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Presentación

En enero de 2009 Fundación Empresas Polar da término al proyecto Taller de Periodismo 
y Memoria iniciado en enero de 2001. Concluye así una rica experiencia que cerramos con la
edición de tres volúmenes, los cuales se suman a los doce publicados en el lapso de duración
de esta empresa, todos escritos por cursantes del taller como resultado de los aprendizajes 
y las destrezas metodológicas que adquirieron gracias a la cuidadosa transmisión de cono -
cimientos de Milagros Socorro, periodista y escritora venezolana, quien con su experticia 
y reconocida trayectoria coordinó exitosamente las actividades individuales y colectivas de
los grupos de participantes que año tras año concurrieron a su cátedra.
Ahora que culmina el ciclo de esta iniciativa, lo hacemos presentando las obras Alicia
Eduardo. Una historia de vida, de Cecilia Sucre; Caminos y fogones de una familia trasandina,
de Julie Carbonell y Hélène de Garay, vida y arquitectura, de Jeannette Díaz, ésta última en
coedición con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Vene -
zuela, donde su autora la presentó como credencial de mérito para ascender en el escalafón
docente a la categoría de profesora Titular y con la cual recibió mención de publicación por
parte del jurado calificador. Los tres títulos, en nuestra opinión, merecieron ser impresos
como en esta ocasión los presentamos.
En este proyecto nos complace haber contribuido con el desarrollo de una vocación de escri -
tores que, cierto es, existía potencialmente en los cursantes del taller cuyas obras hemos
editado y en otros que optaron por publicar en la prensa; todos ellos tan sólo necesitaban un
estímulo para comenzar a producir. Lo celebramos por sus excelentes trabajos, así como por
la satisfacción que nos embarga al haber ayudado a despertar sus cualidades literarias, 
las cuales son una ganancia social para beneficio del país.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Empresas Polar







Presentación 

En este trabajo, Jeannette Díaz comparte su peculiar mirada sobre una de las más destacadas
figuras de la arquitectura contemporánea en Venezuela: Hélène de Garay. Sea cual fuere el
itinerario que se proponga el lector frente a estas páginas, resulta ineludible el disfrute de la
cadencia de una narración afectuosa y racional, que se mueve entre una puesta en valor del
trabajo de la mujer en el medio profesional de la arquitectura en Venezuela y la certeza de que,
independientemente del género de quien la practica, la arquitectura –más allá de sus deter -
minaciones técnicas– es un oficio que se impregna de las vivencias, los legados íntimos, el
azar, las imágenes atesoradas y del entretejido de relaciones afectivas que construyen al ser
creativo. La obra arquitectónica, dice la autora, también arquitecta, nace de lo que llama 
«la esencia de la vida de una persona». La lectura de este texto –producto de un trabajo de
investigación en el estimulante entorno de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Central de Venezuela– permite despegar desde las cuidadosas explicaciones de la
autora sobre el propio camino creativo y su aproximación metódica hacia el mundo multi -
dimensional que signa la obra arquitectónica de Garay. En arreglo a una original alquimia, 
el corpus de esta obra se reconstruye aquí con base en imprevistos factores constitutivos. Una
amalgama de tiempos, espacios, voces y circunstancias desafía las formas convencionales de
decir la arquitectura: ya no ésta unívocamente significada en vigas, columnas y placas, o en 
un interminable catálogo de atributos físicos de la edificación, sino –en sus valores y perso -
nalidad– como una creación plenamente humana, bañada de circunstancias y afectos. 
En comunión con la obra de Garay, las páginas de Díaz insisten en la posibilidad de franquear
y disolver gentilmente las barreras de un mundo de alteridades, de «adentros» y «afueras», 
un mundo de muros que, tanto en las personas como en los edificios, seccionan bruscamente
la realidad. La narración se construye aquí en la calidez del encuentro, del constante diálogo,
de un intercambio que pone en perspectiva y tensa paralelismos entre eventos de la realidad
en la cual se gestan los edificios y proyectos de Garay. Esa constante energía de encuentro 
(que incluye los testimonios de terceros que se han convocado) fluye en estas páginas como 
la luz del trópico y el aire en los edificios que ilustran la narración. 
La constancia, la orienta ción al logro, el aprecio por el prójimo, entre otros valores que se
develan como pilares de la personalidad de Hélène de Garay, tornan imprevisibles principios
que definen el producto de una vida consagrada a la arquitectura. Estos principios, traducidos
en las veladuras sucesivas, el tratamiento de detalles en filigrana, los filtros de luz y planos en
claroscuro, la dinámica relación de los volúmenes que caracterizan, entre otras cualidades, el
trabajo de la creadora venezolana, se dejan sentir, como valores compartidos, en las páginas
que siguen. En ellas se revela una contribución, plena de originalidad y compromiso, al
aprecio y difusión de una obra arquitectónica digna de admiración.

Guillermo Barrios
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela
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Podemos conocer las creaciones de Hélène de Garay visitando sus edificios o analizando
planos, dibujos o fotografías. Sin embargo, mi propósito ha sido develar su sentido vital a
través de sus testimonios, poniendo de manifiesto rasgos relevantes de su persona, entorno
familiar y desarrollo profesional en Venezuela desde los años setenta hasta hoy.
Este estudio fue abordado dentro de la perspectiva cualitativa, utilizando el esquema
fenomenológico de entrevistas en profundidad (Seidman, 1991) para reconstruir los hitos
vivenciales que permitieran precisar el significado de su experiencia como profesional de la
arquitectura, siendo mujer. De allí que los aspectos que orientaron estas entrevistas fueron:
las condiciones familiares, sociales y culturales en la infancia y juventud de Hélène de Garay
que pudieron haber contribuido con sus logros profesionales; los detalles de su experiencia
profesional que han influido en su consolidación como arquitecta y, por último y a partir de lo
compartido, se le solicitó reflexionar sobre estas experiencias conversadas, estimulando así la
construcción de su sentido de vida-trabajo. Adicionalmente a lo indicado en el esquema de
Seidman, se incluyó un cuarto aspecto referido a su proceso creativo, buscando determinar
los aspectos dominantes que intervienen en la generación de sus proyectos y eventualmente
en su manifestación construida. 
Para efectos de la triangulación de la información obtenida a través de las entrevistas en
profundidad, se realizaron diecinueve entrevistas semiestructuradas. Quince a personas de 
su entorno más cercano o que hubieran compartido particulares etapas de su vida y cuatro 
a profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de
Venezuela, que han seguido la trayectoria profesional de la arquitecta Garay por interés 
académico y/o profesional. 
Siguiendo las pautas de las investigaciones cualitativas, después de analizar estas entrevistas
y de definir las categorías estructurantes del trabajo, se revisaron las referencias teóricas
concentradas principalmente en tres áreas temáticas: los estudios de género en la arquitec -
tura, los estudios psicológicos de lo femenino y el proceso creativo en arquitectos. Los plan -
tea mientos de estas referencias teóricas se contrastaron con los resultados obtenidos del
análisis de la información, conformando el cuerpo de la discusión del trabajo expuesto 
en el capítulo final. 
El examen de la bibliografía sobre los estudios de género en distintos países corroboró la
desigualdad de participación de la mujer en el ámbito profesional en general (Ahrentzen, 1996;

Cevedio, 2003; Fowler & Wilson, 2004; Márquez & Letjer, 2000; Toy, 2001). También se constató la
escasez de publicaciones sobre el tema de la mujer como profesional de la arquitectura en
Venezuela. Sin embargo, se encontraron investigaciones que destacan la desigualdad en
cuanto a la participación profesional en el área científica venezolana (Valdés & Gomáriz, 1990;

Vessuri & Canino, 2003) y en el área de la gerencia (Márquez & Letjer, 2000). En cuanto a la situa -
ción laboral en general, se han generado estudios importantes de género que dan cuenta de la
desigualdad laboral presente en distintos países de América Latina (Valdés & Gomáriz, 1990). 
En relación con la arquitectura venezolana, se encontró que ha sido muy poco estudiado el
papel de la mujer (Mérola, 1991), y es particularmente tangible el tema de la desproporción en
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la participación profesional. Sin embargo, por referencias puntuales podemos inferir que esta
situación no sucede sólo en Venezuela, ni en Latinoamérica, también en países europeos y en
los Estados Unidos se detecta un desbalance similar (Fowler & Wilson, 2004; Toy, 2001). 
En cuanto a la participación femenina en el libre ejercicio de la profesión, estudios de género
realizados en otros países demuestran que durante la última década ha habido pocos avances
en este sentido, reafirmando la necesidad de nuevas investigaciones en esta área temática
(Kathryn H. Anthony, 2001; T. Dutton & Mann, 1996; L.N. Groat & Ahrentzen, 2001). El trabajo de Fowler
& Wilson (2004) sobre arquitectas en Europa evidencia la desigualdad creciente en este
campo profesional, la mayor deserción en los estudios, los bajos índices en los registros
profesionales y las dificultades para avanzar en la carrera. 
En Venezuela se tomaron como referencia los graduados por género de la Universidad Central
de Venezuela (UCV) desde la primera promoción de arquitectos en 194. Estos datos se cote -
jaron con los de los egresados de la UCV que se inscribieron en el Colegio de Ingenieros 
de Venezuela (CIV), demostrando su voluntad o aspiración por el ejercicio libre de la profesión.
Esta comparación nos permitió inferir que a partir de los años ochenta se ha mantenido 
la tendencia de una proporción mayoritaria de mujeres entre los cursantes y egresados de la
carrera. Pudimos observar además que el porcentaje de mujeres que se inscribe en el CIV ha
venido incrementándose, disminuyendo la diferencia entre egresadas e inscritas a un 10%
durante los años 2000-2004. Entre los hombres que se gradúan no existe esta diferencia por
cuanto pareciera que todos los que egresan se inscriben en el CIV1 a fin de obtener la
certificación que les permita tener la acreditación nacional para ejercer la profesión. 
Mi interés por este tipo de exploración se ha venido perfilando desde fines de la década de los
noventa cuando realicé investigaciones dentro de mis estudios doctorales para indagar sobre
el significado que estudiantes y profesores de arquitectura construían en torno a sus
experiencias en los talleres de diseño (Díaz, 1997b, 1998, 1999). Me atrae conocer las historias de
las personas, especialmente las de mis compañeras de género, ubicándome naturalmente en
esos saberes y experiencias. 
La apertura del primer Taller sobre Periodismo y Memoria, de Fundación Empresas Polar
(2001) y coordinado por la periodista Milagros Socorro, activó estas inquie tu des personales.
Así, al revisar opciones para el proyecto a presentar en este taller –que por requisito debía
estar enmarcado dentro de la historia reciente de nuestro país– escogí explo rar el desarrollo
profesional de una arquitecta venezolana desde sus vivencias personales. 
Arquitecta por formación, docente por profesión e investigadora sobre el desarrollo del
potencial creativo en la población de estudiantes de arquitectura, me ha interesado indagar 
lo que subyace tras lo evidente: por una parte, explorando sobre sus procesos creativos y, por
otra, relacionando éstos con los aspectos estructuradores de su creatividad, es decir, los
rasgos personales y el entorno sociocultural que puedan haber contribuido con el desarrollo
de ese potencial en la persona. 
Asumo que lo que estimula el desarrollo de destrezas y/o condiciones necesarias para 
generar los productos que distinguirán a una persona como creativa parte de una actitud

1 Elaboración de la autora a partir de los datos obtenidos
en la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela 
y en el Colegio de Ingenieros de Venezuela en el año
2005. Esta información se ampliará en el capítulo VI del
presente volumen.
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vivencial hacia el crear, gestada a lo largo de la vida. Sin embargo, los logros creativos se
materializan no sólo por la interacción de rasgos personales y destrezas acumuladas en la
experiencia de vida sino, además, por la receptividad que se obtenga en los campos
particulares de acción para que las ideas propuestas sean reconocidas y difundidas como
creativas (Csikszentmilhályi, 1988).
Al concebir la creatividad como una actitud vivencial de las personas que las orienta hacia 
el crear, y teniendo el objetivo de indagar sobre el proceso de desarrollo profesional de una
arquitecta, desarrollé el trabajo como una historia de vida. Así que, paradójicamente –por
tratarse de una profesión que gira en torno a los productos creativos– escogí hacer una
investigación cuyo eje central no fuera la descripción o crítica de la obra de Hélène de Garay,
sino su vida. Sin embargo, la mayoría de las entrevistas a sus colegas tomó ese rumbo, comple -
mentando armoniosamente la información de las entrevistas en profundidad realizadas 
a la arquitecta Garay. 
En lo personal aspiro a contribuir a develar las condiciones que perpetúan inequidades de
género –que no son percibidas como tales– en muchos ámbitos de nuestro contexto socio -
cultural y a enriquecer la visión en la educación de arquitectos, con miras a una participación
profesional más equilibrada de hombres y mujeres. Se espera además aportar elementos 
sobre el tema del desarrollo de la creatividad, que permitan derribar mitos en cuanto a las
condiciones para un desarrollo exitoso dentro de una profesión centrada en la generación 
de productos creativos.
El eje estructurador de este trabajo son los segmentos narrativos de Hélène de Garay, ini -
ciando los capítulos centrales (II, III, IV y V), seguidos por los testimonios de aquellos parti -
cipantes que tuvieron mayor sincronía con el tema del capítulo. Se trata de las voces de los
entrevistados que se han recogido aquí, buscando ser lo más fieles posible al contenido 
y tono de lo que expresaron. 
En este apartado introductorio se realiza una breve presentación del trabajo, destacando 
las motivaciones que alentaron su desarrollo y su ubicación dentro de los estudios de género
respecto a la participación femenina en el ejercicio profesional de la arquitectura. 
En el primer capítulo, Mapa referencial metodológico, se precisan los aspectos conceptuales 
de la perspectiva cualitativa que guiaron la investigación, las razones para su escogencia
y la selección de los participantes. Se hace un pequeño resumen del proceso ocurrido entre la
recolección de la información, las etapas del análisis e interpretación de la información que
llevaron a la expresión escrita que se presenta. Se cierra el capítulo con los argumentos sobre
la validez de investigaciones con un enfoque metodológico similar y la descripción de los
participantes. 
En el capítulo II: Reconocimiento del terreno personal, se inicia la exposición de los perfiles
biográficos obtenidos con fragmentos de la infancia y juventud de la arquitecta Garay
relatados por ella. Se acompaña esta narrativa con los testimonios de una compañera de
estudios y de uno de los profesores de diseño, que les impartió clases a ambas durante el
primer año de su formación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV. 
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Dentro del tercer capítulo, Atenea proyecta, se explora el tema del desarrollo profesional de
Hélène de Garay dentro del campo de la arquitectura en Venezuela. Se inicia la narrativa de su
experiencia profesional con los reconocimientos que han tenido mayor significación para ella.
Acompañan a este texto los comentarios de cuatro arquitectos con sus referencias a algunas
de las obras de Garay y a otras facetas de la trayectoria profesional de nuestra arquitecta. 
El capítulo IV, Heratenea: entre dos aguas, está centrado en los condicionantes culturales de
género en su trayectoria profesional. Entre los dilemas de la mujer profesional en las últimas
décadas, destacan las particularidades propias del género en un campo que ha sido del
dominio masculino desde los inicios de la profesión y que lo sigue siendo. Las reflexiones de 
la arquitecta Garay son acompañadas por los testimonios de sus hijos con sus particulares
vivencias de una mamá arquitecta a tiempo completo. También se incluyen las perspectivas
de una hermana y una amiga, ambas arquitectas, y de dos arquitectos que plantean sus
preocupaciones sobre el oficio de la arquitectura y temas afines a la visión de género. 
En el quinto capítulo, Detrás de los bastidores, se indaga sobre el proceso creativo y las labores
dentro de su oficina, que pocas veces son comentados. Hélène de Garay habla sobre la
ideación de sus proyectos, experiencias de concursos no ganados, un anteproyecto a la espera
de concreción, manejo de su oficina y hábitos de trabajo. Se complementan estos segmentos
narrativos con los comentarios de dos críticos de arquitectura, un colega profesional y un
promotor que le contrata proyectos de arquitectura desde hace varios años. 
A modo de conclusión, en el capítulo VI, Vivencias y teoría: en busca de sentido, se contrastan
los aspectos clave que surgieron de la investigación con las referencias teóricas sobre los
mismos. La discusión se dividió en cuatro subtemas: La mujer como profesional de la arqui -
tectura, Gestación de una vocación, Desarrollo de habilidades para crear y Nuevas rutas a
explorar. Estos contrapuntos permitieron tejer nuevos significados a partir de las narrativas
expuestas en los capítulos anteriores. 
Confío en que esta forma distinta de abordar el hacer de una arquitecta reconocida abra
nuevas interrogantes y posibilidades de acción, que permitan construir transiciones hacia la
igualdad en la participación profesional dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo,
así también a que, desde la academia se impulsen lineamientos para orientar la formación 
de arquitectas y arquitectos hacia un hacer crítico y creador, con igualdad de oportunidades
para ambos géneros. Por último, y no por ello menos importante, se espera estimular la
creación de espacios reflexivos que permitan trascender las fronteras acostum bradas del
hacer proyectual hacia la vinculación con otros campos del saber y del hacer. 
Doy inicio a la participación de los entrevistados con los comentarios de los arquitectos
Federico Vegas y Juan Pedro Posani sobre el tema de la «reflexión», asunto que nos ocupa 
y preocupa más allá del ámbito académico y profesional de la arquitectura.

Federico Vegas
La palabra reflexión es interesante, por su doble significado. Reflexionar significa considerar
algo detenidamente en relación con el pensamiento, pero también significa reflejar. Algunos
arquitectos tienen dificultad para articular en palabras sus consideraciones sobre los

Arquitecto (1976) por la
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Univer si dad
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desencadenantes de su proceso creativo o sobre el significado de su obra. Pienso en Jimmy
Alcock, por ejemplo. Cada vez que hemos hablado siento que le rehuye a los temas que
tildamos de reflexivos; siempre habla de cosas muy prácticas: la horizontal, cómo es el encaje,
el tipo de madera. Habla sobre el cómo es la cosa. Cuando surge un tema teórico, se escapa.
Sin embargo en toda su arquitectura encuentras mucha reflexión y una reflexión sensual
además. Pareciera que reflexionara reflejando, como que recibe para reflejar. Tiene esa
capacidad de convertir influencias en algo suyo, expresándolas a través de la arquitectura.
Tengo la impresión de que Hélène de Garay también es un poco como Jimmy Alcock. No debe
ser una persona que hable mucho sobre teoría, ni cosas por el estilo. Se ocupa de hacer su
arquitectura bien. Tiene poesía, lo cual es bien importante.

Juan Pedro Posani
Lamentablemente la reflexión cultural sobre la arquitectura en Venezuela es muy pobre,
especialmente si la comparamos con la de otros países. Entre los latinoamericanos, México 
y Colombia son los que han producido más materiales de pensamiento, de reflexión y de
análisis crítico histórico de la arquitectura. Este fenómeno tan particular y tan grave nos
señala la incapacidad de la sociedad venezolana para producir una reflexión sobre la arqui -
tectura, independientemente del hecho de que exista una gran cantidad de profesionales 
que debería poder expresarse. No se publican revistas de arquitectura con la excepción de la
revista Punto, que sale muy irregularmente, y tampoco se publican libros de arquitectura. 
El porcentaje de arquitectos que escribe o se expresa es absolutamente mínimo. Cuando
desaparezcan las cinco personas que actualmente están dispuestas a «perder su tiempo» 
en escribir o en reflexionar, se acabó el juego. Los demás están ubicados en el profesionalismo,
es decir: recibir un contrato, hacer un diseño, construirlo si es posible, ganar una plata 
con eso y punto. Esa es la realidad. Es necesario tomar conciencia de esa condición de 
la sociedad venezolana, la cual no solamente tiene dificultades para producir pensamiento 
en la arqui tectura, sino que también tiene dificultades para producir pensamiento en
cualquier otro campo. 

Central de Venezuela. Ejer -
cicio libre de la profe sión.
Profesor de Diseño (FAU,
UCV) y profesor invi ta do en
universidades nacio nales y
del exterior. Nove lista y
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de arquitectura, entre ellos,
Continente papel (1984),
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Venezuelan vernacular (1985). 

Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Central de
Venezuela (2002). Premio
Nacional de Arquitectura
(1992). Profesor Asociado de
la Universidad Central de
Venezuela, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo
(1958-1983). Profesor
fundador de la cátedra de
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Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Central 
de Venezuela (1961). Artista
plástico y articulista sobre
temas de arquitectura.
Presi dente fundador del
Instituto de Patrimonio
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de la Fundación Museo de
Arquitectura (1988-1996).
Director del Museo Nacio -
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La intención germinal que motivó esta indagación fue descubrir el sentido que Hélène de
Garay ha encontrado en su práctica de la arquitectura y cómo este sentido, desde su condición
de mujer, ha condicionado su experiencia vital desde y hacia la arquitectura. El estado del arte
en esta área de interés indicaba una carencia de estudios que abordaran la práctica profe -
sional de arquitectas, lo que constituyó un estímulo para indagar sobre esta temática. Así, por
tratarse de una investigación exploratoria sobre una persona, se planteó como un caso de
estudio único, utilizando el método de historia de vida. 
Enmarcada dentro de la perspectiva cualitativa, esta investigación se llevó a cabo mediante
entre vistas en profundidad, buscando detectar aquellas experiencias de vida o condi cio nes
perso nales sobresalientes o especiales de la arquitecta Garay, que fueron estímulos particu -
lares para desarrollar su poten cial creativo o progresar en la profesión. Sin embargo, se buscó
profun dizar en el sentir de ella respecto a esta reconstrucción de su vida profesional.
Se indagó sobre las condiciones familiares, sociales y culturales en la infancia y juventud de 
la arquitecta Garay, donde se asentaron los logros de su madurez, y se quiso conocer también
sus aspiraciones, expectativas y preocupaciones dentro de su práctica en la arquitectura. Se
explo raron los aspectos que le han permitido llegar a ser la arquitecta respetada y reco nocida
en su campo dentro y fuera de nuestro país. Se consideró la opinión de sus pares sobre su
trabajo y, adicional mente, por ser la arquitectura un campo de trabajo con una alta partici -
pación mascu lina, se buscó precisar cómo pudo compaginar los requerimientos profesionales
con su vida familiar.
Respecto al proceso creativo se exploraron detalles sobre su forma de proyectar, para poste -
riormente contrastarlos con los avances en el campo de la creatividad. En su trabajo, ¿se
reconoce el papel de la imaginación intuitiva, del pensamiento lógico-racional? ¿Cómo los
integra? ¿Desarrolla sus proyectos sola o forma equipos de trabajo? ¿Cuáles son sus dife -
rencias o similitudes con el proceso de otros arquitectos? Y, ¿hacia dónde visualiza su futuro
como arquitecta radicada en este país?

Aspectos conceptuales

«Contar historias es esencialmente un proceso de construcción de significado… Es este proceso 
de seleccionar detalles constitutivos de la experiencia, reflexionando sobre ellos, dándoles orden 
y por tanto dándoles sentido lo que hace que el contar historias sea una experiencia de
construcción de significado» (Seidman, 1991, p. 1).

El pensamiento filosófico del siglo XX decantó dos formas de abordar la producción del cono -
cimiento en las ciencias sociales. El pensamiento cuantitativo, derivado de la tradición empi -
ri cista y positivista y la perspectiva cualitativa, conformada a partir de los plantea mientos 
que surgieron como contraposición al positivismo. 
Para realizar este estudio se adoptó esta última perspectiva por compartir sus postulados
respecto al conocimiento y a su forma de acceder a él. Destacaré las características onto ló gi -
cas, epistemo lógicas, axiológicas y metodológicas del enfoque cualitativo que justifican 



24

su escogencia, sin pretender elaborar una comparación exhaustiva para clarifi car idealmente
las diferencias entre un abordaje cuantitativo y uno cualitativo de la investigación2. 
Según Creswell (1994), el paradigma cualitativo engloba enfoques como el constructivista o el
naturalista (Lincoln & Guba, 1985), el interpretativo (Smith, 1983), o los postpositivistas o postmo -
dernistas (Quantz, 1992). Estos enfoques, a pesar de ciertas diferencias entre ellos, comparten
aspectos clave que en conjunto los diferencian de los asociados con el paradigma cuantitativo.
Iniciamos la comparación por el aspecto ontológico. El investigador con un enfoque
cuantitativo asume la realidad como «objetiva», independiente del mismo, pudiendo ésta ser
estudiada o evaluada «objetivamente» mediante algún instrumento. Por el contrario, para el
que asuma una perspectiva cualitativa en una investigación, tanto la realidad como el
conocimiento son construidos por quienes participan en esa investigación. Se integran en
este proceso de construcción: la realidad del investigador, la de los participantes en el estudio
y la de quien lea o interprete la investigación. Además, para reportar el conoci miento creado,
el o la investigadora cualitativa depende de las voces e interpretaciones de los participantes
(Creswell, 1994).
El foco de atención de la investigación cualitativa está en las percepciones y experiencias 
de los participantes. Lo que estos individuos crean, expresan y las explicaciones que dan sobre
sus experiencias, son tratadas como realidades significativas. Las personas construyen signi -
ficado a partir de sus experiencias y al hacerlo crean su propia realidad por lo que «se trata
una visión profundamente relativista del mundo» (Locke, Spirduso & Silverman, 1993, p. 99). 
En el aspecto epistemológico donde se relacionan el investigador y lo investigado, estos
paradigmas se diferencian por la visión de quien los asume. Desde la perspectiva cuanti tativa,
al considerar la realidad como objetiva, el investigador se distancia del objeto inves tigado,
planifica una muestra representativa de lo que desea investigar y al deber ser objetivo, tendrá
que intentar controlar los sesgos que puedan detectarse. En contrapo sición, desde la pers -
pectiva cualitativa, el investigador, considerándose parte de la reali dad que investiga, más
bien trata de minimizar la distancia entre él o ella y lo investigado, asumiendo los sesgos que
necesariamente tendrá la información obtenida o su propia percepción de lo que investiga, 
al ser mediada por sus propias experiencias. 
Estas percepciones y modos de hacer particulares de quien asume uno de estos dos enfoques,
naturalmente se reflejarán en los aspectos axiológicos, es decir en cuanto al papel que desem -
peñan los valores en una investigación, en este caso los del investigador. En una investigación
bajo el paradigma cuantitativo, se asume que los valores de quien investiga deben ser mante -
nidos al margen, por tanto no son considerados en forma alguna en los reportes investiga ti vos.
En un estudio con el enfoque cualitativo, más bien los valores, creen cias y posibles sesgos son
declarados explícitamente, admitiendo la carga de valor de lo que se está reportando. 
De allí que también los informes de los resultados de investigación difieran formalmente de
acuerdo con la estrategia asumida. La redacción impersonal y formal de las tradicionales
inves tigaciones cuantitativas han sido cuestionadas por los investigadores que han asumido
el paradigma cualitativo, quienes a partir de los años ochenta han ido incorpo rando un léxico

2 Entre los autores que han elaborado comparaciones
entre paradigmas, se ha escogido como referencia 
la realizada por John W. Cresswell, quien a su vez 
ha incluido en su obra Research design: qualitative 
& quantitative approaches las de Firestone (1987), 
Guba & Lincoln (1988) y McCracken (1988).
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propio en el panorama del hacer investigativo. Correspondiendo con la nueva con cep tuali -
zación encontramos, entre otros, nuevos términos: participantes, entender, significado,
descubrir y sentido (Locke, Spirduso & Silverman, 1993). 
Los principios que rigen la metodología que se aplica en ambas estrategias son obviamente
opuestas. Para indagar la realidad desde el punto de vista cuantitativo se usa una lógica
deductiva, donde se prueban teorías e hipótesis previamente asumidas. En el caso del enfo que
cualitativo, por tratarse en muchos casos de estudios exploratorios, no se tienen teorías
previas que comprobar sino preguntas por responder. Predomina en ellos la lógica induc tiva,
por cuanto el conocimiento se va construyendo a partir de la interacción entre los
participantes del estudio y el o la investigadora. Las categorías de análisis se van edificando a
medida que se va desarrollando el estudio. 
En el caso de esta investigación, la información recogida directamente de la arquitecta Garay
y de los otros participantes fue sometida a un análisis inductivo, no partiendo de una hipó -
tesis preestablecida sino de preguntas que permitieran focalizar el trabajo. Por esta razón,
aunque no se puede hacer tabula rasa del bagaje cognoscitivo con el que contamos en el área
de la investigación, tratamos de evitar estructuras preconcebidas que impidieran la captación
desprejuiciada de los testimonios de Hélène de Garay y de los comentarios de los diecinueve
participantes que han estado relacionados con ella en tiempos y formas distintos, documen -
tando las percepciones, sentimientos, creencias, actitudes y experiencias que destacan dentro
del desarrollo personal de esta arquitecta. Sólo posteriormente al análisis de la información 
se contrastó la misma con investigaciones desarrolladas pertinentes al tema de estudio. 
En definitiva, además de las experiencias previas investigativas y de las preferencias perso -
nales se considera que el enfoque cualitativo es el más apropiado para realizar la indagación,
por tratarse de una investigación que enfatiza la visión de la arquitecta Garay, inscrita en una
línea de trabajo con muy pocos referentes teóricos. Como método de investigación que
permite descubrir y compartir la experiencia de otros individuos, el enfoque cualitativo es,
según Locke, Spirduso & Silverman (1993), «una estrategia sistemática y empírica para
responder preguntas sobre las personas en un contexto social delimitado», diferenciándose
de otros enfoques investigativos más por lo que el investigador piensa sobre el mundo, que por
los métodos que pueda utilizar. 

Papel de la autora como investigadora

La particularidad de haber tenido la misma formación académica que Hélène de Garay ha
tenido ventajas y desventajas asociadas. Por una parte ha sido un nexo ideológico e idiomá -
tico que sin conocernos facilitó mi entrada como investigadora y permitió una fluida com -
pren sión a lo largo de nuestro trabajo conjunto. En contrapartida, tratándose de una investi -
gación interpretativa, se asume que la información necesariamente ha sido mediada por 
las propias experiencias dentro de la particular «cultura arquitectónica» donde he estado
inmersa. He buscado estar atenta a mis propias creencias y prejuicios para precisar los
posibles sesgos que pudieran influir en los resultados y así garantizar la confiabilidad 
e integridad de este estudio cualitativo.
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La inclusión de otros participantes, como fuente de triangulación de la información generada
por la arquitecta Garay, también sirvió para poner en perspectiva muchos de mis entendidos 
y opiniones. Igualmente mi transitar profesional, dedicado a la docencia e investigación,
distinto al suyo dentro de la práctica proyectual, contribuyó positivamente al requerido desa -
pego –sin pretensiones de objetividad– para poder desempeñar apro piada mente mi rol 
de observadora.

Los participantes

La escogencia de Hélène de Garay se realizó buscando referencias de arquitectas que tuvieran
al menos veinte años de práctica ininterrumpida en el diseño de proyectos de arquitectura 
y que hubieran acumulado méritos profesionales. Se hizo una pequeña encuesta a quince
colegas en ejercicio pidiéndoles que seleccionaran tres arquitectas con esas condiciones. 
La arquitecta Garay fue mencionada en doce de esas listas. Finalmente subjetividades y afini -
dades personales, con una buena dosis de determinación de mi parte, permitieron que 
Hélène de Garay fuera el centro de este estudio. 
Para asegurar la pertinencia de los participantes invitados, éstos fueron seleccionados 
en tres fases. Al inicio, las averiguaciones realizadas para escoger a la arquitecta Garay
permitieron precisar los nombres de cinco personas que habían compartido experiencias
profesionales con ella. Posteriormente, al iniciar las entrevistas, se le solicitaron direc tamente
a la arqui tecta los nombres y forma de contacto de familiares, amigas y personas que traba -
jaban con ella, añadiéndose nueve participantes a la lista inicial. A este grupo de personas, 
se sumaron finalmente cinco arquitectos con diferentes años en el ejercicio de la profesión,
dedicados a la docencia y/o a la crítica sobre el hecho arquitectónico. Se entrevistaron en 
total dieci nueve participantes además de la arquitecta Garay. Sin embargo, durante el proceso
de edi ción de las conversaciones, se eliminaron los comen tarios de tres de ellos3 por coincidir
sus contenidos con lo expresado por la arquitecta Garay o incluir aspectos no prioritarios
dentro de la estruc tura del trabajo.
A continuación se presenta la lista de las personas entrevistadas:  

Hélène Lluch de Garay 4

Edgar Aponte
Celina Bentata 
Ángela Centeno
Edgar Cruz
Edmundo Díquez
Enrique Fernández-Shaw
Ganix Garay

Urbi Garay
Antoinette Lluch 
Apolinar Martínez
William Niño Araque
Martín Padrón
Juan Pedro Posani
Maricarmen Sánchez

Jesús Tenreiro
Jacobo Toledano
Federico Vegas
Hernán Zamora
Sonia Zampaglioni

3 Los arquitectos Antoinette Lluch, Celina Bentata 
y Apolinar Martínez.

4 Ver anexo: Síntesis curricular.



2

De la recolección a la expresión 

«El propósito de la entrevista en profundidad no es obtener respuestas a preguntas, ni probar
hipótesis y tampoco evaluar cómo se usa el término regularmente. En la raíz de la entrevista en
profundidad pervive el interés por comprender la experiencia de otras personas y el significado
que ellas construyen de esa experiencia» (Seidman, 1991, p. 3).

La información de este estudio se obtuvo principalmente a través del método de entre vistas
(Seidman, 1991). En el caso de Hélène de Garay se utilizó como guía general el esquema de
entrevista en profundidad planteado por dicho autor. Para los participantes invitados comple -
mentarios se utilizó un esquema común de entrevista semi-estructurada. Adicionalmente 
a las entrevistas, se tomaron notas de observación sobre actitudes, gestos, tonos de voz y otros
detalles que pudieran enriquecer la percepción que se estuviera obte niendo del discurso para
valorar la importancia de una frase o una idea. Las entre vistas y conversaciones informales
fueron grabadas y transcritas.
También se visitaron obras construidas de la arquitecta, se hizo una revisión de las publi -
caciones sobre las mismas y del material gráfico accesible, tanto del proceso de proyecta ción
como personal. Se seleccionaron fotos pertinentes a las distintas etapas de su vida, de las
cuales consideré que las de la niña Hélène eran especialmente impor tantes, al haber sido
realizadas por su padre fotógrafo. 
Para transmitir la información analizada, la escogencia de hacer perfiles en las palabras 
de los entrevistados contribuyó en gran medida a la organización general del trabajo. Prime -
ramente se ubicó el material procesado de Hélène de Garay, el cual dio lugar a cuatro capí -
tulos, expandiendo la pauta que se había seguido para las entrevistas en profun didad. 
La catego rización permitió ubicar los textos de cada uno de los entrevis tados, en su versión 
casi final, en los capítulos donde había mayor afinidad con el texto de Hélène de Garay, bus -
cando también que las narrativas incluidas guardaran cierta relación entre sí, además de
tener sentido dentro del capítulo. Los textos de estas entrevistas sufrieron una fuerte edi ción 
y se escogió entre los comentarios más o menos similares eliminando aspectos repetidos. 
En general, se prefirió hacer un texto más denso, dándole prioridad a la narrativa de 
la arquitecta Garay. 

Validez o confiabilidad cualitativa

«La meta del proceso [de la entrevista en profundidad] es entender cómo nuestros participantes
entienden y crean significado de su experiencia. Si la estructura de las entrevistas permite que
puedan construir significado para ellos mismos, así como para el entrevistador, entonces hemos
desandado un trecho largo hacia la validez» (Seidman, 1991, p. 17).

Existen distintos enfoques y criterios acerca del abordaje de la validez o confiabilidad 
de una investigación. Subyacen tras ellos las diferencias epistemológicas entre los distintos
paradigmas de investigación. En los métodos cuantitativos el investigador se asume inde -
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pendiente del objeto investigado, por tanto busca eliminar posibles sesgos que puedan
menoscabar la objetividad requerida siguiendo reglas prefijadas. En cambio, en los cualita -
tivos se reconoce y afirma el papel del investigador como un instrumento flexible que puede
responder a variedad de situaciones con habilidad, tacto y entendimiento (Lincoln & Guba,

1985). Sin embargo, también entre los cultores de la investigación cualitativa se encuentran
diferencias al respecto5. 
En resumidas cuentas de lo que se trata es de saber si podemos confiar en los resultados 
que se exponen en esta investigación cualitativa. Se siguieron las sugerencias que plantean
Seidman (1991) y Lincoln & Guba (1985), para asegurarnos de cumplir con las condiciones
establecidas por estos expertos metodólogos. Sin embargo, estamos conscientes de que este
tipo de investigación opera como un sistema abierto en el cual nunca habrá certeza total, 
no importa cuánta triangulación, revisión de los participantes u observación consistente se
haga; en el mejor de los casos, lo que se puede lograr es persuadir a nuestros lectores.
Entre otras dudas, seguimos manteniendo las siguientes: ¿los participantes reconstruirían 
sus experiencias del mismo modo que lo habrían hecho en otro momento o bajo otras
circunstancias? ¿Cuánto ha influenciado nuestra interacción como entrevistadores a las
narrativas resultantes? Podemos asegurar que el material transcrito surgió enteramente de
las entrevistas y tal como fue acordado previamente, la arquitecta Garay revisó los borradores
por capítulos y la versión final de este documento. Es de destacar que sus observaciones se
limitaron a aclarar puntos o rectificar información por errores de transcripción, sólo de lo
dicho por ella. Gran parte del contenido de sus entrevistas se pudo triangular con las narra -
tivas de los demás participantes y se llevó un proceso metódico de respaldo, que permite
hacerle un seguimiento al estudio realizado en todas sus etapas. 

Develando incógnitas 

Llego diez minutos antes de las cuatro de la tarde –hora fijada para nuestra primera
entrevista– al estacionamiento de uno de tantos edificios residenciales de la avenida Liber -
tador ahora usados para oficinas. Expectativas y curiosidad activan una vaga imagen de
Hélène de Garay a partir de las referencias que he ido acumulando sobre ella. Le había enviado
vía fax la propuesta del trabajo que deseaba realizar sobre ella y habíamos hablado varias
veces por teléfono. Del otro lado de la línea siempre retornaba una voz neutra –educada 
pero parca– trasluciendo sus pocas ganas de ser entrevistada. Mi ánimo fluc tuaba entre una
optimista anticipación por hacer esta investigación y la incertidumbre, activada por su
advertencia telefónica «no te aseguro nada todavía», a la cual le había respondido con un 
«le prometo que al momento de no sentirse cómoda, podemos sus pen der el trabajo sin
ningún problema». 
Me dirijo al piso y número indicados y me recibe su secretaria. Multiplico ojos para deta llar el
espacio: no muy grande, blanco, foto/afiches de sus obras, bien mantenido, mue bles sencillos
de oficina moderna sin lujos, organizado. Me pasa a un salón de reu niones, sus cuatro por

5 Seidman (1991) hace un recuento de las divergencias
más destacadas. También Lincoln & Guba (1985) dedican
el capítulo once de Naturalistic inquiry a las condiciones
para el establecimiento de confiabilidad en las
investigaciones cualitativas.



29

cuatro metros los ocupan prácticamente una mesa de mármol gris y un estante –también
blanco– que está cubriendo una pared, lleno de colecciones de revistas de arquitectura. En la
pared opuesta, destaca un dibujo enmarcado del proyecto enviado a la VII Bienal de Venecia
en los noventa. Formaba parte de las gráficas publi cadas sobre su obra. De su persona sólo
había visto dentro de una particular entrevista una foto tipo pasaporte de hacía más de 
una década6.
A los pocos minutos entra una mujer pequeña, delgada, de apariencia más bien frágil, vestida
elegantemente a lo ejecutivo. Expresan amabilidad unas bellas facciones de rasgos finos y tez
clara, donde destacan unos grandes ojos grises. 
Transcurre una entrevista llena de baches. De mi optimismo a toda prueba quedaron muchos
agujeros por remendar. Al día siguiente se confirmaron los tropiezos. Recibo una llamada suya
negando someterse a mi lupa, particularmente por mi interés en conjugar logros profesio -
nales y vida personal. Le di todo tipo de argumentos que no hicieron mella en su negativa, así
que decidí jugar una última carta, enviándole al día siguiente una reformulación de la pro -
puesta del trabajo para que la estudiara. 
Entre otras negociaciones le ofrecí condicionar a su aprobación previa cualquier publicación
de lo que escribiera. Sucedieron nuevas conversaciones hasta lograr su luz verde. Se inició 
así el proceso que por varios meses permitió ir develando fragmentos del andamiaje que ha
sustentado la carrera de esta mujer. Fui descubriendo el significado de una vida profesional
plena, a tiempo completo, meta poco común entre las numerosas mujeres graduadas en
arquitectura en nuestro país. 

6 Ahora en 2008, unos años después del inicio de esta
inves tigación, la oficina de la arquitecta Garay sigue en 
el mismo lugar. Remodeló el espacio, reduciendo el área
ocupada y manteniendo la sobriedad anterior. Se per -
cibe un remozamiento con algo más de sofisticación 
en el ambiente.
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Reconocimiento del terreno personal







Niña de la guerra en Caracas

Hélène de Garay
Todavía oscuro, antes de amanecer, papá y mamá nos despertaron un 1 de octubre.
Llegábamos a Venezuela después de diecinueve días de travesía. Mis padres, mi hermana
Antoinette y yo habíamos ocupado, junto a dos baúles verticales, el camarote que había sido
del capitán del barco. Por un desconocido privilegio nos lo habían asignado para este viaje.
Nos vestimos de prisa y salimos a cubierta llenas de curiosidad. Encontramos una brisa
templada y un cielo lleno de estrellas. «Llegamos, esa es la costa donde desembar ca remos al
amanecer», nos dijo mi padre, señalándonos la cantidad de lucecitas que se ele vaban desde 
el mar. Muy emocionada, mi hermana sólo atinó a responder: «¡Qué bonito, parece un
nacimiento!». Acostumbradas a las ciudades planas de Francia, no podíamos entender cómo
esas luces llegaban casi hasta el cielo. Al aclarar el día, desciframos el mis terio. Provenían de
unas construcciones que cubrían una gran montaña verde. 
El barco donde habíamos venido era el Conminos, un pequeño carguero italiano que había
zarpado en Marsella con un grupo de refugiados –en su mayoría españoles– que huían del
ambiente de posguerra en la Europa de los años cincuenta. Atracamos fuera del puerto y unas
pequeñas embarcaciones vinieron a buscarnos. Poco a poco éstas nos fueron trasladando
hasta la costa. Al igual que nosotros, seguramente los demás pasajeros tenían muchas
ilusiones. Estaban dejando atrás familias y recuerdos de la guerra, buscando una vida mejor.
Para mi hermana, apenas dos años mayor que yo, y para mí era muy difícil imaginar la impor -
tancia que tendría esa decisión de mi padre para el resto de nuestras vidas. Tampoco sabía -
mos qué esperar de lo que no conocíamos.
Nací durante la guerra en Toulouse, Francia, y realmente son pocas cosas gratas las que puedo
recordar de esa época. Para proteger a los niños, muchas familias los enviaban, apenas nacían,
a granjas o pueblos alejados de las ciudades. Mi hermana mayor y yo estu vimos en granjas
distintas. Nos veíamos en navidades o eventualmente cuando nuestros padres nos llevaban 
de paseo a Toulouse. Era muy pequeña y no vi nada de la guerra. Recuerdo sólo fragmentos de
esa época: imágenes de una familia campesina, la campiña francesa, ríos cristalinos llenos 
de libélulas, árboles frutales y los gansos que engordaban para preparar el foie gras. 
En 199, mis padres huyeron de España a Francia a través de los Pirineos. Él fue director de 
la sección española de Radio Toulouse; montaba obras de teatro e impartía clases de teatro 
en la Universidad de Toulouse. Le llevaba dieciocho años a mi mamá. Ella era quien se ocu -
paba de la casa. Siempre me quedó en la memoria la dirección de Toulouse y ya casada fui con
mi esposo a ese lugar. Cuando llegamos allá, para nuestra sorpresa, habían demolido toda esa
parte vieja de la ciudad. ¡Hasta la calle había desaparecido! Habían unido dos manzanas y no
quedaba nada de lo que recordaba. Lo que encontramos allí fue un gran centro comercial.
Al terminar la guerra, mi hermana y yo pasamos de las granjas a internados distintos. Segui -
mos viviendo separadas de nuestros padres, por lo que ya asumíamos su ausencia como algo
natural. Los recuerdos de esa época son muy borrosos. Las niñas grandes me consentían por
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Hélène con su madre Lucy Cebrián de Lluch 
y la dueña de la granja con su nieta. Cerca 
de Toulouse, Francia. Foto: Enrique Lluch de Mons

Hélène (a la derecha) con su madre y su hermana Antoinette.
Cerca de Toulouse, Francia. Foto: Enrique Lluch de Mons





Grupo familiar en Marsella 
el día de la partida para Venezuela.

El carguero Comninos donde viajó la familia con un grupo
de inmigrantes. Foto: Enrique Lluch de Mons





Antoinette y Hélène con su padre 
Enrique Lluch de Mons. Foto: Lucy Cebrián de Lluch

Hélène con retrato de su padre 
al fondo. Foto: Enrique Lluch de Mons





Vista del Puerto de Marsella.  Foto: Enrique Lluch de Mons

En Lourdes, Francia,
durante el viaje para conocer 
a los abuelos maternos.

