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ABSTRACT 

 
The intimate space is not exclusively associated with the private and 

domestic domains, although the notions of privacy and domesticity are 

impregnated with the idea of home. Even if the intimate space cannot be 

reduced to the space of individual projection, the need of each individual 

to have a space of his or her own, revealed throughout the course of 

history, constitutes a category of intimate questioning of the space. 

Although having an immaterial nature, intimacy is searched in the 

architectonic domain, in the following pages, through the observation of 

some individual spaces.  

 Images of the individual inhabiting and spaces of individual reclusion 

were identified. In life’s initial and final moments we can observe 

isolation and unity in their utmost expression; the image of the 

intrauterine space and the idea of the funeral glide over everyday’s life, 

also inspiring the need for isolation. The process of reclusion may have 

different motivations, of which we identified the hermit, the retreat and 

the exclusion spaces.  

Having closed the scope of the individual space, there is a need to 

oppose the individual to the world, since there is no inside without an 

outside, as there is no day without night neither will the individual exist 

without raising himself before the others that confirm its own existence. 

In this sense the individual inhabitant raises himself in face of the 

immensity, the exposure and the strangeness.  

For a trip to be complete, one must return to the point of departure 

which, in this context, meant a return of the individual to himself. 

Nevertheless this return is mediated by the artifice, that is to say, by 

facing the mirror: thus the individual before nature, art and technology.  

The last chapter emerges as a configuration of a set of specters, 

previously glimpsed at along the present work that found in this part the 

opportunity to connect and configure different meanings. The 

motivation to understand how the concept of intimacy connects with the 

problems underling the conceiving and experiencing of space is a 

transversal motivation throughout this research work: we identify 

affinities between apparently foreign subjects, recognize excisions in 

otherwise unique entities and observe themes linked to banal inhabiting 

experiences that tend to find themselves lost in oblivion.  

This thesis isn’t more than an approach to the more elemental questions 

of the architectonical project, elaborated by someone that besides 

experimenting space as an inhabitant is disposed to think it.  
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RESÚMEN 

El espacio íntimo no está únicamente asociado al espacio privado y 

doméstico, sin embargo las nociones de privacidad e intimidad están 

emparentadas a la idea de casa. Mientras el lugar íntimo no se resuma al 

espacio de proyección individual, la necesidad revelada por el individuo a 

lo largo de la historia de poseer un espacio propio configura una 

categoría de planteamiento íntimo ante el espacio. Aunque pertenezca a 

un ámbito inmaterial, la intimidad se busca, en las páginas siguientes, en 

lo arquitectónico a través de la observación de algunos espacios 

individuales. 

Se identifican imágenes del habitar individual y espacios de reclusión 

individual. Se observa en los momentos inicial y final de la vida el 

exponente máximo de aislamiento y de unidad, la imagen del espacio 

intrauterino y una idea de lo fúnebre planean sobre el cotidiano, 

infundiéndolo también de la necesidad de aislamiento. La reclusión se 

podrá procesar a partir de distintas motivaciones. En este sentido se ha 

identificado el espacio del ermitaño, el espacio de retiro y el espacio de la 

exclusión.  

Cercado el ámbito del espacio individual surge como necesaria la tarea de 

oponer el individuo al mundo, pues no existe dentro sin fuera, como no 

hay día sin noche, ni el ser individual existe sin que pueda plantearse ante 

otros que confirmen su existencia. En este sentido se plantea el habitante 

individual ante la inmensidad, ante la exposición y ante la extrañeza. 

Para que un viaje sea completo hay que regresar al punto de partida lo 

que en este contexto significó un regreso del individuo a sí mismo, pero 

en este punto mediado por el artificio, es decir, se planteó el individuo 

ante el espejo: ante la naturaleza, ante el arte y ante la tecnología.  

El último capítulo surge como la configuración de un conjunto de 

espectros que se habían vislumbrado a lo largo del trabajo y que tienen 

en la última parte la posibilidad de cruzarse y generar nuevas lecturas. La 

motivación en percibir de que formas el concepto de intimidad se cruza 

con las problemáticas implícitas en el concebir y experimentar el espacio 

se va destilando a lo largo del trabajo: se identifican afinidades entre lo 

que podrá parecer ajeno, se admiten escisiones entre lo que se enseña 

uno, y se observan temas que por tan vinculados a las experiencias más 

banales del habitar se encuentran a menudo en el olvido.  

Este trabajo no es más que un acercamiento a las cuestiones más 

elementales del proyecto de arquitectura de alguien que más allá de 

experimentar el espacio como habitante se dispone también a pensarlo.  
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La intimidad concierne al territorio de la experiencia que no tiene que ser 
obligatoriamente explicada, o aún al ámbito de lo inexpresable. Aunque 
el espacio íntimo no esté necesariamente vinculado solo al espacio priva-
do y doméstico este no le es del todo ajeno. El espacio de la intimidad 
nace también con la conciencia del pudor, con el secreto, con la necesi-
dad de habitar un lugar oculto. Los espacios de Intimidad no se remiten 
apenas al habitar aislado, surgen también como resultado de la vida en 
común, de la vida vivida con el otro. Asimismo el espacio de la Intimidad 
no es apenas espacio de proyección individual como puede ser también 
espacio de confrontación con otro, el otro que es cercano, familiar o 
cómplice. Los espacio íntimos son los habitados sin mascara o protoco-
lo. Son los lugares del desnudarse. Son los lugares de lo profundo, de lo 
recóndito, de lo intrínseco.  

* 

Considerar la importancia de la relación que el habitante establece con el 
espacio en la construcción de la intimidad no es tarea pequeña. Que las 
prácticas de la intimidad juegan con el habitar y se plantean de formas 
distintas de acuerdo con la naturaleza del espacio que se habita es cues-
tión que no planteamos. De hecho, es de donde partimos. Al contrario 
de lo que nuestro abordaje pueda parecer querer intuir, somos conscien-
tes de que la construcción de la intimidad no está necesariamente vincu-
lada al espacio privado, y sabemos que no es solo en los espacios indivi-
duales donde podremos entrever los espectros del habitar íntimo. Sin 
embargo, observar los espacios destinados a un individuo consiste en 
una forma, entre muchas, de acercarnos a las cuestiones concernientes a 
la construcción de la intimidad como un tema espacial. A medida que 
hemos observado los síntomas de la búsqueda individual de un espacio 
propio a lo largo de la Edad Moderna en el mundo occidental, también 
hemos identificado varias formas del individuo sobre cómo confrontarse 
con el tema de la intimidad. Si, en un momento inicial, la intimidad habr-
ía sido sentida como una especie de conciencia instintiva, asociada sobre 
todo al cuerpo y a los afectos, se vuelve con el paso del tiempo territorio 
mucho más complejo y lleno de matices.    

Según Hanah Arendt el concepto de privado surge, entre los antiguos, 
basado en la idea de la privación. El mundo privado sería entonces aquel 
en que uno se veía privado de algo. En el mundo griego esta privación 
sería relativa a la privación del acceso a la esfera pública de la polis. En la 
Antigüedad clásica vivir una vida únicamente privada correspondía a 
vivir una vida inferior, no enteramente humana. De acuerdo con Arendt, 
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tanto la polis de los griegos como la res pública de los romanos, garantiza-
ban la existencia de un espacio concebido para la instauración de algún 
tipo de permanencia, un espacio que pudiese contrabalancear la futilidad 
y mortalidad de la vida individual. Asimismo, la esfera pública, para los 
griegos, estaba destinada a la individualidad, solo en público cada indivi-
duo podría hacer prueba de su individualidad.  

La relación entre espacio público y espacio privado se transformó a lo 
largo del tiempo. En la Edad Media, las cuestiones que anteriormente 
eran consideradas del foro público por los antiguos, fueron transfirién-
dose a la esfera privada. Consecuentemente se verificó, hasta el final de 
la Edad Media, un enflaquecimiento de la esfera pública. Para Hannah 
Arendt, el bien común medieval apenas significaba un reconocimiento de 
que cada individuo compartía intereses en común con los demás. El 
hecho de que la Iglesia cristiana siempre consideró todos los individuos 
como hermanos, es demostrativo del carácter no público de su doctrina.  

El carácter de privación que los griegos asociaban a la esfera privada cesó 
con el nacimiento y generalización del cristianismo. El hecho de que cada 
individuo pase a creer en una fuerza superior, que conduce su destino, y, 
partiendo de la convicción de que una vida vivida de acuerdo con la doc-
trina cristiana dará acceso a la inmortalidad, libera los individuos de la 
necesidad de demostrar ante los demás, es decir a un público, la excep-
cionalidad de su individualidad (su unicidad) para poder alcanzar la in-
mortalidad. La perspectiva de inmortalidad se construye así a través de la 
creencia en una entidad superior creadora que existe más allá de la mor-
talidad que planea sobre la humanidad, en un lugar donde está la prome-
tida permanencia. Dios, como entidad creadora, es aquel que mejor co-
noce el hombre y es también aquel con quién cada individuo creyente 
establece una relación de intimidad no recíproca. El hecho de que el 
creador, más allá de omnipresente, sea omnisciente hace que el individuo 
creyente se encuentre en una continua sensación de vigilancia, como 
también de protección. Es decir, si de una parte el cristiano se cree per-
manentemente vigiado, y así sin derecho a un lugar de ocultación, por 
otra parte se siente continuamente acompañado, no se sintiendo en sole-
dad aunque esté solo.  

