o privado siendo público y público siendo 
privado. Poner nombre al espacio, uno y 
vario, es ignorar que la vida que lo designa es 
evolución creadora (Bergson) imprevisible y 
en trance de perpetua invención. La Casa Poli 
transciende la cond ición de habitáculo y, en su 
modestia dimensional, instaura una auténtica 
morada, en el más puro sentido místico de la 
voz castel lana. Es una casa para morar. 

Fig .6 Casa Poli en Chile. Sofía von Ellrichshausen 
y Mauricio Pezo 
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Fig.7. Torre Cube en Guadalajara, México . Carme 
Pinós. Premio IX Bienal Española 

La torre cube 

La Torre Cu be de Carme Pinós contesta, 
con intel igencia, con audacia y tamb ién 
con sumo rigor, la tipología ya más que 
centenaria de los edificios en altura para 
oficinas . Y, para hacerlo, cuestiona y busca 
alternativas convincentes y convencidas 
a las dos características básicas de estas 
construcciones, a saber: desde el punto de 
v ista formal, y asumida la síntesis alcanzada 
por Su ll ivan a finales del XIX, estos edificios 
se componen de un cuerpo bajo que establece 
la re lación directa con el espacio público, un 
gran cuerpo intermedio en el que los distintos 
pisos aparecen un ifi cados por el tratamiento 
envolvente de la fachada, normalmente 
de acero y cristal, y un cuerpo superior de 
remate. Desde el punto de vista est ructural, 
los núcl eos de comunicación vertical y los 
tremendos conductos para las instalaciones, 
consti t uyen una suerte de co lumna vertebral 
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Fig.8. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme 
Pinós. Premio IX Bienal Española 

de la que cuelgan los diferentes forjado s 
de p lanta . Esta so lución permite, además, 
liberar el espacio d isponib le para las ofici nas 
de soportes , con lo que sus posi bilidades de 
distribución se mult ip lican. 

Carme Pinós le da la vuelta abso lutamente 
a este esquema: e n e l centro, en el meollo 
de la cuest ión, e lla no co loca nad a. Un gran 
vacío es la médu la espi nal de su esquem a. 
El ai r e, y no los fluidos o los ascensores, es 
lo que circula en el interior de la Torre Cube 
y, con su movimiento, busca y encuentra 
además una manera razo nable y natu ral 
de venti lac ión que no haga necesarios los 
equ ipos mecá nicos de acondicionamiento. 
Cada uno de los t r es núcleos de com un icac ión 
vert ica l (ascensor más escalera) se dispone 
en un triángu lo cuyos vérti ces rectos se 
red ondean y cuyas hipotenusas se com ban. 
Entre los catetos, espacios trapezoidales 

Elía Gutiérrez Mozo 

exentos de pi lares gracias a las v igas-pared 
albergan las ofi cinas. 
El hierático esquema de un centro que 
es además soporte y sust ento de f lu idos 
vita les y de comun icaciones vert ica les , es 
dinamitado en la Torre Cube y substitu ido 
por estos t res elem entos d inámicos: es 
la d i fer encia entre el árbo l y el trébol. Un 
pr oceso de gener ación r ea lmente orgánico 
que perm ite, por ejemplo, vaciar una serie 
de tres pisos alternativamente con lo que e l 
espac io centra l no só lo queda venti lado sino 
que ta mbién es il uminado lateralmente . 

La form a resultan te, cohe r ente con los 
procesos de com pos ición y de const ru cción 
que en la Torre Cube son las dos caras 
de la misma moneda, se nos aparece 
ab ierta, libre, dialogante co n el entorno y 
especialm ente at en ta a ese punto deli cado 
que es el arranque. Una escalinata de 
acceso se derrama, con e l gesto de la mano 
tend ida, hasta el nivel de la acera. Los 

Fig.9. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme 
Pinós. Premio IX Bienal Española 
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Fig.lO. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme 
Pinós. Premio IX Bienal Española 

materiales, hormigón blanco visto para los 
núcleos de comunicación vertical y celosías 
de madera, a modo de brise soleil, para las 
oficinas, no hacen más que rubricar, con 
su senci l la pero desinhibida sinceridad, la 
cuidadosa puesta en obra al servicio de la 
idea generatriz de esta arquitectura que 
se concibe desde el habitante y desde el 
ciudadano. Una arquitectura que se piensa 
desde la estructura y desde la construcción; 
desde los materiales y desde el espacio; 
desde la luz y el aire libre. Una arquitectura 
que, de puro razonable, se convierte en 
paradigma de lo sostenib le y ecológico. 

Elia Gutiérrez Mozo 

Epílogo 

La vida dedicada al paisaje de Rosa Grena 
Kliass, la Torre Cube de Carme Pinós y la 
Casa Poli de Sofía van El lrichshausen y 
Mauricio Pezo (curioso: todas al otro lado del 
Atlántico) representan una manera de hacer 
arquitectura que es capaz de repensar, como 
si fuera la primera vez, los viejos prob lemas 
de siempre. La valentía y el sentido común 
de sus so luciones radica, en mi opinión, en 
la mirada de mujer que se ha detenido en 
ellos. Este conjunto, femenino y plural, es 
esperanzadoramente singu lar. 
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