Hélène en su infancia.





ser la más pequeña del grupo. Supe también que no hablé como hasta los cinco años,
posiblemente impactada por lo que sucedía alrededor y por esa separación temprana de la
familia. No sé si de todo esto provino la timidez que marcó mi juventud.
Antes de emprender el viaje a Venezuela, mi padre nos llevó a la frontera con España. Nuestro
abuelo materno nos estaba esperando allí para conocernos y llevarnos a su casa en la provin -
cia de Aragón, a pasar un mes con él y la abuela. Fue la primera y última vez que los vimos.
Ellos fueron los únicos abuelos que conocimos, porque los padres de mi papá ya habían
muerto. Al regreso de este encuentro familiar, mi padre nos esperaba nuevamente en la fron -
tera y de allí fuimos a visitar el Santuario de Lourdes. Mi padre era muy devoto y quería que le
lleváramos agua bendita a mi madre, quien estaba enferma con una septicemia. Al llegar 
a Toulouse fuimos a visitarla al hospital. Después nuevamente nos dejaron en un internado.
Sólo que ésta era la primera vez que estábamos juntas mi hermana y yo. Nos quedamos 
allí hasta que todo estuvo listo para la gran partida.
Éramos una familia muy corta. Mi madre era hija única y mi padre tenía un hermano, que 
vino con nosotros. Este hermano había estudiado para cura y luego aquí dio clases en
primaria, en algún colegio católico. No se llegó a ordenar y tampoco se casó. Mi padre tuvo
otro hermano que murió en la guerra. Así el círculo se tornó muy pequeño. Pareciera que
cuando se emigra, como que se deja todo atrás. 
Subimos lentamente a Caracas por la carretera vieja de La Guaira. Llegamos a las barracas 
de Sarría. Fue un contraste muy fuerte para nosotras que siempre habíamos vivido en casas
sólidas. Niñas al fin, pronto nos acostumbramos a la situación e hicimos muchos amigos.
Aprendimos a comer mamones, que era una fruta desconocida para nosotras y a llamar a la
banana, cambur. Este cambio nos pareció muy cómico, pues nos sonaba como la palabra
tambor en francés. Esto lo aprovechábamos constantemente para hacer bromas.
Estuvimos poco tiempo en las barracas. Nos mudamos a una pensión y después a un pequeño
apartamento situado de Torre a Madrices, donde mi padre abrió una escuela de teatro.
Después de muchos ensayos con los alumnos, antes del año, montó la obra Don Juan Tenorio,
que recorrió unos cuantos teatros de Venezuela. Mi hermana y yo asistíamos a todos los
ensayos. Aunque éramos pequeñas y estábamos empezando a hablar español, nos apren día -
mos los diálogos y hacíamos de apuntadores para algunos actores. 
Recién llegados a Caracas, tuvimos unas cuantas experiencias gratas. Un día fuimos a pasear 
a El Silencio, que tenía como unos cinco años de construido. Recuerdo que los bloques res -
plan decían en su blancura, los corredores aporticados estaban impecablemente limpios y los
comercios lucían recién inaugurados. En el recorrido nos encontramos con un vendedor
callejero. Fue el único que vimos. Ofrecía raquetas con una pelota amarrada a una elástica
para que rebotara. Cuando vivíamos en el edificio Madrices Palace, en las noches cálidas,
paseábamos hasta llegar a la Plaza Bolívar. Mis padres participaban en las tertulias que se
formaban allí, mientras nosotras jugábamos con otros niños. Durante los fines de semana nos
encantaba ir a la retreta. Disfrutábamos cuando íbamos al café Donzella, que también nos
quedaba cerca. 
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En esos primeros años, cambiamos de residencia y de escuela varias veces por año, hasta que
nos mudamos a Los Chorros donde permanecimos alrededor de tres años. En ese entonces 
las relaciones de pareja entre mis padres se habían ido deteriorando por el mal carácter de mi
padre. Nos dejaron internas en las colonias vacacionales de Catia La Mar y se olvidaron de
nosotras por un tiempo. Al principio, nos visitaron una o dos veces, pero luego no volvieron
más. Comenzaron las clases y después de unos meses apareció mi padre solo, para llevarnos
de vuelta a casa. Recogimos rápidamente nuestras pequeñas pertenencias y nos despedimos
de amiguitas y maestras. Ellas habían significado mucho para nosotras, acompañándonos 
en la soledad que sentíamos. 
Subimos en autobús a Caracas. Nos extrañó que no hubiera venido también mi mamá a
buscarnos y durante el camino insistíamos en saber de ella. La explicación que nos dio mi
padre fue que ella se había ido y que no la veríamos más. Eso fue cierto durante siete largos
años. La falta de madre fue en realidad menos dura de lo que se podría pensar, quizás porque
estando más pequeñas, en Francia, ya habíamos vivido otras separaciones. Así que Antoinette
y yo tuvimos que quedarnos viviendo con mi papá; y al principio fue muy traumático porque 
él impedía que mamá nos visitara, si nos iba a buscar al colegio, como él había prohibido que
nos viera, las maestras nos retenían hasta que ella se iba. 
Estudiamos en varias escuelitas, hasta que nos inscribieron en la escuela Experimental
Venezuela, donde finalizamos primaria. Empezamos simultáneamente nuestros estudios,
pero siendo ella mayor nos designaban a salones distintos. Por eso Antoinette tenía sus
amigas y yo las mías. Posteriormente cursamos bachillerato en el liceo Andrés Bello, aunque
yo terminé en el Carlos Soublette. Este liceo, que quedaba en San Bernardino, acababa de ser
inaugurado cuando entré. De mi adolescencia tengo recuerdos muy duros. En aquella época
los padres de familia eran mucho más estrictos que ahora. No te dejaban salir y como mi
padre era teóricamente padre y madre, prefería prohibir todo. Con eso estaba listo. Mi papá 
se arreglaba como podía respecto al dinero. Su trabajo como escritor y periodista, no daba
para mucho.
Nosotras hacíamos todo en la casa. Estaba claro que la madre nos faltaba, él nunca se ocupó
de saber si hacíamos o no las tareas. Nos levantábamos temprano y él estaba durmiendo
cuando salíamos. A veces nos acostábamos y él no había llegado. Al mediodía casi siempre
comíamos por ahí, porque en esa época el colegio era todo el día. El trabajo de la casa nos lo
distribuíamos entre las dos. Normalmente yo limpiaba y Antoinette y que cocinaba. Cuando
vivíamos en Los Chorros, en las tardes, después que llegábamos del colegio, yo salía a jugar
con una amiguita y ella se quedaba en la casa. En ese sentido, mi hermana hacía de «la señora
de la casa» mientras yo salía a jugar. 
Mamá volvió a casarse y se fue a vivir unos años a la República Dominicana. Ella y su esposo
regresaron a Venezuela y un día mi hermana se la encontró por la calle en Caracas, siete años
después. Reanudamos la relación con ella, quien esperaba el primer hijo de este segundo
matrimonio. Nos la arreglábamos para vernos. Durante el bachillerato, frecuentemente, al
salir de clases íbamos a comer a su casa. 
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Lucy Cebrián de Lluch, madre de Hélène.
Foto: Enrique Lluch de Mons

Padres de Hélène representando la obra teatral
Don Juan Tenorio, Caracas.
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Enrique Lluch (tercero de izquierda 
a derecha) durante la expedición 

en la búsqueda de las fuentes del Orinoco 
con J.M. Cruxent, Franz Rísquez Iribarren 

y Diego Carbonell, noviembre, 1951.

Enrique Lluch filmando con su ayudante
durante la expedición en la búsqueda
de las fuentes del Orinoco. 
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Crecimos al lado de mi padre. Él era un catalán de carácter fuerte y sumamente apretado.
Nuestra relación fue muy mala y cuando ya estábamos en la universidad nos fuimos de la casa.
Él nos llamaba o nos llamábamos, pero cada vez que nos veíamos peleábamos. Entonces,
decidimos dejar de verlo por completo. En los años setenta murió de un infarto. 
Heredé varios rasgos físicos de mi padre, entre ellos su color de ojos, pero sobre todo me
inculcó su honradez, principios y perseverancia. Era escritor, cineasta, director de teatro y
excelente fotógrafo. Vino a Venezuela con un contrato de trabajo con Bolívar Films. Tuvo un
programa durante un tiempo en Radio Nacional, el cual se llamaba Pequeñas biografías de
grandes hombres, escrito y narrado por él. Escribía también para periódicos. Era bastante
solitario y poco comunicativo respecto a sus cosas personales. Viajaba mucho y de vez en
cuando traía fotos de alguna novia, pero nunca se quiso volver a casar. 

Privilegio y afirmación: regalos de la diosa Atenea 

«Atenea: diosa de la sabiduría y de la artesanía, estratega e hija del padre7. Era una bella diosa
guerrera, única de las diosas griegas repre sen tada con una coraza, la visera de su yelmo hacia
atrás, un escudo en el brazo y una lanza en la mano. Estrategia, sentido práctico y resul ta dos tan -
gibles son características de su sabiduría peculiar. Atenea valora el pensamiento racional y defien -
de el dominio de la voluntad y del intelecto sobre el instinto y la naturaleza» (Bolen, 1985, 1993).

Hélène de Garay 
Me han preguntado cuándo me di cuenta de que me gustaba dibujar. No sé desde cuándo
estoy dibujando, pero sí recuerdo el momento en que empecé a tener conciencia del bene ficio
–en términos afectivos– que podía obtener de esta temprana disposición. Cuando estudiaba
primer grado en una escuela de Prado de María dibujé un pollito como parte de la tarea de 
ese día. Al pollo parece que sólo le faltó piar porque fue recibido con grandes halagos por
parte de mi madre. Posteriormente, al llegar mi padre, se unió a los halagos. Al día siguiente 
en la escuela, la maestra me felicitó y escribió en el dibujo: «Excelente, 20 puntos». Me con -
vertí en la estrella del salón. De allí en adelante cuando hacía mis tareas, siempre hacía un
dibujo, porque sabía que me iban a poner el excelente. Eso me motivaba muchísimo en la
escuela. Con el transcurrir del tiempo, hacía dibujos para las carteleras y disfrutaba pintando
otras cosas. Fue como darme cuenta de que esa destreza que fui adquiriendo me colocaba
entre los privilegiados. 
En bachillerato pintaba al óleo, más que nada paisajes. Fui autodidacta, me compraba libros 
y me enteraba de cómo se usaba el óleo o el acrílico. Quizás, de cierta forma, mi papá por 
el trabajo que realizaba me sensibilizó hacia el arte. Me compraba las pinturas y a lo mejor al
llegar, cuando veía mis trabajos, comentaba lo que usualmente le decimos a los niños: 
«¡Qué bonito tu dibujo!». Mis trabajos de pintura fueron completamente conven cio nales,
nada creativos. Tomaba una foto que me gustaba y la copiaba, siempre en pequeños formatos.
Buscaba fotografías de algún paisaje o algo que pintar. Recuerdo una en parti cular, se trataba
de una foto del Puerto de Marsella que mi papá tenía y la reproduje. Creo que es el único

7 Las referencias que siguen sobre las diosas fueron toma -
das del capítulo cinco de Bolen (1985), Goddesses 
in everywoman: a new psychology of women y de su
traducción Las diosas de cada mujer: una nueva psico -
logía femenina, publicada por Kairós (1993).
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cuadro que queda de esa época. También pinté unos retratos, hasta hice uno de Soublette
para el liceo. A mi papá le gustaban mucho mis dibujos, de hecho, hizo una película sobre
Andrés Bello usando dibujos que yo le hice cuando estaba como en tercer año. Todas esas
cosas se perdieron.
Imagino que el pollito en el primer grado no era tan espectacular, pero la reacción que generó,
me abrió un camino a través del cual pude atraer la atención y el reconocimiento de las
personas a lo largo de los años. Quizás fue esa capacidad o destreza que fui desarro llando la
que me impulsó a estudiar arquitectura. Aunque yo cuando entré, como tantos otros, no era
capaz de diferenciar entre dibujo y diseño. Al final siento que la decisión no fue desacertada.

Construyendo el camino

«Atenea también puede desarrollarse por necesidad. Una niña en un hogar poco pacífico puede
que aprenda a ocultar sus sentimientos y a ponerse coraza protectora. Tal vez se vuelva insen si -
ble y ajena a sus propios sentimientos, ya que no se siente segura de otro modo. Puede que
aprenda a observar y a crear estrategias para sobrevivir. Atenea se activa siempre que una mujer
escogida como víctima empieza a planificar maneras de sobrevivir o de liberarse» (Bolen, 1993).

Hélène de Garay
Pensé en estudiar ingeniería e incluso me llegué a inscribir, pero me cambié para arqui tec tura
probablemente porque mi hermana ya se había inscrito allí. No tuve nunca ninguna relación
con la arquitectura antes de empezar y prácticamente no sabía lo que era ser arquitecto.
Durante el tiempo que vivimos en Los Chorros, tuvimos el privilegio de ser vecinos de Gego8.
Fue para nosotras más que una vecina, parte de la familia, y sus hijos Bárbara y Tomás fueron
nuestros más fieles compañeros de travesuras. Muchos años después al entrar en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, me encontré con la agradable sorpresa de que Gego era la jefa
del taller donde me tocaba iniciar mi aprendizaje de diseño. Las dos nos emocionamos 
mucho del reencuentro.
Edmundo Díquez también era una persona muy motivadora. Siempre, de alguna manera,
exploraba lo que las personas traían para ayudarlas a generar ideas. Él siempre decía: «Hélène
trabaja bien, pero ¡cómo le gusta complicarse la vida!». Me acuerdo de eso, porque yo siempre
buscaba lo que diera más trabajo. En realidad, estuve dentro de los mejores del grupo.
Además de Gego y Edmundo Díquez estaban como profesores en ese taller de primer año,
entre otros, Jimmy Alcock y Oscar González. El taller se complementaba con clases de dibujo,
dirigidas por el pintor Luis Guevara Moreno, artista excelente y muy sensible. Nos ponía a
dibujar las copias en yeso de las estatuas griegas que están en la Facultad, pero también nos
ponía a dibujar modelos desnudas. Durante las clases de dibujo Gego solía venir a visitarnos.
Se acercaba sigilosamente por la espalda y después de analizar los dibujos que estábamos
haciendo, hacía observaciones certeras: «Si abres un poco la línea en la curva, tendrás más
sensación de luz», «si sombreas esta superficie, lograrás resaltar el volumen...». Era siempre
cálida y amistosa.
Esa experiencia de taller con la cual inicié mis estudios fue muy estimulante. Todos la disfru -
tamos mucho. Había compañeros talentosos pero creo que cuenta mucho el espíritu del

8 Gertrud Goldschmidt (1912-1994), graduada de arqui -
tecta e ingeniera en Stuttgart y artista reconocida interna -
cionalmente, enseñó en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela
durante la década de los sesenta y, en 1964, junto con
Gerd Leufert y Nedo Mion Ferrario apoyó la creación del
Instituto de Diseño Neumann, donde también dictó
cátedra. 
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profesor. Te das cuenta de que le gusta enseñar, está contento con los alumnos, te estimula 
y de alguna manera influye en tu forma de pensar porque quiere que saques lo mejor de ti.
Después, en segundo año, estuve en el taller con Carlos Becerra. Él también era muy paternal
con los alumnos, muy amable. Hicimos unos trabajos en Tarma, a lo mejor porque Gego vivía
allí. Primero diseñamos un pequeño centro comercial. En realidad, era una hilera de tiendas
con un estacionamiento atrás. Diseñamos una casa entre medianeras y también propusimos
una feria que se iba a instalar en la plaza, con toldos de lona, tensores, etc. Ese año también
fue una buena experiencia. El lapso conflictivo para mí fue el tercer año, cuando tuvimos 
el problema en la casa con mi papá. Ralph Erminy era el profesor encargado del taller y fue el
único semestre que perdí durante mis estudios. Nunca le dije lo que yo estaba pasando a nivel
personal. Me quedé el semestre siguiente con él y salí muy bien. Ya me había estabilizado 
un poco.
Un compañero solidario de arquitectura nos ayudó a conseguir cupo en las residencias
universitarias. Éstas eran muy agradables y estaban bien mantenidas por las monjas que las
supervisaban; en cada piso había un área de llegada y los baños comunes. Todos los cuartos
eran de buen tamaño, con dos camas y dos escaparates y tenían además un balconcito; mi
hermana y yo compartimos uno durante casi dos años, hasta que me casé y ella se quedó allí
hasta que se graduó. Para las que estudiábamos arquitectura se habían unido dos habita cio -
nes para formar un estudio con mesas de dibujo. Teníamos cocinitas allí y las seis de arquitec -
tura que lo compartíamos nos preparábamos la comida por las noches o cuando no íbamos 
al comedor universitario. Las monjas eran muy cálidas con nosotros. Durante la época de
allanamientos, nos sacaban a los pasillos y nos hacían acostar en el piso para protegernos de
los tiros. 
De joven, era muy habilidosa con las manos y hacía muchas cosas. Recuerdo que hasta me
cosía vestidos. Ahora, escasamente el día me alcanza para cumplir con las actividades de mi
trabajo. Creo que sólo me he quedado con la afición por la fotografía. Me gusta fotografiar
obras de arquitectura y aprovecho para tomar fotos a mis proyectos a medida que se cons -
truyen, así termino sabiendo cuál es la mejor hora para tomarle fotos según su ubicación.
Tam bién tomo algunas cuando viajo. No me considero fotógrafa. Creo que tomo fotos dere -
chas y a veces con buena luz, pero no siempre. Hay quienes ponderan algunas que he hecho,
como unas secuencias de la ciudad que tomé en épocas distintas del año, siempre desde el
mismo punto. Haciendo las tomas con distintos lentes, se puede observar cómo va cambiando 
la volumetría y el juego de luces en todo el Ávila. Tengo otras fotos de paisajes de Caracas 
y efectos de luz en la plaza cubierta de la universidad. Tomé unas fotos aéreas en Guayana,
otras del edificio de la CVG de Jesús Tenreiro y unas del Brazo Cachamay que siempre 
me impactan al sugerirme la necesidad de conexión del hombre con la naturaleza. No se trata
sólo de buscar respetarla, sino de explorar afinidades para usar debidamente los recursos 
que te ofrece.
Ahora disfruto coleccionando sillas de diseñadores especiales. También tengo algunas obras
de arte, que he adquirido poco a poco, como una escultura de Gaudi Esté que se la compré 
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a un amigo. La verdad es que no me preocupo mucho en cuanto a la decoración de la casa.
Aparte de los trabajos de mantenimiento que se han hecho para tenerlo todo funcionando 
y en orden, prácticamente todo está igual que cuando nos mudamos en el año 19 a este
apartamento, estando los niños todavía pequeños. 

Relaciones con coraza

«Atenea llegó al Olimpo vestida con una espléndida coraza de oro. Y, de hecho, estar “acora zada”
es un rasgo de Atenea. Las defensas inte lectuales evitan a una mujer así sentir dolor, tanto el
propio como el de los demás. En medio del remolino emocional o de una dura batalla, perma -
nece impermeable a los sentimientos, mientras observa, etiqueta y analiza lo que está
ocurriendo y decide lo que hará a continuación» (Bolen, 1993, p. 120). 

Hélène de Garay 
Cuando estudiaba en el liceo siempre había reinas. Yo fui candidata del salón en el Andrés
Bello y también en cuarto año en el Carlos Soublette. Todas las candidatas elegidas en los
salones, competían para reina del liceo. Cuando estaba en cuarto año, llegué de segunda para
reina, así que fui dama de honor ese año. Como parte de la celebración teníamos una fiesta 
de carnaval en la cual uno iba vestido normal. Claro, arreglándote bien. Usualmente me vestía
siempre muy femenina, porque en esa época no se usaba tanto el pantalón. Para salir un
domingo o ir a misa, ni de broma te ponías un pantalón.
Siempre fui muy tímida y tomaban por sifrinería lo que era la más pura timidez. En días
pasados, estuve en el bautizo de un libro de Héctor Valecillos, con quien me gradué de
bachillerato y me encontré con varios de nuestros compañeros de aquella época. Uno me
decía: «Me acuerdo de ti, tú no hablabas con nadie». En realidad era muy tímida, pero daba 
la imagen más bien de sifrina. Héctor Valecillos comentaba que «todo el mundo estaba
enamorado de Helenita». Siento que siempre la gente ha sido muy buena conmigo. No sé si 
era que transmitía una imagen de desasistida por nuestra situación familiar o que recipro -
caban el afecto que les daba, porque yo era también sensible y cariñosa. Las cosas no son 
de un solo lado, ¿no?.
Antoinette y yo conservamos una amiga de cuando vivíamos en Los Chorros, estando peque -
ñas. También conservamos algunos amigos que hicimos en bachillerato. Cuando comencé 
a estudiar arquitectura, una de mis compañeras de taller terminó convirtiéndose en una
excelente amiga. Desde el primer día, cuando nos asignaron al mismo grupo y coincidimos 
en la misma mesa, hemos sido amigas hasta el día de hoy. Soy madrina de una de sus hijas.
Tengo amigos de distintos grupos, de la universidad, del trabajo y de la pareja. Son buenas
amistades que me han durado mucho tiempo y espero que sigan durando.
Fui siempre la conquistada. A veces a uno le gusta alguien, pero nunca pude conquistar a
nadie. Recibí versos que todavía conservo, muy bellos por cierto. Tuve un novio que era el
mejor alumno del liceo. Era una persona con mucha seguridad en sí misma, pero nada de
buen mozo. Aparte de con quien me casé, tuve un enamorado que había estudiado conmigo
en tercer año y andaba detrás de mí. No sé ni en qué momento rompimos, ni nada. A pesar 
de lo idealista y romántica que era, creo que ninguno fue un gran amor. 
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En el Taller Gego

Ángela Centeno
Conocí a Helena –siempre la llamo así– cuando entramos en la Facultad de Arquitectura. Cursa -

mos juntas Composición básica 1 y 2 con Gego. Nos hicimos muy amigas desde que nos juntaron

en la misma mesa, donde ocho alumnos tenían asignado a un profesor. La escogí como madrina

de mi hija menor. Soy hija de inmigrantes como ella. Mi mamá es inglesa y mi padre venezolano,

criado en Trinidad. Más adelante, también fuimos compañeras de trabajo en Ingeniería Municipal. 

Los talleres con Gego fueron experiencias muy enriquecedoras para nosotras como alumnas.

Gego asumía la creatividad como un juego y estimulaba la libertad para hacer lo que tú quisieras,

dentro de las pautas del ejercicio. Motivaba ideas ilimitadas, posibilidades, emociones, imagi -

nación y procesos para descubrir. Nos daba mucha autonomía en cuanto a formas o utilización 

de materiales, etc. Casi parecía que estuviéramos de nuevo en un kinder. Era cheverísimo y uno

disfrutaba mucho. Ella tenía un método muy especial de dar clases y pienso que a todos los 

que estábamos allí nos ayudó muchísimo. 

A partir del programa establecido se elaboraban los trabajos individualmente, con tiempos de

intercambio dentro del taller que eran muy importantes. Las críticas se hacían en conjunto con el

resto del taller al final de la semana o cuando estuvieran pautadas. Se compartían así los distintos

enfoques que cada profesor había utilizado para guiar los trabajos de sus alumnos. 

Pienso que los profesores jugaron un gran papel para que nos integráramos como grupo. Había

un trato muy igualitario y se promovían actividades en conjunto. Gego nos llevó muchas veces 

a los ocho o diez que éramos a Tarma, donde tenía su taller y su casa. Pasábamos el día allá y

hasta nos preparaba merienda. No sé qué hacían los otros profesores, pero ese compartir informal

contri buyó a que nos sintiéramos más equipo, más amigos. Nosotros nos pasábamos los días

metidos en la Facultad –incluso los sábados y domingos– cuando teníamos trabajos o entregas

que hacer y compartíamos radios y tocadiscos para pasarla mejor. 

Helena y yo nos identificamos quizás por el carácter, por nuestro modo de ser. En los tiempos que

compartimos como estudiantes de arquitectura, nos gustaban las mismas cosas. Ella no era muy

salidora, ni yo tampoco. Siempre fui un poco introvertida, muy tranquila. Ella y su hermana eran

muchachas muy serias pero muy amigables. Como era su compañera más cercana dentro del

grupo de taller, de vez en cuando me invitaba a comer en casa de su mamá, porque su papá y su

mamá estaban divorciados. La mamá cocinaba muy rico, entonces salíamos al mediodía de la

Facultad, íbamos a comer allí y nos regresábamos después a la universidad. 

Mikel, quien será su esposo, fue el único novio que le conocí a Helena. Tuvo quizás admiradores,

«gente que gusta de ti» –como decíamos– y que se las ingeniaba para que hiciéramos grupos con

ella. Helena es una persona muy cuidadosa, delicada, estilo romántico y él era quizás un poco

rudo, pero como esposo la apoyaba mucho. Nunca le puso traba alguna para desarrollar su

trabajo y eso me parece una gran cosa. Mikel hacía actividades todos los sábados con su grupo

de amigos, mientras ella se quedaba en la casa y hacía sus cosas. Compartíamos poco como

parejas, quizás cenas ocasionales en mi casa o en la de ella. Creo que en toda pareja hay
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elementos de coincidencia y de divergencia. Puede haber momentos que se comparten y

momentos que no. Creo que ellos balancearon bien los espacios de cada quien. Fueron creando

ese respeto desde antes del matrimonio. Yo creo que esas pautas las fijaron antes de casarse. Él

era bastante mayor que ella, le llevaría unos quince años, pero ella tenía claro su plan de vida y el

espacio que requería para desarrollar su profesión.

Helena tiene una capacidad innata de talento creativo, siempre ha tenido mucha confianza en sí

misma. Cuando estudiábamos, era muy imaginativa en lo que hacía. Trabajaba en solitario y

nunca hacía alarde de sus logros. Creo que los logros se obtienen en parte por la autoestima que

tengas, la seguridad en lo que estás haciendo y en el porqué lo estás haciendo. Pienso que tenía

una fuerte motivación por superarse como mujer y como profesional, el deseo de lograr ser

alguien. Aparte de la confianza que tenía en sus capacidades, Helena se apoyaba en el estudio.

Estaba pendiente de estar informada, buscando libros o revistas de arquitectura. Como

estudiante y más tarde como profesional ha buscado mantenerse actualizada, esto lo refleja la

estupenda biblioteca que ha reunido. 

Aparte de la arquitectura, compartíamos además otras actividades. Nos encantaba coser. Nos

reuníamos para comprar patrones, tela y disfrutábamos haciéndonos ropa. En aquella época se

usaba ir muy bien vestidas a la Facultad, con medias y tacones, porque una de las actividades de

las tardes era el paseo por los pasillos y el cafetín. Otra temporada estuvimos haciendo collares

con un grupo de amigas. Teníamos como una competencia de diseño de collares hippies. Helena

siempre tendía hacia lo geométrico en los trabajos artesanales que hacía. Buscaba una volumetría

particular o combinaba elementos utilizando relaciones geométricas. Así lograba cosas

proporcionadas que se veían siempre muy bien. 

Ella hacía un evento creativo de cualquier cosa. Por ejemplo, algo tan simple como envolver los

regalos. No le bastaba comprar el regalo y papel normal para empaquetarlo. Recuerdo que

compraba papel lustrillo de varios colores. Hacía pliegues horizontales, verticales, combinaba una

franja de un color, otra de otro, hasta recortaba flores con el mismo papel. Terminaba resultando

un novedoso diseño estilo japonés, que rompía los esquemas usuales. Cuando había una mesa

con varios regalos, se reconocían los de Helena. Era muy detallista en esas cosas. Como la elegí

madrina de mi hija, recuerdo que para el bautizo inventó unos recuerditos muy creativos, con unas

bolsitas de colores fuertes como estuches.

Aunque empezamos juntas la carrera, ella se gradúo mucho antes que yo, porque con mis dos

embarazos y las huelgas, me atrasé. No sé cómo hacía para trabajar y estudiar. Repartía su

tiempo muy bien. No fui tan buena estudiante como Helena, me aplazaron en Diseño varias veces;

ella siguió avanzando y yo me fui quedando. Pienso que la ayudaba su experiencia de trabajo, se

organizaba muy bien y seguramente sus bebés eran unos santos. Estoy convencida de que hay

bebés que se defienden adaptándose desde que nacen; como ven que la mamá está ocupada se

tienen que portar bien, porque aunque lloren y lloren la mamá no puede atenderlos. 

La gran capacidad organizativa de Helena hace que siempre le rinda el tiempo. Lo que quiere

lograr lo logra y esto lo aplica a todo. Cuando trabajábamos juntas en Ingeniería Municipal dentro

de un grupo de ingenieros y arquitectos, todos recién graduados, acordamos celebrar los cum -
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pleaños. Helena era la organizadora de los festejos. Se encargaba de recoger el dinero, de decidir

lo que se iba a comprar, los invitados, hora y sitio. Helena se ponía furiosa si por algún motivo se le

pasaba algún cumpleaños y nadie había tomado la iniciativa para organizar la reunión. 

Helena es planificada y programada, pero también tiene un espíritu muy sensible, aunque no lo

parezca, porque no es particularmente expresiva de sus sentimientos. Después de muchos años

de cercana amistad, hace apenas unos años fue que estando yo fuera de Venezuela, me envió un

mensaje por correo electrónico afirmándome lo que había sido nuestra relación de hermanas y lo

mucho que me apreciaba. Creo que siempre hemos sentido esa mutua cercanía aunque podemos

pasar meses sin vernos. A veces una llamada de teléfono puede compensar los problemas de la

geografía caraqueña, que dificulta tanto trasladarse de un sitio a otro.

Ella siempre ha trabajado mucho. De lunes a viernes metida en la oficina, los sábados para

asuntos de la casa: comprar pescado, carnes, víveres y encima a veces llevarse trabajo para

hacerlo el fin de semana. Su casa funcionaba muy bien, iba a menudo y estaba todo en su lugar,

los detalles, todo limpio. Siempre tuvo servicio doméstico que la ayudara pero ella estaba encima

de todo. Le preguntaba muchas veces: «¿Helena, por qué trabajas tanto? Descansa, vete para la

playa». Ella contestaba: «Tú no te imaginas lo que yo gozo, esto a mí me encanta». En realidad,

para ella es un goce, una diversión poderse quedar en su casa un sábado o domingo a terminar

algo pendiente de un trabajo.

Siempre he admirado mucho a Helena y a su hermana Antoinette porque sé lo mucho que tuvieron

que luchar desde jóvenes para obtener los logros que al fin han alcanzado. Cuando ellas se

alejaron del papá, mientras conseguían residencia en la universidad, se alojaron en mi casa por

uno o dos meses. Queríamos darle algo del apoyo que necesitaban. Ellas empezaron a trabajar

desde entonces para mantenerse.

Como amigas cercanas, siempre he estado al tanto del trabajo de Helena, aunque nunca llegamos

a trabajar juntas en el ejercicio libre de la profesión. Ella siempre trabajó sola, sin asociarse con

nadie. Se retiró de Ingeniería con el respaldo de un proyecto grande que le habían contratado. La

actividad privada implica mayores responsabilidades; tienes que responderle directamente a un

promotor que te paga. Creo que ha tenido éxito en sus proyectos porque siempre ha estado bien

ubicada en la realidad de cada proyecto en su momento. Al tener un «postgrado en Ingeniería

Municipal», los proyectos de ella nunca han tenido problemas de permisología, además de ser

funcionales y estéticamente agradables. Si además, el promotor o propietario ve que la propuesta

es rendidora será un cliente satisfecho, que la recomendará o le encargará nuevos proyectos.

Diseñar la serie de Residencias Oasis fue una gran oportunidad para ella, al encontrar un promotor

inmobiliario interesado en construir sus propuestas y que esa construcción fuera rentable. 

En Ingeniería Municipal se destacó como profesional. La buscaban los revisores y los proyectistas

porque organizaba muy bien su trabajo y era muy clara en las observaciones que le hacía a los

proyectos en cuanto a las ordenanzas. En ese grupo de Ingeniería, donde éramos igual número de

mujeres y de hombres, creo que las mujeres entendíamos mejor esta labor que los hombres. 

Desde la época en que ella comenzó su ejercicio profesional, siempre ha estado muy consciente

de la situación económica del momento y se ha sabido adaptar a los cambios. La organización de
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su oficina ha variado desde haber tenido varios profesionales contratados para desarrollar los

proyectos, hasta subcontratar lo que fuera necesario. Ha tenido una visión certera para mane -

jarse, se ha mantenido sin deudas y siempre ha contado con un buen equipo.

Particularmente admiro el esfuerzo que ha hecho Helena por destacarse, porque el éxito no es

solamente de los hombres, ¿no? No ha sido cualquier cosa lo que ha realizado para llegar a ser lo

que es. Imagino que siempre hay una cuota de sacrificio en todo proceso de éxito, de triunfo y 

que los logros son menos fáciles para una mujer. Por ejemplo, el proyecto para la Judicatura que

está haciendo actualmente en el estado Anzoátegui ha sido un proyecto muy dificultoso en cuanto

al manejo administrativo y personal. Observo que quizás su manera tan equilibrada de enfocar 

las cosas hace que tenga éxito y pueda ser aceptada por el medio. Es muy distinto trabajar 

en el ámbito privado, donde ha desarrollado su carrera prácticamente, que hacer trabajos para 

el Estado o para una gobernación. Esto es mucho más lento y se necesita una gran dosis de

paciencia.

Edmundo Díquez
Fui profesor de Hélène en el marco de una experiencia que no dudo en calificar como «lo mejor

que ha sucedido en el universo». Participé, liderizado por esa maravilla de artista y de persona que

fue Gego, en un taller de Composición básica. Así se llamaba esta introducción al diseño donde

los estudiantes eran motivados, sensibilizados hacia la arquitectura, el arte, para que pudieran

pensar en términos de la arquitectura. Junto con los otros profesores, estuve dos años con el

grupo donde estaba Héléne. Ese grupo fue muy bueno. Los resultados fueron excelentes, no sólo

por lo que ellos llegaron a producir, sino por lo que nosotros como profesores jóvenes pudimos

aprender de ellos. 

La forma como Gego organizaba el taller con nosotros era muy estimulante desde el punto de

vista pedagógico. Nos reuníamos a diseñar los ejercicios y luego, después de definirlos, cada

quien se iba y los resolvía por su cuenta. Como profesionales con poca experiencia, estábamos

tan llenos de estereotipos y mucha teoría, que siempre nos sorprendían las soluciones producidas

por los estudiantes, las cuales siempre eran mejores que las nuestras, más frescas, creativas, sin

limitaciones. Esto nos estimulaba y prácticamente nuestra vida giraba en torno a las actividades

del taller. En mi caso, estaba a la disposición de los estudiantes prácticamente todo el tiempo 

y buscando variarles los ejercicios, bien llevándolos a actividades en el Museo de Bellas Artes 

o motivándolos a asistir a otros eventos culturales como obras de teatro, sobre las cuales se les

asignaban tareas. 

Siempre me he guiado por el principio de Mies less is more y así trataba de trasmitírselo a mis

alumnos. Cuando recargaban mucho sus proyectos, como a veces le pasaba a Hélène tratando

de hacerlo lo mejor posible, los instaba a que simplificaran, que no trataran de poner en un

proyecto todas las ideas que tenían, que éstas alcanzaban para una vida entera. Me gustaba

ponerles esquicios; siento que enseñarlos a pensar y tomar decisiones rápidamente es valioso.

Siempre apliqué principios de Villanueva respecto a la enseñanza; por ejemplo, en la importancia

de enseñarlos a pensar en tres dimensiones y a no olvidar que los espacios que diseñan serán

habitables, ¡hay que imaginárselos con gente usándolos, nunca estarán vacíos, son para la gente! 

Arquitecto (1958) por la
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universi -
dad Central de Venezuela.
Ejercicio libre de la profe -
sión. Profesor de Compo -
sición básica, Arquitectó -
nica y Diseño interior (FAU,
UCV). Impartió clases de
Composición básica a
Hélène Lluch durante los
dos primeros años de su
formación profesional en
arquitectura. 



0

Nuestro objetivo principal del taller, sobre el cual todos estábamos de acuerdo, era entusiasmar 

a los estudiantes, intrigarlos, sorprenderlos con la arquitectura. Estaba claro que lo importante era

enseñarlos a pensar sobre lo que querían lograr, dibujar lo que querían y diseñar en tres

dimensiones. Teníamos acordado que no corregíamos a nuestros propios alumnos, lo hacían los

profesores de los otros grupos. Por supuesto que los apoyábamos si pensábamos que alguna

crítica no era adecuada o justa con relación al proceso que nosotros habíamos observado en su

trabajo. También era muy exigente con ellos. Para enseñarles a reflexionar y a explicar su proyecto

les decía: «No me expliques lo que yo veo en el plano, explícame lo que no veo». Siempre me

propuse respetar su individualidad, no quería moldear su diseño a mi imagen y semejanza.

Buscaba que desarrollaran sus planteamientos propios. Desde el principio también les advertía

que si la entrega estaba fijada para una hora determinada, quien viniera cinco minutos después

tenía cero sin apelaciones, aunque su entrega mereciera veinte. No sé si les parecía inflexible o

pedante, pero sigo creyendo que así se les podía ir inculcando la responsabilidad hacia el

cumplimiento; es algo muy importante cuando te desempeñas como profesional, no se puede

dejar esperando a un cliente, ni prometerle algo que no puedes cumplir. 

En cada uno de los grupos con los cuales trabajé, pedía al inicio casi una hoja de vida de cada

uno, buscando saber lo más posible sobre ellos para detectar sus condiciones de partida y

fomentar relaciones mejores entre ellos. Teníamos alumnos de distintas procedencias y diferentes

niveles de ingreso. Sin embargo logramos un gran sentido de solidaridad, ayudándose unos a

otros. En ese aspecto seguramente sirvieron de ayuda mis propias experiencias cuando

estudiante, en los talleres verticales, donde compartíamos alumnos de distintos semestres. Allí,

naturalmente, los menos adelantados colaborábamos con los compañeros de niveles más altos,

que tenían entregas de semestre o de tesis. Este trabajo, que disfrutábamos mucho, nos permitía

aprender tanto o más que de nuestros propios profesores. Por eso me pareció importante

fomentar particularmente este sistema con los alumnos que tuve a mi cargo. 

Hélène era callada, una hormiguita para trabajar. Siempre venía muy arregladita, toda perfecta, tal

como sus planos que nunca tenían un borrón. También defendía muy bien sus proyectos. Cuando

yo explicaba algo, miraba tan atentamente que yo sabía que estaba captando todo y lo que no

entendía lo preguntaba. Tenía una gran sensibilidad para percibir las cosas, una gran madurez con

la cual podía expresar sus pensamientos y sobre todo muchas ganas de trabajar y hacer las cosas

bien. Hélène fue una estudiante brillante, siempre era la primera que entregaba. 

Con el paso de los años ella ha desarrollado una arquitectura fuerte, que tiene peso específico y

es coherente. Expresa exteriormente lo que tiene en su interior. Es poco femenina, no es endeble.

La arquitectura buena huye de la moda, trasciende en el tiempo. 

Dentro de esta arquitectura de viviendas multifamiliares, a la que mayormente se ha dedicado

Hélène, la experiencia nuestra en Díquez, González y Rivas ha sido exitosa porque creo que

hacemos edificios racionales, amables y gratos para la gente. En un proyecto realizado, donde

casualmente vivo, exploramos un concepto muy libre donde ofrecíamos cinco tipos de

apartamento. Prácticamente las familias podían diseñarse su propio apartamento. La estructura

fue planteada para que, aparte de las paredes portantes, se pudiera demoler todo menos los
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baños. En un fin de semana se vendieron todos los apartamentos del edificio. Nuestro experi -

mento de flexibilidad fue todo un éxito; así que pareciera que la innovación no está reñida con 

el negocio inmobiliario.

Los problemas más graves que a mi juicio confrontan los arquitectos están en las dificultades con

la permisología. Se pudiera hacer una forma de trámites más ágil, sin contar con que muchas de

las reglamentaciones están obsoletas. Por otra parte, los arquitectos tienen la costumbre de

achacarles sus errores a los promotores o a los dueños, pienso que la responsabilidad es toda del

arquitecto. Muchas veces no se investiga suficientemente en las necesidades o condiciones que

deben orientar al arquitecto. Una vez nos encargaron una casa de habitación para una familia; en

la primera reunión nos dimos cuenta de que no estaban de acuerdo en nada y lo que hicimos fue

mandarles la tarea de ponerse de acuerdo en lo que querían. Como respuesta, nos enviaron una

libreta con muchos detalles de cómo querían vivir. Aparentemente funcionó la estrategia porque,

después de unos cuantos años, nos invitaron para uno de sus aniversarios de casados. De regalo

les llevamos la famosa libreta, empastada,  que prácticamente salvó nuestro diseño.
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Quito y Venecia: realidad e imaginario

Hélène de Garay 
Nada como la VII Bienal de Quito en 1990. Allí competí con el Edificio Sede Fosforera 
y obtuve el Gran Premio, el máximo premio de toda la Bienal. Ese es el reconocimiento más
importante que he recibido en mi vida profesional, algo casi irrepetible. Entre los arquitectos
venezolanos, lo han obtenido José Miguel Galia en la III Bienal el año 192, por el Edificio 
del Banco Metropolitano y Jorge Rigamonti en la IX Bienal, en el año 1994, quien lo compartió
con Mitchell Giurgola de Estados Unidos. En esa ocasión, participé como jurado de 
la bienal. 
Aunque me gusta competir, no me sentía animada a participar de nuevo en esa bienal. 
En el año 19, Maricarmen Sánchez –una amiga arquitecta– y yo, muy entusiasmadas,
manda mos nuestros trabajos a la I Bienal Internacional convocada en Quito. Envié el Centro
Comercial Los Molinos, cuyo proyecto había ganado en un concurso privado en 19 y era 
mi primera obra construida de cierta envergadura. El día de la inauguración de la exposición
llamamos a Quito y nos dijeron que los proyectos no estaban. Habían llegado al aeropuerto
pero por motivos desconocidos no los habían retirado del mismo. Posteriormente fueron
expuestos junto a los otros, pero ya no pudieron competir.
Ese frustrante episodio me tenía indecisa para concursar en la VII Bienal. Meses atrás, el presi -
dente del Colegio de Arquitectos de Quito había visitado Venezuela y un amigo común nos
presentó. Después de un recorrido por Caracas observando su arquitectura, me animó para
que enviara la Sede Fosforera porque le parecía de mucho mérito. Armé viaje junto con un
grupo grande de arquitectos que asistiría al evento. Una de las veces en que íbamos cami -
nando por la exposición de la bienal, vimos que el jurado estaba analizando mi trabajo, se iba
hacia otro proyecto y volvía nuevamente al mío. Ese día tuve una especie de corazonada.
Pensé que a lo mejor obtendría una mención. Allí no se filtra la información y el día que dan 
el veredicto es muy emocionante. Está todo el mundo de pie, en vilo, en el área de exposición
de la Casa de la Cultura ecuatoriana, esperando el gran momento. Entonces, como el Gran
Premio es de los primeros que anuncian, te cae de zopetón cuando dan a conocer los gana -
dores y dicen «…y el Gran Premio de la Bienal es para…». Casi me infarté, quedé completa -
mente muda. No podía creerlo. El grupo de venezolanos más o menos cercanos unos de otros,
estrechó sus distancias al mismo tiempo, juntándose todo para abrazarme. De verdad, fue
muy, muy emocionante.
El Gran Premio solamente lo otorgan a proyectos de diseño arquitectónico construidos. En 
la VII Bienal competían alrededor de trescientos trabajos de arquitectos de diecisiete países.
Hay premios para otras categorías, como la del Premio Nacional, Restauración, Paisajismo 
y Publicaciones. Competía por Venezuela quizás una docena de trabajos. Entre ellos recuerdo
que Henrique Vera llevó la revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Una de las
cuatro menciones se la otorgaron al Edificio Atrium de mi querido amigo y profesor Edmundo
Díquez y sus socios, distinción que fue recibida, obviamente, con cierta desilusión. 





No considero que mi trabajo sea una maravilla. Está bien, si no no hubiera ganado. Lo que sí
fue determinante fue haber estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con el
jurado adecuado que hubiera apreciado mi trabajo. Uno de los miembros del jurado fue Emilio
Yánez, un arquitecto español que había participado en el concurso para la Feria Exposición de
Sevilla. Allí las parcelas eran muy parecidas a ésta, estrechas y profundas. Él vio en mi edificio
la solución a problemas que se le habían presentado en ese proyecto. ¿No tiene que ver eso
con estar en el momento preciso, con el jurado adecuado? 
Cuando posteriormente conocí al arquitecto Yánez, éste me comentó que el problema clave a
resolver en edificios con parcelas muy profundas era cómo entrar al edificio y desarrollar bien
su acceso. Le llamó la atención en la Sede Fosforera la propuesta como volumen formado por
dos cubos, los cuales fui perforando y penetrando a partir de la fachada de la entrada, para
que pudieran abrirse hacia un grato espacio relacionador central. A él le gustó muchísimo ese
planteamiento y le pareció muy coherente. Quizás al poder valorarlo por su propia expe -
riencia, pudo haberlo apoyado con mejores argumentos para el premio. 
Cinco años antes de este evento de Quito, concursé con el proyecto de un museo en la 
III Bienal de Arquitectura de Venecia. Éste fue uno de los quinientos cincuenta seleccionados
que participaron, entre los mil quinientos proyectos presentados, dentro de diez temas plan -
teados para imaginar a Venecia. Aunque en esa bienal no pude traerme uno de los diez Leones
de Piedra otorgados a los proyectos ganadores, me sucedió algo –quizás más emotivo– que
cuando gané el Gran Premio de la Bienal de Quito. 
Arreglé el viaje para Italia cuando supe que el trabajo había sido seleccionado entre los de la
primera ronda «Progetto Venezia», tema de la competencia abierta a profesores y arquitectos
del mundo, así como a estudiantes y discípulos. Llegué a esa orilla del mar Adriático sólo con
esa información inicial. Fui con mi esposo a los pabellones de los Giardini di Castello, donde
tradicionalmente se realiza la exposición y la encontramos cerrada. Coincidencialmente
encontramos controlando la entrada a un joven arquitecto que había estado de visita en Vene -
zuela. Me dice: «¡Ah, Garay! Usted tiene un poster». Supe así que mi proyecto también estaba
entre los treinta escogidos para ser reproducidos como afiches promocionales de la bienal, 
los cuales estaban expuestos por toda la ciudad y dentro de los jardines de la bienal, en unos
inmensos arcos de triunfo, donde me los mostró. 
En ese momento llegó Aldo Rossi, organizador de la bienal y director del Sector Arquitectura.
Sin más preámbulo, me dirigí al admirado maestro del movimiento postmoderno: «¡Aldo!»,
como si lo conociera de toda la vida. Él soltó la risa y nos hizo pasar. Nos acompañó adentro 
y escogió para mí unos afiches, entregándomelos él mismo. Tengo uno de esos con su autó -
grafo en mi oficina. Fue en verdad muy emotivo, aunque no tuviera la trascendencia del
premio de Quito.
Desde pequeña me gustaba competir. Yo enviaba dibujitos por correo a El Universal, 
porque los premiaban. En esa época funcionaba el correo y llegaban las cartas. Mi hermana
Antoinette y yo hacíamos todas las cosas de la casa, así que yo misma hacía mi carta, hacía mi
dibujo, los mandaba y ganaba camaritas Kodak y otras cosas. Después de ganar varias veces,
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me dijeron: «Mejor cambia tu nombre porque no puedes aparecer como ganadora de nuevo».
Entonces dejé de mandar. 
Cuando estaba en bachillerato, anunciaron un concurso de nacimientos en el programa 
del Padre Hernández, que se pasaba los domingos por la televisión y envié un nacimiento en
miniatura, con las figuras que había hecho de corchos de botellas. Gané el primer premio 
que fue el primer televisor que tuvimos en nuestra casa. Me pidieron que dejara el nacimiento
en la Iglesia, pero no quise; todavía lo guarda mi hermana. Por lo visto eso de competir me
viene de mucho tiempo atrás. Quizás esas experiencias iniciales de concursos fueron un estí -
mulo para darme cuenta de que podía participar y ganar. 
El trabajo que no compitió en la I Bienal de Quito –el Centro Comercial Los Molinos–
lo realicé en el año de 19, al filo de mi comienzo en el ejercicio profesional y me dio la posi -
bilidad de iniciarme en el ejercicio libre de la profesión, creando mi propia oficina de arqui -
tectura. También he competido en concursos en los cuales no he ganado. El primer concurso
público en el cual participé fue para la sede del Banap en Quebrada Honda, por el año 19. 
A pesar del poco tiempo de graduada y escasa experiencia profesional, me llegó la infor ma -
ción de que había quedado dentro del grupo de preseleccionados, sin pasar de allí. 
Después del Banap, no participé en ningún otro concurso hasta recientemente. Me inscribo
pero generalmente no entrego. Es difícil poder con todo: oficina, casa y concurso. Tampoco
tengo capacidad para pagar un equipo aparte que me apoye en el trabajo. Otras veces he
empezado a generar ideas sobre el tema, pero no he llegado a desarrollar algo que me 
guste de verdad. Me inscribí en el de la Catedral de Puerto Ordaz pero no llegué a entregar; 
esa vez fue en parte porque no me gusta diseñar algo sin haber podido conocer bien 
el sitio. 
Se me hace más difícil participar en concursos porque trabajo bastante aislada. A diferencia
de algunos arquitectos que están en la universidad, quienes tienen la posibilidad de disponer
de la colaboración de estudiantes. A éstos les entusiasma trabajar con sus profesores, entre
otras cosas por el prestigio que representa formar parte de un equipo que puede ser ganador.
Incluso los temas de concurso son asignados como ejercicios de diseño y con esa reflexión
conjunta, se enriquecen las propuestas. Yo no tengo esa ventaja. 