En la opinión de los antiguos, el carácter privativo de la privacidad, implícito en la 
propia palabra, era crucial: significaba literalmente un estadio en lo cual el individuo 
se privaba de alguna cosa, incluso las más altas capacidades humanas. Quien viviese 
únicamente una vida privada –el hombre que, como el esclavo, no podría participar en 
la esfera pública o que, como el bárbaro, no se esforzase por establecer tal esfera- no 
era enteramente humano. Hoy no nos ocurre, de inmediato, ese aspecto de la privación  
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cuando usamos la palabra «privacidad», esto es, en parte, debido al enorme enrique-
cimiento de la esfera privada a través del moderno individualismo. No obstante, parece 
aún más importante el hecho de la privacidad moderna ser por lo menos tan nítida-
mente opuesta a la esfera social –desconocida de los antiguos, que consideraban su con-
tenido como asunto privado- como es la esfera política propiamente dicha. El hecho 
histórico decisivo es que la privacidad moderna, en su función más relevante –proteger 
aquello que es intimo- fue descubierta no como opuesto a la esfera pública, pero de la 
esfera social, con la cual, sin embargo, tiene lazos aún más estrechos y auténticos 1 

El origen del espacio privado, asociado a la idea de privación, sería así el 
espacio donde el individuo se vería privado, sustraído, del mundo, del 
contacto con los otros, de la permuta que es posible en las relaciones 
entre seres como entre el ser y el mundo. Esta idea de privación resultar-
ía de la convicción de que el individuo solo, aislado, viviría una vida defi-
citaria. Tal como explica también Hannah Arendt el establecimiento de 
lazos sociales, la capacidad de vivir una vida en común, se presenta como 
una de las condiciones propias de la humanidad. Por esto afirma que un 
ser que viviese una vida circunscrita a un ámbito privado no sería entera-
mente humano. Desde la Era Moderna a lo privado se suele asociar a la idea 
de propiedad y no de privación. Aunque hace mucho tiempo que la idea 
de privación no se asocia al espacio privado, no dejamos de identificar la 
soledad, interpretada como el aislamiento no elegido, como la privación 
del otro. Sin embargo, en nuestro mundo contemporáneo, la privación 
del otro no está apenas asociada al espacio privado. También en el espa-
cio público estar con los demás puede significar apenas el reparto del 
mismo espacio, sin que exista algún tipo de relación o permuta.  

El inicio de la Era Moderna está marcado por la ascensión de la econom-
ía, 2 en este momento se transfieren las preocupaciones domésticas –de 
la subsistencia individual– al exterior. Este movimiento creó la esfera 
social, donde pasan a aglutinarse todas las preocupaciones domésticas 
asociadas a la supervivencia. Asimismo, a partir de este momento la so-
ciedad pasa a componerse, hasta la formación de la sociedad de masas, 
por clases. Los individuos pertenecientes a cada clase comparten entre sí 
las mismas ansias. Ante este escenario, y aún de acuerdo con Hannah 
Arendt, la transferencia de las preocupaciones domésticas (anteriormente 
de carácter privado) a la esfera social vaciaron parte del ámbito privado 
reduciéndolo esencialmente al íntimo. Por esto, afirma Arendt que la 
intimidad surge como un sustituto poco seguro de la esfera privada.  

Para Hannah Arendt el desarrollo de la sociedad tuvo como consecuen-
cia la extinción de las diferencias entre la esfera privada y la esfera públi-
ca. Ambas han sido lentamente sumergidas en la esfera social. De acuer-
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do con esta autora, la identificación de la intimidad surge en este contex-
to como una fuga del mundo, todo él exterioridad, hacia un “espacio” 
destinado a la subjetividad individual, que anteriormente estaba asociado 
a la esfera privada.   

Al contrario de los griegos que creían que una existencia enteramente 
privada era despreciable, Hannah Arendt apunta que una existencia vivi-
da constantemente bajo la mirada pública se volvería superficial. Así, la 
propiedad no es solo un lugar que pertenezca a cada uno, sino que 
además proporciona la oportunidad de no ser visto ni oído, y de no ser 
obligado a ver u oír los demás. Tener un espacio propio permite la cons-
trucción de un lugar oculto, concerniente apenas al uno, donde cada in-
dividuo pueda elegir dar a ver o esconder.   

El significado más elemental de las dos esferas indica que hay cosas que deben ser 
ocultadas y otras que necesitan ser expuestas en público para que puedan adquirir al-
guna forma de existencia. 3 

Para comprender las cuestiones implícitas en la naturaleza del espacio 
individual tendremos que percibir la concepción de individuo a lo largo 
de cierto periodo temporal. Un breve mirar histórico, empezando a partir 
del momento en que la germinación de la individualización pasa a ser 
más evidente, el Renacimiento, nos permitirá encuadrar mejor los pro-
blemas y circunstancias de la relación del individuo con el espacio dedi-
cado a sí. 

El concepto de individualidad ha sido planteado, o restaurado, en el Re-
nacimiento. Entre otros acontecimientos, el invento de la perspectiva es 
una clara evidencia de este hecho. La representación a través de la pers-
pectiva remite a la representación calculada a partir de un punto de vista 
único e individual, el del proprio observador. En estas circunstancias 
nace la moderna concepción de individuo. Individuo que había pasado 
décadas durmiente en el seno de las comunidades, perteneciendo a una 
“entidad superior” o a una comunidad determinada más que a sí mismo. 
El hombre, hasta este punto, era un miembro de la Iglesia, un súbdito 
del rey, un vasallo de su señor o el hijo de su padre. El proceso de indi-
vidualización corresponde a un recorrido largo y moroso que se va des-
arrollando de forma más consciente desde el Renacimiento hasta co-
mienzos del siglo XX. Es también un proceso de difícil generalización 
por implicar a diferentes grupos de la jerarquía social en los cuales esta 
evolución tiene diferentes impactos y tiempos: para algunos la propiedad 
de un espacio individual resultó de su estatuto privilegiado; para otros la 
conquista de un espacio propio reflejó la evolución de la sociedad; y para 
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los estratos más pobres, o para los grupos minoritarios, fue más tardía y 
alcanzada a través de una lucha más sufrida.  

Georg Simmel, 4 además de apuntar la acentuación consciente de la indi-
vidualidad en el Renacimiento, afirma que en este periodo se fundamen-
taba en la voluntad de cada individuo de distinguirse de los demás. Cada 
individuo aspiraba a ser notado o famoso, sobre todo quería ser único. 
Muestra de esto es la importancia que cada uno daba a su traje, traje este 
que debería corresponder a su propia (y única) forma de vestirse, no de-
pendiendo tanto de modas o usos en esto momento. A través de su traje, 
el individuo pretendía manifestar públicamente la originalidad implícita 
en su existencia que se basaba en la noción del yo distinto de los demás.  
Este tipo de manifestación del ser individual, que se asienta en la distin-
ción, fue claramente un fenómeno circunscrito a las élites sociales.   

Aunque sea posible observar ciertos cambios de comportamiento y nue-
vos tipos de reivindicación en lo que respecta a la individualidad en cier-
tas franjas de la sociedad, en realidad hasta el siglo XVIII el individuo 
sigue viviendo bajo influencias y opresiones familiares, comunitarias y 
religiosas, entre otras.  Hay, sin embargo, algunas transformaciones en las 
formas de habitar y en las prácticas cotidianas que deberán ser enuncia-
das.  

Cuando en el siglo XVI se inicia la Reforma luterana, uno de los princi-
pios que se plantea es el del libre examen. La crítica al cristianismo hasta 
este punto vigente propone una vivencia espiritual en la cual el creyente 
pasa a relacionarse directamente con Dios. Este cuestionamiento de la 
mediación eclesiástica existente hasta este momento reclama la relación 
no intermediada con Dios y así la posibilidad de un nuevo tipo de plan-
teamiento  íntimo ante el creador. Esta reivindicación es también señal 
de la creciente conciencia del yo, de una gradual valoración de la vida 
interior de cada individuo y de la creciente creencia en la razón individual 
que se consolidará en la Ilustración.  

La necesidad del individuo de encontrar un espacio únicamente suyo es 
denunciado por la práctica de la escritura los diarios íntimos 5 que, a la 
par de una progresiva alfabetización, se vuelve consistente a partir del 
siglo XVI. Estos registros diarios surgen como un refugio del yo, germi-
nan en la búsqueda de un espacio que sea solamente de cada individuo y 
así como espacio donde se desarrolla la intimidad del uno. Estos escritos 
eran dedicados a los actos cotidianos y sobre todo a las experiencias que 
no se podían o querían compartir, en ellos el individuo encontró una 
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Autorretrato de Durero, 1500. 
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manera de fijar eventos que temía que cayesen en el olvido. Estos regis-
tros eran testigo del yo incompartible con el otro. Desde el  punto de 
vista espacial, esta práctica implicaba, por lo menos, que el individuo 
debería  encontrar un sitio confidencial donde pudiese guardar su diario. 
Y este hecho plantea así la necesidad de que el individuo tuviera que 
poseer un espacio donde pudiese guardar sus propiedades a salvo de las 
miradas ajenas.  

