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CULTURA

“Una sociedad crece y progresa
cuando los ancianos plantan árbo-
les sabiendo que nunca se senta-
rán a su sombra”. Con ese prover-
bio griego concluye el manifiesto
Freespace (Espacio libre) de las ir-
landesas Yvonne Farrell y Shelley
McNamara, comisarias de la 16ª
Bienal de Arquitectura de Vene-
cia, que se inauguró ayer y perma-
necerá abierta hasta el 25 de no-
viembre. Sin embargo, a nadie se
le escapa que el espacio público
es un lugar de juegos y de enfren-
tamientos a la vez. Su bieninten-
cionada propuesta de revalorizar
los sitios en los que uno puede
transitar, descansar y toparse con
lo inesperado, coincide con la
gran amenaza que hoy sufre el
espacio público. Las plazas o los
paseos están siendo progresiva-
mente devorados por los intere-
ses comerciales que hoy definen
el crecimiento de las ciudades oc-
cidentales. De ahí que elmanifies-
to en favor de “un espacio más
humano” resulte una invitación
buenista que algunos de los pabe-
llones sí han sabido afrontar.

Las propuestas más radicales
equiparan arquitectura y política.
Es el caso del pabellón de Uru-
guay, centrado en el entorno del
mayor edificio levantado allí en
2017, una prisión gigantesca cons-
truida al lado de la antigua cárcel
de Montevideo, que era conocida
como “el pueblo-cárcel”. El pro-
yecto alemánDeconstruyendomu-
ros tiene el impacto formal de un
monumento e ilustra las dificulta-
des que hubo tras la reunifica-

ción alemana, al tiempo que ex-
trapola esos problemas para dar
voz a ciudadanos de México, Ir-
landa del Norte o Ceuta que hoy
viven junto a un muro.

Aunque es difícil saber qué
tendrán que ver los rascacielos
sin aceras que proyecta Arabia
Saudí en su pabellón con el lema
de esta edición, Farrell y McNa-
mara identifican la ambigüedad
del lenguaje con su riqueza y ase-
guran que Freespace no significa
“espacio público”. Los comisarios
de algunos países no esquivan la
política cuando combinan las pa-
labras espacio y libertad. El pabe-
llón de Israel defiende la convi-

vencia en lugares sagrados y re-
mite a la tumba de Raquel, decla-
rada por Israel PatrimonioNacio-
nal en 2010 y nombrada por la
Unesco parte del patrimonio pa-
lestino en 2015.

También el pabellón de
EE UU ilustra la existencia de di-
versos tipos de ciudadanía. El de
Grecia o el de Serbia sostienen
que solo la educación permite re-
lacionar espacio y libertad. En
esa línea, la muestra Cataluña en
Venecia contiene el legado que el
último premio Pritzker español,
RCR, aspira a dejar: La Vila, un
laboratorio ubicado en unamasía
de La Garrotxa (Girona) donde

aprender arquitectura dialogan-
do con otras disciplinas y prestan-
do atención a la naturaleza.

No todo es conflicto en el espa-
cio libre. El pabellón de Egipto de-
fiende la arquitectura informal
de los comerciantes e Irlanda, la
de los mercados rurales. El hún-
garo describe otra apropiación, la
del histórico puente Liberty so-
bre el Danubio, cerrado al tráfico
en 2016 por restauración y “re-
conquistado” por los ciudadanos
como zona peatonal.

Frente a estos hechos concre-
tos, algunos pabellones se juegan
su mensaje a una sola carta.
Eurotopía, convierte el de Bélgica
en un foro vacío y azul y urge al
diálogo. La muestra Isla deja el
británico despejado para trasla-
dar al visitante a la azotea por un
andamio. Una decisión tan radi-
cal pierde fuerza cuando no es
original (los franceses Laca-
ton&Vassal ya dejaron desocupa-
do su pabellón hace unos años
para dedicar el dinero a construir
un puente en África). Además, si
con el gesto de dejar vacío un edi-
ficio uno cambia el cobijo inte-
rior por una azotea de difícil acce-
so, cabe plantearse para qué sir-
ve la arquitectura, ¿para compli-
car la vida?

Preguntadas por EL PAÍS por
dónde queda la cara conflictiva
del espacio público, las comisa-
rias remiten a su deseo de cen-
trarse en “la luz y el espacio: lo
básico” y el presidente de la Bie-
nal, Paolo Baratta, argumenta:
“Necesitaríamosdos arsenales pa-
ramostrar espacios de conflicto”.
Es de agradecer que casi todos
los grandes maestros invitados —
Moneo, Toyo Ito, Álvaro Siza—ha-
yan puesto un banco en su espa-
cio invitando al espectador a sen-
tarse. Sin embargo, identificar el
espacio libre con la comodidad
del asiento revela unmundo dife-
rente del de quienes lo relacio-
nan con el movimiento y la ac-
ción. La arquitectura debería ser-
vir a ambos si no quiere quedarse
encerrada en los museos.