Sede Fosforera: la realidad premiada 

Tenía un vecino ingeniero que trabajaba en Fosforera Suramericana y me comentó que habían
hecho un proyecto para su sede, el cual –aunque estaba aprobado por Ingeniería Municipal–
no transmitía la imagen corporativa deseada por la empresa. Los directivos del Grupo
Fosforera estaban interesados en construir un edificio y este vecino me instó a reunirme 
con ellos para proponerles un nuevo proyecto. 
En nuestra primera reunión me pidieron que les hiciera un edificio como el Cubo Negro. 
Les advertí que un edificio así no era lo más apropiado para este clima y lugar y que les haría
una propuesta alternativa para su consideración. Hice el anteproyecto incluyendo una
maqueta –que todavía guardo– y no dijeron nada. La maqueta quedó sobre la mesa de reu -
niones. Al cabo de tres meses vino el socio principal desde España y vio la maqueta encima 
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de la mesa. «¿Y esto qué es?», preguntó. «Bueno, esa es una propuesta para el nuevo edificio 
de La Fosforera», le contestaron. «¿Y por qué no se está construyendo?».
Salieron corriendo a llamarme para que desarrollara el proyecto, el cual se hizo muy parecido
a lo previsto. En este caso particular, me había atrevido a plantear una solución con una gran
dosis de riesgo, que posiblemente dificultaría la contratación del trabajo. Aún estando cons -
ciente de esto, no esperaba que casi hubiera sido enterrado después de presentado. Tuvo 
que venir gente de afuera y decir: «¿Y por qué no se está haciendo?». Los propietarios están
contentos con el edificio y lo tienen bien cuidado; después del reconocimiento internacional
en la Bienal de Quito publicaron avisos en la prensa felicitándome. 
La zona industrial de Antímano donde está ubicado el Edificio Sede Fosforera, es sumamente
agre siva, ocupada por viejos edificios industriales y barrios de ranchos. Cuando entras al
edificio sientes que penetras en un oasis. El calado de la fachada hacia el este le da una gran
frescura. Luce como cerrado pero es muy abierto. Tiene una ventilación cruzada natural por
lo cual sus áreas públicas son increíblemente frescas, sólo las áreas de oficinas requieren un
pequeño gasto de energía. 
Me gusta la geometría y jugar con proporciones, explorando sus posibilidades. Ese terreno 
era muy estrecho y profundo –treinta metros de frente por setenta metros de largo. Al empe -
zar a diseñar, uno de los problemas clave a resolver era cómo entrarle cómodamente a la
parcela por la parte más estrecha y desarrollar los espacios hacia el fondo. En esa búsqueda
me planteé dos cubos, uno delante del otro y empecé a trabajar buscando cómo unirlos 
y cómo resolver la entrada en el cubo del frente.
En la forma como diseño, todo esto sucede mentalmente. Cuando me voy al lápiz, ya tengo
prácticamente el proyecto listo. Hago entonces cuatro rayas que sólo yo entiendo lo que son.
Explorando con dibujos la idea de los cubos, me surgió la idea de intercalar los volúmenes
llenos con un espacio vacío entre los dos, que imaginé como lugar de encuentro de las perso -
nas que trabajarían allí. También pensé que las áreas comunes debían ser muy agradables
para contrarrestar el deterioro existente en el terreno vecino. La búsqueda de un ambiente
tamizado, fresco, vibrante y armónico me llevó a ampliar los límites del espacio central como
centro unificador del resto de los espacios. 
En la fachada delantera el cubo se pliega y los pliegues penetran el volumen, permitiendo
crear aperturas tanto en el plano horizontal como en el vertical. Esa piel del cubo de la
fachada, descompuesta en distintos planos verticales, la utilizo para realizar una exploración
geométrica basada en proporciones y generar –con perforaciones– un cuadrado virtual girado
noventa grados. Queda así enmarcada la entrada del edificio, dentro de un juego de calados,
llenos y vanos geométricos que dominan esta fachada. Se completa de ese modo un juego
compositivo de cubos y cuadrados en lo horizontal y vertical con la tropicalidad de las super -
ficies curvas y horadadas, que irrumpen en las fachadas laterales, proporcionándole una 
aco gedora calidez al espacio central.
Simultáneamente iba haciendo la maqueta de estudio. Al verla, de un lado tiene una fachada,
y del otro tiene otra, para así poder ir visualizando y comparando opciones dentro del proceso
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Edificio Sede Fosforera Venezolana, 
Antímano, Caracas. Fachada principal.

Estudios de fachadas basados
en la geometría del cuadrado.
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Edificio Sede Fosforera Venezolana, 
Antímano, Caracas. Patio central.
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Edificio Sede Fosforera Venezolana, 
Antímano, Caracas. Fachada posterior.





«Hélène de Garay se ha insertado en el suburbio 
y ha abierto un polo de reafirmación estética contra -
puesto a la dominante “función sin forma”.
La Fosforera Venezolana afirma la vigencia del orden
frente a la arbitrariedad del caos y al silencio expre -
sivo del anonimato periférico. La simplicidad ele -
mental de la composición no constituye un rechazo 
o nega ción del entorno –la introversión ajena al
medio, presente en las oficinas Johnson de Wright 
o en el campo IIT de Mies–, sino el regreso a los orí -
genes: es el punto de partida de la reformulación de
las categorías definitorias del proceso de diseño.
El reiterado cubo filebiano no es una figura abstracta,
idéntica a la utilizada por Palladino, Morris, Ledoux,
Durand, Le Corbusier, Hejduk o Botta (Edgar Cruz),
sino un esquema planimétrico y espacial simple que
permite enfocar con claridad el desafío planteado:
lograr, con recursos restringidos y materiales locales,
los ambientes armónicos de trabajo individual y
colectivo cuyo condicionamiento térmico, lumínico 
y estético permitan el bienestar físico y espiritual 
de los usuarios».
Arq. Roberto Segre, Revista A&V, nº4, 1994.
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de diseño. En mi búsqueda de una arquitectura apropiada a nuestras condiciones climáticas,
me atrae la creación de una piel filtradora, que amablemente dome los excesos de nuestro
clima y potencie sus bondades, tamizando la luz, aprovechando las brisas y enmarcando las
visuales. Siento aquí la influencia de la arquitectura de Villanueva. 
Hacia el este del terreno había un depósito de chatarra de la Cantv, una visual nada grata.
Surgió así la idea del muro calado en esa lateral, además de aprovechar las brisas. Adicio nal -
mente, sentí la necesidad de utilizar vegetación, no como decoración sino como un tamiz 
a la vista. En vez de ver lo que tengo en frente, lo cambio por una vista más inmediata de
plantas. Este concepto lo refiné añadiendo pantallas de protección solar, un poquito bajas,
para limitar algo más esa visual. Así logré un diálogo con el ambiente externo, aún cuando 
el espacio está más bien volcado hacia el interior. En definitiva, es un edificio que me gusta,
sobre todo bien temprano por la mañana, cuando el sol penetra por el calado y el patio 
central se llena de puntos de luz. Puedes reunir aquí todos los edificios de Caracas y la Sede
Fosforera no se parece a ninguno. 

Venecia: «arquitectura de los imposibles9»

He visitado Venecia unas cuantas veces. Me atraen su atmósfera única y ese color misterioso.
Cuando supe de la invitación para la III Muestra Internacional de Arquitectura Bienal de
Venecia, dentro de la cual podríamos escoger entre diez temas para imaginar «proyectos
impo sibles», no tuve dudas en participar. Sería como un sueño explorar ideas para una pro -
puesta en esa mágica ciudad. Podíamos escoger entre cuatro plazas, un mercado, un puente,
una fortaleza, una villa, los castillos de Romeo y Julieta y el Ca’ Venier dei Leoni, un espacio
para museo, por el cual me decidí . 
Como sucede con muchos concursos uno se anima a participar cuando tiene más trabajos
con los cuales debe cumplir. En ese momento estaba justamente desarrollando el Edificio
Industrial La Urbina, entre otras cosas. Afortunadamente conté con el apoyo de mi herma na
menor, Sonia, graduada de arquitecto el año anterior. Ella tenía planteada una visita 
familiar a Italia. Así que, como ya me había inscrito en el concurso, le alargué el viaje pagán -
dole un salto a Venecia para que tomara fotos del sitio. Con el material que trajo se podía
visualizar toda el área del proyecto. Conociendo Venecia y teniendo la referencia puntual de
esas fotos, además de la documentación que nos enviaron los organizadores sobre el lugar, 
no me fue difícil plantear una propuesta a distancia.
Se había previsto desarrollar el proyecto para el Ca’ Venier dei Leoni, al borde del Gran Canal,
en el lugar ocupado por la colección del Museo Guggenheim para el momento. En el siglo XVIII
se había diseñado un palacio en ese sitio, del cual sólo se llegaron a construir las bases del
proyecto original. En el centro de la fachada se podían apreciar las bases de dos columnas, que
enmarcaban la entrada de esta edificación de una planta por el Gran Canal. Las ruinas hacia
ese frente eran prácticamente dos muros a los lados de las bases de las columnas. 
Las tendencias del diseño arquitectónico del momento se identificaban con el boom postmo -
dernista. Esta influencia quizás me hizo preferir un planteamiento austero aunque también
algo escenográfico, integrándolo a las edificaciones del área y rediseñando completamente lo

9 Calificativo citado en el artículo de Laura P. Spinadel 
y Graciela Torre: «¿Quién hace historia en la arquitec -
tura?», publicado en el número 104 de la Revista
Sumarios, dedicada a comentar los trabajos de los
participantes latinoamericanos en la Bienal de Venecia 
de 1985. (Spinadel & Torre, 1986). 





existente, más que generar una solución que incorporara creativamente las ruinas al proyecto.
Creo que este planteamiento implicó un grave error conceptual, en el cual seguramente no
incurriría hoy día. En este momento idearía una propuesta totalmente distinta, subsanando
los errores que reconozco tuvo ese proyecto. 
En el proceso de diseño seguí el procedimiento usual para el logro de los objetivos que me
planteaba. Estudiando las edificaciones del área, traté de seguir los lineamientos de las cons -
trucciones vecinas y busqué formalizar verticalmente un ritmo en concordancia con ellas. 
Al contrario del Edificio Sede Fosforera en el cual, aún cuando se mantuvieran las alturas del
área, consideré necesario que se aislara del contexto, en el caso de Venecia más bien era
imperativo que el proyecto se integrara al lugar. 
En los dibujos que muestran las fachadas de la proposición, las edificaciones inmediatas 
a la parcela lucen bastante pequeñas. Sin embargo, abarcando algo más allá de esta visión
inmediata, lateralmente y hacia las parcelas de enfrente, se encontraban unos palacios más
importantes y de mayores proporciones, los cuales fueron los inspiradores de la volumetría
del proyecto propuesto. Mantuve la alineación con las fachadas de esas edificaciones vecinas
y concentré alrededor de una plaza central interna todos los espacios de exhibición que 
debía tener el museo. 
Explorando la parcela en el sentido geométrico, encontré que proporcionalmente se 
adaptaba perfec tamente a la proporción áurea. A partir de allí comencé a trabajar la planta 
y las fachadas, orientada por ese antiguo paradigma. El gran volumen compacto y simétrico lo
fraccioné en tres cuerpos aparentes para armonizarlo con la escala y tipologías del entorno.
De esta forma los «pórticos y aberturas generan sombras, texturas y ritmos acordes con los
palacios existentes». Los elementos más importantes de la propuesta son esta fachada hacia
el canal y el espacio central, el cual se dinamiza con un juego de escaleras inspirado en las
imágenes imposibles de Escher10. Una pirámide invertida transparente abre una perspectiva 
a través del techo, brindando iluminación natural y rematando espacialmente este 
gran espacio.
Para desarrollar la propuesta estuve trabajando tres meses por las noches en mi casa, sin
Autocad, el cual para el año 19 todavía brillaba por su ausencia. Los planos enviados fueron
íntegramente dibujados a mano por mí, con la excepción de una axonometría hecha por mi
hermana Sonia, la cual sirvió de base para uno de los planos a color. Otro de los planos
presentados se diseñó como un rompecabezas tridimensional desplegado, mostrando las
diferentes plantas. Para empacar el envío, traje los planos dibujados de mi casa y entre todos
en la oficina, se remataron detalles y se pegaron en las bases de cartón rígido exigidas. En la
identificación de cada plano le incluí hasta un sello dibujado a tinta con el león de Venecia,
símbolo de la Bienal. 
En total envié diez láminas, seis dibujadas a tinta y cuatro a color. Para la exposición los
organizadores escogieron las cuatro dibujadas a color, las cuales fueron juntadas en un gran
panel. Estas láminas que recibieron gran atención, las dibujé con creyón Prismacolor sobre
una cartulina de hilo color terracota, logrando una variedad de texturas al trabajar con creyón

10 Mauritis Cornelius Escher (1898-1972), artista gráfico
holandés, excelente dibujante con gran dominio de 
la geometría, destacado por sus trabajos de ilusiones
ópticas y figuras imposibles que integran arte y 
principios matemáticos.
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en varios sentidos, sin llegar a saturar el hilo de la cartulina. Se logró así una gran
transparencia, destacando detalles con creyón blanco. El color base terracota de la cartulina,
que a veces formaba parte del dibujo, le imprimía una tonalidad especial con la cual identifico
a Venecia. Para mí su especial atmósfera respira ese color tierra, proveniente de sus tejas
quizás o del descascarillado de sus edificaciones. 
Mi participación en el «Progetto Venezia», aunque la siento remota en el tiempo y ajena a mí
desde el punto de vista formal, guarda un lugar especial entre mis experiencias de vida. Como
grato epílogo de esta aventura, cuando asistí al evento recibí una sorpresa más al encontrar,
en el libro conmemorativo de la bienal, los dibujos de mi proyecto reproducidos en dos
páginas a color. Pareciera que todas las alegrías de mi niñez, al compartir y ser reconocida por
mis dibujos, siguieran multiplicándose a través de un jugar habilidoso con los mismos
creyones. En vez de pollitos y paisajes, esta vez quedó plasmado mi empeño por develar la
«arquitectura de lo imposible» en Venecia. 

Diseñando para construir

Hélène de Garay
Los promotores del Centro Comercial Los Molinos, el primer proyecto de envergadura que
desarrollé en el año 19, posiblemente no se dieron cuenta de la magnitud del mismo –
finalizando en cuarenta mil metros cuadrados– para atreverse a dárselo a una arquitecta con
tan poca experiencia. Incluye tres sótanos de estacionamientos, una zona media formada por
una serie de volúmenes organizados en torno a un espacio central y una torre que alberga
oficinas y pequeñas industrias. Por su volumen y propuesta de uso dentro de la avenida San
Martín, buscaba romper con la monotonía y deterioro de la misma. Los accesos peatonales a
la edificación fueron diseñados como elementos de transición al aire libre, tanto vertical como
horizontal, entre el espacio urbano circundante y la edificación. La circulación a través de
rampas permite al usuario caminar a través de toda la zona comercial del nivel medio, sin usar
las escaleras mecánicas. Se buscó ofrecer gratos espacios al usuario, incorporando vegetación
en sus amplios ambientes conectores, al mismo tiempo que la posibilidad de una confluencia
atractiva de servicios y entretenimiento a la comunidad circundante. Lamento que su
mantenimiento no haya podido frenar la natural tendencia al deterioro que sucede con este
tipo de edificaciones. 
Los ochenta trajeron consigo un nuevo aire a la arquitectura, después del adormecimiento de
los setenta, cuando predominaba el diseño de edificios uniformes, rematados arriba con
pantallas; no sé si sería porque los arquitectos tenían trabajo en exceso o porque había un
estancamiento de la creatividad en la profesión. El postmodernismo, para bien o para mal,
trajo consigo aires más utópicos, soñadores. Sin el apoyo de la computadora todavía, esas
ideas se tradujeron en dibujos, entre los más bellos que se hayan hecho en la arquitectura. Fue
una época muy optimista, creativa y que le dio un vuelco a la forma de proyectar. Nos puso a
pensar a los arquitectos. Me vi envuelta en ese ánimo esperanzador y podía abarcar más
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Centro Comercial Los Molinos, 
San Martín, Caracas.
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actividades con alegría. Ahora hago menos y me siento más agobiada. En esa época tenía mis
hijos pequeños, manejaba alrededor de diez personas en la oficina y tenía tiempo para
desarrollar también actividades extras.
Los que me encargaron el edificio de La Urbina, querían resolver un problema puntual, no
especialmente atractivo, como es una estación de servicio. Aunque el edificio es muy sencillo,
posiblemente al presentar el proyecto no captaron las implicaciones de la búsqueda
arquitectónica que me propuse. Afortunadamente fueron respetuosos del proyecto y quedó
un conjunto bastante bien logrado. La bomba la han mantenido bien, pero el edificio anexo no
ha sido tan bien tratado en el tiempo como el de Sede Fosforera. No sirvió de nada el que
hubiera sido escogido por Bruno Zevi como uno de los cien edificios más representativos de 
la década de los ochenta, en el ámbito internacional. 
El proyecto KPMG tiene una historia algo particular. El proyecto inicial que data del año 19
estuvo destinado al Banco Tequendama, luego pasó al Banco de la Construcción. Ese proyecto
inicial incluía hasta un helipuerto. Después cayó en manos de Fogade para luego ser retomado
por el constructor. 
En este proyecto tienen una particular importancia las condicionantes de la estructura
urbana sobre la parcela. Se ubica en el encuentro de la avenida Francisco de Miranda y la
avenida Libertador, las cuales se van cerrando hasta que la Libertador pasa por debajo de la
Miranda. Si lo pudiésemos ver desde el aire, este terreno en forma de cuña remata el conjunto
de manzanas que se viene constituyendo en sentido este-oeste, a partir del eje norte-sur
conformado por las avenidas Luis Roche y San Juan Bosco en Altamira.
Como sucede muchas veces, la idea que uno tiene termina en otra cosa. Cuando lo ideaba me
imaginaba allí un edificio más sólido, casi como una quilla de un barco. Me gusta tanto la
construcción tipo flatiron11, popular en Nueva York, que me hubiera permitido desarrollar una
forma así, pero los promotores no querían un edificio sólido que moldeara la esquina. Lo
concebí entonces como una puerta en el espacio urbano, un faro orientador del sector. Lo que
hice fue envolver la esquina, creando el cilindro que remata el extremo oeste. Hacia el lindero
norte, sigo el alineamiento de la avenida Francisco de Miranda y hacia el borde de la avenida
Libertador rompo esa continuidad, haciéndole un pliegue al edificio, para cumplir con las
exigencias del cliente.
Marcando mi sentir respecto a la ciudad, el contexto, el clima y el hombre, allí confluyen
cuatro elementos: el cilindro transparente conformador de la esquina, el pórtico peatonal
techado sobre la avenida Francisco de Miranda, el pasaje interno que conecta las dos avenidas
y el complejo sistema de protección solar. 
El curtain-wall 12 se ha venido convirtiendo en una imagen corporativa muy fuerte. Para ese
momento fue un punto importante a negociar. Inicialmente me opuse, les dije que no podía
ser, pero terminé cediendo por la idea que tenía del faro para la esquina oeste. La imagen para
el cilindro que me vino a la mente fue la de esas lámparas para ahuyentar mosquitos, que
tienen una serie de elementos horizontales. Diseñé unos parasoles metálicos para ese cilin -
dro, pero así y todo no fue suficiente protección para el sol que recibe del oeste franco. 

11 Tipo de construcción triangular con estructura de hierro,
que le debe el nombre al Flatiron Building (1902)
diseñado por Daniel Burnham y John Root, arquitectos
de Chicago. Su denominación inicial como Fuller
Building fue sustituida al popularizarse por su llamativa
forma de columna con planta triangular, que respondía a
la forma del terreno resultante entre la 5ta avenida y las
calles 22 y 23 este de Nueva York. Ha inspirado diseños
similares en otras ciudades.

12 Fachada ligera usualmente en acero y vidrio. Se empezó
a utilizar en la construcción de edificios altos a fines del
siglo XIX en Estados Unidos, aún cuando la difusión de su
uso en la arquitectura moderna se debe a las obras de
Mies van der Rohe.
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«Hélène de Garay ha puesto una atención
particular al acondicionamiento climático del
edificio: mediante el uso de bloques calados, las
fachadas son protegidas por paredes dobles con
un espacio vacío entre ellas para permitir la libre
circulación del aire. Se trata de auténticas
“películas” de protección solar. La arquitecta es
extremadamente sensible a la luz exterior, por lo
que perfora continuamente sus volúmenes no sólo
para ventilarlos, sino también para graduar
sabiamente los reflejos del sol tropical, dominando
su inevitable impacto. Es así que estos edificios
resultan ser lugares frescos que no renuncian al
diálogo con el exterior; únicamente lo filtran 
y lo desvían mediante la modelación, el uso de
materiales simples y seguros y la exactitud 
del proyecto».
Arq. Bruno Zevi, Linguaggi Dell’Architettura
Contemporanea, 199. Traducción: Arq. Marco Negrón

Edificio Industrial y de Servicios La Urbina, Caracas.
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Torre KPMG, Municipio Chacao, Caracas. 
Estudios previos.





Torre KPMG, avenida Francisco de Miranda,
Municipio Chacao, Caracas.

Implantación en el contexto urbano. 
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Torre KPMG, Municipio Chacao, Caracas. 
Detalle de la protección solar.





Como resultado, el consumo de energía allí es el doble que en el resto del edificio, donde no se
recibe un sol tan fuerte, aparte de que cuenta con su sistema de protección solar. Las pérgolas
de remate del edificio, inicialmente planteadas lateralmente, se colocaron en el cilindro
donde en su tope estaba previsto un helipuerto. Al respecto, considero que con la solución
final no se logró el nivel de protección solar que me proponía, quedando ese cilindro de vidrio
cual faro reflejante de los rayos solares del oeste.
En el edificio Pdvsa Sur los clientes también querían un curtain-wall. Soy enemiga declarada
de ese sistema de fachadas aquí, porque climáticamente hablando no es adecuado a nuestro
trópico. Esas cajas de vidrio resultantes ocasionan un gran gasto de energía, para poder
mantener una temperatura agradable dentro de ellas. Cuando te acercas a los cerramientos
desde adentro, no sólo el vidrio está caliente, sino que también sientes el calor en las áreas
cercanas a él. Entonces, ¿cuál es el sentido de usarlo? Un ingeniero especialista en sistemas de
enfriamiento, alarmado ante la proliferación de edificios con fachadas totales de vidrio, dijo
que los arquitectos éramos tan absurdos que construíamos hornos para luego enfriarlos.
Solucioné mi problema con el cliente haciéndole su caja de vidrio, pero contribuyendo con 
el enfriamiento desde afuera, al crearle al edificio unas mallas metálicas muy sutiles para la
fachada, que hacen de parasol. La inclinación de las rejillas de la malla interceptan los rayos
solares pero permiten la visual desde adentro. Así se obtuvo también un gran ahorro en
consumo de energía. Algunas veces tengo que ceder ante los requerimientos del cliente. Soy
bastante idealista, pero necesito trabajar también y punto. Siento que es como un toma 
y dame. 
Estoy clara en que para mantener una oficina de arquitectura con la trayectoria profesional
que he logrado durante casi treinta años, he tenido que compaginar mi urgencia o pasión de
crear, con la realidad de tener proyectos que se construyan. No mistifico figura alguna de la
arquitectura. Ningún arquitecto de la historia, llámese Frank Lloyd Wright o Le Corbusier,
tiene en su haber un conjunto de obras todas maravillosas. Tampoco podemos decirlo de
Carlos Raúl Villanueva. Sabemos que no hicieron siempre lo que quisieron, porque no se les
permitió o tuvieron que hacer concesiones porque necesitaban trabajar. Fueron así poco a
poco haciendo sus obras. Pareciera que ése es el precio que se paga para de vez en cuando
tener la oportunidad de hacer algo como se quiere hacer. 
El arquitecto Edgar Cruz le hizo la siguiente pregunta a Helio Piñón, uno de sus profesores de
postgrado en España: «Si a mí viene alguien y me ofrece proyectar una casa, pero la quiere de
estilo colonial, ¿qué hago?». Y él le respondió: «Depende de la necesidad que tengas». Esa es la
realidad. Seguramente te van a encargar trabajos que no son realmente los que quisieras
hacer. En una ciudad como Caracas, se trabaja según los requerimientos del proyecto con los
dueños o los promotores. También es cierto que en algún momento, en un cruce de caminos,
vas a tener la oportunidad de realizar un proyecto como el que quieres, en algún descuido del
destino vas a poder hacer algo bueno. Persiguiendo esa meta es como uno va desarrollando
proyectos, los cuales dentro de nuestro fuero interno no los sentimos del todo bien. El asunto
es buscar hacerlos lo mejor posible. 





Edificio Pdvsa Sur, avenida Libertador, 
La Campiña, Caracas.





Edificio Pdvsa Sur, avenida Libertador, 
La Campiña, Caracas.
Detalles de la protección solar.





De la obra que he admirado, entre otras, está la desarrollada por Miralles y Pinós. Dejaron una
arquitectura impresionante, trabajando con el concreto en obra limpia, mucho metal y
paredes de bloque. Esos elementos más o menos convencionales los conjugan creativamente
resultando techos torcidos, paredes ondulantes, a veces con doble curvatura. Entra en juego la
otra parte, ¿quién acepta aquí que hagas todo eso? Así crecen estas limitaciones de la práctica,
dentro de un mercado cada vez más reducido y con gustos bastante convencionales. Temo
que a la larga, al no poder superar esas limitaciones en lo inmediato, inconscientemente uno
las vaya asumiendo como imposibilidades.
Hay cambios en otros ámbitos que pueden generar transformaciones en la arquitectura, 
como los referidos a la tecnología de la construcción. Aquí en Venezuela estamos muy limi -
tados con lo que disponemos para construir. Seguimos construyendo como hace cincuenta,
sesenta años, ¿qué es lo que hemos cambiado? Siempre se habla de utilizar materiales del
lugar. Eso se aplica cuando te encargan una casa en el campo o una escuela rural donde
puedes explorar materiales que se producen en el sitio y trabajar lo mejor posible con ellos.
Existen materiales nuevos, factibles de ser usados. Me gustaría trabajar con alta tecnología
constructiva si pudiera hacerlo, pero normalmente no se puede porque es muy costosa. 
En la publicación reciente La arquitecta: mujeres en la arquitectura contemporánea (Toy, 2001),
vemos construcciones que me dan franca envidia profesional. Hay trabajos en metal asom -
brosamente bien hechos. Es imposible soñar hacer algo de eso aquí, menos aún si se trata 
de pequeños componentes. Diseñas un pomo para una puerta y nadie te lo va a cons truir.
¿Puedes imaginar una pasarela con bellos elementos metálicos diseñados con formas
innovadoras? ¡Imposible pensar en hacerlos! La limitación aquí es muy grande.
Pertenecemos a una cultura donde recibimos bombardeos de ideas, de imágenes, que de
alguna manera te van influyendo. Eso condiciona de cierta forma la percepción sobre las
cosas, el análisis que uno hace, las investigaciones. La obra surgirá de todo esto y de la propia
creatividad de quien la haga. Puedes obtener una idea de cualquier lugar, pero la vas a
transformar completamente con los recursos que tengas a la mano. 
En muy escasas excepciones sucede un descubrimiento absoluto, una innovación sin
referentes evidentes. En el caso de la arquitectura, vi recientemente la exposición Mies en
Alemania sobre los primeros trabajos de Mies Van der Rohe13, en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York. Se evidencia claramente la forma cómo Mies generó una verdadera inno -
vación, un descubrimiento dentro de la profesión. En una primera etapa, sus edificios eran
trabajados desde una perspectiva historicista, siguiendo patrones establecidos por la
academia. Posteriormente, crece su aprecio por los edificios industriales, aquéllos austeros
desprovistos de adornos, desvestidos. Le gusta eso y busca aplicarlo no sólo en la arquitectura
industrial, sino en distintas situaciones que se le presentan. 
Pudiéramos decir que esa innovación proviene de un descubrimiento más profundo. Se trata
del despojamiento de la multitud de ideas acumuladas históricamente, tras años de ejercicio
profesional. Habría que desvestirse, deslastrarse de capas de ideas incrustadas y crear algo
nuevo. ¿Cuántas veces hemos visto eso en la historia de la arquitectura? Quizás lo vemos en

13 Arquitecto alemán, nacionalizado estadounidense 
(1886-1969), cuya obra caracterizada por una elegante
sencillez sin ornamento se resume en su famoso lema
«menos es más». Dirigió la Escuela de Diseño de la
Bauhaus (1930-1933) y a partir de 1937 fue director de la
Escuela de Arquitectura del Illinois Institute of Technology
en Chicago. Es considerado uno de los paradigmas del
estilo internacional signado por el racionalismo y la
funcionalidad.
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Le Corbusier, durante la posguerra. En estos tiempos, pareciera que sólo retomamos las ideas
del modernismo que inspiraron a innovadores como Mies. 
En nuestro medio somos poco creativos o innovadores en la arquitectura. Tendemos a
copiarnos de los extranjeros. Creo que incluso Villanueva tomó ideas de Le Corbusier. Sin
embargo, creo que lo valioso del proceso está en cómo se dé el traslado de esas ideas, la
adecuación al clima, al lugar y a las costumbres. Las imágenes o formas que construimos,
como todo lo demás, corresponden a la época en la cual se vive. No llegaría a afirmar que son
modas, pero están muy cerca de serlo. Dudo que esto se pueda negar.
Dentro de la profesión encontramos arquitectos que quieren hacer esculturas sin importarles
el usuario y otros que resuelven un problema de la manera más simple, a lo mejor sólo
tomando en cuenta el costo final. Creo que es importante romper con el aislamiento del arqui -
tecto, buscando la participación de quienes están involucrados, el usuario, el promotor y
hacer algo a partir de lo que se pueda negociar, dentro de la propuesta que se quiera hacer. 
Soy paciente y perseverante. Si me trazo una meta no le pongo fecha. Sé que a la larga, la
lograré. Aunque también reconozco que uno es hechura de los acontecimientos. Vives en una
sociedad que te impone reglas, trabas, bien sea por la imagen que proyectas o por lo que tú
eres en verdad. Por otra parte, quieres mantener una posición dentro de la profesión y
pareciera que siempre encuentras algo que, de alguna manera, limita tus acciones.
Soy percibida como de carácter fuerte, que busco imponerme, pero en realidad no es así, creo
que busco siempre entender y conciliar. De lo que sí estoy segura es de que el conocimiento
que tengo sobre mi trabajo es una fortaleza profesional. Esa condición la he ido construyendo
en el tiempo con responsabilidad, constancia y perseverancia. Hasta ahora mis obras son la
carta de presentación que poseo. No me promociono, aunque he pensado que tendría que
cultivar habilidades en ese sentido. Para mí lo más importante es la certeza de saber que hice
dentro de la profesión todo lo que estuvo a mi alcance para dar un aporte. 

La arquitectura de Garay 

William Niño
 Hélène se vincula con la ciudad y con nuestra cultura a través de una arquitectura de resistencia,

 una arquitectura de rebelión, silenciosa, neutra; nos da una lección de dignidad, de honestidad, 

de pureza. Ella es una arquitecta de mucho talento, en un país donde además de dificultarse el

desarrollo profesional de la mujer, pareciera estar en contra de la profesión. Labora en una socie -

dad que le niega a los arquitectos la posibilidad de construir ciudad y con una urbanidad coman -

dante de normas desorbitadas, desfiguradoras del espacio urbano. Al trabajar dentro del área de

la construcción privada, se le hace doblemente difícil. No hace arquitectura oficial del Estado, 

ni la de grandes inversiones, sino la de promotores orientados hacia la ganancia especulativa. 

Su práctica se inicia en el peor momento de la arquitectura venezolana, a mediados de los años

setenta y en la década de los ochenta. Sus trabajos más emblemáticos se produjeron en los

ochenta, cuando la arquitectura moderna hizo crisis y los cambios en la arquitectura académica

Arquitecto (1977) por la 
Facul tad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universi dad
Central de Venezuela. Tra ba-
ja en el área de la museo grafía
y difusión de la arqui tectura
venezolana. Escribe sobre
temas de arte y arqui tectura
en publica ciones diversas.
Profesor de Historia en la
Universidad José María
Vargas. Director fundador 
de la Fundación Museo de
Arquitectura (1988-1996).
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Palacio de Justicia de Barcelona, estado Anzoátegui.
Detalle de cúpula para iluminación.
A la derecha, plaza central.
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apuntaban hacia el postmodernismo. Se revisaban postulados, sin tener una visión clara de una

arquitectura caribeña tropical, ni de su relación con la ciudad. Su obra se ha llevado 

a cabo contra la corriente de esos vectores negativos de grandes fuerzas.

Hélène se encuentra dentro de ese valioso grupo que conforma nuestra herencia reciente: Jesús 

y Oscar Tenreiro, Pablo Lasala, Gustavo Legórburu, Francisco Pimentel, Tomás José Sanabria 

y Jimmy Alcock. Su arquitectura posee una calidad absolutamente caraqueña. Es del lugar 

y es real, sustentada por las técnicas constructivas disponibles y posibilidades de financiarla. 

Tiene una esencia de vanguardia, de arquitectura contemporánea, en resonancia con el legado 

de Villanueva, la escuela de Sanabria14 y las enseñanzas de Galia, entre otros. Con ella se festeja 

la ciudad, se festeja el trópico, es una arquitectura alegre, sin ser superficial. Es una arquitectura

de la opulencia y de la honestidad en el mejor sentido del significado como país y de una vivencia

en este lugar. Ver esa arquitectura construida con esa energía, en medio de tantas fuerzas

contrarias es una celebración.

He tenido con ella una relación de trabajo y una afectiva muy cercana. En una época fue objeto 

de estudio para mí; me interesaba saber lo que estaba haciendo, cómo lo estaba trabajando.

También puede ser una grandísima amiga, pero a la vez relativamente distante por ser una mujer

muy cuadrada, muy estricta. Su obsesión por la perfección hace que uno tenga algunos

momentos de distancia, porque nos sentimos llenos de imperfecciones. Pareciera mejor no

empañar esa amistad tan particular, siendo una amiga a la que se le puede confiar cualquier cosa,

pues ella es incapaz de una imprudencia. 

En los inicios de su carrera profesional proyecta el Centro Comercial Los Molinos. Ese conjunto

ofrece una continuidad notable en la avenida San Martín. Tiene una lectura de arquitectura urbana

que no estaba planteada por nadie en aquellos momentos. Es un gran portal que con su fachada

curva cerrada se vuelca hacia lo que podría ser su secreto: el desarrollo de su espacio interno. 

En la década de los ochenta, Hélène marca un nuevo gesto de urbanidad en el extremo este de la

ciudad, con el Edificio Industrial y de Servicios La Urbina. Este es un edificio planteado como

paredón que busca recomponer la cuadra y la climatización es trabajada con un discurso propio.

Sus planteamientos a lo rossiano15 parecieran transmitir el mensaje «estamos en otro tiempo;

vamos actuar con otro vocabulario».

Tres años después del conjunto de La Urbina, en el extremo oeste de la ciudad, en medio de un

lugar absolutamente caótico, Garay diseña la Sede Fosforera. Propone una especie de templo

urbano, trabajando geométricamente capas de pieles en torno a un espacio interno tropical;

insistiendo en la espacialidad, más que en un edificio placa sobre placa. La Sede Fosforera es una

lámpara. Nos muestra que el país tiene una escuela de pensamiento, una herencia moderna. De

día ilumina hacia adentro, arrastra a Villanueva en sus planteamientos de climatización, con el

rigor de la escuela de Sanabria. La Sede Fosforera representa un hacer maduro de la profesión 

de la arquitectura en Venezuela.

La Torre KPMG en la confluencia de la avenida Libertador y la avenida Francisco de Miranda, es un

edificio para oficinas que estuvo casi cuatro años paralizado, hecho por retazos y desarrollado

con muchos conflictos legales y económicos. Finalmente logró construirse al superar los escollos

14 Se refiere al arquitecto Tomás José Sanabria (1922),
perteneciente a la primera generación de arquitectos
graduados en Estados Unidos y que desarrolla la profe -
sión en Venezuela. Proyectista de edificios emblemáticos
de Caracas como las sedes del INCE, del Banco Central
de Venezuela y de la C.A. Electricidad de Caracas, entre
otros, también ejerce la docencia en arquitectura en la
Escuela de Ingeniería (1947) y como primer director de la
Escuela de Arquitectura (1954). Fue designado miembro
honorario fundador de la Fundación Museo de la
Arquitectura (1988).

15 Concepto de lo rossiano referido a la influencia de Aldo
Rossi, arquitecto italiano integrante del movimiento
postmodernista de la década de los ochenta.





surgidos por los cierres de los bancos. Es un edificio con una idea implícita preciosa: un faro que

abraza un encuentro crítico de avenidas en la ciudad. A mi juicio ese edificio falla por el color de

los vidrios, pero eso se puede cambiar en un futuro y también habría que estudiar mejor la

protección solar. Quizás las pestañas en el extremo oeste debieron ser más y no una sola por piso.

En general se percibe como inconcluso, pareciera ser producto de todas las contrariedades a las

que fue sometida esa obra. 

No sé cuál será el mejor de los edificios de vivienda diseñado por Hélène; en general están muy

sometidos a las exigencias del negocio inmobiliario. Son muy racionales, edificios eficientes para

cumplir unas normas y un ejercicio mercantil, que tienen un mínimo de dignidad para ofrecer.

Considero que no tienen el plus de las Residencias Altolar de Jimmy Alcock. Éstas se hicieron en

1963, antes del terremoto, cuando a lo mejor se podía hacer corredores, la piel de protección, los

apartamentos curvos. Son elementos que no se encuentran hoy día, pero pudiera llegar el

momento en que se puedan realizar proyectos como éste. 

Pienso que la indagación que caracteriza la obra de Garay parte de una gran fuerza creativa y una

preocupación genuina por la forma, junto a su interés por la experimentación y el conocimiento.

Esto la enfrenta a las fuerzas contrarias de la cotidianidad del arquitecto: los cómputos métricos,

la lucha por la consecución del proyecto, la pelea con los promotores. Quizás para muchos 

la realización concreta es la arquitectura más difícil. Hay pocos que lidian con esos factores en

contra, los cuales le consumen a Hélène mucha energía. Encontramos otros arquitectos muy

talentosos, quienes sin haber realizado una obra notable, han tenido la experiencia de trabajar 

en la academia. Allí pueden hacer arquitectura hablada aunque no hagan arquitectura construida.

Crean así posibilidades de expansión que Hélène no tiene, al dedicarse exclusivamente a su

oficina, lo que le cancela universos de mayor amplitud.

He visto a Hélène en su silencio, en temas pequeños. La he visto resolver capillas, muelles,

palacios, temas de ensoñación. Aparte de hacer sus edificios de promotores, ha hecho también

un campanario simbólico, un muelle de pescadores, una casa solitaria en la montaña. Le preo -

cupan cosas muy específicas como la sombra, las pieles, los matices de cómo climatizar los

lugares, la atmósfera. Eso no es lo que vende en la arquitectura del promotor y en la inversión

privada. Son proyectos que pudieran significar un éxito en la academia, o en la arquitectura de la

reflexión, pero esas son excepciones del camino escogido. Ella se negó la participación acadé -

mica. Pienso que ella ha debido de utilizar esa válvula de escape para no frustrarse. No creo que

sea una mujer frustrada pero sí una mujer dolida, que ha sufrido mucho por lo arquitectónico, 

por la falta de oportunidades para hacer arquitectura. 

Hélène tiene éxito profesional porque es muy perseverante y muy testaruda. Acomete proyectos

dificilísimos, como el de la Judicatura, que actualmente desarrolla. Son proyectos ajustados a

esquemas de funcionamiento, circulaciones diferenciadas y distribución jerárquica de áreas.

Desentraña unos organigramas complicadísimos, que han ido cambiando según las nuevas leyes

y normas. Ha tenido que entender todo ese mundo de la jurisprudencia, para llevarlo a una

relación de funciones coherente que permita distribuir los espacios para, después de ese trabajo

titánico, hacer la arquitectura. Ha terminado convirtiéndose en una experta en el diseño de los
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palacios de Justicia y así ha ido incursionando en el campo docente, decantando sus cono -

cimientos ya desbrozados para orientar a un grupo de arquitectos que a su vez hará edificios de

tribunales de acuerdo con las nuevas normas, producto de la reforma de funcionamiento del

Poder Judicial.

Ella es capaz de hacer lo que muy pocas personas se atreven a hacer para poder sacar la nuez 

del asunto. Creo que eso es posible por un profundo amor por la arquitectura. Lamento que

Hélène no tenga un mecenas, un promotor que le permita hacer cosas pequeñas en las cuales

pueda aplicar el talento extraordinario que tiene. Ella es una mujer muy sensible, aunque un

poquito autista, volcada hacia el interior.

La indagación y profundización de Hélène se da a través de un discurso claro, orientado hacia una

arquitectura donde se relacionan orden, proporción y medida exactos, con una visión personal del

hecho arquitectónico. Surge a partir de su posición frente a la ciudad y su obsesión por la

climatización, por hacer del edificio un objeto ecologizado. Ha desarrollado la mayor parte de su

obra dentro de lo que se puede negociar o quieran construir los promo tores. Ese discurso propio

lo neutraliza –tanto como su personalidad– para llevar a cabo lo que ella –como mujer

pragmática– considera que es fundamental para que la obra se realice. 

La Fundación Museo de Arquitectura16 fue una experiencia que creo debió ser muy buena para

ella. Su trabajo fue estimulante, participativo, cuidadoso, aportando una visión muy especial y

siempre sometida a una crítica rigurosa. Hélène es la garantía de que las cosas funcionen y salgan

seriamente. Descubrí que era una mujer con un talento notable y una potencialidad creativa muy

especial. Ella gerencia muy bien, es una buena arquitecta que no está dedicada exclusivamente al

placer de lo arquitectónico. Hélène es absolutamente discreta, no quiere promover, ni dibujar para

mostrar. No quiere producir imaginaciones inútiles. Participa en los concursos cuando tiene

posibilidades de ganar, prefiere consumirse en una realización concreta, que en proyectos

teóricos o ideales, a pesar de que tiene capacidad creativa para realizarlos.

Martín Padrón
La obra de Hélène de Garay es original porque logra un sincretismo de carácter propio, dentro de

la tendencia dominante de estereotipos generada en los años setenta. No pienso que sea la única

que lo logra. La podemos identificar con el grupo de arquitectos que aportó propuestas nuevas,

en los años ochenta, venciendo el clima de conformismo de la década anterior. Hélène de Garay

pertenece a esa generación emergente, aplicando el criterio conceptual manejado por Silvia

Arango en sus estudios sobre arquitectura latinoamericana. Esta generación intermedia o

emergente empezó a tener consciencia de la transformación en el modo de hacer arquitectura,

redescubriendo nuevas escalas, valores y condiciones para una arquitectura adaptada a la nueva

Caracas: la que dejó de ser la que era17. 

En las discusiones organizativas para la VIII Bienal de Arquitectura de 1987, en Caracas, identifica -

mos la obra de ese grupo de arquitectos innovadores de los ochenta como arquitectura del lugar;

denominación que tituló el catálogo de la misma. En esa bienal, el Edificio Industrial La Urbina de

Hélène de Garay fue distinguido con el Premio Metropolitano de Arquitectura, Mención Edificio de

Servicio. Encuentro que hay un vínculo, una continuidad en toda la obra de Hélène en torno a la

16 La Fundación Museo de Arquitectura fue creada el 22 
de enero de 1988 por un grupo de arquitectos, historia -
dores y críticos de arquitectura, como una fundación
privada y sin fines de lucro, con el fin de construir un foro
público orientado hacia el desarrollo de la cultura
arquitectónica y su difu sión didáctica para la sociedad.
Contó con el respaldo de diversas instituciones y sus
directores fundadores fueron los arquitectos Celina
Bentata, Hélène de Garay, William Niño, Martín Padrón,
Juan Pedro Posani, Jorge Riga monti, José Miguel Roig,
Leszek Zawisza y Fernando Tábora, éste último ya
fallecido. Entre sus miembros  hono  rarios estuvo Tomás
José Sanabria. Dicha fundación se encuentra inactiva
actualmente.

Arquitecto (1976) por la
Facul  tad de Arquitectura y
Urbanismo de la Univer si dad
Central de Venezuela. Profe -
sor de Diseño (FAU, UCV).
Libre ejercicio de su profe -
sión. Trabaja en la admi nis -
tración pública en el área de
Conservación del patrimonio.
Director funda dor de la Fun -
da ción Museo de Arquitec -
tura (1988-1996).

17 El arquitecto Padrón trabaja el tema de las permanencias
y transformaciones urbanas y se refiere al papel de 
esta generación de arquitectos en su trabajo de ascenso 
La arquitectura de la Caracas cívica. Develar una ciu -
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respuesta al lugar. A veces se piensa que en diez años un proyecto pierde su validez. Por el contrario,

si responde adecuadamente al lugar, los diez años enfatizan su vigencia. Con el Centro Comercial

Los Molinos en San Martín, Garay inicia esa exploración de posibilidades en la implan tación urbana.