De la misma forma que el aprendizaje de la escritura permitió la produc-
ción de los diarios personales, también la creciente generalización de la 
lectura proporcionó una creciente individualización en torno de esta ac-
tividad. Si la lectura de textos había sido una actividad colectiva, fuese en 
el ámbito familiar u otro, se transformó progresivamente en un acto in-
dividual. La gradual individualización de la lectura tuvo también implica-
ciones espaciales. Nuevas costumbres literarias se plasman así también en 
nuevas formas de intimidad.  

También a partir del Renacimiento observamos la práctica más generali-
zada del retrato individual pintado. En el seguimiento del enraizamiento 
de la escritura del diario íntimo surgen los escritos auto-biográficos como 
género literario cada vez más frecuente. Entre confesiones, memorias o 
cartas, los escritos más íntimos de las personas se empezaron a publicar y 
naturalmente a interesar a los demás. Aunque existen ejemplos de litera-
tura biográfica y autobiográfica anteriores al siglo XVI es sobre todo a 
partir de este momento cuando empiezan a surgir más consistentemente, 
en el ánimo del espíritu humanista. Así, también estos géneros literarios 
centrados en historias individuales enseñan el mayor interés en el indivi-
duo.   

No es únicamente en el diario, o incluso en la biografía como género 
literario cada vez más importante, donde se traduce esta creciente nece-
sidad de traducir la vida efímera en materiales que posean la posibilidad 
de superarla.  Es también con la consciencia de la brevedad de la vida 
individual, y ante la longevidad de la vida de la humanidad, que reflorece 
en el Renacimiento el retrato, en el contexto de la nueva individualidad, 
que, tal como Simmel explica, se basaba en la distinción.  

Sin embargo, podemos identificar la existencia de la representación 
pictórica individual desde la Edad Antigua. En los monumentos fúnebres 
egipcios, por ejemplo, la representación del individuo servía para preser-
var la imagen del difunto.  Aunque son exiguos los ejemplares conserva-
dos hasta nuestros días, se sabe que también en la Grecia y Roma anti-
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guas la pintura retratista estaba instituida. No obstante, la práctica de este 
tipo de representación estuvo dormida a lo largo de los siglos siguientes. 
Es así en el final de la Edad Media, y de forma reforzada a partir del Re-
nacimiento, como ya hemos apuntado, que el retrato surge imponiéndo-
se como fuerte expresión de los nuevos tiempos que se aproximaban y 
de la creciente consciencia del papel del individuo.  

En los primeros retratos los pintores intentaban traducir de manera fiel 
los trazos físicos del individuo retratado, estaban atentos a los pormeno-
res, rechazando la representación de los estados de ánimo. Más tarde, 
además del retrato físico del individuo, se empieza a valorar también la 
reflexión del perfil psicológico del mismo, teniendo muchas veces el am-
biente envolvente representado un carácter más simbólico que real. Así 
podremos decir que en un primer estadio los retratos transmiten una 
imagen más literal (exterior) del personaje, mientras en los estadios más 
tardíos los retratos se vuelven más opacos, cargados de capas de signifi-
cado que los vuelven más cerrados ante el espectador. En suma, más que 
un retrato fiel de la fisionomía del retratado, era también su “fisionomía 
interior” lo que se intentaba fijar en la tela.6  

Es curioso el hecho de que la necesidad de alejamiento sea primeramente 
enunciada por la búsqueda de un espacio (la escritura de un diario personal 
o la lectura individual) que sobre todo resulta de una necesidad psicoló-
gica de aislamiento. Este espacio es, no obstante, espacio también permitido 
por la nueva capacidad de registro permitida por el aprendizaje de la es-
critura y de la lectura. Escribir un diario es un acto individual, podemos 
incluso notar que la relación del individuo con el soporte de la escritura, 
el detenimiento sobre el objeto y la concentración implícita en esa tarea, 
crean un espacio que apenas concierne al uno, alejando a los demás del 
que se detiene en esa actividad. Sin embargo, tras la  inicial necesidad de 
aislamiento de las mentes identificado por la búsqueda de un espacio de 
reflexión individual, que enmarcó el comienzo de una conciencia y dis-
frute de un mundo interior, también los cuerpos comienzan su recorrido 
hacia el aislamiento.  

La tendencia es, a lo largo de los siglos siguientes, la del alejamiento de 
los cuerpos. En un primer momento surge la necesidad, ya denunciada 
por la creciente importancia del diario íntimo en el cotidiano individual, 
sintomático de la necesidad que el individuo tuvo en crear un “espacio” 
de encuentro consigo propio. La progresiva individualización del acto de 
dormir es un síntoma de este apartamiento, aunque tarde todavía largo 
tiempo hasta que cada individuo sea contemplado con una habitación 
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La muerte de un avaro, El Bosco, c. 1494.  
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individual. En estos primeros pasos hacia la individualización del sueño 
solo el aristócrata o el hombre pudiente son propietarios de una habita-
ción individual. El primer momento de esta conquista empieza a partir 
de la individualización de las camas o en el refuerzo del uso de las alco-
bas.7 

Hay, sin embargo, otro tipo de espacios que evocan de forma más nítida 
la voluntad, o la emergente necesidad, de habitar individualmente un 
espacio. Este es sobre todo un privilegio del hombre perteneciente a una 
clase social favorecida. Palabras como estudio, gabinete o biblioteca 
podrían reverenciarse, en el periodo post Renacimiento, a piezas de mo-
biliario. 8 No obstante, ante la creciente necesidad de habitar individual-
mente un espacio, estos elementos evolucionaron dando origen a habita-
ciones que conservaron hasta nuestros días designaciones equivalentes, 
reforzando su vocación de uso esencialmente individual. Estos espacios 
abrigaban las prácticas asociadas al aislamiento como la lectura, la ora-
ción así como otro tipo de prácticas íntimas. No podremos también dejar 
de asociar la aparición de estos espacios individuales a las celdas de 
carácter monástico. Además de que el surgimiento de este tipo de espa-
cios implica una individualización del espacio, envuelve también una 
especialización de los mismos. Al contrario de las habitaciones medieva-
les donde se mezclaban habitantes, usos, prácticas, estos espacios son 
destinados esencialmente al habitar de una persona.  

Observamos alrededor del siglo XVI 9 otro espacio que es muchas veces 
asociado al habitar aislado, o más íntimo: el jardín murado. Este espacio 
exterior privado aparece como espacio de contemplación, retiro, medita-
ción. Aunque no siempre el habitar del jardín privado signifique un habi-
tar individual, significa fundamentalmente una sociabilidad íntima. Al 
contrario del espacio caótico y nauseabundo de la urbe, el espacio del 
jardín proporcionaba un espacio exterior domesticado. Este tipo de es-
pacios podrá insertarse en la categoría de espacios definida por Fou-
cault,10 las heterotopias; es decir, lugares, creados por el hombre, que se 
presentan como una especie de contra-lugares, una especie de utopías 
efectivamente realizadas. De acuerdo con Foucault, estos lugares ora 
contestan, ora invierten, los restantes lugares reales. El jardín privado y 
murado, con su composición ordenada, permitía el habitar de un espacio 
pacífico y reglado, dedicado a la meditación; contrastaba en su forma, y 
contrabalanceaba en su uso, con el caos y el desorden exterior. Asimis-
mo, más allá de la necesidad de aislarse, el individuo empieza a mostrar la 
voluntad de crear un universo propio distinto (o ajeno) del mundo real 
donde se ubicaba.  
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El jardín del paraíso, maestro del Alto Rin, c. 1400.  
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El retiro no tendrá que estar asociado al enclaustramiento en un espacio 
interior. Los primeros ermitaños encontraran precisamente en el desierto 
el aislamiento que necesitaban para dedicarse con más libertad a la vida 
espiritual. El retiro suele asociarse muchas veces al habitar de la naturale-
za. 

En su libro Voyage autour de ma chambre, con fecha 1794, Xavier de Mais-
tre describe un viaje efectuado a lo largo de 42 días sin salir de su habita-
ción. En los primeros capítulos, este militar obligado a permanecer en 
clausura a consecuencia de un duelo, viaja a través de los objetos existen-
tes en su habitación, a medida que los va describiendo y asociando a 
otras historias o reflexiones. Todos los capítulos que componen este 
relato no son suficientes para que podamos conocer este espacio con 
algún tipo de definición. Su viaje es sobre todo un viaje interior, un cami-
no que se desarrolla a partir de sus pensamientos, recuerdos, reflexiones, 
en suma de su imaginación. En el prefacio del  libro Joseph de Maistre, 
su hermano, subraya que, al contrario de los grandes viajes del siglo, este 
tiene la particularidad de no poder ser repetido. Aunque alguien pueda 
encontrar las cuatro paredes donde tuvo lugar, será imposible rehacerlo. 
En la tradición de los diarios personales ya apuntados, reveladores de 
una búsqueda de un espacio individual, surge este viaje interior narrado 
por Maistre que es un testigo más de la importancia que, en el siglo 
XVIII, se daba al universo interior de cada uno. Se desvelaba así la capa-
cidad de la imaginación individual, valorando progresivamente los senti-
mientos y pensamientos de cada uno, se descubría una vida más allá de la 
vida de la que todos eran testigos. Cada individuo desarrollaba ahora, 
con conciencia, una vida interior, vida proporcionada también por la 
conquista progresiva de espacios propios. 