La Bienal de Venecia busca el
espacio público sin conflictos
La 16ª edición pretende revalorizar los lugares de juegos y descanso,
de tránsito y descubrimiento ante la invasión que sufren hoy

Una boda que pasaba por allí
era casi la única nota de color
en la plúmbeamañana que re-
cibió ayer a la Feria del Libro
de Madrid. Gris el cielo y gris
las caras de libreros, editores
y algún lector despistado. Los
escritores que tenían que fir-
mar a primera hora hacían co-
mo si no estuvieran allí. Con
la inauguración oficial suspen-
dida por la lluvia, algo que no
ocurría desde 1982, y los áni-
mos algo alterados, la cita em-
pezaba con quejas. “Sin co-
mentarios. Es lo peor que he-
mos visto en 32 años que lleva-
mos viniendo a la feria”, co-
mentó AntonioMéndez, de Li-
breríaMéndez, que recoge las
quejas del sector tras la deci-
sión del Ayuntamiento de ce-
rrar el jueves el Retiro por
una alerta de viento. Ayer, to-
davía había algunos abriendo
cajas de libros a media maña-
na y las ganas de poner buena
cara al mal tiempo se mezcla-
ban con la desilusión.

La feria es un momento
esencial para medir el estado
de un sector que no ha arran-
cado bien el año. 600.000
ejemplares vendidos, 10millo-
nes en ingresos y dos millo-
nes de visitantes son cifras de
2017 que la organización espe-
ra superar este año.

El aumento del consumo
en los hogares españoles no
se refleja en la mismamedida
en el negocio editorial. ¿Por
qué? “Todavía no ha pasado
lo peor. Estamos mejor, pero
dependemos mucho del furor
económico. Esa compra com-
pulsiva del que va a por un
libro y se lleva tres depende
mucho de la cuenta bancaria
de esa persona”, cuenta Juan-
cho Pons, presidente de la
Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Li-
breros (CEGAL).

Dificultades
El sentimiento generalizado
entre los libreros en esta 77ª
edición es que se ha entorpeci-
do su labor y que al milagro
de meter una librería en cua-
trometros cuadrados de case-
ta hay que añadir otras dificul-
tades. “Es un boicot de la ge-
rencia del parque [del Retiro],
que no quiere que se celebre
aquí, son palos en las ruedas”
asegura José García, de la li-
brería Visor. “La feria se tiene
que quedar en el Retiro”, suel-
ta una lectora espontánea que
lleva en la mano un libro de
Mircea Cartarescu, escritor
de Rumanía, país invitado es-
te año.

El Ayuntamiento ha ido li-
mitando otras actividades que
se celebran a lo largo del año
en el parque, pero afirman
que su celebración allí no co-
rre peligro. Y las alertas por
viento se respetan desde que
un árbol caído mató a un niño
hace unas semanas.

Lo que no tiene nombre no
existe, por eso la comisaria del
pabellón español, Atxu
Amann, ha dedicado su mues-
tra Becoming (Convirtiéndose)
a calificar con 52 adjetivos la
otra arquitectura actual. Adjeti-
vos que definen los proyectos
o el discurso de 142 estudian-
tes. Así, Mauricio Salazar pinta
la palabra “lléname” en edifi-
cios vacíos —como las Piscinas
Olímpicas de Madrid— y Tatia-
na Martínez Soto propone
sustituir el módulo que Le Cor-
busier tomaba como medida
ideal de los habitantes de un
edificio por una persona real.

La muestra, que detalla en una
de las paredes el uso de los
336.000 euros pagados por el
Ministerio de Fomento, ha em-
pleado parte del dinero en res-
taurar el pabellón que Vaquero
Palacios levantara en 1951.

Así, el pabellón es a la vez un
espacio vacío y el soporte de
120 acciones, ideas o construc-
ciones que buscan redefinir la
arquitectura. El mensaje tiene
en esa ambición su mayor
logro, la pluralidad para re-
plantear una profesión, y su
mayor defecto: el exceso de
información.

La Feria del
Libro empieza
en Madrid con
lluvia y quejas

Un pabellón español vacío
y repleto a la vez

Becoming, de la comisaria Atxu Amann, en el pabellón español de la Bienal de Venecia.
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