A partir de condiciones distintas, en edificios más recientes como el de Pdvsa Sur, se plantea 

como respuesta al sitio la construcción de bordes ya pautados por la avenida, buscando casi mime -

tizarse dentro la ciudad. El proyecto KPMG de la Libertador, aún cuando tenga ciertas debilidades 

en su materialización, tiene valores que parten del recono cimiento del sitio y la importancia de

resolver la esquina formada por el encuentro de vías. Veo cómo esos tres proyectos tienen en común

una respuesta apropiada al lugar y un redescu brimiento de la ciudad. 

Hélène desarrolló una propuesta muy interesante hacia principios de los ochenta, que nunca 

se llevó a cabo. Le encargaron un proyecto en el terreno haciendo esquina en la cuadra del Centro

Villasmil y la PTJ. La ordenanza no reconocía la particular importancia de ser un lote cuyo borde

continúa hasta los terrenos de La Hoyada. En ese tiempo se iniciaba la discusión sobre la pro -

puesta del Parque Vargas. Como Hélène venía de trabajar en Ingeniería Municipal, estaba quizás

más consciente de la necesidad de hacer un cambio de ordenanza y tenía el conocimiento para

hacerlo. Entonces ella propuso un borrador de ordenanza, para mejorar la integración de 

ese proyecto con el contexto urbano.

Hoy día, uno de los grandes temas de discusión e investigación de la arquitectura de Caracas 

es qué va a pasar con La Hoyada. ¿Qué va a pasar con el borde de La Hoyada? Eso requiere de

una discusión seria para generar una reglamentación apropiada. Existe una propuesta del Instituto

de Urbanismo de la UCV, donde colaboró Pablo Lasala, que se queda algo corta. Se han hecho

otras propuestas para su interior, con poca atención a la integración con el resto del área, lo cual

es determinante para la conformación de su borde. También es necesario reconocer y calibrar 

las permanencias y transformaciones que ocurren en la ciudad, a fin de determinar el momento

más apropiado para actuar. Son estas las discusiones imprescindibles donde arquitectos 

y urbanistas pueden conjugar nuevas visiones para el desarrollo armónico de la ciudad. 

Por lo que conozco de Hélène, ella tuvo dos fuentes importantes de experiencia que mucho le

sirvieron en su desarrollo como profesional. La primera fue su trabajo en Ingeniería Municipal,

donde se desempeñó como revisora de proyectos. Se empapó del proceso de gestión partiendo

de una visión profesional. No actuaba como el revisor convencional de escritorio. Lo asumió como

una experiencia importante, desde la perspectiva de una profesional, no desde la zona de confort

del funcionario común. La otra experiencia importante relacionada con su vida personal fue su

relación matrimonial. Ella estuvo casada con un constructor hasta que enviudó hace unos años.

Esto le permitió alimentar su conocimiento del construir y del mundo de la construcción, que 

es la realidad de la arquitectura. 

Su marido era una persona muy activa, alegre, con mucha energía y que además le proporcionaba

a Hélène una gran seguridad. Pude percibir que era un apoyo importante para ella. Era como

muchos vascos, por una parte malgeniados, pero al mismo tiempo, cuando están en la onda, son

muy simpáticos. Supongo que a nivel de trabajo debe haber sido una persona muy fuerte, pero 

la relación que compartimos socialmente en los tiempos de la experiencia del Museo de Arquitec -





tura fue cordial. A veces se hacían cenas o alguna reunión y él la acompañaba. Pude apreciar 

que Hélène era muy independiente, pero por las referencias cuando hablaba de su marido y por 

lo que pude ver había una buena comunicación y un gran apoyo.

Quizás lo que ha contribuido con el éxito de Hélène como profesional se puede determinar no

tanto por sus logros, sino por la superación de nuestras debilidades como grupo profesional. Una

gran falla que tenemos los arquitectos –sufrida en carne propia – es la escasa formación gerencial 

que tenemos para ejercer la profesión. Durante los estudios de arquitectura se adquieren cono -

cimientos y destrezas para diseñar, pero el ejercer implica una labor gerencial de la cual uno

siempre está al margen, entonces uno la tiene que aprender «a golpe y porrazo» o sobre la prác -

tica. No te forman en las labores administrativas para llevar a cabo un proyecto, argumen tando

que eso se aprende en la calle. De hecho es así, lo que hace que profesionales conscientes de ello

puedan aprovechar mejor las oportunidades que se les presenten y ser más exitosos. Creo que

gran parte del éxito de los profesionales venezolanos se debe a las destrezas gerenciales que

desarrollen. Saber gerenciar abarca desde cómo manejar un cliente, cómo convencerlo, cómo

manejar la vinculación de esto con los procesos constructivos, los de gestión y los de

permisología.

También cuando se evalúa lo que Hélène ha logrado hay que tomar en cuenta las dificultades que

debe haber superado al trabajar en un medio muy machista, uno tiene que reconocer eso. Lo digo

incluso por experiencia propia. Cuando he tenido que desempeñar cargos gerenciales he obser -

vado que cuando una mujer profesional plantea algo, es más difícil su aceptación. Particularmente

me ha gustado trabajar con mujeres, desde que estudiaba, porque siempre logro una buena

comunicación con ellas, sobre todo con mujeres inteligentes y que tengan buena disposición.

Sin embargo, en un medio latino dominado por una visión machista, es difícil aceptar un rol profe -

sional alto en una mujer. Ésta sería una primera traba a nivel cultural de nuestro medio. ¿Cómo

superar esto? Entre otras cosas, la mujer tiene que ser muy inteligente en el trato para saber

comunicarse tanto con el cliente como con el funcionario. También, obviamente, saber formar

equipos de trabajo, si desea el liderazgo dentro de ellos. En resumidas cuentas, ella es una gran

profesional porque además de su buen nivel como arquitecta, sabe manejarse desde el punto de

vista gerencial y es una persona sumamente responsable, cosa no muy común en los arquitectos.

Asume sus retos profesionales, incluyendo el resto de actividades con las que se involucra.

Edgar Aponte
En la época de los ochenta, cuando fantaseábamos con creernos ricos, en ésa época de mirar

hacia afuera, la obra de Garay adquiere valor por ese mirar suyo hacia adentro. Especialmente en

algunos edificios, destaca el valor del tratamiento y manejo de nuestras condiciones tropicales,

del aspecto térmico. Ya un grupo de arquitectos, casi una década atrás, lo había empezado a pro -

poner en casas donde se buscaba comprender el trópico en materia de luz, controlarla creando

grises, creando sombras, como bien lo ejemplifican obras de Jimmy Alcock para el momento.

El Edificio Sede Fosforera tiene un gran valor como edificio tropical, por su tratamiento climático,

la forma como usa la vegetación, el trabajo con la luz, la construcción de sombra. También

destaca la forma como resuelve la transición entre lo público y lo privado y cómo va controlando
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las transiciones. Sin embargo, centrarse en el hacer pragmático puede entramparnos en las

tentaciones de la moda. Nos preocupa saber cuál es la última paleta de colores para sintonizarnos

con ella. Atender al envoltorio final, a los últimos gritos o últimas maneras de resolver problemas.

Así, proliferan códigos y planteamientos provenientes de contextos distintos al nuestro. Si

caemos en esa trampa de preocupamos cómo quede, o cómo debe ser, estamos condenados a

no hacer verdadera arquitectura. Estos criterios –algo duros quizás– aplicados a la Sede Fosforera

nos permiten apreciar una buena solución para el momento, dentro de los códigos de ese tiempo.

Ese edificio me parece interesantísimo, orientado por una búsqueda de la tropicalidad que se lleva

a buen término. Sin embargo, la fachada de ese edificio traduce fielmente los códigos de la post -

modernidad a fines de los años ochenta en la forma en que introduce el cuadrado y como trabaja

la superposición de planos; emplea los términos de la paleta de colores, de las proporciones 

y del decálogo del hacer arquitectónico de ese momento. 

Una muestra del buen hacer arquitectónico –con la tecnología posible– es la propuesta de Garay

para el Edificio Industrial La Urbina por la forma en que maneja los planos muy puros de los

elementos blancos y la utilización de un material tan simple como el pequeño bloque cuadrado.

Ella transforma una debilidad de la materia en fortaleza, le saca expresividad, obtiene valor

trabajando con materiales muy económicos. Este es un ejemplo hermoso de cuando el arquitecto

media y no sólo construye; el valor de esta obra radica en construir apropiadamente dentro del

propio contexto y no para uno que no es el suyo.

Bajo la misma premisa de lograr más con menos aplicada en el Edificio Industrial La Urbina, 

Garay diseña el edificio de Pdvsa, en el lado sur de la avenida Libertador. Aún cuando utiliza una

fachada negra de curtain-wall, crea como un velo protector hacia el norte y el este, reduciendo la

incidencia de la luz sobre el plano de vidrio. Lo logra juntando cabillas lisas, elemento sencillo y

ordinario en nuestro mercado, no pudiendo disponer de tensores micrométricos u otro aditamento

de los edificios high tech18 que vemos en las publicaciones extranjeras.

En los edificios de vivienda de Garay se aprecia el buen gusto, el buen diseño, el manejo del

material, de la tectónica y de la composición. Sus propuestas se enmarcan en hacer un edificio

apetecible para que el edificio se venda. Esto es importante, pero se puede caer en la trampa en la

cual se han sumido unos cuantos arquitectos: «Esto es lo que el promotor quiere y no puedo

hacer nada». Apuesto a la mediación que puede lograr el arquitecto. Posiblemente con más fama,

crecen el respeto y un mayor reconocimiento y el arquitecto puede ceder menos. En forma similar

a otras profesiones, al conocerse tu obra, quien se acerca ya viene buscando lo que produces.

Imagino que, al negociar el diseño de un edificio de viviendas, es una ventaja para ella el que

hayan conocido uno de sus edificios de La Florida. 

A través de su obra un arquitecto puede agregar valor e introducir nuevas tipologías en el gusto 

de la gente. Usuarios de ciertos grupos socioeconómicos empiezan a reconocer que en la arqui -

tectura hay maneras distintas de resolver los detalles, sacando el edificio de la fachada totalmente

plana y jugando con el volumen, balcones de concreto, ladrillo recedido, la sombra y la vege -

tación. Le dan mayor valor a estos edificios respecto a otro tipo de arquitectura. ¿Cómo se han

podido valorizar esas características dentro de lo que ofrece el mercado inmobiliario? Porque 
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Arquitectura y Urbanismo
de la UCV. 

18 Versión informal del término high technology, traducido
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un grupo de arquitectos introdujo esas tipologías arquitectónicas. En los años setenta no se

planteaban estos cambios en el diseño, sin embargo los innovadores se las ingeniaron para

negociar un apoyo en este sentido con los promotores. Supongo que para la época proponer un

balcón en concreto –algo no acostumbrado y costosísimo– ha debido significar grandes peleas.

Hoy en día es tan frecuente que casi se ha convertido en moda. Definitivamente, introducir nuevas

propuestas es de la pertinencia e incumbencia de los arquitectos, éste es un campo factible de

intervención, si no lo hacemos la arquitectura que se construya tendrá el sello de certificación

según el estándar de los promotores. 

Hace treinta años pocos de los arquitectos de esas generaciones se preocupaban por ese tipo 

de exploraciones. A fines de los años ochenta y durante la década de los noventa, la arquitectura

empieza a apostar por algo distinto con las propuestas de Peter Eismann, la arquitectura de

Bernard Tschumi y Van Berkel dentro del grupo de arquitectos jóvenes holandeses, todos inte re -

sados por el qué dentro de la arquitectura. Aquí en Venezuela hemos indagado poco, ni siquiera

en los ámbitos académicos de la docencia para formar arquitectos. Por eso quizás creo que una

crítica o discusión sobre la obra de Garay se remite más al cómo, porque forma parte del discurso

propio de la profesión, en la que nos hemos preocupado por el cómo hacer la cosa y no por el 

qué es la cosa, sin olvidarnos del cómo.

Entre el qué y el cómo arquitectónicos, creo que ella es una excelente arquitecto que le da buenas

respuestas al cómo es la cosa. ¿Cómo es un edificio de oficinas? ¿Cómo es una casa? Su gran

valor es llevar al máximo el desarrollo del cómo, con buena métrica, buen trabajo, buenos

planteamientos y argumentos. Así como creo que el cómo lo hace muy bien, pareciera existir 

una carencia en la reflexión sobre el qué, en hacerse preguntas más allá del cómo. Aclaro que 

no pienso que éste sea un problema sólo de ella; creo que no profundizar es uno de los puntos

críticos del medio profesional de la arquitectura venezolana, nos dejamos llevar por el pragma -

tismo, la casa es la casa y hay que resolver cómo hacerla bien, sin preguntarse sobre 

maneras de vivir, de habitar, de producir ese qué.

No soy de los arquitectos que cree que les podemos cambiar la vida a las personas. Tampoco

creo que seamos los convidados para poner las cosas bonitas como creen muchos. Francisco

Alonso, un arquitecto español, dice que uno de nuestros errores es creer que tenemos el rol de

ponerle al edificio el traje de domingo. Si sólo nos preocupamos de vestir el edificio de domingo,

es válido que me busquen entonces para arreglar ideas de otros, dándome instrucciones para

llevar a cabo el cómo y «me lo pongas bien bonito». Creo que la función del arquitecto sobrepasa

ejecutar ese cómo. Siendo profesionales, intelectuales, debemos proponer algo más al estado 

de la discusión sobre el tema que nos ocupe, bien sea el habitar, el comercio o cualquier otra

cosa. Al exponer o vender su obra, el arquitecto puede y debe proponer algo más, trascender 

el cómo y preocuparse por el qué subyacente en cada obra. 

¿Es entonces la arquitectura que hacemos la arquitectura de los promotores y de las zonifica -

ciones? Las zonificaciones existen en todos los países y un arquitecto, medianamente, tiene que

hacer arquitectura dentro de esas reglas. Nunca hay libertad absoluta, el arquitecto tiene que

saber negociar, mediar a partir de condiciones diversas. En esa mediación, un buen arquitecto
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debe ceder, pero un buen arquitecto también debe imponer, esas son las ganancias 

del oficio. Garay tiene ganancias en ese sentido, en esa mediación con el promotor. A veces 

pasa que los promotores incluso llegan con el edificio que quieren y a partir de esa imagen,

posiblemente proveniente de otro contexto, se debe iniciar un proceso de mediación. Allí uno

como diseñador cede. Seguro que ella cede, pero en esa cesión también puede imponer valores.

Quizás es una forma de elevar la discusión y el hacer del diseño en el país. Comparativamente, 

en otros sitios quizás es más alto el nivel. El nuestro es muy bajo porque el buen diseño brinda

escaso valor agregado a las construcciones o inversiones. Creo que, como diseñadores 

o proyectistas, a cada propuesta podemos agregarle valor, negociando lo que podemos ceder. 

Así tendríamos una práctica que permitiera ganar en arquitectura y en espacios de reflexión 

sobre estos temas. 

Para mí, aspirar a construir con tecnologías de países desarrollados es un error conceptual. 

En cuanto a eso soy absolutamente radical. El desarrollo de la arquitectura de un país es direc -

tamente proporcional a sus avances tecnológicos. Está fuera de discusión la posibilidad de

plantear aquí un edificio con curvaturas distintas en todos los vidrios, para cuya realización tendrá

que venir especialmente una empresa de vidrio del exterior. En Europa hay edificios que se han

hecho dentro de esas condiciones. Un arquitecto como Norman Foster pudo lograr que la Owens-

Illinois le construyera en sitio vidrios diseñados bajo especificaciones únicas. Esa inversión de 

la Owens, que pareciera estar al servicio de ese arquitecto, en realidad es movilizada por una

investigación tecnológica. El arquitecto pasa a formar parte de un laboratorio industrial para

desarrollar no un edificio sino un nuevo producto para reproducir y vender en forma masiva.

Considero que un proyecto de arquitectura de alta tecnología, difundido a través de imágenes

publicadas, sin incluir el proceso para ser llevado a cabo, proporciona una visión descontex -

tualizada del mismo. Esta información sin aclaratorias puede ser particularmente nociva para

estu diantes de arquitectura, al estimularlos a plantear edificios similares sin considerar las

complejas negociaciones necesarias para poderlos llevar a cabo y que en nuestro país serían

prácticamente irrealizables.

Aprendí de Glenn Murcutt19, el excelente arquitecto australiano que vino recientemente a Caracas,

la forma de lidiar con algunas de esas debilidades –en términos de territorio y clima– comunes 

a Venezuela y a Australia, para convertirlas en fortalezas. Oímos comentarios de la audiencia

como «¡Qué mala suerte la nuestra: tener calor! Si no tuviésemos calor podríamos hacer otro tipo 

de arquitectura». El problema no es que estemos en el trópico, con sol fuerte y calor. El problema

es cómo trabajar con las condiciones y tecnología disponibles. La gran potencialidad desarrollada

en la obra del arquitecto portugués Álvaro Sisa está en el reconocimiento de la construcción

posible, de la materia y del desarrollo con el obrero. Sisa cuenta que cuando trabaja en Portugal

no hace detalles sofisticados: tendría que estar en la obra. Los hace cuando trabaja en Holanda 

o en Alemania, porque sabe que el desarrollo tecnológico de esos países se lo permite. 

Pretender hacer una arquitectura rica en detalles, a partir de una situación de escasez es algo

vivido y sufrido a diario. Si queremos hacer cosas distintas, tenemos un reto aún más duro que

enfrentar. Actualmente desarrollo un proyecto de viviendas de interés social en Ciudad Miranda, 

19 Drew (2001): Touch this earth lightly: Glenn Murcutt in
his own words y Murcutt, Cooper & Beck (2002): Glenn
Murcutt: a singular architectural practice, son exce len -
tes publicaciones para acercarnos al trabajo de Murcutt.
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el cual me ha hecho ver con otros ojos las categorías con las cuales usualmente apreciamos 

y juzgamos la arquitectura que se puede hacer en el país. Hablar de viviendas de interés social 

a partir de un edificio de Kazuyo Sejima en Japón, te lleva necesariamente a comparar la

construcción, acabados e inversión que se permiten en Japón, con las muy inferiores condiciones

nuestras. Corroboramos estas apreciaciones con Francisco Alonso, un arquitecto español que

vino como jurado para un concurso de oposición hace unos meses a nuestra Facultad. Al decirle

cuánto costaba el metro cuadrado de un edificio de interés social aquí, nos replicó que eso eran

décimas del costo por metro cuadrado de interés social en España: «¡Ustedes lo que pueden

hacer con ese presupuesto es miseria!». Por tanto, no puede mirarse igual en desigualdad de

condiciones. La ilusión de la modernidad, del estilo internacional, hizo que todos buscáramos

mirar hacia afuera y ahora, a lo mejor, nos está tocando mirar hacia adentro. 

Al observar el currículo ilustrado de Garay, veo que presenta sus obras a través de imágenes

exteriores de los edificios, excepto dos, siendo una de ellas una vista hacia afuera del edificio 

y nunca hacia adentro del edificio. Siendo ella la que toma la fotografía, se me ocurre una reflexión

provocadora: ¿cuál es su relación con el espacio interior que crea? Haciendo de psiquiatra

aficionado vería una mirada lejana, sin introspección. Tomó la decisión de mantenerse alejada 

de su propia creación. Las imágenes muestran edificios distantes, ausentes de gente. Quisiera

saber sobre su obra qué es lo que hay detrás, qué la inspiró, cuáles son esos argumentos, 

esas búsquedas, sobre todo, cuáles fueron las preguntas que se hizo. Creo que un arquitecto, 

en el momento de ejecutar cualquier proyecto, lo que tiene son preguntas.

Quisiera descubrir dónde Hélène es irresponsable, porque para trabajar como arquitecto a tiempo

completo hay que ser bien irresponsable. La arquitectura es una carrera de hombres, porque los

hombres somos mayormente irresponsables. Creo que convivir con la pasión por la arquitectura

implica una alta dosis de irresponsabilidad, ¿o de fantasías quizás? Las relaciones afectivas se

complican, se te van las novias, te caen trescientos mil bolívares y los metes en un concurso,

soñando con un proyecto. Una y otra vez lo repites viviendo de ilusiones. Un amigo psiquiatra me

dijo que una de las grandes cosas que aprecia en los diseñadores es el mucho principio y mucho

fin. Pareciera que repetimos como ciclo interminable un empezar y un terminar. Nosotros como

arquitectos podemos tener momentos de calma, vienen vacíos, pero mayormente estás en una

relación de inicio y fin. Me pregunto entonces, ¿dónde está su dosis de irresponsabilidad 

en este asunto?

Edgar Cruz
He admirado la capacidad de Hélène de Garay como arquitecto para producir un lenguaje nuevo

que trascendiera la herencia académica funcionalista que imperaba en nuestra Facultad de

Arquitectura de la UCV y en la mayoría de las oficinas de arquitectura venezolanas a fines de los

ochenta. Por el contrario, encontré cómo enfatizaba el valor de la memoria y el contextualismo,

conceptos que estaban siendo desarrollados en el panorama internacional. Además, incor po -

rando elementos de la herencia de Villanueva lograba una obra con un claro sabor local y espíritu

del lugar, trascendiendo lo autóctono para convertirse en una arquitectura culta con carácter

internacional. A catorce años de haber reseñado la obra de Garay para el primer artículo que
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escribí (Cruz, 1991, 1996), su búsqueda sigue aún vigente en la arquitectura venezolana, intentando

desarrollar valores que trasciendan el ámbito nacional.

Me ha parecido una interesantísima confluencia por tratarse de una mujer que se permitido man -

te  ner su oficina de arquitectura durante unos cuantos años. Me parecía algo absolutamente insó -

lito en estos países tropicales que esta señora lograse proyectarse ante el país y ante sus colegas

internacionales, que la reconocen como uno de nuestros valores en el campo de la arquitectura.

Su concepto de espacio proviene de la huella profunda del maestro Villanueva, impresa en los

arquitectos de su grupo generacional. Garay busca una desmaterialización espacial contrastando

llenos y vacíos, figura y fondo, luz y sombra, conceptos utilizados por Villanueva en la Ciudad

Universitaria y especialmente en la Facultad de Arquitectura en la UCV. Apreciamos esta herencia

en la Sede Fosforera. Encontramos allí una búsqueda original, relacionando los conceptos de

espacio, forma y transparencia de Villanueva con principios de la postmodernidad, Aldo Rossi 

y el contextualismo italiano. En esa obra también plasma –de manera conceptual– la herencia de

la síntesis de las artes de Villanueva, buscando que la arquitectura en sí sea una obra de arte. 

Ella propone para la fachada de la Sede Fosforera una obra de arte minimalista: inscribe un

cuadrado virtual dentro de un cubo, jugando a la vez con el movimiento y la estética de elementos

clásicos. Destaca la capacidad sincrética de Hélène para conjugar así elementos provenientes 

del clasicismo con otros del mundo del arte contemporáneo.

La transparencia en la obra de Hélène es afín a las acepciones de transparencia literal y transpa -

rencia conceptual planteadas por Colin Rowe20. La literal es lograda a través del uso de los mate -

riales, como bloques huecos, el empleo de la luz y de la sombra, el empleo de masas de láminas

de vidrio, todo lo cual le permite una comunicación o relación con el contexto. La conceptual 

se refiere a la relación implícita proveniente de la idea clásica de taxis21, según la cual todas las

partes de la arquitectura están en armonía consigo mismas y sus partes con el todo. La trans -

parencia de la Sede Fosforera también la encontramos en el Edificio Industrial La Urbina. Esa

transpa rencia de la obra pienso que está en conexión con la persona, con la personalidad de

Hélène, ella es una persona armónica y transparente en su trato diario, es lo que muestra.

Por otra parte, la obra de Hélène tiene la facultad de relacionarse con el entorno. Sus edificios son

sobrios pero muy sociables por esa cualidad. Por ejemplo, la Sede Fosforera logra armonizarse

con el contexto aún cuando forma parte de un entorno perturbado o alterado urbanísticamente. 

Es importante tener a una persona como Hélène dentro de la arquitectura venezolana. Mi relación

profesional con ella data desde fines de los ochenta. Ella hubiera podido tener una mayor trascen -

dencia internacional de la que ha tenido, si se lo hubiera propuesto. La época en la cual recibió

reconocimientos especiales pudo haberla aprovechado para aumentar sus contactos profesio -

nales en el exterior, más allá de ser invitada en ocasiones como jurado internacional o dar algunas

confe rencias. Ignoro si no quiso arriesgarse o pesaron compromisos familiares en lo que consi -

dero un vacío en su desarrollo profesional, habiendo tenido méritos para una proyección mayor. 

Conocer la obra de esta señora extraordinaria de la arquitectura, me ha hecho sentir muy orgu -

lloso como venezolano. He conocido gente que ha trabajado con ella y comentado que ha sido

una excelente y asertiva profesional. En esta Venezuela caribeña se debe tener una habilidad

21 Del griego taxis: arreglo, colocación, ordenación.

Profesor en el Instituto Uni -
versitario de Artes Plásticas
Armando Reverón. Escribe
sobre temas de arquitec tura.
Inves tigó la obra de la arqui -
tecta Garay para el pri mer
artículo de la serie Refle   xio -
nes sobre arqui tec tura (1990-
2003), publi cado en el diario
El Universal.

20 Acepciones desarrolladas por Rowe (1978) en su trabajo
«Transparencia literal y fenomenal» en Manierismo y
arqui tectura moderna (pp. 155-170).
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Conjunto residencial multifamiliar, 
urbanización La Campiña, Caracas.
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Conjunto residencial multifamiliar,
calle Negrín, Caracas.

Conjunto residencial multifamiliar,
urbanización El Rosal, Caracas.
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especial para sobrevivir en un ambiente de mapanares, de serpientes. Ella se desarrolla con

mucha astucia e intuición para captar lo que nos rodea y actuar ante la perspectiva de un posible

proyecto de arquitectura, además de tener la audacia necesaria para asumir los compromisos.

Aparte de sus méritos bien ganados como arquitecta y su papel de promoción en las labores 

de la Fundación Museo de Arquitectura, algo que la ayuda mucho es ese porte de mujer 

muy bella, muy elegante.

Estoy de acuerdo con los planteamientos feministas en el mundo profesional del arte, porque

considero que ciertamente ha sido muy difícil para la mujer, en general, hacerse reconocer en sus

capacidades creativas y profesionales. Aunque pueda considerarse como traición a mi género,

creo que hay que reconocer que son hasta más rigurosas en los trabajos que el hombre, 

como lo han demostrado muchas veces. 

Pareciera que su ascendente catalán la marca, si aceptamos que tienden a ser precisos, 

austeros y ahorrativos también. Hablando concretamente de Hélène, al estar consciente del valor

del dinero, ella tiene la inteligencia o astucia de valorar la inversión que se hace al cons truir, por 

la cual el promotor aspira a obtener el máximo provecho. Ella como arquitecto, además de

plantearse el proyecto como un acto imaginativo o creativo, toma en cuenta la realidad econó -

mica-comercial, logrando incluso –con ciertos proyectos– trascender las determinantes 

del negocio de la construcción.

En Hélène encuentro rigurosidad, sistematicidad y orden, a la par de la capacidad de relación 

que tiene con las personas y una voluntad de investigación y actualización constantes. Es

admirable su persistencia para terminar lo iniciado y no amilanarse ante los tropiezos –que los 

ha tenido, muchísimos– durante su carrera profesional y que los ha salvado de la manera más

elegante. Tiene una mente completamente sistemática, que se refleja en lo ordenadísima que 

es con todos sus papeles de trabajo. 

Hace unos diez años, me llamaron de un grupo bancario para organizar un concurso privado 

de arquitectura y se hicieron entrevistas a un grupo de siete u ocho arquitectos. De todos ellos,

quien presentó el mejor aprovechamiento del terreno fue ella. Conocía perfectamente las orde -

nanzas y cómo sacarle provecho al terreno. Destacaba también la estética de su arquitectura con

una muy buena presentación, buenas perspectivas, muy buenos planos. Ese grupo se entrevistó

varias veces con Hélène, la gente estaba muy bien impresionada con su propuesta y quedó 

de finalista. En este caso, no se llegó a hacer el proyecto por la crisis del dólar, en la época del

problema de Recadi. 

Creo que Hélène va más allá de la funcionalidad en sus obras porque pareciera responder a una

necesidad de la persona de sentir, de comunicarse con la belleza, de contactar algo más allá 

de lo construido. Escapando del concepto tradicional de contenedor, trasciende así al campo de

la estética, de la belleza, de la proporción, de lo armónico. Su obra crea una relación de equilibrio,

de armonía y de orden, proporcionando seguridad al individuo. 



22 El título de este capítulo se lo debo a Patricia Márquez 
y Nelly Letjer, quienes propusieron una nueva diosa:
Heratenea, para que las nuevas gerentes tuvieran también
su mito inspirador. De su libro Heratenea: el nuevo género
de la gerencia (Márquez & Letjer, 2000).
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Heratenea 22: entre dos aguas
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Mujer y profesional de la arquitectura

Hélène de Garay
Después de dejar la casa paterna, mi hermana y yo buscamos trabajo para mantenernos.
Primero trabajé en una oficina de arquitectura como dibujante y después con el arquitecto
Jesús Goyarrola. Entre sus relaciones familiares, él tenía una bastante cercana con un primo –
Mikel Garay, también vasco y constructor– quien frecuentaba la oficina. Esas visitas sirvieron
para que empezara a «calentarme la oreja», como decían en ese tiempo, e iniciar 
un cortejo que culminó en matrimonio poco tiempo después. 
Mikel hizo la conquista como generalmente la hacen los hombres. Te invitan a un café
primero, otro día a cenar o a almorzar. La relación fue saliendo sola. Inicialmente yo no quería
nada, pero hubo un punto de inflexión cuando él se fue de viaje y me mandaba postales, 
pos tales y más postales. A partir de allí empecé a interesarme por él. En realidad fue él quien 
me enamoró y me convenció para casarnos cuando apenas llevábamos como diez meses de
novios. En ese momento, él presionaba para que nos casáramos y yo en cambio no estaba 
muy segura de querer matrimonio. Mi argumento era que debía terminar de estudiar antes 
de casarme. Ante uno de los cierres de la universidad, aprovechó para decirme que no iba 
a espe rar más. Así, un día miércoles cualquiera terminé aceptando la boda para esa misma
semana. Como todavía me faltaba un año para graduarme, se comprometió formalmente 
a no inter ferir en mis estudios o en el desarrollo de mi carrera profesional. Quizás, siendo
bastante mayor que yo, me ofrecía la seguridad de una relación más sólida, distinta a la que
tuve con mis primeros enamorados, más o menos de mi edad. En esas relaciones juveniles 
fui siempre la conquistada, nunca conquisté a nadie. Se puede decir que a pesar de lo 
idealista y román tica que me considero, creo que ninguno fue verdaderamente el gran 
amor imaginado.
Los arreglos para la ceremonia prácticamente los hicimos de un día para otro. Salí corriendo 
y me compré un vestido blanco y un velo en Sabana Grande. El rector de la universidad en 
ese período, el doctor Jesús María Bianco, nos prestó su Cadillac blanco para ir a la Capilla
Univer sitaria. Fuimos los primeros novios que se casaban allí y como mi hermana y yo vivía -
mos en las residencias estudiantiles de la universidad, las monjas que nos cuidaban me
organizaron un desayuno. La celebración mañanera terminó pareciendo una Primera 
Comu nión, porque obviamente brindamos con jugos.
Cuando me gradué en 19 ya estaba esperando al primero de mis hijos y como en esa época
no era fácil conseguir trabajo, estuve un año desempleada. Primeramente, conseguí trabajar
en una constructora, pasé al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y luego formé parte 
de la sección de Revisión y Consulta de la Dirección de Obras Municipales durante cinco años.
Nunca pude hacer equipo de trabajo profesional con mi esposo. Las pocas veces que traba -
jamos juntos terminábamos peleando. Sin embargo, su trabajo de constructor nos permitía
compartir un mismo idioma pero sin competir, lo cual es bien importante. Siempre me ayu -
daba y apoyaba muchísimo en el aspecto profesional. Como siempre estaba dispuesta a
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participar en bienales, hacía un frente único conmigo, así fuera ayudándome a enviar cosas
por correo, como sucedió cuando participé en la Bienal de Venecia. 
Él no le prestaba mucha atención al aspecto estético de las cosas, incluyendo hasta su forma
de vestirse, se ponía cualquier cosa. A veces cuando llegábamos al ascensor y me percataba
del desastre, lo obligaba a devolverse. A él no le importaba y respondía: «Entonces dime, ¿qué
me pongo?». En cuestiones de la casa mejor que no ayudara. Cuando íbamos de compras,
fastidiaba criticando lo que compraba siendo yo quien organizaba lo de la comida. Si le pedía
que regara las matas de las jardineras mientras preparaba la comida, sacaba una manguera 
y mojaba todo el piso. Posiblemente lo que quería era liberarse de hacer esas cosas, lo cual
efectivamente logró. 
Mis hijos han tomado el mismo camino paterno en cuanto a la colaboración en la casa.
Aunque los dos son cariñosos, el que vive conmigo no hace un ápice más allá de lo que él
quiere hacer, en el escaso tiempo que su trabajo le permite. El mayor, pareciera más atraído
por actividades ligadas al arte, es cuidadoso en su arreglo personal y en su casa, donde le 
gusta incluir objetos de buen diseño.
Después de nacer mi primer hijo me las tuve que arreglar sola en las labores de la casa. A
partir del segundo, ya trabajaba a tiempo completo y coordinaba todo siempre con ayuda
doméstica. Organizaba muy bien mi tiempo y aun estando mis dos hijos pequeños les tenía 
un horario bien estricto, prácticamente hasta que terminaron primaria se acostaban a las
siete de la noche; hay casas donde los niños están dando brincos hasta las once de la noche,
esa no era la mía. Me levantaba temprano en la mañana para atenderlos en el desayuno, casi
siempre tenían transporte o los llevaba al colegio. Inicialmente estuvieron en el Centro 
Vasco, en la ikastola –escuela en vasco– hasta que la cerraron. Allí hacían actividades comple -
mentarias al terminar las clases en la tarde, disfrutando de las instalaciones que tiene el
centro, como club de la colonia vasca de Caracas. 
La forma como les organizamos su tiempo en la casa la llevaron con mucha naturalidad; 
no se veían niños obligados o forzados, sencillamente se levantaban temprano y se acostaban
temprano, así yo disponía de tiempo en la noche para trabajar un poco o mucho, dependiendo
de lo que tuviera que hacer en el momento. Al mediodía entraba y salía para comer en la casa.
Ellos no almorzaban con nosotros por exigencias de su horario escolar, porque aunque estu -
vieran medio turno llegaban siempre muy tarde. Cuando regresaba de mi trabajo al final 
del día me ponía con ellos a revisar las tareas, cenábamos y se acostaban.
En nuestra casa siempre se mantuvieron las comidas como puntos de encuentro de la familia;
las cenas nos permitían tener diálogos con ellos, saber cómo andaba cada quien, que pudie -
ran contar sus vivencias. En nuestro matrimonio le dimos mucha importancia a esa hora 
de reunión, esto quizás nos ayudó a mantener la unidad familiar a través del tiempo. Otra
característica familiar que compartimos es que todos somos muy cumplidos. Cuando 
mi esposo y yo decíamos: «¿A qué hora salimos?» y acordábamos que a tres minutos y medio
para las nueve, con toda seguridad, a esa hora precisa estábamos los dos frente al ascensor. 
En cuanto a demostraciones afectivas, mi esposo era poco expresivo, en general era muy
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cerrado de carácter. Por ejemplo, a veces se ponía bravo, uno no sabía por qué y era imposible
hacerlo hablar. No lo podía sacar de «no pasa nada». Me fui acostumbrando y no le daba
importancia a su molestia hasta que se le pasaba, más o menos una semana después. Lo peor
era que el motivo podía ser algo absolutamente insólito o banal para mí. Por mi parte, siempre
he considerado importante la comunicación porque me gusta que las relaciones sean fluidas,
naturales y claras para todo el mundo.
En cuanto a la relación de pareja, me sentía muy segura de mí misma. Durante los veintinueve
años de casados, sólo dos veces mi esposo me llegó a hacer alguna escena de celos. Por mi
parte, si le «echaba ojos» a alguna mujer atractiva, como acostumbran los hombres en
general, a lo mejor le decía que se había quedado con cara de idiota. Nunca le di importancia 
a esas cosas porque, ¿qué puede pasar después de algo así? Unas veces le echaba broma 
y otras me hacía la loca, por mí, que disfrutara la película. 
En las relaciones personales no me gustan las competencias. Tengo amigas de distintos
grupos y diferente carácter y las acepto con su manera de ser. Si alguna tiene la necesidad de
sentirse reina, pues que sea reina, no tengo ningún problema con eso. Le doy mucha impor -
tancia a las amistades y con el tiempo estas relaciones se han ido consolidando. Sin embargo,
en estos tiempos se ha hecho más difícil compartir. Lo que más hago es conversar por teléfono
y estar pendiente de sus cumpleaños. Cuando hay algo que celebrar, a lo mejor nos organi -
zamos para ir juntas a un sitio y merendar. Después de quedar viuda y seguir casadas las
demás, en cierta forma siento que se ha entorpecido la manera de relacionarnos, pareciera
que uno está sobrando en los grupos de parejas con las cuales compartía con mi marido. Sin
descontar que ahora, por la inseguridad, se hace cuesta arriba organizar reuniones como las
que solía hacer, se ha vuelto todo tan complicado que es preferible acordar vernos en algún
sitio para tomar algo con comodidad. 

A través del prisma de los hijos

«La mujer Atenea intenta hacer algo de sí misma. Trabaja duro para conseguir sus metas 
y acepta la realidad tal como es. Así, los años adultos son productivos para ella. En el mundo del
poder y los logros, su utilización de la estrategia y del pensamiento lógico muestran su parentesco
con Atenea» (Bolen, 1993).

Ganix Garay
Según tengo entendido, cuando mi papá conoció a mi mamá andaba de una cosa a otra, 

no tenía como una ocupación fija. Entre las cosas que hizo estuvo buscar diamantes en el Ama -

zonas. Tenemos una foto de él y sus amigos en eso. Mi mamá todavía tiene unos diaman ticos 

que él le regaló. Ella dice que todo eso debía ser un cuento de él, argumenta medio en serio medio

en broma, que a lo mejor papá le pagó a un par de mineros para que les tomaran esa foto

trabajando, cuando en realidad lo que estaban haciendo era fumando y tomando ron. Otra historia

que da cuenta de la personalidad de papá fue la iniciativa que tuvo, muy joven, de llevar agua al

lepro co mio del Litoral. Les llevaba un camión de agua, para que tomaran y tuvieran para asearse.

Hijo mayor de Hélène de
Garay. Es ingeniero mecá -
nico (1995) por la Univer -
sidad Central de Venezuela;
master en Administración
gerencial (1996), por el Iesa.
Trabaja en su propia
empresa de diseño gráfico.
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Mikel Garay (tercero de izquierda a derecha)
y amigos en la aventura de buscar diamantes,
estado Bolívar.

Caricaturas dibujadas por Hélène sobre situaciones
domésticas con sus hijos.

Los hijos Urbi y Ganix 
en su infancia.
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Mikel, Ganix, Reibelt, Urbi y Hélène en
la graduación de Urbi en la UCAB.

Hélène en su estudio. Foto: Ganix Garay

Tres hermanas arquitectas: Sonia, 
Antoinette y Hélène. Foto: Ganix Garay
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En otra ocasión se ganó una plata y decidió irse a vivir a Inglaterra para aprender inglés. 

Trabajaba con su hermano en el negocio de la construcción. Cuando se casó, lo tomó más 

en serio porque tenía la responsabilidad de una familia, era una persona de carácter total mente

distinto a mi mamá. Ella era más suave cuando conoció a mi papá y ahora es más dura que el

carrizo; a su vez, papá era exigente con mamá y quizás eso la empujaba a serlo consigo misma. 

A lo mejor ella se fue endureciendo para compensar el ser mujer en el ámbito profe sional. Allí

puedes ser mujer, pero debes llevar los pantalones estilo la Thatcher. 

La dinámica de trabajo de mis padres era totalmente diferente. Una cosa es ser constructor 

y otra cosa ser arquitecto. Mi padre construía viviendas y después que terminaba una, se tomaba

un lapso de vacaciones relativamente largo por los meses que tardara en venderse la obra y

conseguir financiamiento para la próxima. En cambio mi mamá trabajaba todos los días. Los dos

tenían buenas empresas que les permitían llevar un tren de vida holgado que daba para viajes.

Como mi papá era vasco, iban más que todo a Europa. 

Mi padre era una persona a la que no le era fácil expresar lo que sentía. Quizás era algo duro con

mamá haciéndole críticas sobre el trato con los clientes, para que fuera más fuerte. En general él

estaba de acuerdo con que ella trabajara, frente a sus amigos él estaba orgulloso de eso y de que

fuera una arquitecta reconocida. Él se vanagloriaba de ella y seguramente mamá captaría esto

cuando se reunían con sus amistades. 

Él emigró a Venezuela a los 18 años. No tuvo escuela, pero era una persona a la que le gustaba 

la lectura y se preocupó bastante por educarse en ese sentido. Le gustaba leer sobre todo historia 

y literatura, Tolstoy, Dostoievsky y sobre temas políticos. Su padre y todos los hermanos menos

uno se vinieron, algunos huyendo de persecuciones políticas. Teníamos muchas reuniones fami -

liares y recuerdo cómo los hermanos se ponían a discutir entre ellos, como a ver quien sabía más. 

Mi papá era distinto a sus hermanos que han tendido a ser más aislados. Él disfrutaba de la

compañía de sus amigos, que eran unos cuantos; era muy recio de carácter, discutía fuerte, pero

la gente lo apreciaba mucho. Tiendo a ser un poco así también, hasta que tomé con ciencia de 

eso y me he ablandado algo. Tengo fotos con el abuelo por parte de padre, estando bebé, pero 

el abuelo que asumí fue el señor que se casó después con mi abuela materna.

Cuando pequeños se ocupaba de nuestra rutina diaria una muchacha de servicio y después otra,

mi madre se dedicaba a trabajar, estábamos juntos por las noches y los fines de semana. Estu -

diamos primaria en el colegio del Centro Vasco e íbamos y veníamos en el transporte del colegio.

Nos encantaba ese colegio, era muy pequeño y como el centro funcionaba como un club, 

había piscina, cancha de futbolito, frontón, parque, de todo, así que después de clases uno se

divertía mucho y cuando uno llegaba a casa, prácticamente se había terminado el día. Muchas

veces nos reuníamos en el parque del edificio donde vivíamos, colindante con tres o cuatro

parques de otros edificios y ahí nos juntábamos todos los muchachos, hacíamos tarea y después

llegaban los padres de uno. Como le llevo dos años a Urbi, teníamos grupos propios de amigos 

en el colegio, pero cuando llegábamos a la casa andábamos juntos.

Mamá era la que estaba pendiente de nuestras tareas y cuando tenía dificultades me ayudaba.

Sabía que contaba con ella para eso y también teníamos incentivos por las notas. Mi papá en
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cambio era quien recibía la boleta. Entre semana, uno los veía a los dos. En el fin de semana mi

hermano y yo íbamos con mi padre al Centro Vasco, que era su programa de los sábados; lo

pasábamos muy bien allá, todo el mundo se conocía. Sigue siendo un excelente ambiente. 

Los domingos compartíamos toda la familia. En esa época mis padres viajaban bastante y cuando

éramos más mayores a veces nos llevaban. Nos encantaba cuando se iban porque descansá -

bamos de ellos y luego después venían con juguetes o cualquier cosa.

Mi hermano es puro estudio, pero como estuvo en Estados Unidos mucho tiempo llegó hace 

dos años completamente inoperante en el sentido físico. Ahora como que peleamos más que 

de chamos. Será por lo vasco que salimos tan tercos los dos. Cada uno tiene su punto de vista 

y ahorita está peor ese muchacho. Hace un año retomé ir al Centro Vasco para jugar raqueta con

unos amigos de la adolescencia todos los miércoles; con dificultad he podido sacarlo a jugar 

y aprovechamos para hablar de muchos temas, principalmente de política. 

En teoría creo que tengo más de mi mamá; aprecio más lo artístico que mi hermano. Me gusta

dibujar, lo hacía cuando era más pequeño, pero ya no dibujo nada. En cuanto a la perseverancia,

soy todo lo contrario a ella. Vivo una cosa, me canso y ya. Me gustaba dibujar, pero me dejé de

eso, me metí en la fotografía y compartí con ella esa afición y me gustó mucho, hasta teníamos un

cuarto oscuro en la casa, tomé algunas buenas fotos y también lo dejé. A mi hermano le dio por

hacer unas maqueticas bien lindas de la ciudad. 

Juntos visitábamos museos y nos gustaba ver exhibiciones, esculturas, plástica en general. Creo

que uno no tiene consciencia de la influencia que se recibe, pero definitivamente le modifica la

visión que tiene uno del mundo y posiblemente sin darnos cuenta. A veces me pregunto, ¿cuántas

personas disfrutarán de la arquitectura? Estoy seguro de que la forma como percibo una ciudad

cuando la visito, no debe ser la visión que tiene la mayoría.

Uno de los recuerdos que tengo de cuando pequeño, es el del cuarto que teníamos como 

estudio donde a veces mi mamá trabajaba en sus proyectos, siempre muy ordenada; ella tenía

además muchos hobbies, coleccionaba sellos, estampillas, dibujaba o hacía otras cosas, algunas

más interesantes que otras, era divertido ser el espectador y ser sorprendido del resultado 

de algo. 

Ella siempre está ocupada en algo, obligada o no, nunca está sin hacer nada. Hoy día llega 

a la casa y a lo mejor ve algo de televisión, antes ni siquiera eso. No cultivó la afición por el cine

porque a mi papá no le gustaba el cine. No era particularmente aficionada a la cocina, pero lo

hacía en los fines de semana. Ella disfruta preparando algo especial para eventos familiares, 

lo cual hace muy bien.

Como toda persona profesional bien dedicada a lo suyo, durante su trabajo en Ingeniería

Municipal aprendió un conjunto de reglas que ya forman parte de su bagaje intuitivo, entonces 

a la hora de diseñar puede explorar otras cosas con mayor facilidad. La práctica, por otra parte, 

le aporta mucho a la hora de diseñar: si le pides hacer un diseño de ciertas características te 

lo puede hacer en tres minutos, alguien que no tenga esa práctica, tiene que empezar por buscar

las herramientas para hacerlo, pero como ella ya las conoce, sólo tiene que explorar soluciones 

a los asuntos críticos. 
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Mamá está pasando una época muy difícil, como todos. Tiene una oficina que mantener, que

implica obligaciones. Ha tenido decepciones con proyectos que quedan sin realizar o que sólo

llegan al nivel del anteproyecto. No creo que sea costosa la calidad profesional de su trabajo. Ella

cobra tarifas justas pero, comparativamente con las tarifas de personas de menor experiencia,

pudieran parecer más altas. Otro tipo de problemas es la modificación inadecuada de sus

proyectos. Ella ha luchado toda la vida por lograr ese respeto, al igual que otros arquitectos. Le

gusta tomar fotos de sus obras aunque dice que nunca puede hacer una foto final de los edificios,

porque apenas se terminan empiezan a cambiarlos. Creo que si ella hubiera trabajado en otra

parte, estuviera mucho mejor remunerada y sus obras se concluirían más cercanas a sus

especificaciones originales. 