Sin embargo, la casa del trabajador rural no acompaña el camino hacia la  
individualización y especificación de los espacios que podemos observar 
en las casas burguesas y aristocráticas. Contrariamente sigue alojando en 
la misma habitación toda la familia y todas las actividades cotidianas. 
Muchas veces llega incluso a albergar los animales, las herramientas de 
trabajo y las recolecciones. La casa rural seguirá siendo a lo largo de los 
siglos siguientes una casa – herramienta, en la que se mezclan la vida 
domestica con las actividades del trabajo rural.     

A partir de la Revolución francesa, en el final del siglo XVIII, la afirma-
ción del individuo resurgió con nueva fuerza. Georg Simmel 11 refiere 
este punto histórico como importante en el desarrollo de la concepción 
del individuo. Al contrario de la individualización a partir de la distinción 
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que identifica en el Renacimiento, Simmel afirma que el concepto de 
individualidad surge en la Revolución francesa asociado a la libertad. La 
individualidad y la libertad reivindicadas en este momento partían del 
principio de que los hombres eran naturalmente iguales, es decir, que las 
diferencias, hasta este tiempo existentes, eran artificialmente determina-
das.   

En este contexto la importancia de ser propietario de una casa empieza a 
constituirse en un ansia cada vez más grande. El núcleo familiar (padres e 
hijos) sigue siendo un pilar de la sociedad y reivindica un espacio para sí. 
Compartir el espacio de la casa, tanto con los ascendentes familiares co-
mo con otros, se vuelve progresivamente indeseable. Asimismo la priva-
cidad del hogar se vuelve un valor cada vez más indiscutible y la identi-
dad del hombre, o de la familia, está cada vez más conectada al domici-
lio. Ser propietario de una casa significa la fijación a un lugar, en este 
contexto surgen varias operaciones de construcción de ciudades, o ciu-
dadelas, operarias como estrategia de formación de una comunidad esta-
ble de obreros.12 

Tener casa propia significa la posibilidad de fundación de un hogar. En 
paralelo con la búsqueda de una casa para cada núcleo familiar, se empe-
zará lentamente a desarrollar también una búsqueda del espacio de cada 
uno en la propia casa. La propia cohabitación de los sirvientes con los 
servidos pasa a ser inoportuna. Tanto la reclusión del espacio de la fami-
lia ante el exterior como la gradual búsqueda del espacio individual se 
traducen en nuevos esquemas de distribución y en nuevos usos de los 
espacios de la casa.   

En Architectures de la vie privée 13 Monique Eleb nos explica que hasta el 
final del siglo XVII nadie estaba solo. En las casas más humildes una sola 
habitación cumplía las diversas funciones de la casa –sirviendo de cocina, 
comedor, dormitorio- y en las casas aristocráticas mientras se pudiesen 
dividir en alas, las habitaciones eran comunicantes. Hasta este tiempo el 
hecho de que una habitación poseyera varias puertas que  permitiesen el 
acceso a partir de espacios distintos era habitual o incluso cómodo. Ya 
en el siglo XIX este tipo de planteamientos era indeseable.  

También Robin Evans, en el artículo Figures, Doors and Passages, 14 habla 
de los planos de habitaciones comunicantes y de la aparición del pasillo 
en el siglo XVI. Explica que en una primera fase el pasillo coexistió con 
el sistema compositivo de las habitaciones comunicantes. Robin Evans 
asocia la introducción del pasillo a la necesidad de separación de los cir-
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cuitos de los sirvientes y de los señores de la casa y sus invitados. Así que 
en una primera fase la contaminación del estar (individual o colectivo) 
por la circulación no era problemática si este cruce se hacía por personas 
pertenecientes al mismo círculo social o familiar. Solamente en torno del 
siglo XIX el pasillo tomó el papel principal relativamente a la distribu-
ción y comunicación entre las diversas habitaciones de un mismo edifi-
cio, suplantando las comunicaciones directas entre ellas.  
 
Monique Eleb asocia la disociación de los espacios de estar y de circular 
–y, tal como Evans, identifica el pasillo- a la posibilidad de cada indivi-
duo poder elegir estar solo o en compañía. En la secuencia de estas evo-
luciones surgen espacios que subrayan la necesidad de delimitación del 
espacio individual, como son, por ejemplo, las ante-cámaras u otros tipos 
de espacios asociados al dormitorio.   

La partición del hábitat en zonas privadas y zonas de representación surge en Fran-
cia, en la primera mitad del siglo XVII, primero en el hábitat aristocrático y se di-
funde lentamente. Parece relacionado a una muy grande apetencia de una sociedad por 
una vida social elegida y ya no impuesta, doblada tal vez como fenómeno compensato-
rio, de la emergencia de una reivindicación, cada vez más importante, concerniente a la 
vida privada, a la intimidad. 15 

La emergencia de la reivindicación del habitar íntimo se observa en la 
progresiva intolerancia, tal como apunta Monique Eleb, a una socializa-
ción impuesta. Asimismo el individuo empieza a querer poder elegir estar 
solo o en compañía y a salvaguardar su intimidad. Los espacios de distri-
bución y circulación así como la búsqueda de cierta independencia en 
cada espacio, surgen como planteamientos arquitectónicos que tienen 
como objetivo contornar los nuevos incómodos sentidos ante la ances-
tral socialización obligada.  

Las clases populares urbanas siguen viviendo en condiciones que no 
permiten ni la reivindicación, ni la conquista del espacio individual.16 Las 
prioridades ante las condiciones de promiscuidad en que viven son las de 
la salud pública. En este contexto surge, ya en el final del siglo XIX, la 
necesidad de instituir reglamentación que ayude en la lucha contra en-
fermedades como el cólera o la tuberculosis. Ideas como el alojamiento 
mínimo o la necesidad de la cama individual empiezan a surgir.  

De cualquier forma debe apuntarse que en las clases populares la casa 
propia es cada vez más deseable, y son progresivamente reclamados as-
pectos como la salubridad, el confort, y, lo que más nos interesa, espa-
cios destinados al habitar intimo e individual. Así, de forma generalizada, 
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empiezan a surgir tres tipos de intimidad en el ámbito de la casa: la fami-
liar (lo que pasa en el interior de una casa es del foro privado, concer-
niente a la familia, y así vedado al exterior), la conyugal (una habitación 
para los padres es el minino que pasa a ser requerido) y la individual. En 
las clases obreras es progresivamente rechazado el alojamiento en los 
locales de trabajo.   

Es, sobre todo, en la vivienda burguesa donde el interior de la casa pasa a 
ser blanco de distinciones rigurosas. Surgiendo así la separación entre 
espacios de representación, espacios privados y espacios de paso (circu-
lación) que definen los límites entre los dos primeros. Los espacios de 
representación son los espacios donde es permitido que alguien ajeno a 
la casa pueda penetrar. Los espacios privados son, como la propia desig-
nación apunta, de uso restrictivo del agregado familiar, se priva el acceso 
al individuo extraño. En este contexto, la habitación de dormir es pro-
gresivamente cerrada, volviéndose un espacio cada vez más identificado 
con el yo. La intrusión en estos espacios significa cada vez más una in-
trusión en el mundo interior de su habitante. Así, también en las vivien-
das burguesas, las alcobas que otrora se constituían como si fuesen ellas 
mismas pequeñas habitaciones dentro de habitaciones, envueltas en un 
velo de cortinas, pasan a ser lechos sencillos porque a partir de este pe-
riodo la propia habitación pasa a estar solamente dedicada a una persona. 
En el siglo XIX, además de dedicada al descanso, la habitación se consti-
tuye en el mundo interior de cada uno.  

El nacimiento del derecho a la intimidad de la vida privada está asociado 
a la publicación en la Harvard Law Review  en 1890 de un artículo escri-
to por Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis titulado The right to privacy. 
La elaboración de este artículo surge como reacción a la aparición de 
pormenores de la boda de la hija del primero, abogado reputado de Bos-
ton, en las páginas de un periódico. Anteriormente a esta ocurrencia 
otros casos habían puntualmente despertado la cuestión del derecho a la 
intimidad, sin embargo es con la publicación de este artículo que el tema 
se vuelve más consistente permitiendo la solidificación de una base teóri-
ca a partir de la cual algunos años más tarde algunos litigios resultantes 
de la intrusión de la intimidad fueran apoyados favorablemente.     

En el inicio el derecho a la intimidad de la vida privada estaba asociado a 
la propiedad. Los primeros casos que llegaron a los tribunales reivindi-
cando el derecho a la intimidad se basaron en la intrusión de la casa o en 
la violación de la correspondencia, es decir se fundaron en la transgre-
sión sobre la propiedad privada. De hecho, las propiedades materiales 
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siendo las más palpables, las más fácilmente identificadas, fueron las 
primeras en ser reconocidas como blanco de resguardo. Desde este pun-
to de vista, lo arquitectónico surge así en la primera línea del reconoci-
miento del derecho individual a la intimidad de la vida privada: las gave-
tas que no se deben abrir, los muebles que se pueden cerrar, las paredes 
que conforman el territorio del uno, o de un grupo restringido de indivi-
duos. Así acompañado con el derecho de elegir estar solo el individuo 
empieza a poder decir esto es mío, solo a mi concierne, nadie tiene que 
verlo. El desarrollo del derecho a la intimidad de la vida privada evolu-
cionó hacia la libertad personal.   

El aumento demográfico en la ciudad y el éxodo rural que resultaron de 
la Revolución Industrial han implicado, a un ritmo desconocido hasta 
este tiempo, un crecimiento urbano que confiere a la ciudad una nueva 
escala y dimensión. De hecho la ciudad empieza a ser identificada con un 
ambiente de efervescencia resultante de las nuevas ocurrencias que en 
ella toman lugar constantemente. Más allá de plegar de forma definitiva e 
indiscutible la distinción, ya existente, entre medio rural y medio urbano, 
la Revolución Industrial se ha constituido en un acontecimiento que des-
encadenará alteraciones en la organización de la sociedad, en el trabajo, 
en el sistema político y económico y, obviamente, en la ciudad. La ciudad 
post Revolución Industrial pasa a inscribirse en el mundo como lugar 
privilegiado de pensamiento, de experiencia, de intercambio y de acumu-
lación. Mientras la vida en el campo se mantiene caracterizada por el 
tiempo lento, por la rutina; la vida en la gran ciudad pasa a estar sometida 
a constantes mutaciones, al tiempo rápido y a la innovación.  

De esta forma es fácil percibir por qué los cambios en el habitar domés-
tico se verifican en una primera fase esencialmente en la ciudad. La asi-
metría entre la vida rural y la vida en la ciudad permiten identificar una 
resistencia para el cambio en la vida doméstica campesina y un terreno 
fértil en la ciudad para las nuevas propuestas domésticas que resultan de 
los nuevos desafíos creados por la nueva ciudad.  

La creciente separación de lo que era concerniente al ámbito doméstico y 
de lo que era relativo al ámbito laboral también va a producir varias mo-
dificaciones en la concepción de la casa, y una nueva concepción del 
habitar doméstico que posibilitará nuevas formas de espacio individual. 
El alejamiento de las actividades laborales del espacio de la casa contri-
buyó significativamente a que se redibujasen los límites entre espacio 
privado domestico y espacio público. A lo largo de siglos y siglos era 
habitual que un artesano, por ejemplo, elaborase su actividad profesional 
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en casa. Así las visitas de los clientes proporcionaban intromisiones del 
dominio del público en el ámbito privado. Aunque fuese legitimo a al-
guien visitar ese espacio porque lo hacía con permiso, esta persona esta-
ba de hecho entrando, en un espacio privado. Al paso que el trabajo dejó 
de estar espacialmente asociado al espacio de la casa, esta se cierra más. 
A partir de este momento los límites entre público/civil y priva-
do/domestico se vuelven más nítidos. El espacio de la casa pasa a estar 
asociado al descanso, al ocio y pasa a ser ilegitimo (o por lo menos poco 
cordial) buscar a alguien en su casa por cuestiones laborales. Asimismo el 
acto de irse a la casa de alguien pasa a estar cargado implícitamente de 
cierta intimidad. El límite entre el espacio doméstico y el espacio público 
se redefine, sus fronteras se dislocan y se vuelven más precisas.   

Acompañando el movimiento de la definición del espacio privado de la 
casa surge también una reforzada reivindicación del espacio individual 
dentro de la casa. En el extremo, surgen los hogares para un solo indivi-
duo, donde la vida privada doméstica pasa a ser completamente absorbi-
da por la vida privada individual.  

Hacia el final del siglo XVIII surge el romanticismo y con este movi-
miento una renovada consciencia del yo como entidad autónoma y con-
tenedora de un mundo interior complejo. La visión del mundo pasa a 
estar sobre todo centrada en la visión del individuo. El hecho de que el 
movimiento romántico centró tanto la visión del mundo como el acto de 
la creación en el individuo, favoreció la originalidad como forma de con-
trariar la tradición. Asimismo, el individuo romántico busca la originali-
dad, de la misma forma que el hombre renacentista aspira a ser único. La 
personalidad romántica busca ser dueña de un mundo interior que sea 
intenso y distinto de los demás. Por eso el individuo de este periodo se 
presenta muchas veces como un ser excéntrico, es individuo de grandes 
gestos, que vive la vida puntuada de emociones fuertes: experimenta una 
excesiva alegría de vivir, tanto como es capaz, ante la una contrariedad de 
la vida, de dejar de valorarla. Asimismo, el individuo romántico, muy 
centrado en su mundo interior, ve su vida dirigida por sus emociones 
que pasan a tener una resonancia de nuevas dimensiones en su cotidiano. 
En este escenario los espacios individuales ven su importancia reforzada: 
las habitaciones de dormir, las bibliotecas, los estudios o los jardines son 
los escenarios de excelencia del periodo romántico, como además gran 
parte de la literatura de este periodo puede comprobar.  

Aunque el modelo familiar siga con una gran fuerza normativa, el con-
texto de la nueva ciudad es terreno fértil para la aparición de algunas
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minorías que proponen formas distintas de vida. La vida bohemia, sobre 
todo practicada por jóvenes, estudiantes o artistas, surge como el contra-
modelo de la vida familiar. Al contrario del medio familiar que se asocia 
a la casa, el bohemio vive su vida en la ciudad, transfiere para los espa-
cios públicos de la urbe sus actividades, lee y escribe en los cafés y en las 
tabernas. El espacio de reflexión que necesitó la conquista de un espacio 
apropiado a ella desde el Renacimiento, se desarrolla ahora por los bo-
hemios en los escenarios públicos. Estos hacen un uso privado e íntimo 
del espacio colectivo. El uso privado e íntimo del espacio público que 
encontramos en autores como Baudelaire, por ejemplo, es también algo 
que nos parece significativo pues demuestra que lo que tradicionalmente 
pertenecía claramente a la esfera privada, pasa a través de las prácticas de 
estos grupos minoritarios a ser cuestionado. También, al contrario de la 
figura familiar, estas minorías que cuestionan la vida tradicional no pose-
en un domicilio fijo, demostrando cierto desprecio por la propiedad.  

También los dandis intentan luchar contra una sociedad cada vez más 
masificada a través de la distinción. Surgen como los aristócratas del esti-
lo, se nace dandi. Tal como el individuo renacentista, el dandi expresa su 
distinción en los círculos sociales, sean ellos públicos o privados. Su sen-
timiento de individualidad es llevado al extremo y así es también la ex-
presión de unicidad que construye. La aparición de estas minorías es 
también explicada como una forma de reacción o cuestionamiento ante 
la forma de vida establecida. Sin embargo, el surgimiento de estos grupos 
surge también como una forma de combatir el anonimato cada vez más 
experimentado en la gran ciudad.  

El nuevo espíritu de estas figuras y la naturaleza de sus modos de vida 
han resultado en la aparición de nuevos tipos de hogares. En L’invention 
de l’habitation moderne, Paris 1880-1914, Monique Eleb llama la atención 
sobre el surgimiento en el periodo temporal que trata este libro de un 
nuevo tipo de figura social que empieza a ser reivindicada, el soltero.  

La idea del estudio, el pequeño apartamiento para un soltero (o, en rigor, para una 
joven pareja sin niños), emerge y se pone de moda en los medios no conformistas. Es 
un espacio casi enteramente asignado a la recepción, dotado de una definición bastante 
imprecisa. Paradoxalmente, el gusto por los grandes volúmenes fluidos y por la multi-
plicación de las actividades en el mismo espacio resultará en un dispositivo de dimen-
siones restringidas, pero abierto y destinado a una persona. 17 

Paralelamente, y resultante del éxodo rural, se puede también observar la 
necesidad que existió de creación de hogares para jóvenes obreros que 
dejaban sus familias para buscar trabajo en la ciudad.  
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Charles Baudelaire comparte con sus antepasados románticos el interés 
por lo particular y por lo individual en desprecio de una visión más gene-
ral del mundo. Sin embargo, más que la dedicación a las emociones re-
conocida en los autores románticos, Baudelaire y los simbolistas que le 
siguen orientan su búsqueda a las profundidades del yo, inconsciente, en 
el sueño.  Este autor vivió entre 1821 e 1867, época en la cual se hacían 
ya visibles algunos efectos de la revolución industrial. Tanto la vivencia 
de este autor como su producción literaria están esencialmente asociadas 
a la vida de la metrópoli.  

Charles Baudelaire es un convicto habitante de la ciudad, se  vuelve ebrio 
con la vida de la calle, encontrando su lugar en el seno de la muchedum-
bre. En el libro “El pintor de la ciudad moderna” 18 describe al Sr. G que 
cuando está fuera de su casa se siente tan en casa como en todos los lu-
gares. Al describir “el artista, hombre del mundo, hombre de las muche-
dumbres y niño”, o sea el hombre moderno, Charles Baudelaire transmi-
te el remordimiento y pena que este siente al ser obligado a quedarse en 
el interior perdiendo la vida que pasa en la gran ciudad. Para él la casa 
deja de significar el enraizamiento a un lugar, la identificación de un em-
plazamiento propio de cada uno. Esta idea de casa es para Baudelaire 
reductora cuando ante el individuo moderno se encuentra la metrópoli 
que le ofrece un sinfín de posibilidades de experiencia. Para este autor la 
casa deja de consistir en un espacio creado por cada uno que, además de 
cumplir las básicas necesidades de abrigo y protección, también propor-
ciona a cada individuo el confort de pertenecer a un lugar y el reconoci-
miento de un lugar que le pertenezca.  