El trabajo hecho por mamá ha sido fruto de un esfuerzo desde hace más de treinta años sin

descanso. Es una hormiguita que trabaja y trabaja. Antes viajaba, pero ahora sólo realiza viajes

muy cortos. Se dedica sólo a trabajar. Pareciera que parte de su manera de ser es el estar siempre

ocupada y de trabajar porque ama lo que hace y quiere que todo salga bien. Unos años atrás

participaba en otras actividades como las bienales o eventos internacionales, pero ya no tanto. 

Urbi Garay
Regresé hace año y medio, después de haber estado seis años fuera haciendo un doctorado en

finanzas. Estaré viviendo con ella hasta dentro de un año, cuando espero que me entreguen un

apartamento que compré en preventa. Tenemos una familia grande por parte de papá pero como

son vascos viven allá. Para efectos prácticos tenemos familia en Bilbao. Fui hace tres años y quién

sabe cuándo los vea otra vez. Los hijos del otro tío que vive aquí han estado toda la vida allá o en

Inglaterra. Por el lado de mi mamá es una familia más pequeña pero están todos aquí. Papa murió

cuando estaba en la mitad de mis estudios en el exterior. Su enfermedad se le detectó muy tarde 

y murió a los dos meses. Mi papá no era muy aficionado a lo artístico, pero sí recuerdo que en 

los ochenta mi hermano y yo íbamos con mi mamá a visitar exposiciones en galerías –al menos 

dos veces al mes– o a comprar algún cuadro, íbamos bastante a la Galería Minotauro. 

Mamá me ayudaba con las tareas, especialmente con matemáticas, castellano y literatura y edu -

cación artística, por supuesto. Me atrajo estudiar arquitectura y ella me habría apoyado ciento por

ciento en lo que hubiera escogido pero también me advirtió lo difícil que era desarrollar esa

profesión, si en esa época las cosas estaban mejor, ni pensarlo ahora.

Con mi hermano he tenido una relación normal, con las rivalidades y peleas usuales. El se casó

hace cinco años, vive aparte y ha habido el distanciamiento usual. Después de mi regreso me

entusiasmó para que jugáramos frontón –deporte que nunca había practicado– en el club de los

vascos, a mí me gusta jugar fútbol; la verdad es que no me atraía el frontón, pero como no estaba

haciendo nada aquí, entonces empecé a jugarlo con su grupo de amigos todos los miércoles.

Comparto con mamá el gusto por las antigüedades; empecé a comprar mapas antiguos, donde

es interesante observar los cambios territoriales en Venezuela. También compartimos algunas

manifestaciones artísticas. Mis estudios fuera no me han dejado mucho tiempo libre y me 

he desligado de esto en los últimos tiempos, sin embargo aprovecho para ir a museos cuando

estamos de viaje, hace poco fuimos juntos a Nueva York porque tenía un curso allá; aunque no
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pudimos hacer mucho, no dejamos de ir al Museo de Arte Moderno. En la casa, por la noche,

vemos televisión juntos muchas veces, nos gusta ver las noticias y los canales por cable. 

Soy exigente y perfeccionista como ella. Mamá nos ha inculcado la importancia de lo estético 

o a lo mejor hemos heredado su gusto por eso. Tanto a mi hermano en su nueva casa como a mí,

nos importa el arreglo de la casa y ser cuidadosos; nos gustan los muebles bonitos, el diseño del

mueble. A veces, como ahora en mi oficina, las cosas están medio caóticas porque no hay mucho

espacio. Tengo cuatro cursos este semestre y estamos en época de exámenes, pero en general

soy organizado y me gusta mantener todo más o menos ordenado.

En la casa, mi hermano y mamá comparten libros de fotografía, ese tipo de libros. Comparto los

de arte, aunque a veces, ni sabemos quién agarra qué de los libros que tenemos. Me gusta comer

bien, pero no cocino, tampoco mi papá cocinaba. Mi hermano se empata en eso a veces y mi

mamá lo hace muy bien, aprendió platos de la cocina vasca por mi papá. Mi mamá le aplica 

su creatividad a todo; además de sus diseños, a la forma como ha decorado y organi zado la casa, 

en la cocina, además de admirar lo bien que se cuida y se viste, no sé si es que es una creativa

organizada, porque hay personas creadoras que son unos desastres.

Tener una mamá arquitecta tiene sus peculiaridades. Me he dado cuenta hace poco de algo que

no sé si tiene que ver con el machismo nuestro. Desde antes y todavía ahora, percibo que a veces

no me creen cuando digo que mi mamá diseñó uno de sus edificios. ¿Por qué sucede esto? No 

sé si es porque hay gente que habla más de la cuenta, pueden pensar: «Dice eso porque su mamá

es parte de un equipo que lo diseñó». Hay gente que porque puso dos barandas, dice que

construyó toda la autopista. Casi tengo que dar explicaciones de que tiene una oficina y que lo

diseñó sola. Probablemente son pensamientos influenciados por nuestra cultura machista, donde

se asume que las mujeres no pueden hacer cosas como esas. A lo mejor tampoco es creíble

porque la gente piensa que un arquitecto se hace millonario al diseñar un edificio así, y como no 

lo somos, no debe ser verdad que lo hizo. Poca gente se imagina lo mal pagados que pueden

estar los arquitectos. 

Cierto además es que a las mujeres se les hace más difícil ejercer. Unos años atrás era poco

factible que una mujer pudiera supervisar obras, no estaban acostumbrados a que ellas hicieran

esa labor. Eso está cambiando en la medida en que más mujeres están participando en campos

que anteriormente sólo eran sitio de trabajo de hombres.

Para mí el factor de éxito principal en el desempeño profesional de mi mamá es su gran

perseverancia, lo demuestra su trayectoria; sobre todo por buscar la calidad, por hacer las cosas

bien. A lo mejor la estimula el hecho de ser mujer, porque pareciera que están nadando contra la

corriente. Tiene que hacer el doble de esfuerzo porque debe demostrar con hechos –dígase

proyecto, edificio– que sí puede desempeñarse como una buena profesional, exigencia que a lo

mejor a un hombre arquitecto no se le plantea en los mismos términos. Un caso opuesto familiar

es el de mi tía Antoinette, quien siendo también arquitecta, asumió menos riesgos y prefirió la

estabilidad de un empleo. Siempre me sentí bien con la forma en que mi mamá ha llevado su

profesión, de hecho yo quería estudiar arquitectura, pero ella me desestimuló a hacerlo y siento

que fue una buena decisión no tomar ese camino.
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Ella trabajó en los ochenta con promotores preocupados por la calidad de lo que se hacía. Uno de

esos constructores con los que trabajaba murió, siguen sus hijos en el negocio, pero si antes

hacían un edificio cada dos años, ahora es uno en los últimos cinco años. Dentro de lo que hace

hoy día, no sé si es que ella ha perdido la energía para seguir peleando o que efectivamente hay

menos oportunidades también. Sé que le han construido proyectos, que bien quisiera no

reconocerles la autoría, porque los han cambiado tanto que al final son otros edificios.

Lo que destacaría de mamá, a título personal, sería su dedicación, profesionalismo y ética en un

nivel general y su preocupación o cuidado por las demás personas, hijos, hermanos y allegados.

Su parte negativa, a lo mejor común a muchas mamás, es que a veces es absorbente. Ella es muy

dedicada a lo suyo desde el punto de vista profesional, sin desatender a la familia y ha tenido

éxito. Le ha costado mucho y últimamente quizás siente que debía estar en mejor situación

económica de la que está. Es lamentable, pero también hay que ver cómo las demás actividades

económicas se han estancado, teóricamente está todo paralizado.

La rutina diaria de mi mamá siempre ha sido que trabaja en la mañana, viene a la casa al mediodía,

almuerza rápido y vuelve a trabajar más o menos hasta las siete de la noche. Excepcionalmente

no va a la oficina cuando tiene reuniones fuera o visitas a alguna obra. Como su oficina le queda a

unas cuadras de la casa, le ha sido muy fácil mantener esa rutina. Desde que recuerdo ha sido así.

En estos tiempos de rápidos cambios tecnológicos, no todos los profesionales los han asimilado.

Muchos arquitectos pareciera que se han quedado en la era de la rapidograph. El uso de

programas tipo Autocad representa un cambio fuerte en la forma de trabajar y ella ha hecho esa

transición. Sé de personas que todavía no le entran a la computadora o al Internet y esto se

convierte en un problema psicológico que las bloquea y dicen no querer hacerlo. Ella tiene la

ventaja de haberlo hecho a tiempo y de disfrutar las ventajas que eso trae consigo.

No creo que le encante trabajar tan duro, pero a veces como que no queda más remedio. Última -

mente como hay poco trabajo, la cosa es perversa porque tiene que trabajar más y tiene que

hacerlo todo, porque no puede subcontratar ayuda. En épocas pasadas ganaba mejor, ahora le da

para cubrir gastos y algo más; ella a veces se pregunta si vale la pena trabajar tanto, antes no creo

que se lo preguntara, ahora sí. Le preocupa tener que bajar el status económico que ha disfru tado,

a medida que el tiempo pasa. Sin embargo, ante la realidad del país que tenemos, agradece por el

trabajo que adelanta cuando otros arquitectos no tienen nada desde hace años, pero claro, vive

con la espada de tener un proyecto en el momento, sin saber qué sucederá dentro de tres meses,

o si el proyecto cubrirá los sueldos de tres meses. Se mortifica con la repercusión laboral sobre

sus empleados. Ella llegó a tener ocho empleados –mitad arquitectos y mitad dibujantes– durante

los mejores años de su oficina y ahora tiene un arquitecto-dibujante y la secretaria. 

En nuestra familia nos parecemos en que todos trabajamos duro, seis días a la semana al menos.

Nos gusta trabajar, somos familiares y nos gusta viajar. No somos proclives a la osten tación y

hasta ahora nos agrada vivir en Venezuela. Veremos qué pasa, porque cada vez está más difícil.

El trabajo profesional de mi mamá lo asociaría con calidad, esfuerzo, edificios agradables a la

vista y funcionales. Ella tiene ciertas cualidades que le han permitido obtener éxito en su profe -

sión. Aparte de trabajar duro –algo indispensable– ella es inteligente y creo que es muy buena en
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lo que hace. La impresión que yo tengo, sin ser arquitecto, es que además de diseñar bien sabe

resolver problemas que sus clientes le plantean. Por otra parte, a la gente le gusta los edificios que

diseña. En resumen, trabaja, es inteligente, se mantiene actualizada y se maneja bien en las

relaciones con la gente, aspecto que pareciera ser importante en esta profesión. 

Éxito y género

«El concepto de Atenea es un arquetipo del pensamiento lógico que desafía la premisa jungiana 
de que la acción de pensar es efectuada para una mujer por su ánimus masculino, que se presume
distinto de su ego femenino. Cuando una mujer reconoce la manera penetrante en que funciona 
su mente como una cualidad femenina relacionada con Atenea, puede desarrollar una imagen
positiva de sí misma, en lugar de temer ser masculina (es decir, inadecuada)» (Bolen, 1993, p. 114).

Federico Vegas
Me da como pena decirlo, pero la mujer venezolana que se encuentra hoy entre los treinta años 

y cerca de los sesenta, especialmente las mayores de cuarenta años, son las pioneras en el

desarrollo profesional en Venezuela, a diferencia de países europeos donde nos llevan unos

cuantos años de ventaja. La formación de los hombres no ha variado mucho, pero las mujeres han

dado un gran vuelco. Al comparar mujeres de esas generaciones con sus mamás, encontramos

grandes diferencias en cuanto a formación y profesionalización. Mi esposa empezó haciendo

diseños en piedra y atendiendo las ventas en una empresa familiar. Ahora, prácticamente maneja

la empresa de los hermanos y es la que hace contratos, diseños, obras. Su rol actual, pudiéramos

decir, que es más masculino que el mío. Imagino que, psicológicamente hablando, debe ser difícil

inaugurar una manera de hacer que no se parezca en nada a la de tu mamá, ni a la de tu abuela 

o a la de tus tías. Se añade una gran carga de duda e incertidumbre al desarrollo de la carrera 

que se quiera hacer.

Al hablar de participación femenina en la profesión, no creo que se trate de un problema de

porcentajes. Tampoco considero válido el argumento de que el cambio hacia una mayor partici -

pación de las mujeres es porque el mundo está cambiando. Después de las tantas vueltas que 

el mundo ha dado, de la caída del Imperio romano y de mil crisis más, pretender que los cambios

en los últimos veinte años sean la razón por la cual las mujeres estén accediendo a campos

insospe chados, no se sostiene. Pudiera ser que el mundo realmente esté cambiando y ahora

empiece la revolución de la mujer, el mito del liderazgo masculino va a terminar y lo feme nino

empezará a ofrecer todo el potencial enorme que tiene. Eso es difícil de aceptar, son dema siados

años de historia. Creo que más bien vale la pena reflexionar sobre lo femenino y lo mascu lino.

Observar a través de la historia cuál es la carga de ambos y ver de qué se trata realmente. 

Lo mejor que he leído últimamente sobre diferencias entre géneros lo leí en un artículo francés

donde entrevistaban a tres mujeres, entre las cuales estaba una psicóloga encargada de diseñar

pruebas de aptitud para estudiantes universitarios en Francia. Una de ellas decía que los hombres

y las mujeres son diferentes, pero nadie tiene el derecho a esgrimir esas diferencias, utilizar esas

diferencias o pretender que esas diferencias supuestas sean ciertas. 
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Con muchas aclaratorias y salvedades para evitar generalizaciones, la psicóloga comentaba los

resultados de su investigación con estudiantes universitarios. Si ubicaba los resultados en la

famosa curva de Gauss, la mayoría del grupo masculino que se encontraba en la base eran los

malos o mediocres, sumando un porcentaje del 85% al 90%. Las mujeres se concentraban en el

punto medio –desde las competentes hasta las muy buenas– y arriba, en el extremo superior,

excelente, se encontraban una minoría de hombres y un porcentaje menor de mujeres. En

resumen, los hombres estaban en los dos extremos, malos o geniales, y las mujeres ocupaban un

sólido medio, excepto por las excepcionales que estaban arriba también. ¿Qué puede o podría

significar esto? 

Pudiera ser que la mujer no se arriesga, no se arriesga ni a fracasar. Por las razones que sean,

arquetipales u otras, la mujer tiene una conciencia mayor de su entorno, de lo que significan sus

acciones, por tanto ni se arriesga, ni le interesa acceder a otro sector de riesgos. No es que le falte

la capacidad –en absoluto– sino que tiende hacia la seguridad, la prefiere.

Otro artículo muy clarificador sobre el tema del género es el ensayo «Por una filosofía de los

sexos», de George Simmel23. Su teoría es que el hombre es centrífugo –gira hacia la periferia,

hacia el exterior– y la mujer es centrípeta –gira hacia el centro. Según Simmel, la mujer lleva en sí

misma la noción de centro porque la feminidad es portadora y el hombre, por el contrario, busca

un centro al cual llegar.

Hablando de género, es curioso observar que hay dos campos que pareciera que fueran campos

naturales de la mujer que son la moda y la cocina. Dada la relación de la mujer con la cocina 

y la ropa desde niñas, lo lógico sería que los grandes chefs y diseñadores fueran mujeres. Sin

embargo no lo son. Por el contrario, son excepcionales las mujeres importantes en la moda, como

nuestra internacional Carolina Herrera; básicamente es un mercado pleno de hombres diseña -

dores, que puedan ser gays, o con su lado femenino hiperdesarrollado, es lo de menos, son

hombres cuyo lado femenino tiene una gran fuerza. En la cocina nunca he oído que los chefs sean

mayormente gays, pero también deben tener un lado femenino desarrollado, aunque realmente

para sostener este argumento, no sé qué tenga que ver internamente el lado femenino con la

comida. Lo que sí es cierto es que hay un predominio de los hombres sobre las mujeres en ese

campo de trabajo, los grandes chefs de Europa son mayoritariamente hombres y aquí en

Venezuela también.

Nunca he pensado seriamente en Hélène de Garay, porque nunca he reflexionado para escribir

sobre sus edificios. Creo que observando los edificios, puedes capturar mucho cómo es la

persona que los proyecta. A veces me ha bastado ver un edificio una sola vez, para que me

impacte. Personalmente la conozco poco, es una persona a la cual le tengo mucha estima, me

parece una persona generosa, bien callada. 

Creo que el hacer arquitectónico de Hélène tiene que ver mucho con sus raíces, de donde

proviene ella. Sus raíces catalanas creo que tienen un peso enorme y haberse casado con un

vasco también. Me da la impresión de que siendo una mujer de raíces europeas encajó más

fácilmente en el rol de profesional, porque imagino que en Europa por razones culturales e

históricas se viene dando ese fenómeno desde antes. Eso ha tenido mucho peso en su obra.

23 Se refiere al libro Sobre la aventura. Ensayos filosóficos
(1911), de George Simmel. Barcelona: Editorial Península.
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Además de alegría, veo en la obra de Hélène mucha competencia. Entiendo que no hay nada peor

que a una mujer la califiquen de competente. Sin embargo, tengo que afirmar que es muy

competente, alguien que domina su oficio. Precisando algo más diría que más que competencia,

es seriedad, aunque alegría y seriedad sean casi opuestos. Ella es una mujer seria. Por último diría

que también su obra respira frescura, tendríamos así alegría, competencia y frescura.

Maricarmen Sánchez
Para ser una profesional activa tienes que combinar la gama de situaciones que vives, empezando

por las personales. Si tienes una oficina por tu cuenta, como es mi caso y el de Hélène, sin socios,

sin otro apoyo para llevarla adelante, es una empresa difícil porque tienes que asumir toda la

responsabilidad, correr todos los riesgos. También estamos en desventaja respecto al hombre,

porque por ser mujer la gente espera más, te cobran más duro psicológicamente, socialmente. 

Si fallas, no sirve la excusa de «¡Pobrecita, ella estaba ocupada con su hijo!». Eso nunca puede

pasar, ni lo puedes usar de pretexto. En cambio, un hombre puede faltar el lunes porque está

enratonado, pero una mujer no puede hacerlo, aunque la mujer de servicio que viene a cuidarle al

niño no haya llegado ese lunes. Esos problemas los tienes que manejar y ver cómo haces. Tienes

que cargar con los niños a cuestas o buscar dónde dejarlos. Siento que la gente en general es

más dura enjuiciando a las mujeres que a los hombres, empezando por nosotras mismas con

otras profesionales; nos falta credibilidad entre nosotras. Por ejemplo, cuando buscamos un

médico tenemos dudas en ir al consultorio de una doctora.

Es necesario recordar que el mundo está armado por los hombres, por tanto hay que manejar las

oportunidades de trabajo de acuerdo con formas también pautadas por ellos. Esto no es sólo en

Venezuela, sucede en el mundo entero. El escenario posible no sólo es llevar un curriculum y

mostrar tu trabajo, sino avanzar a través de relaciones sociales. En el ámbito laboral, éstas son

más fluidas para los hombres que para las mujeres dentro de un medio de hombres. Esto es sin

duda un handicap. La búsqueda de trabajo en oficinas, despachos o en diversas situaciones se

ven limitadas por restricciones sociales que no existen para los hombres.

Hélène ha pagado esos costos, tal como otras mujeres lo han hecho. Encuentro también mucho

desinterés por parte de algunas mujeres por desarrollar una carrera profesional en serio. Cuando

terminan, sé de muchas colegas que buscan algún empleo medio tiempo o que puedan salir a las

cuatro. Vivir cómodamente tiene un precio, estar incómodo tiene otro. Muchas veces son las

propias mujeres quienes se fijan sus límites.

Hélène y yo compartimos en 1978 una experiencia genial cuando fuimos juntas al 13º Congreso

de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en México. Para ese momento las dos teníamos

mucho trabajo de gran escala, lo cual nos parecía de lo más normal. Para nuestra sorpresa, nos

informan que se estaba desarrollando un congreso de mujeres arquitectos en paralelo.

Aceptamos ir para enterarnos de qué hablaban las mujeres y nos encontramos mujeres rusas,

suecas, finesas, españolas, portorriqueñas, de todo el mundo. Las experiencias que compartieron

eran espantosamente limitantes para su desarrollo profesional. Hablaban sobre las presiones para

combinar las labores del hogar con el trabajo, como con quién dejar los niños; sobre sus dificul -

tades profesionales porque los proyectos que obtenían eran muy pequeños –casi de decoración
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de tiendas. Tenían situaciones peores que las nuestras. Después de haberles contado sobre

nuestros trabajos nos preguntaban si construíamos, si íbamos a la obra o si los obreros nos

hacían caso. Llegamos a la conclusión de que, en ese sentido al menos, en Venezuela teníamos

menos límites para el ejercicio profesional. Hoy día, no es que estemos de maravilla, pero se

tienen opciones dentro de esas limitaciones para poder trabajar.

Si hablamos del tener éxito genérico, hablamos del reconocimiento externo, sin embargo el ser 

o no exitoso es mucho más complejo, dependiendo de lo que cada uno considere exitoso. Es

difícil encontrar los ingredientes comunes del éxito. Hélène creo que es una persona exitosa en

cuanto ha tenido muchas oportunidades de hacer arquitectura distinta a la que hay en el país 

y la ha hecho. Otras personas tienen la oportunidad y la dejan pasar o la pierden. Hélène la 

ha tenido y la ha aprovechado, bandeando todos los altibajos, desde las cosas importantes hasta

las de menor importancia. Ha hecho obras, las ha concretado. Es una persona exitosa como

profesional, contando que es una persona absolutamente responsable y trabajadora. Esto implica

mucho oficio y mucho tesón, porque las cosas no son mágicas, ni aparecen o pasan; tienes que

ponerle empeño y también dejar otras cosas de lado.

El precio que hay que pagar por el éxito profesional es el trabajo duro. Hélène y todas las mujeres

que desarrollan sus carreras tienen que responder a los tres o diez oficios que se deben hacer

como mujeres profesionales. Además siempre vas con handicap y eso que no creo que en Vene -

zuela seamos especialmente machistas en nuestra profesión, no creo que se pierdan oportuni -

dades de trabajo por ser mujer. Hay países peores en esa dirección, pero sí es cierto que te 

lo cobran duro.

No creo que profesionalmente se pueda tener una línea constante, haciendo lo mismo, repitiendo

una fórmula, porque no hay fórmulas. Se evoluciona y se cambia, por tanto tienes que cambiar

como arquitecto, generando una respuesta para cada demanda. Pienso que los edificios de

Hélène no tienen un denominador común, sino que son respuestas específicas y muy profesio -

nales al requerimiento de cada uno de sus sitios. Por ejemplo la torre KPMG responde al encuentro

de las dos avenidas, haciendo esquina, resultando así un edificio cuya volumetría organiza

visualmente al usuario en ese recorrido urbano. 

Sonia Zampaglioni
Me entusiasmé por estudiar arquitectura porque mis dos hermanas mayores eran arquitectas.

Antoinette y Hélène estudiaron juntas la carrera. Del segundo matrimonio de mi mamá somos un

hermano microbiólogo y yo que también estudié arquitectura. A Hélène la veía como una ejecutiva

exitosa a quien le encantaba de verdad su trabajo. La admiraba cuando la veía en su oficina, tan

independiente y profesional hasta en la forma de vestirse. Quise ser como ella, ejerciendo un rol

de mujer distinto a lo que veía en general alrededor mío. En mi casa, por ejemplo, era papá quien

salía a trabajar y mamá quien se quedaba fungiendo de ama de casa. También se diferenciaba el

trato que nos daban a mi hermano y a mí. Se hacían mayores esfuerzos para que mi hermano

estudiara, como que él asistía a un colegio pago y yo no. Parecía que no era tan importante que 

yo estudiara. Sin embargo, mamá siempre estuvo muy orgullosa de Heléne, porque ella era la

triunfadora y hasta su muerte nos la puso constantemente de ejemplo. Al poco tiempo después
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de entrar en arquitectura, ya no me encantaba tanto y menos por los trasnochos que tenía que

sufrir cuando estudiaba. 

Hélène trabajó inicialmente en la administración pública, pero Antoinette y yo somos las que nos

hemos quedado allí. En ocasiones Hélène y yo hemos trabajado juntas, pero finalmente hemos

preferido estar separadas profesionalmente, porque siempre se suscitan problemas y creemos

que la relación familiar está por encima de los asuntos de trabajo. 

Recuerdo que cuando estaban estudiando la carrera, tanto Antoinette como Hélène trabajaban

bastante, se fajaban con sus proyectos haciendo planos, se trasnochaban. Hélène se dedicó por

completo a los estudios, mientras que Antoinette lo tomó con más calma, como yo, porque ella

deseaba graduarse lo más pronto posible para poder dedicarse a la profesión, nunca se dio el

chance de repetir nada, iba directo a su meta y nada la iba a sacar del camino. Por eso, aunque

entraron juntas, Hélène se graduó antes que Antoinette. 

Pareciera que cada una de las tres tomamos distintas vías de ejercer la arquitectura. Antoinette, 

la mayor, trabaja en el Ministerio de Sanidad. Originalmente ella se encargaba de revisar la parte

de plomería de los proyectos, ahora hace inspecciones finales para otorgar la habitabilidad. Por

mi parte, trabajo en Ingeniería Municipal desde hace quince años. He estado en distintos depar -

tamentos, pero actualmente estoy en el Departamento de Revisión de Proyectos, donde se

evalúan los proyectos arquitectónicos en relación con las variables urbanas. 

En cuanto al desarrollo profesional, claro que me hubiera encantado trabajar por mi cuenta, como

ella. Pienso que tomamos distintos caminos porque quizás somos diferentes y ella tendría la

motivación y capacidad para hacerlo y yo no. Decidí optar por un trabajo en la administración

pública, quizás menos exigente, que me permitiera darle mayor dedicación a la casa y a los niños.

Me parece ideal que la mujer pueda trabajar sólo medio tiempo o tener un trabajo como el mío.

Para desarrollar una carrera como ella lo ha hecho y llegar a donde está, ha tenido que pasar por

muchas cosas y también hacer sacrificios. A Hélène no es que le guste ser muy activa social -

mente ni mucho menos; a lo mejor dejó de lado un poco de su vida social o le restó tiempo a la

familia o a otras cosas. Me intriga saber qué tuvo que dejar de lado. Aunque a lo mejor para 

ella no ha habido sacrificios, porque se ve que ella disfruta mucho lo que hace. Hélène se llevaba

trabajo a su casa los fines de semana, no porque lo tuviera que entregar, sino porque le gustaba 

y lo quería adelantar fuera de la oficina. Soy distinta a ella en ese sentido y a lo mejor lo estoy

juzgando desde mi experiencia. Siento que a veces me hace falta más tiempo para estar con mis

hijos y eso que yo solamente trabajo hasta las cuatro y media de la tarde y llego a mi casa a las

cinco y media. En la hora que me dan al mediodía, no los puedo ver porque me tengo que quedar

en la oficina. 

Esta sociedad –machista todavía– tiene a la mujer como relegada, quizás un poco menos que en

otros tiempos. Siempre he argumentado por mayores condiciones de igualdad para la mujer, igual

que Helène, ella siempre ha tenido ese tema en la boca. No sé si hay cosas que asumo porque lo

he oído de ella o porque creo que son verdad y lo comparto plenamente. Siento que nuestra

sociedad tiende a ser abusiva con la mujer; se le pide ser perfecta madre, perfecta ama de casa,

perfecta esposa, perfecta profesional. Es injusto para uno como mujer que, por ejemplo, aún
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cuando los dos trabajen, al llegar a la casa, las labores le correspondan a la mujer. ¿Por qué a ella?

¿Por qué no se comparten? ¿Por qué los hombres se sientan a ver televisión, a leer o a hacer sus

pasatiempos y uno tiene que encargarse de lo demás? Es injusto.

Hélène es muy perfeccionista en todo lo que hace. En eventos familiares o en comidas se esmera

por hacer las cosas con mucha estética, bien hechas y que queden perfectas o lo más cercano a

la perfección. Pero también es muy exigente, si le falta un detalle a algo, no duda en colocarlo. Así

mismo en su obra arquitectónica ha trabajado paralelamente lo estético y lo funcional, pero si

escogemos entre los dos, pienso que le da más valor a lo estético. 

Ella no tiene nada de romántica, es bien realista. Tiene los pies sobre la tierra, no se lanza a hacer

algo sin pensarlo bien. También siempre ha sido muy correcta y muy seria en todas sus cosas, no

solamente en la parte laboral sino en todo lo de su vida, por eso también confían en ella. 

Tengo buenas relaciones con mis dos hermanas, pero tengo más cercanía con Hélène, aunque

ella es muy seria y fuerte, tiene un carácter muy dulce y se da mucho, pero con ella tienes que dar

la talla, hay que cumplir porque si no no vas con ella. Como soy responsable, me encantan las

personas exigentes, pero cariñosas también. Aparte de eso es muy jovial, alegre. Siempre está

echando broma. Es bien divertida, tiene también eso. Hélène se lleva muy bien con Antoinette que

es la mayor y tiene dos hijas universitarias, quienes también tienen muy buenas relaciones con

Hélène, se quieren muchísimo.

Hélène es una gran persona, que quiere la alegría para toda su familia. No es rencorosa ni de

malos sentimientos, es lo que siempre he visto de ella. Colabora cuando la gente cercana necesita

algo, siempre hemos contado con ella; cuando alguien de la familia tiene algún problema, ella

siempre está a la orden para ayudar material y emocionalmente. Nosotras nos sentimos muy

orgullosas de su éxito profesional. No niego que a veces me pasa por la mente, ¿por qué no

hubiera podido ser yo también así? Pero sin ninguna envidia mala. Por el contrario, me encanta

cuando dicen: «Ella es hermana de la doctora Garay». Le enseño sus obras a mis hijos con mucho

orgullo y disfruto cuando pasamos por el frente de alguna de ellas y mi hijo dice: «Ese es el 

edificio de mi tía». Es un orgullo para mí.

Aparte de compartir asuntos familiares, estuve trabajando con Hélène durante un año en su ofi -

cina. En esa época ella participó en la Bienal de Venecia y colaboré con ella en eso. Como sucede

en todos los eventos en los cuales participa, era sumamente importante para ella. Ella venía

siempre con su diseño listo y dirigía todo: «Aquí está y vamos a trabajar en esto». La ayu damos

varias personas, ella diseñaba su idea y nosotros dibujábamos ciertas cosas, montando las

láminas y arreglando el envío. Recuerdo que aprovechando un viaje familiar, me comisionó para

que levantara una secuencia fotográfica del sitio. También dibujé una axonometría, ya planteada

por ella. Todo el proceso fue fuerte, había presión de tiempo por la entrega y además por su deseo

de ganar. Cuando supo que había sido seleccionado su proyecto, viajó para Venecia y como 

yo manejaba un poquito el idioma, me atreví a llamar para preguntar si había sido esco gido su

trabajo, me dio mucha emoción saber que había sido seleccionada; como no manejaba el idioma

muy bien, dudaba que estuviera escuchando bien y pregunté hasta que no quedó duda. Com -

partir ese proyecto con ella fue muy especial para mí. 
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Pienso que su éxito como profesional se lo debe a que siempre está atenta a su trabajo. Lo que

para otros es un sacrificio para ella no lo es, como llevarse trabajo para la casa. Siempre se está

informando, estudiando, revisa lo que sale publicado de arquitectura, los nuevos libros, revistas.

Busca cursos sobre algo que le interese o que no maneje bien. Cuando las oficinas de arqui -

tectura entraron en el mundo de la computación, ella no se iba a quedar afuera. Recuerdo con

nitidez cuando me dijo: «¿Y tú no piensas meterte en eso?». 

Hélène siempre ha tenido claros sus derechos o deseos y los mantiene con firmeza. Una vez le

pidieron hacer una casa, pero cuando vio que el deseo del cliente era un diseño, donde no iba a

poder hacer ningún aporte creativo, ella dijo que no la quería hacer y cero, no la hizo. 

Al compararme con ella, veo que me gusta esta carrera, pero nunca con la pasión de ella y sin

dedicarte de lleno es imposible alcanzar lo que ha obtenido. Eso tiene que ver con lo que uno es,

el profesional que se quiere ser y cuál es el éxito al que aspiras. Hélène tiene mucha disciplina y

perseverancia, aparte de que es muy buena como ser humano. Por otra parte, además de estas

condiciones personales, hacer arquitectura también depende de las oportunidades que te brinde

tu entorno y de cómo las puedas aprovechar.

Creo que ella poco a poco construyó sus oportunidades, a través de su participación en los con -

cursos, públicos o privados. Su primer proyecto grande, el Centro Comercial Los Molinos, fue por

concurso y por ahí se fue dando a conocer y a valorar como profesional. Cuando diseña viviendas

multifamiliares y edificios de oficinas, ella tiene un entendimiento muy claro del papel del promotor 

y lo que quiere. Si la idea es explotar el máximo de la parcela, su planteamiento busca optimizar eso,

creando además espacios funcionales dentro de un planteamiento estético agradable, con la

creatividad que la caracteriza. Ella logra hacerlo.

Hélène trabaja sola; siempre realiza los diseños por su cuenta. Los demás que la ayudan hacen 

lo que les corresponde. Nadie se plantea siquiera intervenir porque está muy claro desde el inicio

que es su diseño y lo trabaja a su manera. Los especialistas en estructuras, plomería, electricidad,

son coordinados muy bien por ella. La mayoría de estas personas tiene mucho tiempo traba jando

con ella y ya se conocen.

Hernán Zamora
El concepto de éxito es para mí un tremendo problema personal existencial. En «El espejo y la

máscara24» contrapongo lo que para mí es un asunto absolutamente íntimo, versus el concepto de

éxito con el que socialmente nos manejamos, que es el de cómo nos reflejamos. El problema

expuesto es cómo me veo en ese reflejo, cómo soy capaz de crecerme sobre mis propios límites, 

de superar mis propias miserias. Ese referente, en la medida en que se coloca en función de los

demás, es casi insalvable. Cuando trato de alcanzar el éxito –el que los demás dicen que es– las

proba bilidades de ser un fracasado y un frustrado son muchísimo más altas. Para mí el éxito

empieza –o tiene sentido– sólo en la medida en que busco conocerme. Esto supone también cono -

cer a los demás y ese trabajo de identificación empieza por buscar respuestas a preguntas muy ínti -

mas, muy personales: ¿Por qué hago esto? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Por qué vivo?

No hay conflicto alguno al concebir la arquitectura simplemente como un producto estrictamente

pragmático, con un fin estrictamente social. Vista así, la arquitectura no tiene ninguna diferencia 

24 Artículo inédito a la espera de publicación. 
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a la industria petrolera o a la siderúrgica. Edificar sería una empresa igual que cualquier otra empresa.

La dificultad estriba en la contrapartida o contracara de la arquitectura como acto creador. En la

medida en que se le asigne a la arquitectura además de su función pragmática una función de arte –

entendida como capacidad para comunicar contenidos, sentido, de convertirse en un lenguaje que

tenga capacidad de conmover a las personas que se relacionan con él– entonces en esa medida se

entra en mayores conflictos a la hora de producir arquitectura. 

Por eso, el problema del éxito no es exclusivo del arquitecto o diferente de quien hace literatura 

o cualquier otra manifestación artística. Lograr establecer un sistema, nivel o modo de comuni -

cación con otras personas a través de una obra depende justamente de que esas personas

puedan recibirlo, acepten recibirlo y tengan la posibilidad de descifrar, de desencriptar los códigos

con los cuales el creador se está manejando y además decidir finalmente si quieren enlazarse en

esa comunicación o no. Por tanto, jamás puede ser un problema individual, en solitario. Es un

asunto colectivo y en esa medida altamente complicado y difícil. 

Si hablamos de una sociedad en la que ser empresario es un gran valor, aunque para serlo

signifique entregarse a la obtención de bienes materiales, anulando prácticamente otros aspectos

de tu ser, es terrible. Es paradigmática y aterradora la manera en que el personal de grandes

organizaciones, por ejemplo, tiene que entregarse a la empresa para poner a la empresa en un

nivel determinado. No intento desvalorizar a estas personas, sino señalar lo preocupante de una

estructura corporativa y de la forma como puede enajenar o alienar a la persona.

Estamos profundamente neurotizados. No creo que esto sea algo exclusivo de los arquitectos ni

tampoco que sea un problema de uno u otro género. La mujer, en tanto ser biológico, tiene un

trabajo per se que es el de ser madre, una responsabilidad muy fuerte. Por otra parte, en este país

la mujer que desee ser madre ve profundamente comprometida su capacidad de realización

profesional, porque la sociedad no está estructurada para apoyar el desarrollo de la mujer. Aún

cumpliendo con nuestro rol básico, los padres somos malos padres, nos falta muchísimo para que

nosotros, como hombres en nuestra sociedad, entendamos el sentido de la paternidad, estamos

demasiado lejos de ese sentido.

Lo primero que siento en torno a la obra de Hélène es respeto. Hay un interés por hacer sus edi -

ficios siempre bien proporcionados, formalmente bien acabados, bien resueltos. Las Resi den cias

Oasis XIV en la prolongación de la avenida Los Mangos en La Campiña, a pesar del proceso de

transfor mación que ha debido sufrir entre proyecto y ejecución, es un edificio sobrio. Admiro 

la forma de articulación de la espalda del edificio con el núcleo de circulación vertical, la escalera. 

En virtud de esas preocupaciones, que se vuelven evidentes por la manera en que están tratados 

sus edificios y lo que uno puede ver de ellos, en definitiva, lo que siento por su trabajo es respeto.

Entre las obras que más recuerdo de Hélène de Garay están el Edificio Industrial y de Servicios

La Urbina y la Sede Fosforera, dos edificios emblemáticos. Ratifica su relevancia el momento en

que fueron construidos, especialmente el de La Urbina. Esos edificios, que perma necen en

nuestra memoria, nos transmiten la preocupación compartida de cómo trabajar el edificio en

nuestro clima, cómo vestir de sombra el edificio, conecta a quienes deseamos hacer arquitectura

del y en el país. 
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Ella se ha mantenido extraordinariamente comprometida con ese punto. Revisando su obra más

reciente, nos encontramos con el edificio Pdvsa Sur mostrando esa preocupación hasta el grado

más sutil donde pueda ser llevado. El edificio de la KPMG también lo pone de manifiesto. Son

piezas talladas con cuidado y laboriosidad, para crearles esa membrana, esa densidad en la

superfice, que haga el estar adentro un estar amable, bien ambientado, reconociendo siempre 

el paisaje. Son en definitiva unos edificios que le pertenecen a este sol, a este lugar nuestro.
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En una oficina de arquitectura podemos encontrar muchos proyectos pensados, dibujados 
y posiblemente presentados directamente a los solicitantes o en concursos, privados o públi -
cos, que no llegaron a su destino. Al no ser construidos no pudieron ser vividos por los usua -
rios, a quienes se dirigió la organización de sus espacios. Quedaron en gavetas, archi vados, no
pocas veces por decisión de jueces o árbitros que eligieron un proyecto distinto, en función de
condiciones, determinantes o subjetividades personales reunidas en el grupo encargado de
seleccionar. Otros proyectos –aún ganadores– han sufrido la indiferencia de instituciones 
o del cambio de políticas, adjudicándose para otros fines los recursos asignados para 
llevarlos a cabo.
Iniciamos este capítulo con un recuento de Hélène de Garay del proceso de creación de
proyectos no construidos y narrando con mayor detalle su proceso de ideación. Estos ante -
pro yectos se hicieron por invitación a los concursos privados de la Escuela de Negocios de la
Universidad Católica Andrés Bello, Parque Zoológico Las Delicias y Sede de Sincor en Barce -
lona, estado Anzoátegui. Las últimas dos propuestas, aunque no ganaron, fueron ambas
distinguidas con segundos premios y mención honorífica. Como contraparte, hemos reunido
comentarios de tres arquitectos y un promotor inmobiliario que ha vivido de cerca su hacer.
Las narrativas de este capítulo contrastan algunas vivencias del oficio en la oficina de Garay,
con apreciaciones de condiciones que han pautado o intervenido en la suma de reali za ciones
que se muestran en la síntesis curricular de la arquitecta Garay. 

Gestando ideas no construidas 

Escuela de Negocios de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas

Hélène de Garay 
En el año 2000 participé en un concurso privado para la Escuela de Negocios de la Universidad
Católica Andrés Bello (Ucab). Me entusiasmó que fuera un tema distinto e interesante para
desarrollar. Llamaron a seis grupos de arquitectos y concretaron la invitación justamente el
día antes de un viaje que tenía a Amherst, para la graduación de mi hijo en la Universidad de
Massachusetts. Me fui con ese nuevo reto en la cabeza y casi sin proponérmelo fui repasando
experiencias pasadas con edificaciones parecidas o lo que has visto, relacionándolo –claro
está– con las determinantes del lugar, clima y aspectos pertinentes a ese proyecto.
Al llegar a Estados Unidos invité a mi hijo, quien había cursado un PhD en Finanzas, para 
que visitáramos escuelas de negocios. Fuimos a la Universidad de Boston, nos paseamos por
el edificio de la Escuela de Negocios y conseguimos folletos de todo tipo. Lo mejor de 
todo fue que nos permitieron entrar en todas partes y hablar con algunas personas allí, con 
la ventaja de tener a mi hijo como cicerón. Por su experiencia en esta área me explicaba 
y precisaba aspectos particulares, como por ejemplo las características de un salón de
negociaciones. 
Asimilando todo esto, me fui formando una idea de lo que debe tener una escuela de negocios
y en particular del caso que me ocupaba. La Escuela de Boston tiene un espacio central con
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unos corredores perimetrales, lo cual me parecía muy bueno. Sin embargo percibía que este
espacio interno estaba un poco disociado del externo. Pensé que para este proyecto, habría
que plantearlo distinto, porque el sitio que le tenían destinado a este edificio era muy bello:
estaba localizado en una parte alta del terreno de la universidad, donde actualmente se
encuentran los campos de fútbol. Entonces me dije: «Quiero crear un diálogo con el exterior
de alguna manera, pero quisiera que fuera algo más dinámico, que involucrara interacción de
gente, favoreciendo su contacto». En ese momento se empezó a perfilar una idea, a lo mejor
algo influenciada por lo último que había visto. 
Luego fui a la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, la cual era completa -
mente distinta. Funciona en unos espacios totalmente cerrados, aunque tienen como unas
terrazas donde los alumnos pueden estudiar. Toda esa información que has ido recibiendo,
pareciera que la vas como almacenando y en un momento dado obtenemos el resultado de
una fórmula matemática potenciada: A+B+C= una nueva idea. En todo este proceso, juega
también un papel importante lo que has acumulado en experiencias previas. Reconozco la
gran influencia de mis propias ideas respecto al trópico, al tratamiento de la luz, de la sombra,
tanto como la importancia del aprovechamiento de las brisas en nuestra ciudad. 
Tardé alrededor de diez días en hacer la investigación específica para esta propuesta y
estuvimos una semana en Estados Unidos. Como concursante, estaba algo presionada, porque
nos habían dado aproximadamente un mes para la entrega y ya había utilizado ocho días. Sin
embargo, al regresar, ya había definido más o menos lo que quería, tenía una idea del espacio
central que sería la imagen ductora del proyecto. 
Fui también al Iesa y tomé muchas fotos. Es muy grato el espacio ajardinado que tiene
justamente dentro del edificio principal. La idea que tenía para la Ucab partía de algo así. Sin
embargo, creo que ese espacio del Iesa queda desarticulado respecto a lo que sucede en los
pisos, aunque haya cierta relación a través de los balcones que dan hacia ese lugar. 
Deseaba una mayor energía para el espacio central de Ucab que quería diseñar. Usé entonces
como punto de partida el núcleo de ascensores y una gran escalera. Dejándome llevar por mi
idea de la energía, usé la alternativa peatonal proponiendo subir cuatro plantas, con salidas
en tres niveles a través de una escalera continua a modo de escalera mecánica. Me imaginaba
que en las horas pico los estudiantes no tomarían el ascensor, sino que estarían subiendo y
bajando por esas escaleras, creando una sensación de dinamismo en ese espacio. Una gran
pared calada sería el límite con el exterior generando una ventilación natural por allí y además
se gozaría de una grata vista sobre un bosque posterior, logrando el diálogo con la naturaleza
que me proponía.
Aparte de la dinámica interna, climatización y funcionamiento, también me interesaba crear
una volumetría interesante. Soy bastante sobria, tal vez poco flexible en cuanto al plantea -
miento formal, por tanto el volumen quise hacerlo lo más nítido y austero posible. Creo que
algo bien resuelto es sencillo, de fácil lectura. También creo que en la creación de formas
pesan mucho las condiciones personales de quien crea el proyecto y de su estilo para hacer las
cosas. Cuando percibo una sobrecarga de ideas, siento que hay algo que no está funcionando
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bien, a menos que seas un Frank Gehry para jugar libremente con unas piezas y construir 
a partir de allí. 
Al crear espacios le estás dando al usuario, más que una forma, una mejor calidad de vida. 
Me propongo darle comodidades, facilidad para transitar por el edificio, áreas de estar agra -
dables. En el proyecto de la Ucab, por ejemplo, estaban contempladas unas áreas de estar muy
gratas, tanto para los alumnos como para los profesores. La fuente de soda se diseñó como 
un espacio independiente, inserto dentro de la zona boscosa en la parte de atrás del terreno.
Creo que el usuario es el tema principal y como arquitecto lo que vas a hacer es mejorar su
calidad de vida de alguna manera, a través de los espacios creados.