Así se percibe que algunos espacios que anteriormente estaban asociados 
a la vida de la casa (las salas de convivencia, salas de té, comedores, salón 
de juegos, etc) pasan a introducirse en el habitar público: en los cafés, en 
los teatros, en los bares, en los restaurantes o simplemente en los espa-
cios públicos de la gran ciudad. Este podría ser leído como uno de los 
primeros pasos hacia la fragmentación de la vida privada. Está también 
implícito en la descripción del hombre moderno de Baudelaire una, si no 
negación, indiferencia ante la vida familiar. Si este nuevo tipo de hombre 
que caracteriza encuentra su casa “en todas partes”, esto significa que la 
idea de casa pasa a estar apenas asociada al individuo, apuntando a una 
nueva especie de nomadismo.  

La muchedumbre, de que tanto habla Baudelaire y donde a su flâneur le 
gusta disolverse en el anonimato, se vuelve más densa y compuesta por 
individuos que se muestran indiferentes ante los otros. Lo que surge aho-
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ra como prioridad de cada individuo son sus intereses privados. Este 
contexto y la gran aglomeración de gente jamás conocida en los medios 
urbanos hasta este momento contribuyen a la consolidación del anoni-
mato entre los habitantes de la ciudad.  

Ya Walter Benjamin, parece, en algunos de sus escritos, recuperar la idea 
de lo intimo, o de lo privado, indiferente a Baudelaire. En su escrito “In-
fancia en Berlín hacia 1900” 19 describe memorias parciales de la expe-
riencia del habitar la casa cuando niño. Los espacios de la casa, la forma 
como se habitaban, las “casas” que se crean dentro de la casa.   

El nuevo aislamiento que se adquiere con la conquista del lecho indivi-
dual refuerza el sentimiento del yo, proporcionando el desarrollo del 
contacto con uno mismo. La pérdida de las prácticas, hasta entonces 
cotidianas, como la oración y la lectura conjuntas o la compatibilización 
de los tiempos del sueño liberan al individuo permitiéndole más auto-
nomía. Con la llegada del siglo XX, espacios como los aseos, y más tarde 
los baños, instalados en el interior de la casa, permiten una nueva forma 
de cuidar del cuerpo.  

Este tipo de cambios resultó también en una nueva forma de estar ante 
el otro en el ámbito del espacio de la casa. Surgen así una serie de proto-
colos que se imponen en el habitar de la esfera privada. 20 A medida que 
la habitación individual se generaliza, el vestuario asociado al acto de 
dormir se vuelve inapropiado si es usado fuera del espacio dedicado al 
sueño. Así, el uso de la bata sobre el camisón pasa a ser una forma en 
que la mujer, por ejemplo, se apropia de la indumentaria del sueño en los 
restantes espacios de la casa. El uso del camisón, adecuado al habitar del 
espacio intimo, debe mantenerse asociado a este espacio individual. 

De la misma manera que se establecen estas diferencias entre los diferen-
tes grados de intimidad en el habitar de la casa, también pasa lo mismo 
entre el habitar el espacio privado o el espacio público. 21 Tanto el hom-
bre como la mujer o el niño, adecuan su indumentaria de acuerdo con el 
habitar del espacio público o del espacio privado. También el obrero, 
que anteriormente veía su vestuario impuesto de acuerdo con la especifi-
cidad de su oficio, tiende a vestirse de forma aburguesada, para salir el 
domingo y mezclarse en la muchedumbre urbana. Esto resulta de la 
también progresiva separación del trabajo de la esfera privada. Si ante-
riormente no era anormal que estas dos esferas se mezclasen, a partir de 
la Revolución Industrial tenderán a apartarse.  
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Josephine Baker dancing The Charleston at the Folies Bergère, Revue Nègre Dance, Paris, Stanislaus Walery, 
1926./ Queen Charlotte's Ball, Henri Cartier-Bresson, 1959. 
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A pesar de todos los cambios descritos, la garantía de privacidad o la 
conquista del espacio individual fue privilegio de pocos, esencialmente de 
la clase aristócrata y, más tarde, de la burguesía bien alojada. Hasta el 
periodo de las dos grandes guerras, las clases populares siguen, de forma 
generalizada, habitando casas hacinadas de gente.22 Sin embargo, es con 
la llegada del siglo XX que se empieza a generalizar entre toda la pobla-
ción la posibilidad de habitar una casa destinada apenas a ser hogar, des-
tinada apenas a la práctica de las funciones domésticas. Así se da la sepa-
ración entre el espacio doméstico y el espacio del trabajo. 

La vida privada se desdobla. Más allá de la vida privada de la familia, 
surge la vida privada del individuo. Anteriormente a la llegada del siglo 
XX, al espacio de la casa correspondía el desarrollar de la vida familiar, es 
decir, el habitar el espacio de la casa implicaba el habitar ante un público, 
constituido por un agregado familiar. Difícilmente cada individuo poseía 
un espacio para sí mismo. No existiendo un espacio orientado para el ser 
individual se volví difícil la posesión de objetos personales, por no haber 
como guardarlos. Más importante aún, difícilmente el individuo poseía 
un espacio donde tuviese oportunidad de desarrollar sus actividades pri-
vadas, donde pudiese guardar sus secretos. El universo individual se veía 
limitado ante las miradas de los otros, justamente por esto el universo 
individual –interior o secreto- del individuo, huía muchas veces del terri-
torio doméstico. A la obligatoriedad, impuesta por las circunstancias, de 
mezclar la vida privada individual con la vida privada familiar, restaba la 
alternativa de evasión del hogar en la búsqueda del espacio individual.   

En las casas que se empezaron a construir por las nuevas clases burgue-
sas el panorama del espacio individual cambia, la vivienda pasa a conte-
ner varias habitaciones, con funciones especificas destinadas a cada una. 
El lujo que era hasta el final del siglo XIX tener disponible un espacio 
apenas suyo pasa gradualmente a generalizarse. La prioridad fue la sepa-
ración de la habitación de los padres de la de los niños.  

Sin embargo, no son apenas los cambios en el habitar doméstico los que 
plantean nuevas posibilidades de habitar al individuo. También la genera-
lización del uso del automóvil introdujo nuevas formas de habitar el es-
pacio público de forma más independiente. La evasión del hogar pasó a 
ser más fácil. Y, el propio uso del automóvil y sus consecuencias promo-
vieron también nuevas formas de pensar la casa. Por otra parte, las nue-
vas configuraciones domésticas permiten nuevas prácticas de higiene y 
de cuidado del cuerpo que pasan a ocupar bastante la vida individual. 
Mientras que el uso del espejo es anterior, la banalización de su uso per-
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tenece al siglo XX. El individuo pasa a poder mirarse no solo como el 
otro lo ve, sino también desnudado de las máscaras implicadas en el 
habitar social: sin maquillaje, sin ropa, sin artificios, desnudo.  

El alejamiento de los cuerpos es transversal a los varios registros del 
habitar, no es solamente en el ámbito de la casa donde cada individuo 
reivindica un lecho, una habitación o un rincón para pensar.  
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EL ESPACIO INTRAUTERINO 

  

  

 

 

Womb chair , Eero Saarinen, 1946; La Chaise, Charles y Ray Eames, 1948; Ball chair, Eero Aarnio, 1966; Bowl, 
Lina Bo Bardi, 1951.  
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El origen del espacio individual difícilmente se podrá desplegar del pro-
pio origen del hombre. En la mayoría de los casos, el hombre llega al 
mundo a partir de un espacio individual: el espacio intrauterino. Podre-
mos considerar este como el primer espacio individual experimentado. 
Sin embargo, este es un espacio natural, donde el nuevo ser se desarrolla 
hasta estar apto para aprender a habitar el mundo.  

La imagen del espacio intrauterino es frecuentemente citada a propósito 
del espacio individual e intimo. Lo esencial que se intenta materializar a 
través de esta imagen es, quizás, algo que no tiene un nombre y, a lo me-
jor, algo que es constituido por una mezcla o síntesis de sensaciones y 
sentimientos. Siempre que se alude al espacio interior del útero, donde el 
ser se desarrolla hacia la vida, se presupone el confort, bien como se su-
pone también la vida protegida en un espacio acogedor. De otra parte 
está implícito, normalmente, el habitar aislado, no obstante en perma-
nente compañía y vigilancia. Por último, la imagen del espacio intrauteri-
no plasma la idea original de “naturalidad”, es decir, antes de ser “natu-
ral” de un pueblo, ciudad o país, cada individuo es “natural” de un útero. 
Esto significará que el ser humano es “natural”, proviene, de un lugar 
que se supone o imagina confortable, acogedor, seguro y nuestro (o res-
trictivamente compartido). El útero es el lugar donde siempre empieza 
una historia. Este lugar, o la idea de este lugar, es un arquetipo del habi-
tar que quizás se persigue a lo largo de la vida y así a lo largo de la vasta 
experiencia de habitar.  

No obstante, no se conoce a nadie que, a partir de sus recuerdos, pueda 
confirmar esta expectativa común de que el comienzo de la vida indivi-
dual se haya inaugurado en un ambiente dominado por el confort y por 
la seguridad que el acogimiento del útero materno suelen sugerir. Aun-
que este “espacio” sea citado frecuentemente con el fin de reclamar un 
cobijo perdido, el hecho es que nadie se acuerda de cómo es vivir o habi-
tar un medio ambiente líquido, ni como ahí se escuchan los sonidos, por 
ejemplo. En el fondo nadie sabe contar como es ese lugar de donde pro-
viene. Independientemente de esta constatación irrefutable, las sensacio-
nes de confort y protección aludidas a través de la imagen de la vida in-
trauterina siguen siendo consensuales, sean ellas verídicas o imaginadas. 
En realidad la veracidad o corrección de lo que transmite la imagen poco 
importa. Lo que si interesa es la constatación de que el individuo sigue a 
lo largo de su vida necesitando encontrar momentos de aislamiento, 
donde pueda sentir tal confort, seguridad y acogimiento. Los niños bus-
can escondrijos en los bajos de las camas, de las mesas, en los muebles o 
en otro tipo de espacios residuales de la casa, construyen tiendas con 
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sábanas o cabañas con almohadas, construyen sus nidos de retiro en el 
interior de las casas. Los adolescentes, cuando tienen la posibilidad, 
construyen en sus habitaciones sus propios universos donde cuelgan sus 
referencias del mundo, empezando a construir su propio territorio y así 
un universo individual.  

Al referirnos a la búsqueda de un espacio que confiera sensaciones que 
atribuimos a la vivencia del espacio intrauterino, nos referimos a la cons-
trucción de un mundo dentro del mundo. Tal como el espacio intraute-
rino donde se desarrolla el nuevo ser, la búsqueda de un espacio de reco-
gimiento de esta naturaleza implica habitar un espacio que se sepa rodea-
do por otro, que se encuentre en el interior de otro. Si, en un primer 
vistazo, la búsqueda de un espacio de esta índole remite a un aislamiento 
individual, debemos, sin embargo, observar que al saberse que se habita 
un mundo dentro del mundo se establece un lazo íntimo con ese mundo 
que se encuentra en nuestro alrededor que, tal como una madre, tiene 
como función proteger el individuo recogido.  

La cuestión del espacio individual se plantea al individuo desde el inicio, 
pudiendo precisamente encontrar un origen en ese lugar intrauterino del 
cual nadie se acuerda pero por muchos evocado.En el libro “El malestar 
en la cultura”, Sigmund Freud refiere: (…) el abrigo es un sustituto del útero ma-
terno, la primera morada, probablemente deseada a lo largo de toda la vida, donde el hombre 

se sentía bien y seguro. 1 La búsqueda de un abrigo será así la búsqueda de un 
lugar de bienestar, placer y seguridad que el ser humano desearía volver a 
habitar. El espacio intrauterino surge como un lugar que habrá permitido 
un habitar singular. La memoria de este habitar, no perteneciendo al te-
rritorio del consciente, podrá mover el hombre en la búsqueda de un 
lugar que permita un acogimiento que le asegure la protección y el bien-
estar otrora sentidos. El desarrollo del nuevo ser ocurre en el interior de 
otro ser que lo abriga y nutre. Esta condición permite imaginar, en este 
primer habitar, un sentimiento de protección especial. También por esto 
se suele asociar la idea de madre y tierra, como dos entidades que alimen-
tan y protegen. Si el espacio intrauterino será la forma más radical de 
protección por parte de la madre, la tierra presenta sus cavidades como 
espacio de refugio.  

Anthony Vidler cita las reivindicaciones de Tzara por un hogar que apor-
te el confort y protección del espacio intrauterino en más que una oca-
sión. En el texto “Homes for cyborgs” escribe lo siguiente: 

Contra el frío racionalismo de los modernistas, los surrealistas pidieron una arquitec-
tura más receptiva a las necesidades psicológicas: Lo que Tristan Tzara calificó una  
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The Woven Child, Louise Bourgeois, 2002. 
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“arquitectura intrauterina” fue concebida como una crítica radical a la casa del racio-
nalismo Corbuseano y Mieseano. “Arquitectura Moderna”, Tzara sostuvo, “tan 
higiénica y despojada de ornamentos como quiere aparecer, no tiene posibilidades de vi-
vir.” Contra las extensiones horizontales y la disolución de barreras entre público y 
privado implícito en el modelo Domino, Tzara planteó las imágenes maternal y protec-
tora de la construcción “intrauterina” que, de la cueva a la gruta y la tienda, compre-
hendieron las formas fundamentales del hábitat humano: 

“De la cueva (pues el hombre habita la tierra, “la madre”), a través la tienda del es-
quimo, el intermediario entre la gruta y la tienda (notable ejemplo de construcción in-
trauterina en el cual uno entra a través de cavidades con formas vaginales), hasta la 
cabaña cónica o medio esférica amueblada en su entrada con una columna de carácter 
sagrado, la vivienda simboliza el confort prenatal.” 2 

La caverna es aquí presentada como el útero de la tierra-madre, como el 
espacio que el interior de la tierra ofrece al habitante para que este sea 
acogido y protegido. En este sentido buscar abrigo en la caverna, en una 
gruta o incluso en una tienda, remite hacia al volver al interior de la ma-
dre. En último caso, toda la búsqueda de protección se constituye en la 
persecución del habitar antiguo en lo cual el ser, aunque frágil y depen-
diente, se encontraba (habitaba) protegido.    

En una conferencia titulada Fantasy, the uncanny and Surrealist Theories of 
Architecture, Anthony Vidler  vuelve a citar Tzara, escribiendo:  

Tal nueva mitología de oposición a la abstracción reclamaba una nueva forma de la 
casa como un todo, una definida por Tzara como un espacio ‘intrauterino’. ‘La arqui-
tectura del futuro’, él escribió en Minotaure ‘será intrauterina si ha resuelto los pro-
blemas de confort y del bienestar material y sentimental, si renuncia a su papel de in-
terprete-siervo de la burguesía cuya voluntad coercitiva solo puede separar la humani-
dad de los caminos de su destino. 3 

La casa como un todo, reclamada por Tzara, como forma de combatir el 
racionalismo frío y abstracto de los modernos, se alcanzará al conjugarse 
el bienestar material y sentimental. Así, la arquitectura intrauterina, que 
para Tzara es la arquitectura del futuro, encontrará existencia cuando la 
concepción de la casa sobrepase las cuestiones de la funcionalidad o del 
confort material. Para Tzara la arquitectura intrauterina se encontrará 
también a través de la renuncia de la voluntad burguesa, que para él será 
únicamente capaz de alejar la humanidad de su destino. Walter Benjamin 
4 también refiere el reflejo de la estancia del ser humano en el seno ma-
ternal e identifica la forma originaria del habitar que no se vincula a la 
casa sino a la caja. La caja adquiere la huella de quién la habita. Tal como 
el espacio intrauterino que va evolucionando y se va adaptando al desa-
rrollo del nuevo ser, la caja que refiere Benjamin gana la forma del ser 
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que la ocupa. Para este autor en el siglo XIX el apartamento surge como 
el estuche del hombre: todos los objetos, muebles o accesorios de la casa 
se adaptan de forma a que entre habitante y espacio se proporcione un 
encaje preciso. Tzara alega que la arquitectura moderna, aunque se pre-
sente como higiénica o libre de ornamentación, no puede sobrevivir y 
Benjamin afirma que el estilo moderno sacudió la noción de caja (la casa 
como estuche), que había conocido en el siglo XIX su apogeo, termi-
nando con esta forma antigua de habitar. 

En la conferencia anteriormente citada, Anthony Vidler transcribe un 
trozo de un artículo escrito en 1933 por Tzara 5 titulado D’un certain auto-
matisme du goût:  

Cuando uno regresa a lo que fue arrancado a lo largo de la adolescencia e infancia, el 
hombre podría poseer eses dominios de ‘lujo, calma y voluptuosidad’ que construyó pa-
ra sí propio debajo de las mantas de las camas, debajo de mesas, agachándose en cavi-
dades de la tierra, sobre todo en la entrada estrecha; cuando se ve que el bienestar resi-
de en el claro-oscuro de la profundidad táctil y suave de la única higiene posible, la del 
deseo prenatal, será posible reconstruir la casa circular, esférica e irregular que la 
humanidad conservó desde el tiempo de las cavernas en la cuna y en la tumba, en su 
visión de la vida intrauterina que no conoce nada de la estética de la castración llama-
da moderno. Esta voluntad, en valorando estos compromisos con las adquisiciones de 
la vida real, no será un regreso al pasado, sino un progreso real, basado en la poten-
cialidad de nuestros más fuertes deseos, fuertes porque latentes y eternos, la posibilidad 
de ser normalmente liberado. La intensidad de estos deseos no cambió mucho desde el 
estadio salvaje del hombre; solo las formas y las satisfacciones fueron desmanteladas y 
dispersas por una masa mayor, y, debilitada al punto de perderse, con su agudeza, el 
sentido de verdadera realidad y quietud, ellos han, por su propia degeneración, prepa-
rado el camino para la agresividad auto-punitiva que caracteriza los tiempos moder-
nos.  