Parque Zoológico Las Delicias, Maracay

Hélène de Garay
Dentro de esas propuestas que se quedan en esfuerzos, papel y maquetas está la del Parque
Zoológico de Las Delicias en Maracay. Ésta fue, además, una muy buena experiencia de trabajo
en equipo. Creo que el éxito de ese proyecto se debió a que se le dio igual importancia a las
contribuciones que cada uno de los miembros del equipo aportó para desarrollar la propuesta.
Aun cuando cada profesional tenía su ámbito muy definido, nos complementamos e intercam -
biamos opiniones para fijar criterios generales de acción, pero cuidando de no interferir en el
campo de los otros. Mi participación, aparte de contribuir con los lineamientos generales, se
centró en desarrollar una propuesta para los edificios administrativos y la zona de la entrada. 
El diseño paisajístico del parque con sus caminerías fue hecho por Pietro Vallone y el estudio 
del hábitat y otros aspectos los hizo mi sobrina, Hélène Alonso, quien es zoomuseógrafa. 
Los organizadores no dieron mayores pautas; sólo sabíamos que había que conservar la
entrada existente y el zoológico. Nos reunimos un día para ir a Maracay; allí estudiamos y
analizamos bien la información que teníamos, constatando el desastre que estaba hecho el
parque, tomamos cantidad de fotos y a partir de todo este trabajo generamos los puntos
básicos de la propuesta. 
Para empezar, teníamos que definir el hábitat, el cual no estaba claramente determinado 
en su posible variedad. Bordeando el terreno existe un río; fuimos en época de sequía y hacía
falta agua hasta para regar –aún teniendo un río dentro del terreno. La primera idea que me
surgió fue la de integrar el río al parque, proponiendo un sistema de tratamiento. 
Otra pauta de diseño me surgió al observar los problemas de funcionamiento de la entrada.
No había una definición clara respecto a la calle, sin estacionamiento y llena de buhoneros en
todo el frente. Se valorizó ese espacio haciendo una plaza en el acceso, marcándolo, dándole
un espacio construido a los buhoneros y creando un estacionamiento. Se diseñó una redoma
para ordenar el tráfico y debajo de ella se ubicó el estacionamiento. Los edificios adminis -
trativos se situaron según los requerimientos asignados.
Un zoológico es un tema muy complejo y su diseño me permitió investigar sobre sus compo -
nentes. En una visita que hice al Zoológico del Bronx, en Nueva York, pude ampliar mis apre -
ciaciones sobre el tema. Me informé sobre lo que era un hábitat, una exhibición, los ritmos de
las exhibiciones, las condiciones de un espacio de inmersión, entre otras cosas. 
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Comparé experiencias con personas que han estado en el Zoológico de San Diego. Este último
es de reciente construcción y considerado una muestra del estado del arte en zoológicos.
Indudablemente, después de haber investigado sobre estos temas tan particulares no se hace
la visita turística usual. Detallé, por ejemplo, cómo estaban construidas las barreras, las que
estaban camufladas, o la que se hace transparente, pareciendo que no existe. 
En el Zoológico del Bronx, aunque tiene muchos años de construido, impactan todavía sus
exhibiciones techadas en las cuales casi no se les percibe el techo. Crearon un sistema de
vegetación preciosa en el cual mezclan arbustos naturales y creaciones artificiales. Aun
cuando no me entusiasman los troncos artificiales, reconozco que la ambientación está bien
lograda, con raíces aéreas que caen de árboles como de caucho. También tienen unos asper -
sores que producen una neblina como si estuvieras realmente en una selva con vegetación
abundante. Utilizan muchos elementos naturales, principalmente madera, bambú, materiales
que se integran perfectamente a los hábitats y mantienen el clima totalmente controlado. 
Además de que cada proyecto se hace de una manera particular, siento la necesidad de
investigar para plantear mejores proyectos. Amplía tus perspectivas y le da vuelos al proceso
de diseño, aunque a veces pareciera que no sirviera para mucho. Hice el proyecto de un centro
comercial recientemente e investigué sobre el tema para actualizarme sobre lo que se estaba
haciendo a nivel internacional. Al final, lo construido no tiene nada que ver con lo planteado
en el proyecto. Pareciera que eso forma parte de los gajes del oficio, donde uno no puede
asumir todas las culpas de lo que termina siendo el proyecto. Al menos, no como funciona
esta profesión dentro de nuestro país. 

Sede de Sincor, Barcelona

Hélène de Garay
Este conjunto se concibió como un Parque de Negocios, con la idea de mejorar significati va -
mente las cualidades paisajísticas de la zona industrial donde se inserta el edificio. Se propu -
sieron paisajes artificiales con superficies verdes, árboles, laguna, paseos, campo de deportes
e instalaciones para el ocio donde el personal de la empresa podría disfrutar de un escenario
rural bien diseñado mientras permanece en el sitio y al acceder a él peatonalmente o con 
el vehículo. 
Para la implantación del edificio en este terreno, ubicado cercano al aeropuerto y bordeado
por una autopista, se asumieron como directrices principales la orientación solar y las brisas
dominantes, cuyo flujo pautó la disposición de la edificación y de los estacionamientos. Adi -
cio nalmente, la conformación de los cuerpos de la edificación permite la captación directa 
de los vientos permanentes y la canalización del flujo a través del edificio.
Para el edificio se planteó una volumetría baja abierta y verde, provista con tecnología de
punta, a fin de transmitir una fuerte imagen corporativa, sin ostentación, pero destacada por
una fuerte propuesta de diseño ecológico y de conservación ambiental, con previsiones de
protección solar que permitan un eficiente ahorro energético.
El edificio está conformado por dos volúmenes sólidos de tres plantas, separados por un
paseo peatonal de sombra que se inicia en el estacionamiento general y remata al otro
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Propuesta para el Edificio Sede de Sincor, 
Barcelona, estado Anzoátegui.
Desarrollado con el Arq. Pietro Vallone.
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Propuesta para el Edificio Sede de Sincor, Barcelona, estado Anzoátegui.
Desarrollado con el Arq. Pietro Vallone.
Abajo: Estudio de ambientación climática.
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extremo en un mirador sobre la laguna artificial. Cubriendo los dos núcleos edificados a
manera de sombrilla, separado del último nivel de oficinas, se propone un gran techo apergo -
lado que genere sombra y una, en un solo volumen construido, los dos cuerpos de oficinas 
que sumados tienen una superficie de construcción de ocho mil metros cuadrados.
Se optó por una edificación compacta con la finalidad de hacerla más eficiente, evitando
largos recorridos y costosas redes horizontales de servicios, así también se buscó liberar el
terreno para la dotación de áreas deportivas, de recreación y de una posible ampliación 
futura de las dependencias de Sincor.
La edificación se concibe como un espacio climatizado tecnológicamente y naturalmente
mediante la incorporación de un borde vegetal integrado, de tres metros de ancho, a todo lo
largo del edificio, confinado por una pared de bloques calados y un doble techo apergolado.
Este borde será tratado como bosque húmedo tropical, con una masa vegetal desarrollada por
estratos en términos de sotobosque. Las fachadas noreste y suroeste de los dos núcleos edifi -
cados, están protegidas por una secuencia de aleros horizontales que impiden la incidencia
directa del sol sobre las paredes de los mismos, permitiendo además ventilar naturalmente 
las escaleras de emergencia.
Se ha previsto la utilización de materiales de construcción autóctonos para los acabados 
del edificio, como son el ladrillo y otros acabados de arcilla. Los elementos de fachada
también en ladrillo y concreto obra limpia se escogieron por ser acabados de relativo bajo
costo y escaso mantenimiento.
La modulación estructural propuesta está basada en el estudio de las opciones de amobla -
miento y distribución interna de módulos de trabajo, el tratamiento modular de las redes de
energía, telecomunicaciones, aire acondicionado y sistema contra incendios que permitan
cambios rápidos y eficientes, así como el tratamiento modular de los elementos de fachada
cual producto de las opciones de amoblamiento y distribución interna.
El espacio central de acceso entre los bloques que conforman la edificación se caracteriza
como bosque de galería. Es un espacio peatonal con techo apergolado a gran altura que
canaliza a los visitantes; es el lugar central que permite a los usuarios caminar a la sombra de
un bosque orientado hacia una laguna final desarrollada como jardín hidrófilo. Este espacio,
rico en controles lumínicos, es el centro gravitatorio de la edificación definido como catedral
vegetal: palmas y árboles de gran altura a lo largo del espacio y, en el lugar del altar, un
complejo jardín hidrófilo con una plaza contemplativa de remate final.

Centro Microempresarial San Jacinto, Caracas

Hélène de Garay
Este anteproyecto que me fue encargado en 2001 por Fundapatrimonio, organismo depen -
diente de la Alcaldía Mayor de Caracas, lo he retomado recientemente por mi cuenta para
desarrollarlo porque creo que con él asumo parte de mi compromiso social con la ciudad y sus
habitantes. Este proyecto se enmarca dentro de la propuesta de Restauración, rehabilitación 
y construcción de la «Ciudadela Cultural Bolivariana», la cual busca imprimir una nueva
dinámica al contexto histórico de la zona valorando la demanda de los usos existentes con 
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la construcción del Centro Microempresarial e incluyendo nuevos usos de carácter cultural,
comercial y turístico.
En el ámbito urbano específicamente se ha propuesto recuperar la manzana, según la
estructura parcelaria original colonial (plano de Caracas de 1), como trama peatonal para
lograr un conjunto urbano permeable, fluido y de fácil tránsito peatonal y recuperar la plaza
de San Jacinto como espacio de descanso. Se incluye en el conjunto el Museo Histórico y
Costumbrista de la Ciudad de Caracas, centros de artesanía y gastronomía criolla, así como
una zona de cafeterías en los pasajes. Se podría también restituir la actividad del Mercado de
las Flores de San Jacinto complementando así un recorrido arqueológico y turístico, vital para
el desarrollo de la zona. En general sería conveniente prever espacios versátiles que puedan
ser utilizados para actividades diversas, tanto en la plaza como en el museo y el Centro
Microempresarial.
Esta propuesta responde a la necesidad de dotar de espacios para la instalación de pequeños
comercios destinados a la venta de mercancía seca, los cuales permitirían reubicar tres -
cientos veintiocho vendedores informales que actualmente ocupan las calles circundantes 
al casco histórico. La creación de estos locales de reducidas dimensiones, que pueden ser
adquiridos por los comerciantes a través del sistema de microcréditos de la banca pública 
o privada, les permite acceder a un local dotado de servicios, seguro y enmarcado en un
entorno comercial, a la vez que se activa la recuperación de tan importante sector urbano.
Este Centro Microempresarial se propone como un centro piloto, cuyo concepto pudiera ser
aplicado a diversos centros de reubicación de vendedores informales en el país.
El Centro Microempresarial ocupará la porción sur del terreno donde actualmente funciona 
el estacionamiento. Estará constituido por dos plantas destinadas a ocupar trescientos
veintiocho minilocales y áreas de servicio y una tercera planta reservada a la administración 
y a servicios sociales para protección de los comerciantes tales como: dispensario médico
primario, centro de entrenamiento para impartir cursos de mejoramiento profesional,
cafetería, guardería para los niños de las madres trabajadoras y un jardín para el descanso
temporal de los usuarios, que además cumple las funciones de protección y refrescamiento
del edificio. Se ha previsto un sistema de escaleras y de rampas que conecta verticalmente
todo el edificio, en beneficio de las personas minusválidas.
La porción norte de la parcela se reservó para la construcción del Museo Histórico Costum -
brista de la Ciudad de Caracas, el cual funcionará como borde este de la plaza de San Jacinto 
y le dará al sector adyacente a la casa de Bolívar, la dignidad que amerita tan importante 
lugar, planteando una arquitectura sensible hacia el contexto y comprometida con la ciudad 
y con los ciudadanos, potenciadora del espacio urbano y de la actividad humana.
La implantación en el contexto se hará de manera de preservar la imagen visual de las edifi -
caciones vecinas de interés histórico. El edificio completa el pasaje Linares, manteniendo 
el alineamiento, la altura y las principales referencias de las fachadas existentes, pero en un
lenguaje contemporáneo. Tiene dos accesos principales, uno por la calle Este 4, y otro 
por el pasaje Linares, estableciendo así un diálogo con todo el entorno.
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Propuesta para el Centro Microempresarial San Jacinto, Caracas.
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Propuesta para el Centro Microempresarial 
San Jacinto, Caracas.
Detalle de los paneles fotovoltaicos.
Abajo: Vistas de la pared vegetal y la pared de luz.
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Tomando en cuenta la necesidad de dar una rápida respuesta al problema existente 
relativo a la reubicación de pequeños comerciantes, se ha planteado un edificio de formas
sencillas con una estructura combinada de concreto y acero, con elementos estructurales
modulares y prefabricados, a los fines de agilizar su construcción en el tiempo.
La fachada norte se presenta como una gran ventana de luz. Está construida con elementos 
de policarbonato soportados por una ligera estructura metálica. Los quiebres de estos ele -
mentos, al igual que las fachadas principales al este y al oeste, se cierran con rejillas metálicas
controlables, a fin de que la brisa fluya libremente ventilando el edificio. Se ha previsto
además que la altura de entrepiso sea lo suficientemente grande y las fachadas permeables,
como para permitir una adecuada ventilación e iluminación natural de todo el espacio
interno. 
El techo estará provisto de alrededor de setecientos metros cuadrados de módulos fotovol -
taicos para generar y almacenar suficiente energía para cubrir las necesidades eléctricas del
Centro. Un sistema de canales para la recolección de aguas de lluvia ubicado también en el
techo, permitirá almacenar agua para la limpieza, el riego y la reserva contra incendios.
Sobre el lindero sur del edificio se ha diseñado una ranura vegetal que, además de ser fuente
de iluminación y ventilación natural, provee al espacio interno de un muro vegetal que 
hace más grata la permanencia en dicho espacio.
Esta propuesta aspira a enviar a los venezolanos el mensaje sensibilizador de una arquitectura
sustentable ante la fragilidad de nuestros recursos naturales requeridos de protección. El sol,
el viento y la lluvia proveerán la energía necesaria y las ventanas abiertas a la vegetación 
nos harán más gratos nuestros lugares de trabajo.

Motivación, pericia y habilidades creativas

Hélène de Garay
Me apasiona mi profesión y mi meta siempre fue trabajar por mi cuenta. Antes de casarnos le
dije a mi esposo –porque nos pusimos ciertas condiciones: «La única condición es que no le
pongas objeción a mi trabajo». Tenía muy claro el esfuerzo y todos los sacrificios hechos para
llegar allí. Quería desarrollar mi profesión y él aceptó. En ese sentido era muy abierto, nunca
puso peros, al contrario, estaba encantado y me apoyó muchísimo hasta que falleció. 
Me gusta cumplir mis compromisos cabalmente y quizás, a la hora de elegir un proyectista,
ese aspecto termina influyendo más que la misma arquitectura que hago. Soy bastante organi -
zada en el trabajo, lo que redunda en beneficio de todos y del desarrollo de los proyectos. Ser
percibida como una mujer segura, fuerte y con opiniones válidas, sustentadas por el cono -
cimiento, es importante y seguramente atractivo desde el punto de vista profesional.
Empecé a trabajar en una constructora y después estuve unos meses en el Ministerio de
Sanidad, en el Departamento de Revisión de Proyectos. De allí pasé a Ingeniería Municipal por
cinco años antes de tener mi propia oficina, donde he desarrollado mi carrera profesional. En
los primeros tiempos tuve oportunidades que pocas veces se presentan y las supe aprovechar
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trabajando duro, como sucedió cuando gané el concurso privado para construir el Centro
Comercial Los Molinos. 
El trabajo en Ingeniería Municipal fue casi un doctorado para mí. Esa experiencia me entrenó
muy bien en el manejo de las ordenanzas municipales. Mis clientes saben que pueden
hacerme consultas, sin tener que ir a Ingeniería y van sobre seguro. También me ha pasado
unas cuantas veces que cuando quiero consultar algo, nadie sabe responderme. Por lo general,
los arquitectos no son tan duchos en este asunto. Esto puede ser un tema más mercantil que
estético, pero es una realidad que al manejar bien las ordenanzas, sabes cómo sacarle mejor
provecho a las parcelas, lo cual es muy importante para los clientes. Si además les propor -
cionas un buen diseño, tienes ingredientes para una ventaja competitiva profesional.
Creo que se pierden oportunidades y dinero por desconocimiento de las ordenanzas. Atendí
en mi oficina a alguien que no era cliente mío, que quería consultarme sobre el proyecto de un
edificio suyo. Al verlo me di cuenta de que no se estaba aprovechando una prebenda que
otorgan las ordenanzas a parcelas mayores de tantos metros y se estaban perdiendo espacios
vendibles. Él se fue y no supe si tuvo un dos-por-tres con su arquitecto, quien ignoraba que se
podía hacer un penthouse de doscientos o trescientos metros, adicionalmente a lo
proyectado, como beneficio del tipo de parcela. 

Proceso creativo y trabajo en equipo

Hélène de Garay
Mi proceso creativo es muy, muy mental. Cuando agarro el lápiz ya sé lo que quiero, sin haber
echado una raya antes. Las primeras ideas las hago siempre a mano, dibujándolas sin escala.
Hago estos dibujos bien pequeños y les pongo cotas, sin escala, pero con buen ojo. Así, aunque
el dibujo no esté a escala, está proporcionado. A partir de esos croquis, cuando tenía asistente,
él replanteaba en la computadora estas primeras ideas, levantando los ejes estructurales y
todas las precisiones para desarrollar el proyecto, parte que me fastidia hacer. Desde allí, yo
seguía trabajando y detallando lo que se necesitaba. Ahora desarrollo todo. En casos de
parcelas muy limitadas, comienzo por diseñar la estructura para elaborar el proyecto. Pocas
veces guardo esos esquemas de trabajo previos. 
Siempre hago el anteproyecto completo, sin llegar al punto de hacer los planos definitivos.
Antes lo dibujaba a mano, ahora lo hago en la computadora. Creo que al dibujar el antepro -
yecto plasmas toda la idea. Lo demás es pasarlo a escala y precisar detalles, resolver algunas
cosas que pueden surgir. Hay ciertos aspectos que ya tenemos sistematizados para el desa -
rrollo de proyectos. Por ejemplo, para diseñar un edificio de oficinas tenemos un sistema 
para el acondicionamiento interno de oficinas, usando generalmente módulos cuadrados 
y plafones de cierta forma, utilizando unas franjas de ajuste. Se parte siempre de un plantea -
miento general de acuerdo con cada caso y las fachadas son a menudo distintas.
Siempre existen las determinantes propias del proyecto, como el sitio, el contexto, el terreno,
la topografía, el clima, lo que usualmente es considerado al hacer un proyecto. Pero por otra
parte, influyen las determinantes del promotor del proyecto, las experiencias personales
vividas, las inclinaciones o preferencias hacia un tipo de arquitectura y la sensibilidad de cada
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uno, que es lo que –a fin de cuentas– permite valorizar unos aspectos sobre otros. Trabajo con
la luz, la ventilación, la vegetación natural en lo posible –no la de jardinera– aunque uno las
puede utilizar como cortinas vegetales en los casos apropiados. Tan importante son esos
elementos clave en nuestra arquitectura tropical como las referencias a la ciudad donde se
implante la obra. Es eso lo que define o debería definir nuestra arquitectura. 
Sobre el trabajo en equipo tengo buenas y malas referencias. De ejemplos cercanos negativos
veo que a la larga esas asociaciones terminan rompiéndose. Supe recientemente de unos
socios que se separaron después de más de treinta años de trabajo en conjunto. También he
sabido de problemas que han surgido sobre la propiedad intelectual de proyectos, tan críticos
que llegan hasta los tribunales. Dentro del pleito, uno de los socios se atribuye la autoría
argumentando que el otro sólo consigue los trabajos. Para mí es tan importante el que trae el
trabajo como el que proyecta, porque si no, no hay proyecto por hacer. Además, no creo que en
una sociedad donde ambos sean arquitectos, quien actúe como promotor no intervenga en
nada, no vea lo que se esté haciendo, ni haga críticas. Puede ser que personalmente no quiera
lidiar con problemas en este sentido, sin contar que en estos tiempos, la profesión si no da
mucho para uno, aún menos da para dos.
A mí como que, verdaderamente, no me gusta trabajar en equipos de arquitectura. Cuando
una oficina es tan pequeña, somos como una familia, donde yo soy la cabeza. No sé si a lo
mejor asumen que soy yo la que debo resolver. Por lo general me siento bastante segura al
diseñar, pero eso no quiere decir que no me equivoque y cometa errores. A la larga reconozco
que muchas cosas han podido ser mejores. No sé si pareceré antipática e impositiva al
plantear los proyectos y por ello mis colaboradores lo dan todo por sentado, nadie dice nada. 
En la práctica de la arquitectura me parece muy importante intercambiar ideas con otros
profesionales. Sin embargo, he trabajado muy poco en equipo, todo lo que presento sale sólo
de mi oficina, es decir, de mi cabeza. Mis ayudantes han intervenido escasamente en los
proyectos. Apolinar Martínez, el arquitecto asistente que me apoyó hasta hace tres años, en
general no daba su opinión, aunque en los últimos tiempos estaba empezando a hacerlo. 
Entre las buenas referencias de trabajos de equipo, leí que Richard Meyer comentaba sobre un
grupo del cual formó parte, donde estaba Peter Eismann entre otros y hacían reuniones –no sé
si mensuales– para hacerse críticas. Cada uno llevaba un proyecto y los demás le hacían
observaciones. Esta experiencia resultó muy enriquecedora para él. Me gustaría participar 
en algo así, más que diseñar en equipo. 
Un aspecto positivo del trabajo en equipo se relaciona con la participación en concursos. Jorge
Rigamonti me comentaba que pareciera que los arquitectos de nuestra generación estamos
un poco fuera de los concursos. Según su criterio los estudiantes que egresan están mejor
preparados que hace unos años, además de que manejan de maravilla los programas de
dibujo por computadora. Entonces, al abrirse un concurso se unen cinco o seis, se reparten el
esfuerzo y los gastos. Así no sólo les sale muy económico todo, sino que abren la posibilidad de
intercambiar ideas y experiencias como equipo. Nuestra formación fue totalmente distinta,
no aprendimos a trabajar en equipo y terminamos trabajando aisladamente. Según su
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Conjunto vacacional de viviendas en Higuerote, estado Miranda.

Esquemas de procesos de diseño.
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Propuesta para campanario. Capilla de pescadores,
Chichiriviche, estado Falcón.
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Vista del barrio Antonio José de Sucre, Petare norte, Caracas.
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Concurso Habilitación Física de Barrios. 
Barrio Antonio José de Sucre, Petare norte, Caracas.



140

perspectiva, no se puede luchar contra eso. En mi caso, si pusiera a trabajar a mi asistente en
un concurso, le tendría que pagar todas sus horas como si fuera un trabajo contratado. La
relación también es distinta, los asistentes están para cumplir órdenes, así que no se da un
verdadero intercambio de ideas en cuanto al diseño. 
Sin embargo, debo decir que la experiencia de trabajar en equipo con otros profesionales
funcionó muy bien cuando hicimos el anteproyecto para el concurso del zoológico en
Maracay, donde obtuvimos el segundo premio. Cuando concursé para la Bienal de Venecia,
atravesaba una época distinta, muy creativa. Estaba terminando el proyecto del Edificio
Industrial La Urbina. Pareciera que cuando se tiene más trabajo hay más voluntad de hacer
cosas y cuando no se tiene entras en una baja y no te provoca hacer nada.
Como no hay mucho trabajo actualmente, dejé de tener arquitecto asistente y sólo me quedé
con Marina, la secretaria que he tenido durante catorce años. Prácticamente hago todo, si me
veo muy presionada contrato el dibujo de planos, tarea que hacía Apolinar frecuentemente
hasta que se fue del país. Él era una maravilla como persona y con la computadora, sin
embargo afortunadamente ahora me las puedo arreglar porque puedo dibujar en formato
digital hasta proyectos casi completos.
No es posible, ni deseable sustraerse de la influencia de las nuevas tecnologías, porque son las
nuevas herramientas de las que disponemos. Hoy día veo que hay extremos en la profesión.
Desde los que están completamente tecnificados, a veces para su desventaja, hasta los que se
niegan a asimilarlas, insistiendo en que el dibujo a mano alzada sigue siendo lo mejor. Estas
herramientas te simplifican muchísimo y en todo caso lo ahorrado en tiempo de trabajo
manual, lo ganas en tiempo creativo. No sólo eso, al usarlas ellas te obligan a pensar de forma
diferente sobre el diseño, estimulando nuevas formas de comprender y resolver problemas.
Esas son ventajas innegables, que trato de aprovechar lo mejor que puedo.

Negociaciones, zonificaciones y ética urbana

Juan Pedro Posani
Hélène es una persona de una extraordinaria finura, combinada con una inteligencia muy 

reposada, sensata y a la vez con una fuerte capacidad de decisión. Esa es una composición extraña,

rara, difícil de encontrar. Probablemente ha sido la base con la cual ella ha podido manejarse en 

la vida compleja y difícil de los profesionales de la arquitectura, donde siempre son menos los éxitos

que los problemas y los defectos. El éxito que Hélène ha tenido como profesional se debe justa -

mente a esa sensatez, a esa capacidad de comprender el problema, de plantearlo en términos rea -

listas, pero manteniendo a la vez una suerte de separación que le permite a ella desarrollar su propia

perso na li dad y de cierta forma, su propio estilo. Pienso también que Hélène posee una gran dosis 

de modestia, cualidad que yo ratificaría con el mayor entusiasmo, por ser tan poco frecuente 

en nuestro medio. La gente de éxito por lo general sólo habla de sí misma. 

No es posible separar la arquitectura del lugar o la sociedad que la produce y que la vive. Se rela -

ciona por tanto con las instituciones que forman la estructura social en Venezuela. Una de las
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grandes debilidades del Estado venezolano, o de la sociedad civil, es su gran dificultad de crear

permanencia en las instituciones. Este problema es paralelo al problema de la continuidad de la

formación del ciudadano, las dos cosas se concatenan. Como no tenemos ciudadanos, no

tenemos instituciones y como no tenemos instituciones, tampoco tenemos ciudadanos.

Hay dos aspectos igualmente importantes en la formación de un arquitecto, que influyen en la

práctica de la profesión. Siempre lo han sido y ahora pienso que siguen estando vigentes. Uno

sería la dimensión profesional. El arquitecto tiene que saber cuánto cuesta un material y dónde

utilizarlo para una buena relación costo/beneficio. En resumidas cuentas, cómo se puede diseñar

funcional y económicamente. Estos serían los aspectos profesionales que le permiten al

arquitecto como diseñador dar una respuesta eficiente a las demandas de la sociedad. Eso es

importante, sin duda alguna, pero también se corre un gravísimo peligro cuando la formación o la

práctica se centran únicamente en ese aspecto. 

El otro aspecto que pareciera dejarse de lado en la formación de arquitectos es la dimensión cultural.

Es considerar la arquitectura como cultura y no simplemente como una respuesta funcional a algo

determinado. Este es un problema que existe en todas las profesiones. Hay médicos que

únicamente piensan en el problema específico relativo a la dolencia de que se trate, pero existen

médicos con otra visión, que determinan que el problema del hígado a tratar tiene que ver con una

forma de vida o con las relaciones de la mente con las sensaciones, las emociones y en relación con

las condiciones del contexto de la persona. Es decir, que el arquitecto no sólo debe atender a la

visión puntual del diseño a resolver, sino ampliar su perspectiva considerando como referentes de su

obra no sólo su contexto inmediato sino también su ubicación como arquitecto dentro del mundo.

La sociedad venezolana no solamente tiene dificultades para producir pensamiento en la

arquitectura, tiene dificultades para producir pensamiento en cualquier otro campo, incluyendo 

de manera gravísima la política. Esto hay que asumirlo como un hecho y si uno se responsabiliza,

tratar de hacer algo al respecto. Hélène ha hecho un trabajo quizás no como producción de

reflexión crítica traducida en artículos, libros, etc., pero ha auspiciado espacios donde producir

ese pensamiento y eso es muy importante, muy valioso. Haber promovido una iniciativa como 

la del Museo de Arquitectura nos muestra una de las facetas más desinteresadas y sensibles 

de Hélène.

En la medida en que la arquitectura sea un mecanismo económico, es un negocio que responde 

a la necesidad de un mercado. Se maneja con los mismos criterios que la publicidad o la pro -

gramación de las televisoras, entre otros. Siempre la excusa es: hay que darle al público lo que

pide y si lo que pide es basura, hay que darle basura. Es como un círculo vicioso que difícilmente

se rompe dentro de un sistema como el nuestro. Se rompe en ciertos niveles más informados,

donde se ha desarrollado una actitud diferente por parte de quien solicita arquitectura. Quienes

requieren proyectos con un propósito mercantil, para hacer un negocio, lo hacen no porque estén

realmente interesados en que mejore la calidad de vida de la población o de la sociedad; están

interesados simplemente en ganar más dinero. Esa función tiene ciertas cualidades, nos lo ha

demostrado la división del progreso de la sociedad humana, pero también tiene ciertos incon ve -

nientes. ¿Cuándo se puede producir esa ruptura? En la medida en que se desarrolle la percepción
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de que la arquitectura tiene una proyección cultural importante, porque afecta también la calidad

de vida. 

Frente a este dilema, si por parte del profesional –del arquitecto– hay una comprensión del 

medio donde se mueve y de las posibilidades que tiene en sus manos, éste tiene la responsa bi -

lidad de actuar buscando el mejoramiento donde sea posible, en los límites posibles, en las

condiciones posibles. Esa responsabilidad sigue estando allí presente; por lo tanto no cabe la

opción de una posición seria, responsable, civilizada, que simplemente se rinda frente a las

exigencias de quien pone el dinero; sea un banco, un capitalista, un ente privado, el Estado, sea

quien sea. Siempre serán posibles pequeñas, medianas o grandes ganancias. Ganancias

culturales, en términos de cultura, en términos de calidad de vida.

Hélène entiende perfectamente que lograr llevar a cabo un proyecto es una pelea permanente, 

un tira y encoge. Es como una medición constante de lo que uno puede ganar, sabiendo que la

ganancia pequeña vale la pena, no siempre es una batalla perdida. Es falso que no se puede hacer

nada porque el mercado tiene reglas inflexibles. Ni el Estado, ni el mercado son inflexibles;

siempre hay resquicios, posibilidades y, además, aunque se pierdan las batallas, hay que dar 

la oportunidad. 

Por otra parte, en la práctica de la profesión es increíble el porcentaje de proyectos y anteproyectos

que no llega a construirse. A medida que un arquitecto tiene más peso y proyección, que haya

reflexionado más y tenga obras de mayor calidad, la proporción que llega a construir se acerca al

diez por ciento. Esto es un desperdicio enorme de imaginación. Esos proyectos que no se cons -

truyen le permiten sobrevivir, porque al fin y al cabo se pagan –con suerte– y de momento con 

eso se vive. Pero no se construyen, ¿entonces qué sentido tiene este trabajo?

Jacobo Toledano
A Hélène la conocí por recomendación de un amigo mío ingeniero, a quien le había hecho un

trabajo. Ella me parece muy brillante como arquitecto, es excelente la forma como desarrolla los

espacios. Hemos hecho varios conjuntos de edificios residenciales con ella. En Valle Arriba

hicimos tres proyectos, uno de ellos de dos edificios; en el Rosal, dos proyectos, de dos edificios

cada uno; la Torre KPMG en la Miranda; un conjunto de siete edificios en Macaracuay y un 

conjunto de tres edificios en Lomas del Sol. 

Tiene mente de arquitecto, maneja muy bien la perspectiva espacial. Si le preguntas: «¿Cómo

puedo desarrollar esto aquí?», te propone siete u ocho soluciones en un momento. Creo que eso

es lo más importante para mí. Tengo que decidir en función de la persona que va a entrar en ese

apartamento con miras a vivir en él, con buenas dimensiones y comodidades. Ella optimiza

verdaderamente los espacios que proyecta. Hablando con un constructor amigo que hace desa -

rrollos grandes, observó uno de sus apartamentos y pensó que tenía ciento ochenta metros; aún

con su experiencia, lo percibió con quince metros más, por lo bien distribuido que estaba. Ella

tiene muy buenas ideas y a mí como promotor me gusta hacer cosas buenas, funcionales, 

sin descartar que la fachada vende. 

Siempre he pensado que en la sencillez está la base de lo más bonito. Los apartamentos que diseña

Hélène para nosotros con frecuencia tienen un toque de elegancia. Hay personas a quienes no 
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les importa mucho la estética, pero seguramente no quieren que al pasar de un nivel a otro, 

se encuentren con una viga atravesada a su altura. Uno en el mercado tiene que competir con

calidad y precio. La calidad en este negocio se mide principalmente en el diseño de los espacios

interiores de la edificación –papel principal de la arquitectura– y los acabados de la obra. 

Por lo general cuando los arquitectos te dan un proyecto desarrollado, los planos jamás reflejan 

la realidad. En el camino de la construcción se van encontrando puntos que se deben resolver 

o se deben mejorar, es muy difícil que todos los detalles del edificio estén listos desde el principio.

Posiblemente esa es la mayor fuente de críticas que le hacen los constructores a los arquitectos.

A los constructores nos cuesta aceptar que es casi imposible que en los planos de arquitectura

esté todo lo que hace falta para construir la obra. Siempre le he dicho a Hélène: «Quiero que 

me des todo resuelto de una sola vez, no quiero pensar en ninguna modificación». Esa exigen cia

quizás la ha incentivado a que los proyectos que nos entrega cumplan con esto. 

En el proyecto de la Torre KPMG, Hélène proponía una especie de corredor peatonal entre la

avenida Francisco de Miranda y la Libertador. Parecía muy interesante la idea de unir estas dos

avenidas principales, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no funcionaba porque le qui -

taba seguridad al edificio y era poco utilizado por la gente; personas que buscaban guarecerse

por las noches, lo utilizaban para dormir. Se llegó hasta a encontrar droga, entre otras cosas.

Entonces, decidimos remodelar la planta baja para darle cabida a un pequeño café que espe -

ramos funcione. Pareciera que son señales de la época. Hace unas décadas casi todos los

edificios tenían jardineras, ahora lo que se ven son rejas por toda Caracas. 

El proyecto KPMG lo empezamos a desarrollar en 1991, a través de una asociación con el Banco

Cons truc ción en la cual nosotros teníamos un cuarenta por ciento. Empezamos a trabajar y

después de que nos aprobaron los permisos sucedió el problema de la banca en 1993. Teníamos

levantada la estructura y faltaban dos o tres pisos para terminarla cuando el banco fue afectado

por la crisis y todos los activos de esos bancos pasaron a manos de Fogade. Hélène nos ayudó

mucho transformando el proyecto inicial, aparte de que el mismo estuvo como tres años parado

entre el banco y Fogade. Me reuní varias veces con las tres directivas que tuvo, le planteamos

distintas alternativas, entre ellas la de hacer un hotel, hicimos hasta el diseño pero no se decidían,

hasta que se aprobó la Ley de Emergencia Financiera tres años después, en 1996, entonces

logramos retomarlo después de varios años de fastidio, lidiando con gente movida por intereses

políticos e inversionistas que querían comprar el edificio a precios de gallina flaca. 

Hélène prácticamente asumió conmigo la tarea de terminar todo el proyecto. Decidimos que 

ella se encargara de llevar el control de la arquitectura del edificio y de hacerle seguimiento

después de que termináramos todo. Más adelante hizo la arquitectura interior para KPMG, cuyos

dueños quedaron muy satisfechos y le han encargado otros trabajos. 

Antes de los problemas, yo había logrado venderle mi parte accionaria completa al banco. 

Aunque esto pasó a ser de ellos, yo seguí construyendo, había metido mucho dinero mío en 

la construcción y ellos no me habían pagado esa parte. Pasaron seis meses y mantenía buenas

relaciones con ellos. En este punto decidieron irse del país y yo decidí hacer una prohibición 

de enajenación. Gracias a Dios la hice porque pretendían hacer como una subasta del inmueble
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sin tomar en cuenta lo que ellos me debían por la construcción. Finalmente se dio la buena 

pro y llegamos a un acuerdo después de que aprobaron la Ley de Emergencia Financiera y ellos

empezaron a vender activos. Hice un trato con otro grupo chileno y le vendí tres pisos. Recogí por

un lado y le pagué por el otro, pero se me pusieron los bigotes blancos buscando soluciones en

ese momento. 

Hasta el último día, cuando prácticamente teníamos toda la negociación armada y estábamos

debiendo alrededor de quinientos millones no se cerraba el acuerdo. Cada vez que se pasaba una

oferta, gente dentro de la institución le daba la información a otras tres o cuatro personas y éstas

pasaban ofertas mayores de veinte millones más. Sin embargo, por lógica, quien conocía los

costos reales era yo. Les dije: «¿Hasta dónde vamos a seguir con el jueguito?», y finalmente

llegamos a cerrar un acuerdo conveniente para todos.

En nuestra promotora funcionamos como un equipo, construyendo directamente las edificaciones

para tratar de alcanzar un mejor costo y salir a la venta con un precio más competitivo que el

ofrecido por la competencia. Nos hemos organizado en tres departamentos, cada uno coordinado

por uno de los socios ingenieros: construcción, ventas y promoción. Este último se encarga de

buscar el dinero para comprar los terrenos y poder desarrollar el edificio, lo cual es principalmente

mi tarea. Internamente cada uno de los profesionales obtiene un cierto beneficio, por lo que su

dedicación se valora como si fueran socios en una sociedad interna. La parte de la arquitectura

siempre la hemos subcontratado a Hélène.

Esa forma de operar surgió buscando optimizarnos dada la situación del país, que se ha puesto

muy compleja. Por otro lado, la construcción es más cara de lo que la gente siempre piensa.

Cuando un promotor vende una vivienda, la gente piensa que el promotor está sacándole un ojo

de la cara. En realidad, en comparación con otros países el metro cuadrado de construcción aquí

sale carísimo. Para tener una idea, el cemento aquí te cuesta, incluyendo el transporte, alrededor

de siete dólares y en Estados Unidos cuesta tres dólares y medio. El acero también tiene esa

desproporción, aún cuando lo produzcamos. 

En obra creo que la improvisación no funciona. Cuando alguien trae un trabajo de remodelación,

no lo acepto si no trae todos los planos de lo que quiere. Cuando se empieza a hacer un trabajo

sin un plan detallado, la pared que ibas a poner aquí la terminas poniendo allá, entonces como los

espacios varían, los puntos de servicios están donde no van y seguramente terminas gastando

más dinero de lo pautado. En una decisión surgida de «yo quiero esto más planito» no se mide

cuánto se va a encarecer el trabajo. La labor de uno, como ingeniero constructor, es darse cuenta

de lo que se le ha pasado por alto a los arquitectos, cosa que muchas veces sucede. 

En el diseño de viviendas hay miles de detalles. En la forma como llevamos la construc ción de 

los proyectos en nuestra empresa, ocupándonos de todo, también manejamos un poco la

arquitectura, siempre asesorándonos con los arquitectos. Buscamos siempre evaluar lo que nos

plantean de acuerdo con su funcionalidad, incluyendo además a los arquitectos paisajistas,

quienes hacen su diseño a partir del esquema base planteado en el proyecto. 

He trabajado con varios arquitectos, algunos me buscan para construir sus obras y pareciera 

que lo importante para ellos es que destaque su idea, no priva lo que pudiera pensar el que va 
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a vivir en ese espacio. Creo que un buen arquitecto, aparte de desarrollar su estilo, debe ser

recep tivo a los deseos de otros, que pueden ser muy distintos a los de él, debe escuchar. 

Siento que la experiencia de trabajo con Hélène, a lo largo del tiempo, ha hecho que ella pueda

comprender e interpretar lo que yo quiero. Inicialmente se corregían detalles que ella había

pasado por alto porque me gusta examinar detenidamente los aspectos de funcionamiento. El

concepto más importante en el diseño es su distribución interna. Es lo que más cuenta a la hora

de vender. Se puede ayudar a maquillar una fachada para que el edificio se vea más bonito,

sabemos que eso también atrae. Pero donde se tiene que tener más creatividad es en la distribu -

ción de los espacios y en plantear detalles que no sean tan costosos, pero que embellezcan 

los ambientes. 

Sería ideal para nuestro trabajo que los arquitectos no cobraran. En realidad, no me puedo quejar

de Hélène, creo que no cobra caro. En general en estos trabajos, los profesionales que intervienen

se mueven dentro de un margen de ganancias muy justo, más aún en estos tiempos. En las

relaciones profesionales trato a arquitectos, hombres y mujeres, con igual respeto. Quizás con 

una dama uno se tiene que comportar con más cuidado; de repente hablando con un arquitecto

hombre uno es un poco más descuidado en el trato.

Obviamente otra cualidad muy importante en este tipo de trabajo es la responsabilidad en cuanto

al cumplimiento, a la par que la capacidad de coordinar el equipo con quien se trabaje. Tengo un

equipo de personas que trabaja conmigo desde hace tiempo. Aunque Hélène está a cargo de la

parte de arquitectura, ella conoce a estos profesionales y coordina directamente con ellos el

desarrollo del proyecto, descargándome de la responsabilidad de gerenciar esa parte; éste es un

aspecto que aprecio porque me ayuda a bajar la presión que siempre se tiene con las obras.

En cuanto a las innovaciones que a veces plantean los arquitectos, reconocemos que pueden ser

bellísimas, pero son costosísimas. Nuestra experiencia nos permite saber, a partir de los detalles

propuestos, lo que cuesta y lo que no cuesta. Desde nuestro punto de vista de promotores hay

que pensar en el comprador final. Muchas veces se ofrece un apartamento o una oficina con

buenas áreas, le puedes poner mármol o todo el lujo que quieras, pero a la hora de negociar el

precio la diferencia añadida por los extras, puede que no la pueda pagar el cliente.

Hemos optado entonces por investigar cuánto es lo que la gente puede pagar, más en tiempos

como estos cuando el mercado se ha puesto bastante difícil. Hemos investigado contrastando

calidad con capacidad de compra. Sin embargo, también hay casos donde se tiene el dinero y no

importa el acabado de lujo entregado, porque igual van a tumbar las paredes después de comprar

el apartamento. 

Siempre hay espacio para innovar. Pero también encontramos arquitectos que pareciera que no

están en la realidad y te inventan cosas no factibles. Le hemos dado cabida a cosas, como el

remate de la Torre KPMG. El detalle a modo de corona que tiene resultaba un poco costoso pero

nos pareció muy llamativo. Cuando lo vimos, decidimos hacerlo.

En nuestro trabajo de construcción y promoción de edificaciones hay que tomar en cuenta las

trabas a nivel de políticas de financiamiento, además del otro tipo de trabas con las cuales se

tiene que lidiar que son los permisos de Ingeniería Municipal y las solvencias. Hélène u otro
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arquitecto puede hacer su trabajo del proyecto relativamente rápido, pero si no atendemos lo de

los permisos se puede tardar mucho para la aprobación. Dependiendo del municipio, las cosas 

se mueven relativamente más rápido. Aunque la gente está tan acostumbrada a que las cosas

funcionen así, que pareciera que no es un punto muy adverso en el negocio de la construcción. Se

sabe que hay que asignar gente extra para que el proceso fluya, el tiempo es determinante para

que pueda haber beneficios. 

Jesús Tenreiro
En cuanto a la participación de la mujer en la arquitectura, algo digno de mención es la oleada 

de mujeres que empieza a formar parte de este territorio, como sucede en medicina o en

odontología. Este fenómeno tendría que tener o está teniendo un efecto transformador de la

arquitectura. No puedo precisar en qué sentido o hacia dónde pueden apuntar esos cambios. En

estos tiempos, la mujer está desarrollando actividades nuevas, ejerciendo roles que antes no eran

asumidos por ella o no se les permitían. El riesgo presente que percibo es que estas mujeres

pretendan hacer una arquitectura a la manera del hombre y no asumir la arquitectura desde su

propia feminidad. Si la mujer lo que hace es mimetizar lo masculino o identificarse principalmente

con lo masculino en ella, creo que el resultado terminará siendo quizás un poco caricaturesco.

La visión de desigualdad en cuanto a la participación profesional de la mujer proviene quizás del

feminismo militante de los años sesenta –ya fuera de escena. Hoy día se han desarrollado

planteamientos que tienen que ver más bien con el concepto del andrógino. Existen textos muy

importantes, específicamente los de Sandra Lipsitz Bem25 desde el punto de vista psicológico.

Pienso que la mujer corre un riesgo al trabajar desde la perspectiva de su propia masculinidad

inconsciente, así como lo corre el hombre al trabajar desde la perspectiva de su feminidad

inconsciente. En ambos casos se produce una suerte de distorsión. Esto nos lo explica la teoría

clásica jungiana a través de la pareja arquetipal anima-animus. Cuando la mujer se identifica con

el aspecto oscuro de su animus distorsiona la realidad y su propia conducta. En contrapartida,

cuando el hombre se identifica con el lado oscuro de su anima, entonces deforma la realidad

generando esos edificios caricaturescos como el nuevo Hotel Four Seasons, frente a la Plaza

Altamira. 

Como todos los arquetipos, el animus y el anima tienen un aspecto oscuro y un aspecto luminoso.

El animus en la mujer o su aspecto masculino tiene valores fundamentales que aportar en la

actitud consciente que asume la mujer ante la vida, en el amor, en el manejo del hogar, de una

oficina, en la docencia, donde quiera que esté. El arquetipo está allí, puede ser que no esté

actuando por razones de una cierta patología; en ese caso se puede sentir una especie de

mutilación psíquica o laguna psíquica. En cuanto al aspecto luminoso o positivo del animus,

inconscientemente éste le brinda a la mujer una fuerza equivalente a la del hombre, porque en el

hombre el animus está más presente en su consciencia. Cuando hay fluidez emocional el animus

es vivido positivamente y complementa la feminidad consciente de la mujer y en el caso del

hombre será el anima lo que complemente su masculinidad dominante. 

Si un hombre inhibe su aspecto luminoso femenino dentro del marco de su vida, no sólo en la

arqui tectura o arte que haga, sino en todos los aspectos en general, esta persona se rigidiza,
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termina siendo un ladrillo. Hay que admitir también que las patologías del arquitecto o arquitecta

necesariamente serán reflejadas en los edificios que diseñan y construyen. Se habla hoy en día 

de edificios enfermos en un sentido más literal; en este caso, hablo de edificios enfermos desde 

el punto de vista psíquico, edificios neuróticos, psicóticos, que además pueden engendrar tras -

tornos psíquicos en quienes los perciben, habitan, producen, etc. Es una forma de expresar

metafóri ca mente las consecuencias de estos desafueros arquitectónicos. Hay edificios ante los

cuales uno dice: «Dios mío, este señor lo que necesita es una psicoterapia», refiriéndonos al 

autor que fue capaz de infligirle semejante daño al edificio. 

Estamos rodeados de basura con la cual tenemos que convivir, queramos o no queramos, y frente

a la cual estamos incapacitados para hacer prácticamente nada, salvo buscar de alguna manera

disfrazarla, disimularla26. Tendremos que hacer como las damas de la corte de Luis XV, Luis XIV,

que como no se bañaban, se perfumaban. Por eso el arte de la perfumería llegó a unos niveles

increíbles, para tapar los malos olores. La arquitectura que se está haciendo, con escasas exce p -

ciones, aquí, en los Estados Unidos, en Río o en cualquier ciudad eligida al azar, huele muy mal 

y no hay perfume alguno que lo pueda disimular. Tenemos también arquitectos «estrella» que

siembran su basura a costos muy elevados para admiración de todo el mundo, como es el caso

de Frank Gehry con el Museo Guggenheim de Bilbao27. Lo que es todavía más grave es que con

las tecnologías actuales puedes hasta olvidarte de las condiciones climáticas y ambientales en 

las cuales estás construyendo. Por ejemplo, el curtain-wall ha inundado el mundo de la arqui -

tectura a costa del consumo de energía. 

Hay también muestras de otra categoría de arquitectura, como el Hotel Four Seasons, realizado

por la firma arquitectónica radicada en Miami pero firmado aquí por Miriam Dembo. Ésta pudiera

ser una arquitectura cómica, aquélla que produce risa de tan fea que es. Hay arquitectura muy fea

que te produce repulsión y rechazo, pero en el caso de la arquitectura cómica o grotesca, da risa y

da lástima. ¿Cómo pudiéramos hacerle una liposucción a algo así, para mejorarle su apariencia?

Entre las debilidades de nuestra profesión está la falta de controles en cuanto a la ética del

ejercicio profesional. Por ejemplo es inadmisible que siga ejerciendo un médico al cual se le hayan

muerto pacientes por mala práctica; es sancionado, le prohíben ejercer, le quitan la licencia, el

Colegio Médico se lo impide. En la arquitectura no hay esa posibilidad, tú puedes hacer lo que te

dé la gana y el colegio no interviene para nada. Ni siquiera para emitir una voz crítica y decir: «Esto

que se hizo es basura». Insisto con la palabra porque me parece mejor decir basura que hablar de

buena y mala arquitectura. A veces es muy costosa también; en El Rosal hay muestras como para

asustar a cualquiera. Algo interesante de notar es que orgullosamente hasta ponen los nombres

en los avisos, pensando que están haciendo obras maestras. 

Actualmente la mayoría de profesionales de arquitectura no tiene mucho trabajo. En realidad sí

hay trabajo, pero está distribuido en una forma no compatible con la calidad de quien lo recibe.

Así, se ven fenómenos de grandes inversiones en manos de pésimos arquitectos y pésimos

promotores. A lo mejor estos promotores pueden tener éxito económico, a cuenta del tipo de

inversión que hacen, pero son muy malos promotores por no tener cultura arquitectónica. Pade -

cemos un problema bastante generalizado por las deficiencias en lo que llamaríamos cultura

26 Jesús Tenreiro preparó una conferencia para el Duodé cimo
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, cele -
brado en Barquisimeto, que tituló «Arquitectura y basura:
puntos de contacto», en sintonía con plantea mientos de
Rem Koolhass (Kwinter, 1991) en torno al tema.

27 A propósito del tema, reseña como excelente referencia
crítica el artículo de Federico Vegas publicado en la revista
Medio Informativo de la Facultad de Arquitectura, 2003.
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arquitectónica, no sólo entre los inversionistas o gente común y corriente, sino también, lastimo -

samente, entre los niveles intelectuales universitarios. 

Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de rectores y profesores respecto al nivel de deterioro 

de la Ciudad Universitaria, ahora declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿Cuál es la

cultura de los rectores de la Universidad Central de Venezuela que han permitido que en sus

narices se desbarate la Ciudad Universitaria? Ahora, ya semi arruinada, se la declara Patrimonio

Cultural de la Humanidad. ¿Estaremos despertando a la comprensión de que si no se repara,

restaura y cuida ese patrimonio, y no nos deshacemos de la cantidad de basura que hay,

incluyendo la basura humana, se pierde el nivel y la categoría otorgada?

Coro, también declarada patrimonio cultural, va por igual camino por falta de recursos. Cerramos

así el círculo nefasto: la falta de cultura arquitectónica afecta la distribución de los recursos para 

la cultura, en particular la arquitectónica. A su vez, sin recursos, no se puede cuidar y menos

incentivar aprecio por algo que es despreciado en la práctica. Si algo se declara patrimonio,

obviamente ese bien debe ser mantenido o tiene que ser adquirido por el Estado a los niveles 

de mercado, como ha debido de suceder, por ejemplo, con la casa de Manuel Mujica Millán 

en Campo Alegre28. De lo contrario, la declaración de patrimonio no tiene sentido. 

Hay casos especialmente trágicos dentro de esta falta de cultura y apatía. El terreno de 

la esquina de la plaza Altamira, donde construyeron el Four Seasons, era uno de los terrenos 

más hermosos y valiosos de Caracas. Este terreno, por su posición, ha debido ser objeto de una

reglamentación especial para no permitir la creación de más basura ambiental. Otro caso que

pudiera correr la misma suerte es la esquina de La Torre frente a la Plaza Bolívar. Dejaron un

agujero sin edificar, que se inunda, lleno de mosquitos y tapado con una cerca de lata. Se debe

pensar en el enfoque adecuado para esa esquina y llevar proposiciones a la Alcaldía. ¿Qué 

vamos a hacer allí? ¿Qué se puede hacer allí? No me refiero a proyectos específicos sino a propo -

siciones que vayan más allá de los dos intentos previos que ha habido. Esos son ejemplos de

sitios que no se pueden dejar al libre albedrío del arquitecto o a merced de normas caducas. Este

tema nos lleva al componente ético sobre el cual los arquitectos deben actuar o tener un auto -

control particular. Entiendo que al final deciden los políticos. Justamente parte crítica del asunto

está en la inteligencia del político para buscar escuchar a la persona o personas adecuadas 

que puedan estimular propuestas congruentes. Sin embargo, sigue siendo el arquitecto quien

debe proponer. 

Dentro de tanta basura arquitectónica que prolifera en la ciudad, a Hélène se le puede conceder,

entre otras cosas, una gran virtud: ella no hace esperpentos. No hace edificios extravagantes, 

ni estrambóticos. Tiene en ese sentido una disciplina interna, un restrain o manera de inhibirse un

poco, ¿control? Puede ser que esto provenga de su origen. Su apellido paterno, Lluch, proviene

de Cataluña, de la cultura de la costa del Mediterráneo en España. Me aventuro a decir que 

ese ascendente le ha impreso rasgos que motivan un pensar distinto, que de provenir del centro

de Europa. De allí el origen de una arquitectura que respira sobriedad y elegancia. A diferencia 

de otras culturas, es una arquitectura más restringida, más controlada, más austera, posiblemente

por provenir de gente que pertenece a una cultura de milenios. 

28 La Fundación Museo de la Arquitectura había planteado,
dentro de sus objetivos, la compra y restauración de esta
casa como su sede, para beneficio de la colectividad.
Sus miembros no pudieron lograr avances en ese
sentido. 
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Creo que Hélène trabaja sus edificios con destreza. También, así como es ella personalmente 

de encantadora, sus edificios tienen un encanto especial, que justamente no tiene nada que ver

con el relumbrón, con lo destellante sino más bien con algo que se llama elegancia. Elegancia,

destreza y constancia están en todo, tanto entre sus cualidades personales como en sus edificios.

Enrique Fernández-Shaw
El arquitecto tiene que vincularse no solamente con lo pertinente a la forma de la arquitectura, 

sino con las razones por las cuales esas formas están allí, en una cultura del Caribe29. Creo que la

riqueza de la arquitectura es ésa, aunque pareciera estar cada vez más escondida. Creo que 

es la fundación perdida y por esa carencia hemos llegado a la situación de deficiencia arquitec -

tónica que padecemos, no sólo en Caracas sino en Venezuela. Hemos llenado esas formas

construidas de una cosa que no se sabe qué es, sin ningún sentido. Ese es un trauma profundo

que ha atravesado la arquitectura en nuestro país en los últimos veinte años. En esa etapa histó -

rica son muy, muy escasas las obras que se pueden considerar de verdad trascendentes. A la par

de esta escasez en logros concretos o en consecuencia de ello, hay en lo profesional una gran

falta de credibilidad y por tanto se le dificulta a los arquitectos vender lo que piensan o lo que

hacen. Como ya no te creen como arquitecto, en realidad no tienes voz.

Dentro de lo que se percibe que son las circunstancias actuales, intentar buscar una voz o pre -

tender hacerlo es raro. Hasta en nuestros medios académicos, un arquitecto que diseñe y escriba,

es visto de manera extraña. Pareciera que es necesario justificar otras aproximaciones al hecho

arquitectónico, las cuales justamente construirían esa plataforma necesaria. Es una actitud que

considero muy nociva, que nos ha llevado a la situación que tenemos y que ilustra el poco 

aprecio que tenemos por el pensar sistemático y profundo. 

El ejercicio de la arquitectura es conciliar, coordinar y en ese sentido estamos obligados a hacerlo.

Se trata de ser suficientemente capaz de dominar las circunstancias que envuelven la realización

de un proyecto y poderlo llevar al mejor término. Algunas veces ese mejor término no es tan

bueno como uno quisiera, definitivamente. Hay obras mejores y obras peores, que son reflejo de

todas esas circunstancias tan complejas y tan amplias que conlleva la arquitectura. Creo que en

Venezuela los arquitectos hemos ido perdiendo terreno y credibilidad como contribuyentes al

bienestar de la sociedad. En los últimos treinta años no solamente hemos tenido esas pérdidas,

sino además hemos fracasado en la mayoría de los grandes proyectos urbanos, dentro de los

pocos que se han emprendido. 

Hélène es exitosa porque de una u otra manera, están allí sus edificios, los cuales han sido reco -

nocidos nacional e internacionalmente. Veo dos aristas a considerar respecto a su éxito profe -

sional. La más trillada sería la del reconocimiento social, aspecto que no me interesa explorar.

Pienso, más bien, que el éxito debería valorarse según se haya contribuido con la construcción de 

la disciplina, en aspectos que verdaderamente sean aportes a la cultura profesional. Lo asociaría

más con la posibilidad de cierta trascendencia o de un legado. Hélène sin duda alguna nos ha

aportado obras trascendentes, que han sido y siguen siendo puntos de referencia, como 

la Sede Fosforera.

29 Aproximación a una gramática de la espacialidad 
en el Caribe, por Enrique Fernández-Shaw, con la tutoría
del Dr. Arq. Azier Calvo Albizu, Premio Axis al Mejor Tra -
bajo de Diseño X, en la Facultad de Arquitectura y Urba -
nismo de la UCV (1996). 

Arquitecto (1996) por la
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Univer -
sidad Central de Venezuela.
Maestría Prácticas y críticas
en los sistemas de represen -
tación visual contempo rá -
neos, Instituto Univer sitario
de Artes Plásticas Armando
Reverón (en curso). Ejercicio
libre de la profesión. Profesor
de Diseño (FAU, UCV) y jefe
del Departamento de
Divulga ción Institucional
(FAU, UCV).
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Hélène con el arquitecto Alessandro Anselmi (Italia) 
y su esposa a la entrada de la Sede Fosforera, 1990.

Hélène con los arquitectos José María Torres Nadal (España) 
y Jorge Silvetti (EEUU) como jurados en la Bienal de Arquitectura 
Puerto Rico, AIA, 1992.

Hélène con el arquitecto Enrique Larrañaga 
(Venezuela) y la licenciada Lorena Leoni en la

exposición Graphics on Venezuelan Architecture 1986
en el Consulado de Venezuela en Nueva York.
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Arquitectos Rogelio Salmona (Colombia), 
Jorge Chamorro (Ecuador), Silvia Lasala, 

Juan Pedro Posani (Venezuela) con arquitectos 
ecuato rianos en actividades de la BAQ, 1992.

Arquitectos Henrique Vera, un arquitecto no identificado, 
Hélène de Garay, Joel Sanz (Venezuela), Miguel Ángel Roca (Argentina) 
y Martín Padrón (Venezuela), BAQ, 1990. 

Grupo venezolano en la entrega del 
Gran Premio Internacional de la BAQ, 1990.



      



C A P Í T U L O V I

Vivencias y teoría: en busca de sentido
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«Cuente la historia. Luego diga qué pasó para haberla contado como lo hizo» (Wolcott, 1994, p. 16).

He llegado al punto de encajar las piezas del rompecabezas que se ha ido conformando 
a lo largo de este proceso de indagación cualitativa. Una motivación personal sobre la despro -
porción en la participación profesional de las mujeres en el campo de la arquitectura me llevó
a escoger para este estudio a una arquitecta, que parecía salirse de las expectativas y rutas
asumidas por la mayoría de las arquitectas graduadas de nuestro país. 
Después de haber entrevistado a Hélène de Garay y a los participantes invitados comple men -
tarios, describí las vivencias de esta arquitecta como una historia de vida, organizando la
información recolectada en narrativas partiendo de un hilo cronológico. Éste se bifurcó de su
cauce natural en función de las temáticas que emergieron de las entrevistas y del propósito
inicial de la investigación. 
Al reportar esta experiencia, busco ahora el balance apropiado entre descripción, análisis e
interpretación, los tres ingredientes primarios de una investigación cualitativa (Wolcott, 1994),
que han estado presentes en mayor o menor grado en las distintas etapas del estudio. Afor -
tunadamente, este veterano investigador nos previene de no forzarnos dentro de fórmulas
ideales 20-20-20, sino más bien incluir una proporción que atienda a nuestras motivaciones 
y propósitos de la investigación y al propio tema sobre el cual estamos indagando. Además
nos recalca la imposibilidad de demarcar con absoluta nitidez esos ingredientes, porque se
mezclan, solapan e interactúan entre sí. Por ello, nos referimos en el capítulo II al análisis 
de la información como la primera etapa de acercamiento y organización de la información
recolectada en las entrevistas. En este momento se busca ensamblar esas apreciaciones y
profundizar un paso más para interpretar lo recogido, a la luz de otras informaciones y expe -
riencias en los temas explorados.
Durante el desarrollo de la investigación, se tomaron tres rutas de análisis e interpretación
para resolver los enigmas30 (Villarroel, 1999) que nos llevaron hasta aquí. Una que apuntaba 
a contextualizar este caso particular respecto a sus pares, otra que nos incitaba a profundizar
 en las condiciones personales de esta arquitecta para detectar elementos clave que nos 
dieran pistas sobre su desarrollo profesional y una tercera que nos ayudara a precisar las habi -
lidades y destrezas que hubieran contribuido en su proceso creativo para proyectar edifica -
ciones. En este capítulo conclusivo del trabajo se sintetiza finalmente el producto de esas
rutas analíticas e interpretativas, que se iniciaron con la descripción realizada a través de la
historia de vida de Hélène de Garay y de los participantes complementarios.
Las tres rutas orientadoras de la interpretación de la información se cruzaron con los
referentes teóricos provenientes desde cuatro vertientes disciplinarias: estudios de género,
pedagogía cultural, psicología y arquitectura. Esta última vertiente cuenta con escasas inves -
tigaciones sobre su construcción teórica como disciplina, sobre la práctica de las arquitectas
en general y menos aún con estudios desde una perspectiva cualitativa. Existe, sin embargo,
una línea de investigación sobre el proceso de diseño, cuyos productos fueron considerados. 
Durante la última década, de estas vertientes disciplinarias se han generado importantes

30 Metáfora usada por la investigadora Gladys Villarroel
(1999), coincidiendo con Wolcott (1994), quien sugiere
que la forma de organizar y presentar un estudio cuali -
tativo es como la de escribir una novela de misterio,
tomando el foco del problema como el misterio 
o enigma a resolver.
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confluencias en temas de nuestro interés, como la de los estudios realizados por académicas
feministas y los provenientes de la pedagogía crítica en torno a temas de la formación y prác -
tica de la arquitectura. También, a través de este trabajo, se han hermanado dos áreas que
parten de la psicología: la que se ha dedicado al estudio de la creatividad y la de psicología
profunda inspirada por C.G. Jung, para el estudio de las pulsiones inconscientes de la psique
individual y colectiva. 
Entre los vacíos detectados se tiene la frágil memoria colectiva que poseemos (inexistencia 
de datos confiables y serias dificultades para la construcción de series históricas compa ra -
bles). Estas carencias nos obligaron a construir un marco referencial histórico menos acotado
de lo que inicialmente nos habíamos propuesto hacer, en cuanto a comparaciones por género
en los estudios de arquitectura y participación profesional en este campo. No es de extrañar,
entonces, la escasez de estudios venezolanos que pudieran servirnos de apoyo para esta
investigación. Sin embargo, haber explorado lo que se ha realizado en otros países y en áreas
fuera de la arquitectura, ha apuntado posibles líneas de exploración necesarias sobre el tema. 
De la oscilación entre información y teoría realizada durante la etapa de análisis, se preci -
saron tres subtemas como ejes referenciales del contenido expuesto en los capítulos centrales
del trabajo: a) La mujer como profesional de la arquitectura, b) Gestación de una vocación
y c) Desarrollo de habilidades para crear. 
Dentro del subtema a) La mujer como profesional de la arquitectura se desarrollan los aspec tos
relativos a la profesión desde una perspectiva de género, relacionados con el material
expuesto en los capítulos Iii y iV, buscando contextualizar el caso Garay en relación con sus
pares egresados de la Universidad Central de Venezuela. En el b) Gestación de una vocación, 
se destacan los hitos de la experiencia de niñez, juventud y etapa universitaria de Hélène de
Garay recogidos principalmente en las narrativas del capítulo II intentando detectar las
condiciones que influenciaron, en mayor o menor grado, la conformación de su personalidad.
El subtema c) Desarrollo de habilidades para crear se centra en los aspectos ligados al proceso
creativo expuestos en distintos capítulos, principalmente en el capítulo V. 
A manera de conclusión del trabajo, se incluyeron las reflexiones: Nuevas rutas a explorar
y Norte de Garay, donde se sintetizan las posibilidades de investigación a futuro y los nuevos
significados que esta inves tigación ha permitido construir tanto a Hélène de Garay como
participante principal y a mí como investigadora. 

La mujer como profesional de la arquitectura

¿Hay arquitectas que se dedican a tiempo completo a su profesión? ¿Cómo compaginan su
vida familiar y las exigencias de la profesión? ¿Tienen éxito en mantener una oficina de
arquitectura? Las que trabajan consecuentemente, ¿qué sentido le otorgan a sus experiencias
como arquitectas? ¿Por qué la ausencia en los premios, la poca participación en concursos, o
el escaso desarrollo de grandes proyectos con la autoría de arquitectas? Como docente en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, he visto
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ingresar y egresar cohortes con mayoría de jóvenes mujeres, las cuales han tenido similares
índices académicos que sus jóvenes compañeros de promoción, ¿por qué entonces pareciera
que desaparecen como profesionales después de graduadas? 
Los comentarios y reflexiones que se exponen a continuación aspiran a ubicar en un contexto
más amplio el desarrollo profesional de Hélène de Garay en Venezuela, su lugar de residencia 
y ejercicio. Ubicar este caso de estudio en su tiempo y espacio nos permite aquilatar sus
méritos dentro de una profesión en la que el porcentaje de participación femenina se man -
tiene todavía minoritario respecto a la participación masculina.
Los estudios de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela se inician en 1941,
cuando se crea por decreto la primera Escuela, limitándose su actividad a la organización de
los estudios y a la tramitación de títulos obtenidos en universidades extrajeras. Las labores
docentes propiamente se inician en 1944 como un Departamento en la Escuela de Ingeniería
que funcionó durante dos años. A partir de 194 vuelve a ser Escuela, adscrita esta vez a la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. No es sino hasta el año lectivo 190-191, cuando
alcanza su pleno funcionamiento con un Plan de Estudios para todos los años de la carrera. 
En 191, egresa la segunda promoción de ocho arquitectos, dentro de la cual obtienen su
título de arquitecto las primeras dos mujeres graduadas en Venezuela31. 
Sin embargo, no es sino en octubre de 19 cuando se crea la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo y se observa un progresivo crecimiento en el número de inscritos, pasando de los
19 a 1 los cursantes durante el año lectivo 19-19. El total de egresados entre 194 y
191 fue de 24 arquitectos, siendo  el promedio de graduados por año durante ese lapso32.
El promedio de egresados para 19 se incrementa a 99 graduados, fecha de egreso de Hélène
de Garay dentro de un grupo de 2 hombres y  mujeres33. Si contrastamos las cifras de
graduadas de la carrera de Arquitectura (.%) durante ese año, con el promedio general de
egresadas en la educación superior en Venezuela (1,1%) durante la década de los años
sesenta, observamos que supera en un ,2% según lo reportado en una investigación de gran
alcance sobre mujeres latinoamericanas (Valdés & Gomáriz, 1990). 
A partir de los años ochenta el porcentaje de mujeres egresadas de la carrera de Arquitectura
se invierte, manteniéndose hasta la fecha un crecimiento paulatino de egresadas34. Es inte -
resante notar que este patrón de egreso, en el cual las mujeres han tomado la delantera, 
se puede generalizar entre universidades y entre las distintas carreras (Vessuri & Canino, 2003),
durante el lapso 1990-1991. Se aprecia en este estudio que las siete principales universidades
nacionales35 presentaban una diferencia porcentual elevada a favor de las mujeres y que sólo
la Universidad Simón Bolívar, en su total de egresados, reportó una mayoría de hombres 
(algo menos del doble que de mujeres egresadas). Sin embargo, se pudo observar que las cifras
correspondientes a la carrera de Arquitectura, en la Universidad Simón Bolívar, Central y
Universidad de Zulia (universidades dentro del estudio donde existe esa carrera) muestran
una dominancia de graduadas. 
Ahora bien, se están comparando datos de inscripción y egreso sin los índices de prosecución
en la carrera, los cuales pueden no coincidir con los anteriores. Un estudio en la Universidad

31 Estos datos formaron parte de las palabras del decano
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, 
al celebrar su undécimo aniversario. Publicado en 
la Revista Punto, Nº 20, Caracas, UCV, oct.-nov., 1964,
discurso citado en Historia de la Universidad Central 
de Venezuela, del profesor Ildefonso Leal, ediciones 
del Rectorado de la UCV (1981).

32 Cifras publicadas sobre la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la UCV en el mismo trabajo (1981). 

33 Datos suministrados por la Secretaría de la UCV (2005).

34 Datos suministrados por la Secretaría de la UCV (2005).

35 El estudio incluyó a la Universidad Central de Venezuela,
la Universidad de Los Andes, la Universidad del Zulia, 
la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad de
Carabobo, la Universidad de Oriente y la Universidad
Simón Bolívar. 
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de Carabobo (Acevedo, 199136) muestra que el índice de deserción de las mujeres es mayor 
que el de los hombres, si se contrastan las cifras globales de inscripción y egreso, por lo que
haría falta incorporar los datos de prosecución para una visión más completa de la situación
por género. El estudio de Acevedo coincide con la deserción reportada en la investigación 
de Fowler & Wilson (2004) referente a la carrera de Arquitectura en Europa. 
Adicionalmente, se cotejó la alta cifra de mujeres egresadas con el número de egresadas que
se inscribe en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV). En Venezuela esta inscripción 
es un dato clave, por cuanto se requiere para que ingenieros y arquitectos puedan firmar los
planos de sus proyectos y realizar los trámites necesarios para la aprobación de los permisos
legales para construir. Lamentablemente la información que se pudo obtener del CIV no
permite ser comparada con la de los egresados, a menos que se recurra a una encuesta adi -
cional. Especí ficamente, de las  mujeres que se graduaron con Garay no fue posible 
saber el número de inscritas en el CIV, aún menos sus nombres. 
Dentro de una visión más global, si se compara el número de arquitectas inscritas (190-190)
con el número de graduadas en ese lapso, sólo alrededor de un 0% de las graduadas se
inscribió en el CIV. A partir de los años ochenta, se incrementa tanto el número de egresadas
como el porcentaje de inscritas en el CIV, disminuyendo la diferencia a un 10% entre egre sa-
das e inscritas durante los años 2000-2004. Entre los hombres que se gradúan no existe
ninguna diferencia porque según estos datos todos los hombres que egresan de la carrera 
de Arquitectura se inscriben en el CIV. 
Estas cifras nos permiten concluir, grosso modo, que en la década durante la cual egresó
Hélène de Garay, la mitad de las arquitectas graduadas no demostró intención de trabajar en
el ejercicio privado de la profesión37. Adicionalmente, habría que tomar en cuenta que no
necesariamente porque el 0% de graduadas se hubiera inscrito en el Colegio de Ingenieros,
esas profesionales se habrían dedicado al ejercicio privado de la profesión, como lo hizo
Hélène de Garay. No fue posible obtener el número de arquitectas de su cohorte, inscritas en el
CIV, que estuvieran trabajando en proyectación arquitectónica. Sin embargo, suponemos que
el número de practicantes de esa cohorte será menor al número de inscritas en el CIV. 
En un ámbito general, percibimos la ausencia de arquitectas cuando vemos los anuncios en
las construcciones de edificios, en las premiaciones de concursos y en otros ámbitos relacio -
nados con el ejercicio de la arquitectura. De allí que sin tener cifras que avalen directamente
nuestras apreciaciones, podemos inferir que no corresponde el crecimiento del número 
de egresadas con el número de arquitectas en ejercicio, dedicadas a la proyectación arquitec -
tónica a tiempo completo. En consecuencia, tampoco podemos aquilatar en su justa medida
la importancia de la práctica independiente sostenida por la arquitecta Garay desde 19
hasta la fecha, como única responsable de su oficina. 
Nos queda sin responder la inquietud inicial que nos llevaba a preguntarnos ¿qué es de las
arquitectas después de graduadas? Pareciera que los estudios de arquitectura forman
graduados capaces de ejercer una variedad de oficios, así como también dedicarse a trabajos
dentro de la administración pública, como lo hicieron las hermanas de Hélène de Garay.

36 Este estudio sobre el sistema de admisión nacional y sus
efectos discriminatorios por estrato social y sexo en la
Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de
Carabobo, fue revisado observando que el ingreso de las
mujeres en casi todas las carreras no guarda la misma
proporción por género en los egresos por cohorte.

37 Es importante aclarar que la inscripción en el Colegio 
de Ingenieros no se exige para trabajar como docente 
en la carrera de Arquitectura, ni tampoco para ejercer
cargos en la administración pública, por no implicar una
responsabilidad directa como proyectista.
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Adicionalmente, es necesario considerar estos datos a la luz de la situación de la industria de
la construcción en nuestro país, por cuanto al estar esta profesión tan imbricada dentro de
esa área económica, se ve sometida también a sus altibajos y vicisitudes. 
En cuanto al impacto de esta situación en el ámbito de la educación, habría que preguntarse si
no estamos graduando más arquitectos en general y arquitectas en particular que no pueden
ser absorbidos por la rama de trabajo a la cual pertenecen, al menos en este período
histórico… Entonces, ¿no habría que repensar la educación que ofrecemos, para brindar
diversificaciones profesionales más ajustadas a lo que el país requiere y no seguir aumentando
el número de graduadas y graduados que no podrá satisfacer sus expectativas de práctica
profesional?

Sucede no sólo en Venezuela

Después de ubicar el significado del desarrollo profesional de Hélène de Garay dentro de la
situación nacional, hemos querido profundizar sobre algunos puntos relativos al tema en
otros países. Consideramos que para poder hacer una comparación equivalente sería nece sa -
rio tomar en cuenta, entre otros, el tiempo de desarrollo de los estudios de arquitectura en
esos países y la demanda existente por este tipo de profesionales de acuerdo con el desarrollo
económico de los mismos, aspectos que sobrepasan la intención y alcance de este trabajo. 
Sin embargo, a título de ilustración señalamos como hitos cronológicos algunas fechas clave
para el desarrollo de la profesión en América del Norte. El primer programa de estudios de
arquitectura se le reconoce al MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 1, seguido
por la Universidad de Illinois en 1 y por la Universidad de Cornell en 11. Cinco años más
tarde, en 1, se inician las primeras escuelas de arquitectura en la universidades de Toronto
y Montreal en Canadá38. Sin embargo, aún cuando las mujeres empezaron a formarse en esta
profesión desde fines del siglo XIX, existen desigualdades en la práctica profesional que han
despertado interés por parte de las académicas dedicadas a estudios de género. 
En el prefacio de uno de los pocos libros publicados sobre arquitectas de distintos países 
(Toy, 2001), Peter Pram hace referencias importantes acerca de la situación de la mujer, en
relación con la práctica de la arquitectura en varios países. Por ejemplo, señala que en los últi -
mos cincuenta años el número de mujeres que estudia arquitectura ha aumentado a un ritmo
constante. A modo de ejemplo, cita que la matrícula de mujeres en las escuelas de arquitec -
tura en Estados Unidos alcanza un promedio del % y, en algunas escuelas de renombre, llega
a un 0/0 entre hombres y mujeres. También ha recopilado evidencias de que los mejores
trabajos de diseño son realizados por mujeres y hombres en igual proporción. 
Contra lo que un famoso sociólogo (Castells, 1997) ha vaticinado como el eminente fin del
patriarcado, dos profesoras de la Universidad de Glasgow (Fowler & Wilson, 2004) demuestran
que no será muy fácil en la profesión de arquitectura. A través de esta investigación realizada
en Inglaterra, dichas investigadoras destacan la desigualdad creciente para las mujeres en el
campo de la arquitectura, evidenciando una mayor deserción en los estudios, bajos índices en
los registros profesionales y dificultades en su promoción dentro de la carrera. También
precisaron los obstáculos encontrados por arquitectas, entre otros, el balancear las tareas

38 Datos obtenidos en el recuento histórico del Massa chu -
setts Institute of Technology y de la Universidad de
Toronto en sus respectivas páginas Web.
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para su desarrollo profesional con sus funciones maternas. Concluyen destacando la impor -
tancia de la disposición femenina a naturalizar la dominación, asumiendo las teorías de
Bourdieu –incluyendo sus debilidades. 
«¿Qué pasa después de la graduación?», se pregunta el arquitecto Pram (Toy, 2001), apuntando
en la misma dirección de nuestras inquietudes. Expone que, aunque no se disponen de núme -
ros exactos sobre esta situación en los Estados Unidos, se tienen datos estimados en torno a
los siguientes puntos: la proporción de mujeres graduadas con permiso de ejercer, dirigiendo
su propia oficina de arquitectura apenas alcanza el 10% del total de graduados (siendo la
mayoría socias en su propias oficinas). El porcentaje de las mismas graduadas dedi cadas a
trabajos no relacionados directamente es también del 10%. Estos números se incre mentan
muy lentamente año a año, aunque sin detectarse un aumento en rangos de liderazgo. 
Estas cifras parecieran estar dentro del mismo rango de desproporción en Europa, según la
investigación del Royal Institute of British Architects (RIBA, 2001) donde se señala que del 4%
de mujeres que ingresa en la profesión, sólo 12% de ellas aparecen registradas como
arquitectas. En este estudio se nos informa sobre la gran deserción en la profesión, en parte
por la alta dedicación que exige, lo lento del avance en la misma y los bajos sueldos. 
En otros países (Fowler & Wilson, 2004), como Escandinavia, aún con las previsiones de mater -
ni dad que existen, sólo el 20% de arquitectos son mujeres, en Escocia el 9%, mientras que en
España, Francia, Alemania e Islandia el porcentaje de arquitectas fluctúa entre el 10 y el 1%39.
En cuanto al reconocimiento de los trabajos de arquitectas a nivel internacional, la situación
deja mucho que desear según lo reportado por Pram (Toy, 2001). El Premio Pritzker en Arqui -
tec tura de 200440 fue otorgado a Zaha Hadid siendo la primera vez, en sus veinticuatro años 
de establecido, que se le otorga a una arquitecta. Otro premio importante indicativo es la
medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos (AIA), instituido en 190, la cual ha sido
otorgada sólo a hombres. Como evidencia contrastante está el Premio Nobel que ha sido otor -
gado a mujeres en todas sus categorías. Otro dato relativo a la especialidad de arquitec tura
interior, es que aunque las arquitectas que trabajan en este campo constituyen el 1% del total
de profesionales, el cincuenta por ciento de los premios se destina a los hombres (Toy, 2001). 
Pareciera que esta situación tiene una doble vertiente, por una parte existe un gran porcentaje
de arquitectas que no trabaja con el mismo nivel de dedicación que sus pares hombres (sin
entrar a discutir las razones que pudieran explicar esta situación), aunque también se observa
que sí existen mujeres a nivel internacional con un trabajo sostenido y meritorio (Toy, 2001),
que merecerían reconocimientos que no se les han brindado. 

Aportes de los estudios de género

Al plantear a colegas, mujeres y hombres mi inquietud sobre la desigualdad en el desarrollo
profesional de las arquitectas en Venezuela me han respondido con frecuencia que las
mujeres se casan y, cuando mucho, trabajan en pequeños proyectos, por tanto no llegan a
desarrollarse profesionalmente. También opinan que a las arquitectas no les interesa hacer
carrera como a los hombres o que no tienen las mismas ambiciones profesionales. Otro
argumento dado por un colega es que como la mujer es más realista y práctica que el hombre,

39 Fowler & Wilson señalan que los datos de Escandinavia
se obtuvieron de Lorenz (1990), Women in architecture,
los de Escocia de la publicación del Scottish Executive
(2000), Women and men in the professions in Scotland
y los demás del artículo «Opportunity knocked»
publicado en la revista del RIBA (1994). 

40 Premio otorgado anualmente, desde 1979, por la Funda -
ción Hyatt para reconocer la trayectoria de un arquitecto.
Se lo considera equivalente al Premio Nobel en el campo
de la arquitectura y fue creado por los Pritzker, una
acaudalada familia de Chicago propietaria de la cadena
de hoteles Hyatt, en parte como recono cimiento al papel
del diseño arquitectónico en el éxito de su negocio
hotelero. A los premiados se les otorgan cien mil dólares,
un certificado formal y, desde 1987, reciben además un
medallón de bronce.
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toma otros derroteros, porque trabajar como arquitecto sólo permite –aunque sea en conta -
dos casos o a duras penas– satisfacer el ego creador, pero desde el punto de vista económico
es un oficio con ingresos nada seguros y donde continuamente se tiene que invertir a riesgo,
cosa que no sucede en otras profesiones. Quizás la exploración de los argumentos relacio -
nados con las formas de socialización de la mujer, nos pudieran brindar pistas para explorar 
el tema particular de la mujer como arquitecta. 
Académicas feministas (Ahrentzen, 1996; K.H. Anthony, 1991; Fowler & Wilson, 2004; L. Groat &

Ahrentzen, 1997; Weisman, 1996) junto a algunos pedagogos críticos (Crysler, 1995; T.A. Dutton, 1991;

Ward, 1996) han sido abanderados en la generación de investigaciones clave sobre la enseñanza
y práctica de la arquitectura, desde perspectivas críticas y de género durante esta última
década. 
No hay publicaciones recientes sobre arquitectas en Venezuela, sin embargo se han tomado 
en cuenta los aportes del trabajo sobre la participación de mujeres en actividades científicas 
y tecnológicas en el país, incluyendo la situación dentro de la educación superior (Vessuri &

Canino, 2003; Acevedo, 1991) y de publicaciones en el área de la gerencia con una perspectiva de
género (Márquez & Letjer, 1999, 2000). Estos trabajos, con otros propósitos y desde otras áreas
profesionales, coinciden en su visión de género y aunque no se refieren propiamente al campo
de la arquitectura, han constituido un valioso apoyo para contextualizar los planteamientos
de este trabajo. 
Las académicas que han abordado la formación y práctica de la arquitectura desde la pers -
pectiva de género han buscado dilucidar muchas de las incongruencias e incógnitas que nos
han motivado. Como se ha podido apreciar en lo expuesto anteriormente, hay similitudes 
en las dificultades para desarrollarse como mujer en esta profesión, aún proviniendo 
de países diferentes al nuestro. 
Ahrentzen (1996) ha clasificado las investigaciones que discuten premisas, prácticas y produc -
tos arquitectónicos con esta visión de género: a) feminismo liberal, b) feminismo cultural 
y c) feminismo contextual. Estas perspectivas las ha planteado como categorías ideales, al
encontrarse trabajos con temáticas que encajan en más de una categoría. Esta investigadora
afirma que para la sociedad estadounidense en general «feminismo usualmente significa
comprometerse con el género como categoría de análisis y hacia la igualdad de los sexos 
y el mejoramiento de las condiciones de las mujeres como metas sociales» (Ibid, p. 71). 
a) El feminismo liberal es la posición más conocida, planteándose desde allí que: 
«…la diferencia entre los sexos debe existir y afirma que las mujeres deben tener las mismas
oportunidades y derechos que los hombres. En la arquitectura, las mujeres que mantienen esta
posición buscan alcanzar los logros de los hombres en la profesión llenando y aceptando roles
largamente establecidos que en el pasado han sido ocupados casi exclusivamente por hombres».
(Ahrentzen, 1996, pp. 84-85).
Este enfoque plantea la situación deseable a futuro. Sin embargo resulta problemático para
otras feministas porque afirmando que «las mujeres son tan buenas como los hombres»
produce una paradoja, por ser el hombre el referente en esa declaración. Se reafirmaría así 
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–lo que se niega teóricamente– que las acciones masculinas son el estándar contra el cual
todas las acciones deben ser juzgadas (Ibid, p. 85).
Jesús Tenreiro41, uno de los participantes en este estudio, expone una argumentación en la
línea del feminismo liberal, que plantea la androginia como el paradigma apropiado, propo -
niendo un sujeto humano. Según Ahrentzen (1996), «al buscar reemplazar macho y hembra por
humano estaríamos volviendo invisibles las diferencias de raza y género, en un tiempo en el
cual tales diferencias sociales existen y estructuran nuestras vidas y esfuerzos» (Ibid, p. 85). 
b) Las premisas del feminismo cultural, basadas en la teoría psicoanalítica y la literatura 
de relaciones con el objeto, son ejemplificadas por Ahrentzen (1996) a través del trabajo de otra
investigadora (Franck, 1989). Al construir nuestro conocimiento, lo hacemos influenciados 
por nuestras experiencias tempranas en relación con el mundo que nos rodea. De allí que las
diferencias entre experiencias de hombres y mujeres conllevarán necesariamente formas
distintas de conocer y analizar lo que nos rodea. En décadas pasadas se ha argumentado que
la relación subyacente de la mujer con el mundo es la de conexión, mientras que la del 
hombre es una de separación. 
Esta dicotomía ha llevado a planteamientos algo simplistas en la arquitectura como, por
ejem plo, la de caracterizar como arquitectura femenina la realizada por mujeres (Mérola,

1991)42. Estos planteamientos de feminización de la arquitectura han sido desarrollados tanto
por feministas como por críticos de arquitectura como Charles Jencks, quien categoriza la
arquitectura en términos de tres dicotomías, una de las cuales sería la del género 43. Sus
formas serían delicadas, curvas y, como tema, las casas o escuelas serían los proyectos que
mejor desarrollarían, a diferencia de los proyectados por los hombres que serían aquellos
relacionados con el comercio o el poder, representados por detalles o formas verticales, sóli -
das, macizas44. Un ejemplo de esta perspectiva dicotómica por género nos la brinda Edmundo
Díquez, otro de los arquitectos entrevistados en el presente estudio, quien califica positiva -
mente como masculina a la arquitectura de Garay, porque se sale de la tipología que, a su
juicio, caracteriza la arquitectura hecha por mujeres. 
c) Ahrentzen (1996) plantea una tercera perspectiva como feminismo contextual, el cual, 
al formular problemas y enmarcar discusiones en términos de la polémica mujer-hombre, 
«…oscurece muchas de las relaciones sociales que deseamos entender, cambia el foco del género
como constructo social y empaña los procesos que amplifican o enmudecen su significación.
Estu diar lo femenino sólo en función de lo masculino también desvía la atención de las rela cio -
nes entre las mismas mujeres y con las distribuciones de poder que atraviesan las categorías
basadas en el sexo» (p. 92). 
Estos planteamientos teóricos nos han servido para comprender cómo la postura de Garay
ante la situación de la mujer –declarándose no discriminada y con iguales oportunidades–
emerge de su inserción cultural dentro de nuestra sociedad y particular profesión. Para poder
destacarse, ha tenido que ser no sólo tan buena arquitecta como sus pares, sino demostrar
adicionalmente una eficiencia en el manejo gerencial de sus proyectos –poco común y segu -
ramente mayor que la aplicada por muchos de sus pares– y en la organización de sus labores

41 Ver página 146 de este trabajo, donde Jesús Tenreiro 
se refiere al concepto.

42 Giovanna Mérola en su libro Arquitectura en femenino
plantea esa tesis y busca comprobarla, primeramente, 
a través de referencias históricas, sociológicas, psico -
lógicas y luego mediante entrevistas a un grupo de arqui -
tectos y arquitectas. 

43 Charles Jencks, e languaje of post-modern
architecture (1978), citado en Ahrentzen (1996, pp. 91-92).

44 En el mismo trabajo, Ahrentzen (1996, p. 89) hace
referencia a una encuesta conducida por Susan Doubilet
«P/A reader poll: women in architecture» en la revista
Progressive Architecture (1989, pp. 15-17), donde, entre
otras cosas, se señala que el 40% de hombres y mujeres
arquitectos creía que había diferencias entre los diseños
hechos por hombres o mujeres. 
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familiares y del hogar. En ningún momento ha percibido desde el punto de vista profesional 
el desbalance existente culturalmente entre sus colegas masculinos y ella. Siempre ha con -
fiado en que su trabajo se encargará de hablar por ella y que su seriedad, dedicación y profe -
sionalismo le garantizarán suficientes proyectos para mantener su oficina.
Ella reconoce la importancia de haber contado con la ayuda doméstica de una persona que
tiene ya veintinueve años trabajando con ella. Piensa que en el desarrollo profesional de la
mujer, es muy importante una ayuda de confianza, que le permita a la mujer delegar las
labores básicas de mantenimiento del hogar y apoyarla en la atención a los miembros de su
familia, por cuanto el hombre en nuestra sociedad todavía no comparte esas obligaciones, 
y las deja a cargo de las mujeres en su casi totalidad. 
Su seriedad y compromiso en el desarrollo de sus proyectos fueron destacados en todo
momento por las personas que han trabajado con ella. Garay ha buscado sobrevivir dentro de
esa dinámica de poder gracias a su esfuerzo «por hacer las cosas lo mejor posible». A Hélène
no le interesó participar en el ámbito académico, aunque sí, dentro de su trayectoria profe -
sional, formó parte de un proyecto sociocultural importante para la arquitectura en Vene -
zuela, de forma ad honórem. Fue una de los directores/as fundadores de la Fundación Museo
de la Arquitectura, iniciativa que lamentablemente no ha podido rendir los frutos que
aspiraban quienes la idearon.

Gestación de una vocación 

A Hélène de Garay no le fue fácil compartir sus experiencias de infancia y juventud. Sin
embargo, sus reconstrucciones a través de las entrevistas propiciaron reflexiones importantes
para ella. Entre éstas profundizó sobre los orígenes de su timidez de joven, las raíces de sus
deseos por competir, por su independencia y autonomía y la importancia que tuvo, en su
desempeño escolar futuro, el reconocimiento externo por un dibujo en su escolaridad
temprana. 
Otro aspecto importante a destacar es su determinación a formarse como profesional. 
En su infancia experimentó vivencias negativas a consecuencia de la guerra, traslado de país,
mudanzas frecuentes y cambios de escuela. A esta situación se añaden la inestabilidad hoga -
reña, tanto afectiva como física, con un déficit de cuidados parentales y limitaciones econó -
micas hasta el inicio de su etapa adulta. Parte de las funciones de supervisión y orientación en
el hogar, por la ausencia de su madre, fueron asumidas de cierta forma por su hermana, dos
años mayor que ella. 
Gego fue, sin lugar a dudas la figura de una madre sustituta, que luego funge de mentora aca -
démica. Que en su primer año de estudios Hélène hubiera participado en el taller de diseño
dirigido por Gego, marcó profundamente el destino de su vocación, reforzando su respon sa -
bilidad y deseo por hacer las cosas lo mejor posible. A partir de las descripciones de las acti -
vidades del taller, que nos brindaron su compañera y amiga Ángela Centeno y su profesor
Edmundo Díquez, su dinámica pudiera calificarse, más que de cordial, familiar. En esos
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primeros años de formación académica le son asignados profesores que de cierta forma
también complementaron el apoyo parental deficitario.
Pese a sus privaciones respecto a la dinámica familiar, recibió por parte del padre un cúmulo
importante de valores como la honradez, principios éticos, perseverancia y responsabilidad;
así como la sensibilización y estimulación hacia manifestaciones artísticas. Esta conjunción
de aspectos fue reforzando su espíritu de autonomía y motivación por resolver con respon -
sabilidad sus asuntos personales desde temprana edad y sus vivencias negativas fueron
transformadas en acicates para ir forjando una gran motivación hacia el logro.
En cuanto a su relación con el padre, observé ciertos detalles complementarios a las expe -
riencias narradas por ella. Revisando fotos familiares, me llamó la atención una que le tomó
su padre antes de que se vinieran a Venezuela, donde ella fue colocada delante de una pared,
justo debajo de una pintura que reproducía la imagen de él. Aparte de que físicamente se
parecían y pudiera haber habido una intención de destacar el parecido, pienso que esta inte -
resante composición expresa el especial vínculo de su padre con ella. Más adelante, ya cur -
sando estudios de bachillerato, su padre utilizó dibujos hechos por ella para algunos de sus
trabajos profesionales, dándole un reconocimiento especial que le era difícil transmitirle
directamente, por sus aparentes dificultades de expresión afectiva. 
Por parte de Hélène el único cuadro que perdura de su afición adolescente por la pintura 
es el de una copia al óleo que realizó de una fotografía del Puerto de Marsella guardada por 
su padre y la que suponemos de valor sentimental para él, por ser éste el puerto de donde
emigró la familia hacia Venezuela. Detalle significativo, no sólo por la escogencia del tema
sino por el cuido inconsciente de este testimonio de honra del recuerdo paterno. Hélène
mantiene una afición por la fotografía, una de las actividades de trabajo del padre, la cual
pragmáticamente dirige hacia la documentación de sus propias obras. 
Es interesante notar que nuestra arquitecta escoge un marido con un carácter parecido al
padre en lo reservado y poco expresivo afectivamente. Ella por su parte se describe a sí misma
como cariñosa, aunque nos llamó la atención que una de sus mejores amigas la califica de poco
expresiva en ese aspecto. Durante las etapas de la adolescencia y formación univer sitaria, fami -
liares y compañeras le reconocen una gran confianza en ella misma, originalidad para hacer
cosas, organización, gran dedicación y responsabilidad para llevar a feliz término sus trabajos. 
Por su parte la arquitecta Garay se reconoce como una persona competitiva, luchadora y
perseverante. Ella y otros participantes –a los cuales me uno– reconocen que ha tenido muy
claros sus objetivos como profesional. Su carrera, más allá de garantizarle una fuente de
ingresos, le ha permitido orientarse dentro de una actividad creadora, con sus propios riesgos
y satisfacciones, pero también con limitaciones para desarrollar otras actividades tipificadas
dentro de su rol sociocultural como mujer.

Diosas y personalidad 

Dentro de la bibliografía explorada hubo un texto de mayor importancia, que me ha servido
como hilo inspirador, para contextualizar las narrativas de la arquitecta Garay y de algunos
comentarios de participantes complementarios. Se trata de la visión de Jean Shinoda Bolen
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(1984, 1993, 2001) sobre la psicología femenina, a partir de conceptos jungianos con un enfoque
de género. 
Bolen, psiquiatra y analista jungiana, interesada en explorar lo femenino, ha desarrollado 
lo que ella llama una visión binocular para entender la psicología femenina. Según declara en
su libro Las diosas de cada mujer, la perspectiva jungiana le ha hecho apreciar las poderosas
fuerzas inconscientes o arquetipos, personificados a través de las diosas de la mitología
griega. Por otra parte, la perspectiva feminista o enfoque de género le ha permitido com pren -
der cómo las fuerzas externas o estereotipos –como roles que la sociedad espera sean
cumplidos por la mujer– reafirman algunos arquetipos de diosas y reprimen otros. «Como
consecuencia, veo a cada mujer como una mujer-entre-dos-aguas: impulsada desde adentro
por los arquetipos de las diosas e influenciada desde afuera por los estereotipos culturales»45. 
A partir de los conceptos tradicionales de anima y animus de la escuela junguiana 46 –como
pulsiones internas de lo femenino y lo masculino en cada persona– Bolen elabora una
categorización particular con base en los arquetipos de las diosas griegas. Estas tendencias
arquetipales, cambiantes en el tiempo, nos sirven para detectar «las fuerzas poderosas,
invisibles que moldean nuestras conductas e influencian nuestras emociones» (Bolen, 1993).
Según lo investigado por esta autora, en las distintas etapas de vida de cada mujer, frecuen -
temente se hace patente la dominancia de un arquetipo en particular, evidenciado a través de
dones y debilidades característicos de la diosa correspondiente a ese arquetipo (Bolen, 2001). 
Precisando este perfil dominante podemos descubrir también los dones o rasgos brindados
por otras diosas, que se han minimizado o ignorado y que pudieran ser activados en otra etapa
de vida o coexistir internamente, para una mayor amplitud e integración de respuestas ante
los retos de vida. Estos planteamientos (Bolen, 1984) se diferencian en cierta forma de la visión
más determinista de la teoría de los tipos psicológicos de Jung, generados a partir de las
cuatro funciones básicas de la psique, según Jung: pensar, sentir, intuir y percibir. 
Bolen argumenta que los arquetipos de las diosas proporcionan una explicación a las excep -
ciones que no encajan dentro de las categorías dicotómicas de los tipos psicológicos. Propone
que en un momento específico en la vida de una mujer, interactúan entre sí su predisposición,
dinámica familiar, cultura, hormonas, circunstancias no elegidas, actividades escogidas 
y fases de la vida activando la presencia de una o varias diosas. 
Aunque sabemos que ninguna mujer puede ser categorizada estrictamente dentro del
comportamiento de una diosa determinada, se aprecian interesantes similitudes entre el
arquetipo de la diosa Atenea y ciertos rasgos de Hélène de Garay detectados a través de los
testimonios compartidos por ella, de las percepciones que los entrevistados tienen sobre ella
y las mías como observadora en este estudio. Nos referimos especialmente a las
consecuencias personales y profesionales del arquetipo femenino de la diosa Atenea en las
experiencias de Garay reunidas en este trabajo.
Atenea es ubicada por Bolen dentro del grupo de diosas vírgenes47, en el sentido de que viven
para sus objetivos. Son importantes sus cualidades de independencia y autosuficiencia, los
apegos emocionales no las desvían de lo que consideran importante. Artemisa y Atenea

45 El término «woman-in-between» (Bolen, 1985, p. 4) se
tradujo como «mujer-en-medio-de-dos-aguas» por
considerar que la traducción del concepto como «mujer
intermedia», usado en la versión publicada por Kairós
(Bolen, 1993, p. 24) no refleja el sentido de la publicación
original de la autora. 

46 Bolen declara en la contratapa de una de sus obras que
su trabajo está basado en los arquetipos del inconsciente
colectivo de Carl Gustav Jung, conceptos de los tipos
psicológicos, sincronicidad, etapas de vida y en sus
décadas de práctica como analista jungiana. La biblio -
grafía que cita de Jung es «The archetypes and the
collective unconscious», 2nd ed., vol. 9, (1954), en e
collected works of C.G. Jung, editada por Sir Herbert
Read, Michael Fordham y Gerhard Adler y publicada por
Princeton University Press (1968).

47 Artemisa, Atenea y Hestia forman la tríada de diosas
vírgenes, las cuales al ser arquetipos dominantes en una
mujer ésta se caracteriza porque una parte de su psique
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coinciden en su tendencia al pensamiento lógico, lo que las lleva a visualizar claramente 
sus objetivos y a categorizarse como arquetipos orientados hacia el logro. Persiguen sus metas
de una manera activa disfrutando de la autosuficiencia y la competencia –ampliando así el
concepto generalizado de lo femenino que pareciera excluir estas características. 
Pudimos observar que las percepciones y opiniones sobre Hélène de Garay de la mayoría de
los entrevistados, que ha tenido trato cercano con ella, coinciden con los rasgos de Atenea.
Estas características se detectaron en las narraciones sobre su etapa preadolescente. Por
ejemplo, ella nos cuenta que cuando vivían en Los Chorros ella salía a explorar o a jugar,
mientras su hermana «hacía de ama de casa». Esta anécdota se une a muchas otras recogidas
a lo largo del trabajo mostrándonos las condiciones que permitieron que ella evolucionara sin
tropiezos dentro de este arquetipo independiente, autónomo y con una clara estrategia hacia
la búsqueda de logros. Más adelante, durante los años setenta –década en que empiezan a
cobrar auge los planteamientos feministas– se abren oportunidades más favorables para las
mujeres con proyectos de realización profesional. Justamente en una década posterior ella
obtiene el mayor número de reconocimientos en su carrera. 
Es importante señalar que el trato recibido por Hélène de Garay durante sus años formativos
favoreció indirectamente su arquetipo dominante de Atenea «como el patrón invisible que
determina la configuración y estructura que adoptará un cristal cuando se forma»48. Esta
analogía utilizada por Jung nos explica la diferencia entre los patrones arquetipales (univer -
sales) y los arquetipos activados (aquellos que están funcionando en nosotros). La arquitecta
Garay, al tener a Atenea como arquetipo predominante activado, se identifica con los hom -
bres, sintiéndose cómoda al trabajar con ellos y seguir sus patrones funcionales. Al respecto,
ella nos ha declarado que no se ha sentido nunca discriminada, ni en minusvalía por ser
mujer. Su forma de trabajar dentro de esta profesión de dominio masculino, ha sido la de la
motivación al logro. Consecuentemente ha utilizado todas sus habilidades para lograr lo que
se propone, entre ellas compitiendo estratégicamente y estableciendo alianzas exitosas con
promotores inmobiliarios –hombres clave para el desarrollo de proyectos de arquitectura–
conducta propia del arquetipo Atenea.
Este enfoque de Bolen que he percibido como muy atinado para el caso Garay, pudiera parecer
algo determinista o hasta esotérico para algunos y nos va a dejar sobre el tapete una discu -
sión, que seguirá abierta posiblemente por unas cuantas décadas más y que podemos resumir
en una pregunta: ¿hasta qué punto sus tendencias personales –producto de o conjugadas con
sus vivencias– han contribuido a lo que Hélène de Garay es como profesional? 

Desarrollo de habilidades para crear

Así como supimos de los proyectos que se quedaron detrás de bastidores en la oficina Garay
no le dimos su merecida importancia a los componentes de la mente creadora que hicieron
posible esos proyectos. Pareciera que nos interesan más los productos expresados de muy
diversas formas y con diferentes medios. Su contundente evidencia –visual o material–

48 Según expresión de Jung, citada por la doctora Bolen
(1993, p. 48).

«no pertenece a nadie». Según Esther Harding (1973),
otra analista jungiana citada por Bolen (1993), «una mujer
que es virgen, completa-en-sí-misma, hace lo que hace,
no por algún deseo de agradar, no para gustar o ser
aprobada, ni siquiera por sí misma; no por algún deseo
de obtener poder sobre otra persona, para captar su
interés o su amor, sino porque lo que hace es 
su verdad» (p. 61).
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encubre las acumulaciones de saberes, pasiones o carencias y complejos vericuetos mentales
que sustentaron el proceso de esa creación. 
La naturaleza de la creatividad ha sido un tema elusivo para ser explorado. Hace unas seis
décadas, investigadores provenientes de distintas disciplinas coincidieron en su interés por
indagar sistemáticamente sobre la creatividad. El primer objeto de investigación fue la
persona creativa, específicamente las condiciones personales que hacen posible los logros
creativos o la solución de problemas en forma innovadora. 
Se considera como inicio de la investigación formalizada en esta área el discurso de Guilford49

en 190 al encargarse de la Presidencia de la Asociación Americana de Psicología, donde
señaló la importancia de investigar sobre creatividad. Destacó allí sus diferencias con la inte -
ligencia –para el momento, eje prioritario de estudios y de tests que determinaban índices 
de desempeño lógico-racional– descartando la posibilidad de utilizar parámetros similares
para medir la creatividad (Parnes & Harding, 1962). Esta área de investigación de casi seis
décadas ha rendido frutos importantes, entre ellos derribar mitos diversos como el de la pre -
pon derancia de la herencia genética en los logros creativos individuales y así abrir nuevas
áreas de exploración acerca del potencial creativo de individuos con un índice 
psicológico promedio. 
Dentro de la línea de la personalidad creativa, Donald MacKinnon hizo un estudio de largo
alcance sobre los rasgos de personalidad que caracterizaban a los arquitectos (MacKinnon, 1961).
Al igual que los numerosos estudios orientados a predecir el potencial creativo a través de
rasgos particulares de la personalidad, la investigación de MacKinnon no pudo demostrar la
correlación de rasgos específicos de personalidad con las capacidades de enfrentar situaciones
que ameritaran soluciones innovadoras. Hoy en día, a pesar de ciertas críticas negativas por 
su descripción de la personalidad de los arquitectos, se le reconoce la importancia de sus reco -
men daciones –integrando los avances del campo– entre otras, sobre estrategias del pensa -
miento divergente con el uso de analogías, metáforas y simbologías relacionadas con experien -
cias personales y otros ejercicios para estimular la imaginación. 
Veinte años más tarde, un arquitecto y psicólogo (Lawson, 1980) retoma el tema del hacer 
de los arquitectos, investigando la naturaleza del pensamiento en el diseño, desde filosofías 
a tácticas. A diferencia del trabajo de MacKinnon, Lawson utiliza una metodología cualitativa
para observar y analizar los procesos creativos y el funcionamiento de las oficinas de diez
arquitectos de rango internacional (Lawson, 1994). En este estudio incluye a dos mujeres: Eva
Jiricna y Denise Scott Brown, quien trabaja con su esposo y socio Robert Venturi. Reseñó las
especificidades del proyectar arquitectónico de estas oficinas de arquitectura, diferencián -
dolo de otros procesos creativos, lo cual significa una referencia importante para contrastar
sus resultados con las características particulares de Hélène de Garay en su práctica profe -
sional y proceso creativo recabados en este trabajo. 
Entre las conclusiones de Lawson (1994), nos llamaron la atención dos aspectos en el
funcionamiento de las oficinas de sus arquitectos entrevistados. Primeramente, la notoria
diferencia del número de integrantes de éstas –entre 1 y 2 personas, llegando a 0 en el caso

49 J.P. Guilford fue el pionero impulsor de las investiga -
ciones sobre la creatividad, especialmente en relación 
con la personalidad; entre ellos destaca su estudio sobre
aptitudes. Es contemporáneo de Alex F. Osborn, quien
desde el área de la publicidad e interesado por el
estímulo a la creatividad, intuitivamente sembró en un
pequeño libro de treinta y ocho páginas, publicado en
1942, las semillas de muchas aplicaciones del
pensamiento creativo y de la solución creativa de
problemas que fueron validadas posteriormente por
investigadores de esta área.
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de Burton– con la mayoría de oficinas venezolanas. Por otra parte, su estructuración para 
el trabajo en equipo con ciertas variaciones: distribución entre los socios principales de 
la responsabilidad de los trabajos, no dirigiendo directamente ninguno en particular; organi -
zación de un sistema para supervisar el desarrollo de los mismos entre los profesionales que
los asisten, hasta tener una estructura corporativa, como en el caso de las más grandes. Su
tamaño dependía de la demanda de proyectos que tuvieran, muchas veces fluctuante 
según las variaciones de la actividad de la construcción. 
Cerrando sus conclusiones, Lawson busca hilvanar las características comunes del proceso 
de diseño de estos exitosos profesionales. Interesa destacar que todos parecieran tener
mentes inquisitivas que los llevan a una búsqueda de conocimiento y entendimiento con los
que disfrutan resolviendo los problemas de otras personas. Se presentan evidencias, a través
de lo recogido en sus entrevistas, de que paradójicamente el diseño es un proceso doloroso 
y frustrante pero altamente satisfactorio, que conlleva un gran compromiso intelectual por
parte del diseñador; estos arquitectos están dispuestos a invertir una gran cantidad de tiempo
trabajando con sus clientes, bien sea buscando clarificar lo que creen que quieren o expli cán -
doles qué es lo que posiblemente obtengan. Adicionalmente, a este autor le llamaron podero -
samente la atención los altos estándares de calidad que se imponen estos profesionales a 
sí mismos en sus trabajos en los cuales no importa el esfuerzo que conlleven con tal de lograr
el resultado que tienen en mente (Lawson, 1994, p. 145).
Indudablemente que muchas de las conclusiones de Lawson, las podemos tomar sólo como
referencias generales por cuanto como punto de partida, el desarrollo económico y tecno -
lógico de los países donde laboran estos arquitectos distan mucho de las oportunidades 
al alcance de los arquitectos venezolanos. Por ejemplo, en la oficina de Hélène de Garay hubo
doce personas bajo su dirección en sus tiempos de mayor afluencia de trabajo. Desde hace
varios años se apoyó en un arquitecto-dibujante para el desarrollo de los proyectos, los cuales
siempre han sido ideados en su totalidad por ella. Garay no ha experimentado hacer su tra -
bajo en equipo, con la excepción de un anteproyecto presentado para un concurso de ideas
del zoológico de Maracay. 
Respecto a su proceso creativo, percibo que ha estado condicionado por la forma como desa -
rrolla sus proyectos en solitario. La seriedad y profesionalismo que aplica coinciden con la
forma de abordaje que tienen estos arquitectos de nivel internacional. Dedica mucho tiempo 
y energía a los promotores que le encargan proyectos y, luego, al seguimiento de muchas de
estas obras. Destaca también su interés por conocer a fondo lo que trabaja, como ha sido su
profundización sobre los procedimientos de la jurisprudencia para los proyectos de los pala -
cios de Justicia, lo cual la llevó a incursionar en la docencia y a formar arquitectos para los
proyectos que se realizarán a nivel nacional.
Otros teóricos de la creatividad han trabajado aspectos que complementan las investiga -
ciones de Lawson y que permiten profundizar en el análisis del caso Garay para quizás sugerir
lineamientos relacionados con la educación de arquitectos. Teresa Amabile (Amabile, 1983) ha
sintetizado un modelo individual de la creatividad como producto de la interacción de tres
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componentes: a) la pericia o conocimiento tanto técnico como procedimental e intelectual
sobre el campo de acción; b) las habilidades del pensamiento creativo, incluyendo la capa ci -
dad de generar ideas novedosas, y la capacidad crítica para tomar decisiones y c) la motiva -
ción externa e interna de la persona, destacando que para obtener logros creativos cuenta
más el estímulo interno por resolver los problemas, que las recompensas externas por la
solución de éstos. 
Se ha podido constatar a través de las entrevistas, tanto a Hélène como a otros participantes,
que ella tiene una poderosa motivación interna por desarrollar su profesión y siente un gran
placer trabajando en sus proyectos. Adicionalmente, algunos entrevistados –en particular 
el promotor Jacobo Toledano– han destacado el nivel de desarrollo de sus habilidades
creativas cuando le piden opciones de diseño. No es sino a través de una práctica constante,
buscando siempre la optimización, como ha logrado el desarrollo de estas destrezas que
puede aplicar a voluntad y con gran rapidez para solucionar problemas de diseño. 
Observamos que estos tres componentes forman parte del bagaje personal que le ha permi tido
a Hélène de Garay alcanzar sus logros profesionales. Es importante destacar la impor tancia de
la adquisición de nuevos conocimientos investigando sobre lo que se va a diseñar, tema al que
con escasas excepciones, se le da importancia en la enseñanza del diseño. Se sobredimensiona
el papel del desarrollo de habilidades para la solución de problemas pun tuales, sin considerar
que los estudiantes tendrían herramientas más poderosas si se les estimulara a investigar 
sobre los diversos aspectos que intervienen en un diseño determinado (Díaz, 1999). 
Desde un enfoque cultural sistémico más amplio, se propone una teoría interactiva de la
creatividad (Csikszentmilhályi, 1988), en la cual se plantea que los productos reconocidos como
creativos, dependen no sólo de la persona que los crea, sino de las posibilidades que ofrezca 
la cultura donde sean desarrollados –con sus particulares reglas simbólicas– y del recono -
cimiento del ámbito de expertos o árbitros que validen estos aportes realizados dentro de la
red simbólica del campo del conocimiento al cual pertenezcan. 
Cuando se revisan las prácticas de arquitectos analizadas por Lawson (1994) o la de arquitectas
entrevistadas por Toy (2001) percibimos la profunda desventaja que tenemos en países como 
el nuestro, con mucha menor demanda de proyectos arquitectónicos de gran escala.
Tendríamos que añadir a los aspectos citados en el enfoque de Csikszentmihalyi el desarrollo
económico y cultural del país donde ejerza su profesión el arquitecto o arquitecta, tal como
planteaba Edgar Aponte, entrevistado en este trabajo, en una comparación con un arquitecto
japonés sobre el presupuesto disponible para construir viviendas de interés social entre
ambos países. 
Todas estas referencias teóricas reseñadas nos han permitido una mejor comprensión de la
vida y obra de la arquitecta Hélène de Garay y de sus proyectos como procesos y productos
creativos. Desde estas perspectivas teóricas, sus propias reflexiones y las opiniones recogidas
sobre su trayectoria profesional, ha sido posible explorar algunos aspec tos que pudieron haber
contribuido con sus logros e indagar en qué medida, como proyectos creativos, han hecho
aportes a la red simbólica de la práctica de la arquitectura en Venezuela.
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Nuevas rutas a explorar

Al finalizar este trabajo, recogiendo experiencias en torno al hacer de Hélène de Garay, hemos
satisfecho algunas inquietudes profundizando en torno a razones, sinrazones y datos sobre 
el desarrollo profesional de una arquitecta en Venezuela. Sin embargo se han abierto más
interrogantes a explorar en el futuro, tal como generalmente sucede en el cierre de indaga -
ciones en las cuales se invierten muchas horas de energía, con la motivación de los retos
particulares de quien investiga. Este caso de estudio también pudiera ser un inicio a multi -
plicar en trabajos similares, dentro de nuestro país y en otros países latinoamericanos.
Tenemos muchas incógnitas que despejar para poder construirnos como una mejor sociedad,
pero debe hacerse con una mirada profunda para descubrirnos en nuestras potencialidades. 
Este trabajo nos brinda múltiples enseñanzas. Desde crearnos conciencia de quiénes somos,
adónde pertenecemos, cómo lo hacemos, hasta aprender de las experiencias formativas
exitosas que vivió la arquitecta Garay, cuyos magníficos ejemplos nos invitan a rescatar el
compromiso de profesores trabajando en equipo, siendo co-exploradores con sus alumnos.
Valoramos el impacto de saberes complementarios a la arquitectura y del efecto positivo que
puede tener el cuidado afectivo que compromete y nos compromete en un proceso de
enseñanza más humano y solidario. 
Aspiramos a que este trabajo pueda multiplicar las mujeres motivadas y comprometidas con 
su trabajo más allá de la obtención de un título profesional. Con el mismo interés desearía que
los aspectos pedagógicos preparatorios para la vida profesional sean atendidos con una visión
más amplia de género, de forma que la participación femenina, evidenciada en el ingreso 
y egreso de nuevas profesionales, llegue a una igualdad de participación en las diferentes
oportunidades laborales que se abren para después de la graduación. 
Otras investigaciones pertinentes para lograr esas metas podrían avanzar en la línea de
recons truir la historia de la participación de la mujer en la arquitectura. Indagar sobre el
hacer de arquitectas, que hayan desarrollado trabajos meritorios, sin haber llegado a los
primeros premios. Se requiere conocer la prosecución estudiantil en arquitectura por género,
para lo cual se tendrán que revisar, pacientemente, estadísticas no sistematizadas para este
fin, así como complementar esta investigación de cifras, con entrevistas cara a cara para
conocer los entretelones de notas y grados. Este conocer sobre arquitectura tendrá que ges -
tarse acompañado por indagaciones similares en otras disciplinas, para establecer vínculos
que permitan promover políticas y estrategias con una visión de conjunto, única vía para
promover cambios sustanciales en nuestra formación de nuevas generaciones. 

Norte de Garay

Un tiempo después de la finalización de este trabajo, asistí a una conferencia de Hélène de
Garay sobre su obra arquitectónica en el Colegio de Arquitectos de Venezuela. Reflexionando
sobre mis páginas percibí que mi motivación por explorar las vivencias sustentadoras de la
carrera de Garay, quizás no me permitió destacar suficientemente el hilo conductor de su
obra. Este hecho, aunado al comentario de uno de los jurados del trabajo, intrigado por los
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posibles efectos –tanto en la entrevistada como en la entrevistadora– de un trabajo
cualitativo como éste, me sirvieron de acicate para convocar de nuevo a esta arquitecta 
y pedirle una entrevista adicional. En lo que sigue, a modo de epílogo del trabajo elaborado
inicial mente, se aspira a precisar estos puntos y a actualizar su hacer durante el tiempo
transcurrido desde el inicio de la investigación. 

Hélène de Garay
La retrospectiva que he visualizado a través de este trabajo me ha llevado a reflexionar acerca
de cómo llegué a lo que he logrado en mi vida profesional. He tenido siempre un norte muy
claro desde el principio de mi carrera. Siento también que ha requerido mucho esfuerzo, ha
sido un camino bien difícil, aunque nunca me pareció imposible. Quizás en el tiempo no me
había dado cuenta de eso y volviendo al pasado a través de mi propia narrativa –viéndolo
como si fuera otra persona– me ha sido posible captar eso con mucha claridad. Siempre tuve
una meta que era hacer arquitectura, siempre luché por ello y haciendo este repaso me doy
cuenta de que fue fuerte hacerlo, más duro de lo que yo podía recordar. Sin embargo, ante eso
ha habido mucha constancia, un gran empeño y mucho sacrificio también. Me ha impactado
verlo así.
Por otra parte, sentí que debo transmitir una imagen positiva por los comentarios tan
amigables que hicieron sobre mi persona y mi trabajo todas las personas entrevistadas. Fue
muy gratificante conocer que personas importantes en nuestro medio o que han formado en
algún momento parte de la vida de uno expresaran esas opiniones. Incluyendo algunas que a
lo mejor no fueron totalmente positivas, pero que para mí lo son porque las considero un
aprendizaje importante.
Pienso que el trabajo logrado es excelente, cuando vi lo completo me parecía increíble que se
hubiera llegado a un resultado tan denso y tan bien estructurado, analizando e hilvanando
tantos temas. Aparte de los distintos comentarios positivos de los jurados y árbitros que han
opinado sobre el mismo, pienso que con lo cerrada que soy, haberme sacado toda esa infor -
mación ha sido una proeza. Más aún cuando todavía siento un cierto pudor por no querer que
se sepan cosas de mí, información que me fue difícil compartir, aún cuando no sea nada para
abochornarse. 
Este libro también me ha motivado a reflexionar más profundamente sobre mi trabajo en sí,
sobre sus ideas estimuladoras o rectoras, tarea que te impide hacer el apremiante día a día en
la oficina. Haciendo esta revisión me percato claramente de que ha habido un hilo conductor
que se mantiene en todos los proyectos, aun cuando la parte formal construida sea distinta.
Hay una conceptualización común que los une en el tiempo y está ligada al aprovechamiento
máximo de nuestras condiciones de país tropical. 
Colocando mi trabajo a la luz de los conceptos de arquitectura verde, arquitectura susten -
table, ecoarquitectura y similares que se manejan hoy día llego a la siguiente conclusión:
desde el Centro Comercial Los Molinos –primer proyecto de envergadura que diseñé–
hasta el anteproyecto del Centro Microempresarial San Jacinto –propuesta solicitada por
Fundapatrimonio– he planteado mis diseños buscando siempre la mejor adecuación de los
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edificios a nuestro clima y, además, he realizado propuestas de ahorro energético para los
mismos, donde ha sido posible. Veo con satisfacción que muchas de las soluciones, plan -
teadas hoy día como novedosas a nivel internacional, las había incorporado en mis diseños
hace ya unos cuantos años. Ésto lo pude constatar recientemente al participar en la expo -
sición Skycraper! Achievement and Impact, orientada hacia el proceso constructivo 
e impacto sobre el ambiente de los rascacielos.
Lo que la tecnología disponible en nuestro país me permite actualmente plantear son los
paneles de energía solar en el Centro Microempresarial San Jacinto, impensable hace 
unos años. 
También me ha obligado de cierta forma –sacando tiempo extra que no tengo– para recopilar
y digitalizar materiales que dan cuenta de mi obra y que de otra manera no hubiera hecho.
Creo que el esfuerzo valió la pena, tanto para valorar las etapas personales cumplidas como
para ubicar profesionalmente mi trabajo. 

Hélène de visita en la exposición 
Skycraper! Achievement and Impact,
Liberty Science Center, New Jersey, 2007.
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Panel de la exposición Skycraper!
Achievement and Impact,
Liberty Science Center, New Jersey, 2007.
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Formación académica

1967

Arquitecta. Facultad de Arquitectura y Urba -
nismo. Universidad Central de Vene zuela, 

Otros cursos  

1997
Implementación de las normas de diseño para
los palacios de Justicia en Venezuela, Consejo 
de la Judicatura, HOK Group.

1983
4x4 (Wright, Gropius-Van Der Rohe, Le Cor busier),
Facultad de Arquitectura y Urba nismo, Univer -
sidad Central de Venezuela.

1981
Postmodernismo en arquitec tura, Facultad de
Arqui tectura y Urbanismo, Uni ver sidad Central
de Venezuela. 

1980
Aplicación de estructuras metá licas en arqui tec -
tura, Universidad Simón Bolívar.

Programación de vivienda de inte rés social,
Universidad Simón Bolívar.

Participación en eventos nacionales 
e internacionales

2007
Skycraper! Achievement and Impact, Liberty
Science Center, New Jersey, eeuu (con los
arqui tectos Renzo Piano, Helmut Jahn, Daniel
Libeskind, Ken Yeang, Martin Wolf, entre otros).

2006
XV Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador,
partici pante por Venezuela. Trabajo expuesto:
«Proyecto Sede Sincor».

1996
X Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador,
partici pante por Venezuela. Trabajo expuesto:
«Edificio Pdvsa Sur».

1992
Arquitectas de Puerto Rico, El Caribe y La Florida,
The American Institute of Architects, capítulo
de Puerto Rico y el Colegio de Arqui tectos de

Puerto Rico. Trabajos expuestos: «Edificio
Industrial y de Servi cios La Urbina» y «Sede
Fosforera Venezolana».

1991
VII Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador,
parti cipante por Venezuela. Trabajo expues to:
«Edificio Sede Fosforera Venezolana».

V Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia, parti -
ci pante por Venezuela. Trabajos expues tos:
«Edificio Sede Fosforera Venezolana»,
Concurso «Una puerta para Venecia».

Venezuela, arquitectura y trópico, Maison de
L’Architecture, París, Francia. Trabajo expuesto:
«Edificio Sede Fosforera Venezolana». 

1987
VIII Bienal de Arquitectura, Caracas, Venezuela.
Trabajo expuesto: «Edificio Industrial y de
Servicios La Urbina».

1986
Graphics on Venezuelan Architecture, Galería
Venezuela, New York, EEUU. Exposición patro -
cinada por el Ministerio de Relaciones Exte rio -
res, curador Arq. Oscar Tenreiro. Trabajo
expuesto: «Vivienda Multifamiliar Av. Solano».

III Muestra Internacional de Arqui tectura de 
la Bienal de Venecia, Universidad de Bruselas,
Bélgica. Trabajo expuesto: «Museo sobre 
el Gran Canal».

Graphics on Venezuelan Architecture, The Ame -
rican Institute of Architects. Washington, eeuu.
Expo sición patrocinada por el Minis terio de
Relaciones Exteriores, curador Arq. Oscar
Tenreiro. Trabajo expuesto: «Vivienda Multi -
familiar Av. Solano».

1980
VII Bienal de Arquitectura, Caracas, Venezuela.
Trabajo expuesto: «Centro Comercial 
Los Molinos».

Arquitectura Latinoamericana de los ochenta,
New Orleans, Louisiana, EEUU. Exposición
itinerante organizada por la Galería de Arte
Nacio nal, Caracas. Trabajos expuestos:
«Edificio Industrial y de Servi cios La Urbina»
y «Conjunto Vacacional Higuerote».
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Premios y distinciones

2007
Día Internacional de la Mujer Trabaja dora.
Distinción a la Trayectoria Profesional otor gada
por el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y
Afines de Venezuela. 

2006
V Salón Malaussena de Arquitectura y Urba -
nismo, «Oficinas Sede de la Empresa Gifven»,
Valencia, estado Carabobo. Mención Diseño
Arquitectónico.

Premio Nacional de Arquitectura, nomi nación
al Premio Nacional otorgado por el Ministerio
de la Cultura, Conac, con los arquitectos Dirk
Bonrhorst, Celina Bentata y Jorge Rigamonti.

2002
Concurso de Ideas para el Edificio Sede de
Sincor, C.A., Barcelona, estado Anzoátegui,
Venezuela. Segundo Premio.

2001
Concurso Nacional de Ideas para el Parque
Zoológico Las Delicias de Maracay, Maracay,
estado Aragua, Venezuela. Segundo Premio

Propuesta de desarrollo de la manzana «San
Jacinto», proyecto del Museo Histórico Costum -
brista de la Ciudad de Caracas, presentada 
a la Alcal día del Municipio Libertador.

2000
Propuesta para el Centro de Estudios Empre -
sariales de la Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, Venezuela.

1999
Concurso Habilitación Física de Barrios, Barrio
Antonio José de Sucre UDU 4.1, Petare norte 
UPF 4, Caracas, Venezuela.

1997
Concurso de Credenciales para la elaboración
del Proyecto para el Palacio de Justicia de Barce -
lona, Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela:
Creden ciales seleccionadas para la ejecución
del proyecto.

1990
VII Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador.
«Edificio Sede Fosforera Venezolana», Antí -

mano, Caracas, Venezuela. Primer Premio
Inter na cional (Gran Premio Baq ‘90). Este
evento fue reali  zado con la participación de
más de trescientos traba jos en representación
de diecisiete países americanos.

1987
VII Bienal de Arquitectura, Caracas, Vene zuela.
Premio Metropolitano de Arquitectura, 
Men ción «Edificio Industrial y de Servicios 
La Urbina», La Urbina, Caracas, Venezuela.

1985
III Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia, 
«C’a Venier dei Leoni»: (1) Trabajo seleccio nado
por un jurado internacional para participar en
la exposición de la Bienal de Venecia. (2) Tra -
bajo seleccionado como motivo para uno de los
afiches de presen tación de la Bienal. (3) Trabajo
seleccio nado para ser expuesto en la Univer si -
dad de Bruselas, Bélgica.

1975
Concurso privado Centro Comercial Los Molinos,
San Martín, Caracas, Venezuela: Primer Premio.

Actividad académica e institucional

2006
Foro La voluntad de hacer ciudad, XV BAQ,
panelista invitada, Quito, Ecuador.

Talleres de Ecosistemas Urbanos, XV BAQ,
directora de Taller, Quito, Ecuador.

2001-2002
Instructora de los proyectistas de dieci siete
palacios de Justicia, distribuidos por todo 
el territorio nacional, para la Unidad Coordi -
nadora de Proyectos de la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura.

2001
Autora del manual Guía básica para el diseño
arquitectónico de los palacios de Justicia en
Venezuela, utilizado por la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura para el entre namiento de los
proyectistas de los palacios de Justicia.

Propuesta de renovación urbana para el sector
San Jacinto y construcción del Museo Histó rico
y Costumbrista de la Ciudad de Caracas,
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presen tada a la Alcaldía del Municipio Liber -
tador, con la intención de rescatar y preservar
tan importante espacio histórico, adyacente 
a la casa de Simón Bolívar (Investigación
personal).

2000
Investigación relativa al funcionamiento arqui -
tectónico de las escuelas de negocios de las
universidades de Nueva York, Boston y Massa -
chu ssets, Amherst (investigación personal).

Investigación histórica de la evolución de los
edifi cios destinados a palacios de Justicia en
Venezuela, en el período que va desde Guzmán
Blanco hasta nuestros días (manuscrito en
proceso de publicación).

Fundación Museo de Arquitectura. Directora
funda dora junto con los arquitectos Celina
Bentata, William Niño, Martín Padrón, Juan
Pedro Posani, Jorge Rigamonti, José Miguel
Roig, Leszek Zawisza y Fernando Tábora. Insti -
tu ción privada sin fines de lucro, orientada
hacia la difusión de la arquitectura a través de
expo siciones, charlas, publicaciones y la crea -
ción de la Colección del Museo de Arqui tectura.
Algunas de las actividades realizadas por la
Fundación fueron: exposición, confe ren cia y
catá logo Figuras de ciudad, con Giovanni
Chiaramonte, Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas, julio, 1988; La casa como tema,
Museo de Bellas Artes, octubre, 1989; Nuevos
caminos de la arquitectura española, con la
participación de cuatro destacados arquitectos
españoles, junio, 1990; Curso Arquitec tura
contemporánea colombiana, con cinco desta -
cados arquitectos colombianos, noviembre,
1991; Encuentro con la arquitectura mexicana,
con la parti cipación de cuatro destacados
arqui tectos mexi canos, Centro Cultural Conso -
lidado, noviem bre, 1992; exposiciones a propó -
sito del Sexto Semi nario Latinoamericano 
de Arquitectura, Ricardo Porro, arquitecto de
Amé rica en Europa, Museo Alejandro Otero y
Vene zuela, arquitectura y trópico, Museo de
Artes Visuales Alejandro Otero, Caracas, 1993;
Villanueva, un moderno en Suramérica, expo -
sición de fotografías de Paolo Gasparini, 1993;

exposi ción y conferencias Luis Barragán, obra
construida, con el auspicio de la Junta de Anda -
lucía, Museo de Arte Contemporáneo de
Caracas, junio, 1995.

1997
Registro fotográfico de las parroquias y barrios
de Caracas, para la exposición Trazos de ciudad,
realizada en el Museo de Arte La Rinconada. 

1992
Profesora de Diseño (invitada), Univer sidad
Simón Bolívar, Caracas.

Conferencias dictadas 
«El arquitecto y su obra»

2007
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
XXII Clefa, Conferencia magistral «Obra de
vida», Ciudad Antigua de Guatemala.

2006
XV Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador.

2000
Universidad del Iteso, «VII Semana de Arqui -
tectura Internacional», Guadalajara, México.

1998
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.

1995
Bienal de Arquitectura de Chile, Santiago de
Chile, Chile.

Arquiamérica II, San José de Costa Rica.

1992
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

Sociedad Colombiana de Arquitectos,
«Arquitectura Venezolana Contemporánea»,
Bogotá, Colombia.

Bienal de Arquitectura de Quito, BAQ 92,
Ecuador.

1991
Universidad Central de Venezuela, ciclo 
«Los miércoles de arquitectura», Caracas,
Venezuela.

1989
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
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Jurado de premios nacionales 
e internacionales

2006
XX Bienal Colombiana de Arquitectura. Jurado
al Premio Nacional de Arquitectura en repre -
sentación de la Presidencia Nacional junto 
con Marta Cecilia Fajardo, presidente de la
Fede ra ción Interna cio nal de Arquitectos
Paisajistas en repre sentación de la Asociación
de Arquitectos Paisa jistas; Héctor Mejía Vélez
en represen ta ción de la Asociación Colom -
biana de Facul tades de Arqui tectura; Raúl
Hernán Ortiz en representación de la Región
Sur SCA, y Konrad Brunner en represen tación
de la Región Centro Oriente SCA, Bogotá,
Colombia.

2002
Universidad Nacional de Colombia. Jurado
concurso «Edificio interaulas» con cuatro
arquitectos colombianos, Bogotá, Colombia.

1998
Bienal Colombiana de Arquitectura. Jurado
Premio Nacional de Arquitectura con los
arquitectos Enrique Browne (Chile), Enrique
Triana (Colombia), Patricia Gómez (Colombia),
Mario Noriega, (Colombia), Bogotá, 
Colombia.

IX Bienal de Arquitectura de Venezuela. Jurado
de Diseño Arquitectónico con los arquitectos
Pablo Lasala y Daniel Fernández-Shaw,
Caracas, Venezuela.

1995
Bienal de Arquitectura de Chile. Jurado Premio
Nacional de Arquitectura con los arquitectos
Antonio Cruz (España), Antoine Grumbach
(Francia), Félix Pozo (España), Mario Pérez
Arce (Chile), Carlos Campuzano (Colombia).
Santiago de Chile, Chile.

1994
Bienal de Arquitectura de Quito, BAQ 94. 
Jurado del Gran Premio BAQ 94 (Diseño
Arquitec tónico) con los arquitectos Emilio
Yanes (España), Joaquín Guedes (Brasil),
Alberto Saldarriaga (Colombia), F. Espinosa
(Ecuador). Quito, Ecuador.

1993
Premio Nacional de Arquitectura. Jurado con
los arquitectos Juan Pedro Posani, Julio Coll,
Manuel Delgado y Paolo Dongia. Caracas,
Venezuela.

1992
Bienal de Arquitectura de Puerto Rico, Premio
Nacional de Diseño Arquitectónico de la AIA.
Jurado con los arquitectos Jorge Silvetti (eeuu),
José M. Torres N. (España). San Juan, Puerto
Rico.

Publicación de proyectos

2008
Revista Entre Rayas, nº 71, revista venezolana
de arquitectura, Venezuela. Trabajo publicado:
«Centro Microempresarial San Jacinto».

2007
Revista Entre Rayas, nº 69, revista venezolana
de arquitectura, Venezuela. Trabajo publicado:
«Entrevista profesional».

2006
Revista Entre Rayas, nº 62, revista vene zolana
de arquitectura, Venezuela. Trabajo publi cado:
«Oficinas Grupo Gifven».

2003
Revista Entre Rayas, nº 46, revista vene zolana
de arquitectura, Venezuela. Trabajo publi cado:
«Edificio Sede Sincor».

2001
Revista Entre Rayas, nº 37, revista vene zolana
de arquitectura, Venezuela. Trabajo publi cado:
«Torre KPMG».

1998
América Latina: nueva arquitectura, Editorial
Gustavo Gili, México. Trabajo publicado:
«Edificio Sede Fosforera Venezolana».

1994
Revista Escala, nº 165, revista colom biana 
de arquitectura, Bogotá, Colombia.

Revista A&V. Monografias de arquitec tura y
vivienda, revista española de arquitectura,
España. Trabajo publicado: «Edificio Sede
Fosforera Venezolana».
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1993
Revista Projeto, nº 162, revista brasileña de
arquitectura, São Paulo, Brasil. Trabajo publi -
cado: «Edificio Sede Fosforera Venezolana».

Linguaggi Dell’ Architettura Con tem poranea,
Roma, Italia. Presenta un resumen de lo que 
el autor, Bruni Zevi, considera como las cien
obras de arqui tectura internacional más repre -
senta tivas de los ochenta. Trabajo publicado:
«Edificio Industrial y de Servicios La Urbina».

1992
Publicación de la VII Bienal de Arquitec tura 
de Quito, Quito, Ecuador.

Revista Estilo, «La Escuela de Caracas»,
Caracas, Venezuela.

L’ Architettura, Cronache Storia, revista italiana
de arquitectura internacional, dirigida por
Bruno Zevi, Roma, Italia. Trabajos publi cados:
«Edificio Industrial y de Servicios La Urbina» y
«Edificio Sede Fosforera Venezolana».

1991
Venezuela, arquitectura y trópico. Venecia, 
París. Publicación de trabajos expuestos en 
la V Bienal de Venecia y en la Maison de
L’architec ture, París.

1990
Anuario de Arquitectura Venezolana, nº 3.
Trabajos publicados: «Residencias Oasis V»,
«Edificio Indus trial y de Servicios La Urbina».

1988
Revista Espacio, nº 1, Caracas, Vene zuela.
Trabajo publicado: «Residencias Oasis Mar».

1986 y 1998
Revista Sumarios, nº 104 y nº 124, Argentina.
Traba jos publicados: «Museo sobre el Gran 
Canal de Venecia», «Arquitectos de Caracas»,
«Edificio Industrial y de Servicios La Urbina».

1986
Revista Colegio de Arquitectos de Vene zuela. 
CAV 49. Trabajo publicado: «Museo sobre 
el Gran Canal de Venecia».

Graphics on Venezuelan Architecture, N.Y., USA.
Trabajo publicado: «Vivienda Multifa miliar 
Avenida Solano».

Revista Imagen, nº 12/85 y nº 9/86. Trabajo
publicado: «Museo sobre el Gran Canal de
Venecia».

1985
Publicación de la III Bienal de Arquitec tura de
Venecia, Italia. Trabajo publicado: «C’a Venier
dei Leoni».

Arquitectura de los ochenta. Publicación de la
Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela.
Trabajos publicados: «Edificio Industrial y de
Servicios La Urbina», «Conjunto Vacacional
Higuerote».

1984
Cuadernos de Arquitectura Hoy, nº 2. Trabajo
publi cado: «Tres arquitectas», Caracas,
Venezuela.

1982
Architecture and Urbanism, Tokyo, Japón,
revista japonesa de arquitectura A+U 82: 05, 
nº 140. Trabajo publicado: «Centro Comercial
Los Molinos».

Anuario de Arquitectura Venezolana, nº 2.
Trabajos publicados: «Conjunto Residencial
Oasis», «Residencias El Jardín».

1981
Anuario de Arquitectura Venezolana. Trabajo
publicado: «Centro Comercial Los Molinos».

Trabajos académicos con análisis
de la obra de Hélène de Garay

Arq. Philippe Fortuney, Facultad de Arqui tec -
tura, Universidad del Zulia, 1991.

Arq. Rubén Araña, Facultad de Arquitectura 
y Arte, Universidad de Los Andes.

Dra. Arq. Jeannette Díaz, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central
de Venezuela, 2005.

Cargos desempeñados

Arquitecto I. Constructora Arri, C.A., de mayo, 
1968 a septiembre, 1968.

Arquitecto II. Ministerio de Sanidad y Asis ten -
cia Social, de febrero, 1969 a septiembre, 1969.



1988
Edificio de Vivienda Vacacional, 
urbanización Los Corales, estado Vargas.

Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización Las Delicias, Caracas.

1987
Edificio de Vivienda Multifamiliar,
urbanización Colinas de Valle Arriba, 
Caracas.

Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización La Campiña, Caracas.

1986
Edificio de Vivienda Vacacional, 
urbanización Camurí Grande, 
estado Vargas.

1984
Edificio de Vivienda Multifamiliar,
urbanización San Bernardino, Caracas.

Conjunto Residencial Multifamiliar, 
Calle Negrín, Caracas.

1983
Edificio de Comercio y Vivienda Multifamiliar,
Sabana Grande, Caracas.

1982
Edificio de Vivienda Vacacional, 
urbanización Caraballeda, estado Vargas.

1981
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización La Florida, Caracas.

1980
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización San Bernardino, Caracas.

1979
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización El Rosal, Caracas.

1977
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
parroquia La Candelaria, Caracas.

1976
Conjunto Residencial Multifamiliar, 
urbanización La Campiña, Caracas.

Arquitecto III. Dirección de Obras Municipales
del D.F. Arquitecto revisor de la Sección de
Revisión y Consulta. Jefe encargado de la
Sección de Revisión y Consulta, de septiembre,
1969 a noviembre, 1974.

Ejercicio libre de la profesión a partir de 1975.
Consultoría de Arquitectura para Inversiones
Copalsa S.R.L., 1976-1979.

Asesora para la Unidad Coordinadora de
Proyectos de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM), de enero, 2001 
a agosto, 2002.

Selección de obras construidas 

Viviendas multifamiliares

2008
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización Lomas del Sol, parcela 11,
Caracas.

Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización Tullerías, parcelas 4 y 5, 
Caracas.

2007
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
Guatire, estado Miranda.

1999
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización El Rosal, Caracas.

1996
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización La Florida, Caracas.

1993
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización El Bosque, Caracas.

1992
Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
urbanización La Florida, Caracas.

1991
Edificio de Vivienda Multifamiliar,
urbanización Colinas de Valle Arriba, 
Caracas.

Edificio de Vivienda Multifamiliar,
urbanización La Castellana, Caracas.
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1990
Proyecto de arquitectura interior de las oficinas
de Fosforera Venezolana, parroquia Antímano,
Caracas.

Proyectos en ejecución 

Vivienda Multifamiliar, urbanización
Los Chorros, Caracas.

Edificio de Vivienda Multifamiliar,
urbanización Lomas del Sol, parcela 09,
Caracas.

Edificio de Vivienda Multifamiliar,
urbanización Tullerías, parcelas 4 y 5, Caracas.

Edificios comerciales y de oficinas
1998
Palacio de Justicia de Barcelona, Barcelona,
estado Anzoátegui.

1993
Edificio de Oficinas, Torre KPMG, avenida
Francisco de Miranda, Chacao, Caracas.

1992
Edificio Pdvsa Sur, avenida Libertador, 
urbanización Las Delicias, Caracas.

1988
Edificio Sede Fosforera Venezolana, 
parroquia Antímano, Caracas.

1983
Edificio Industrial y de Servicios La Urbina,
urbanización La Urbina, Caracas.

1980
Fiscalía General de la República, parroquia 
La Candelaria, Caracas.

1975
Centro Comercial Los Molinos, avenida
San Martín, Caracas.

Proyectos de arquitectura interior 

2004
Proyecto de arquitectura interior de las oficinas
Sede del Grupo Gifven, Torre Edicampo,
Caracas.

2002
Proyecto de arquitectura interior del Palacio 
de Justicia de La Asunción, La Asunción, estado
Nueva Esparta. (No ejecutado).

2000
Proyecto de arquitectura interior del Palacio 
de Justicia de Barcelona, estado Anzoátegui.

1999
Proyecto de arquitectura interior de las oficinas
de KPMG, Torre KPMG, Chacao, Caracas.

1995
Proyecto de arquitectura interior de las oficinas
de PDV Marina, Interven y  Deltaven, Edificio
Pdvsa Sur, avenida Libertador, Las Delicias,
Caracas.
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