Para Tzara lo Moderno es la estética de la castración. La valoración de 
los nuevos dispositivos de habitar, de las nuevas técnicas de construir y 
de las nuevas forma de pensar el espacio ayudan a la aniquilación de las 
sensaciones y experiencias del habitar que la humanidad buscaba en sus 
construcciones irregulares a lo largo del tiempo. La producción arqui-
tectónica moderna redujo la diversidad de la experiencia táctil dada por 
las materias constructivas, los diferentes grados de luminosidad o las 
configuraciones espaciales, canonizando formas de construir y así pro-
poniendo una homogeneidad en las experiencias del habitar. Bajo la de-
fensa de la higiene y de la funcionalidad resultan los ambientes donde no 
tienen lugar las experiencias más innatas del habitar.  
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La resurrección de Lázaro, Rembrandt, 1642. 
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La puerta de la Casa del Futuro, A+P Smithson, 1956. 
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Sin embargo, no son únicamente Vidler y Tzara, via Vidler, los que alu-
den al espacio intrauterino como forma de crítica a la orientación que la 
arquitectura del Movimiento Moderno estaba otorgando a la concepción 
doméstica. También Georges Teyssot, en un texto titulado Paisaje de inte-
riores, refiere la memoria inicial del habitar: 

Perennidad en el habitar quiere decir que la memoria contiene, en sí, todos los modos 
pasados de habitación, incluyendo, tal vez, la imagen de permanencia del hombre en el 
vientre humano. El motivo protohistórico, arquetípico, nunca podrá ser eliminado del 
pensamiento en torno del habitar. 6 

Teyssot defiende que el motivo protohistórico, es decir el espacio donde todo 
empezó, no podrá ser rechazado en la observación y en el análisis del 
acto de habitar. El acto de habitar estará así vinculado a una memoria 
que moldea el individuo en sus opciones y deseos en la ocupación, uso y 
disfrute del espacio. El abordaje funcionalista ha olvidado quizás que 
habitar no se puede resumir a ejercicio de funciones o a la ejecución de 
tareas. El habitar no se reduce a un acto aislado de planteamiento ante el 
espacio y el tiempo sino comporta en sí toda una experiencia pasada de 
habitar.  

La experiencia del habitar empieza en el  espacio intrauterino al que tam-
bién Bachelard alude de forma metafórica. En el libro “La poética del 
Espacio” escribe lo siguiente:  

En el interior del ser, en el ser del interior, un calor acoge el ser, lo envuelve. El ser re-
ina en una especie de paraíso terrestre de la materia, fundido en la dulzura de una 
materia adecuada. Parece que en ese paraíso material el ser bucea en el alimento, es 
acumulado de todos los bienes esenciales.  

Cuando se sueña con la casa natal, en la extrema profundidad del devaneo, se partici-
pa de ese calor inicial, de esa materia bien templada del paraíso material. Es en ese 
ambiente que viven los seres protectores. 7 

Bachelard refiere las imágenes antiguas, la memoria del habitar que se 
compone de imágenes, sensaciones y ensoñaciones. En el sueño y en el 
recuerdo el hombre habita la casa-natal, la casa individual a la cual el ori-
gen del ser se vincula y que el ser transporta para todos los lugares que va 
habitando. Bachelard va más allá de la idea del confort y de la protección 
que siempre está implícita en los discursos de los otros autores, él refiere 
el interior donde el ser está sumergido en su propio alimento. De esta 
forma, el espacio intrauterino además de un espacio del acogimiento 
surge como un espacio doméstico, en el sentido otorgado por Hannah 
Arendt, es decir espacio que contesta las necesidades elementales de la 
supervivencia. El alimento en lo cual el nuevo ser está sumergido no solo  
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De la serie Espacio2, Francesca Woodman, 1977. 
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le asegura la supervivencia sino que le permite el ambiente necesario a su 
desarrollo, su evolución.  

Aún en el mismo artículo Vidler cita a Walter Benjamin: ‘El punto extremo 
de la organización técnica del mundo’, concluye Benjamin, ‘consiste en la liquidación de la 
fertilidad’. 8 Esta hipótesis planteada por Benjamin es de cierta forma cons-
truida en la novela “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, publicada por 
primera vez en 1931.  En esta novela Huxley imagina un futuro en el cual 
la reproducción humana se procesa apenas de forma técnica. Este hecho 
altera totalmente el funcionamiento de la sociedad. Al desaparecer la 
noción de familia, de  naturalidad, desaparece también la noción de perte-
necer a un contexto que contribuye hacia la formación de la identidad, y 
así hacia la construcción de la unicidad propia. Si en el panorama proyec-
tado en esta novela la humanidad se libera de la guerra, de la pobreza o 
de las enfermedades, a los individuos les es sustraída gran parte de lo 
construye su condición humana. La procreación humana que en el mun-
do imaginado de este libro resulta de procedimientos tecnológicos es de 
esto un buen ejemplo. Con ella se extrae la naturalidad en la concepción 
del ser, desvinculando el nacimiento de la noción de familia, volviendo 
redundante esta concepción. La desvinculación de lo natural en esta no-
vela, implica que la gestación del ser pasa a hacerse en dispositivos tec-
nológicos. Los nuevos individuos del “mundo feliz” se desarrollan  en 
contenedores (úteros artificiales) que permiten la observación y control 
de su desarrollo.  

                                                 
1 FREUD, Sigmund, Das unbehagen in der kultur, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Vienna 1930, 
versión portuguesa, O Mal-Estar na Civilização, trad. Isabel Castro Silva, Lisboa: Relógio de Água, 2008. (p. 
43) 
Traducción de la versión portuguesa: (…) o abrigo é um substituto do útero materno, a primeira morada, provavelmente 
desejada ao longo de toda a vida, onde o homem se sentia bem e seguro. 
2 Vidler, Anthony, The architectural uncanny : essays on the modern unhomely. Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 
1992 
Traducción de la versión inglesa: Against the cold rationalism of the modernists, the Surrealist called for an architecture 
more responsive to psychological needs: what Tristan Tzara termed an “intrauterine architecture” was conceived as a radical 
criticism of the house of Corbusian and Miesian rationalism. “Modern architecture”, Tzara argued, “as hygienic and stripped of 
ornaments as it wants to appear, has no chance of living.” Against the horizontal extensions and the dissolution of the barriers 
between public and private implied by the Domino model, Tzara posed the maternal and sheltering images of “uterine” construc-
tions which, from the cave to the grotto and the tent, comprised the fundamental forms of human habitation: 
“From the cave (for man inhabits the earth, “the mother”), through the Eskimo yurt, the intermediary between the grotto and the 
tent (remarkable example of uterine construction which one enters through cavities with vaginal forms), through to the conical or 
half-spherical hut furnished at its entrance with a post of sacred character, the dwelling symbolizes prenatal comfort.” 
3 VIDLER, Anthony, Fantasy, the uncanny and Surrealist Theories of Architecture, en la conferencia Fantasy Space: 
Surrealism and Architecture, que tuvo lugar en la Whitworth Art Gallery - Manchester, en el 12 Septiembre 2003. 
http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal1/acrobat_files/Vidler.pdf 
Traducción de la versión inglesa: Such a new mythology of the counter abstract demanded a new form for the house as a 
whole; one defined by Tzara as an ‘intra-uterine’ space. ‘The architecture of the future’, he wrote in Minotaure ‘will be intra-
uterine if it has resolved the problems of comfort and material and sentimental well-being, if it renounces its role of interpreter-
servant of the bourgeoisie whose coercive will can only separate mankind from the ways of its destiny.  
4 BENJAMIN, Walter, Das Passagen-Werk, ed. Rolf Tiedemann, Suhrkamp, Berlin 1983, versión francesa, 
Paris, Capitale du XIXe Siècle: Le livre des Passages, trad. Jean Lacoste, Paris: Les Éditions du Cerf, 1989. 
Traducción de la versión francesa: La difficulté quand on réfléchit sur l’habitation, est la suivante: d’une part, il faut en 
voir l’élément très ancien, éternel peut-être: le reflet du séjour de l’être humain dans le sein maternel; d’autre part, abstraction faite 
de ce thème préhistorique, il faut considérer l’habitation sous sa forma la plus extrême comme un mode d’existence du XIX siècle. 
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La forma originaire de toute habitation, c’est la vie non dans une maison mais dans un boîtier. Celui-ci porte l’empreinte de celui 
qui l’occupe. Dans le cas tout à fait extrême, l’appartement devient un boîtier. Le XIXe siècle a cherché plus que tout autre 
l’habitation. Il a considéré l’appartement comme un étui pour l’homme; il a si profondément encastré celui-ci dans l’appartement, 
avec tous ses accessoires, que l’on croirait voir l’intérieur d’une boîte à compas dans laquelle l’instrument est logé avec toutes ses 
pièces enfoncées dans des profondes cavités de velours le plus souvent violet.(…) Le XXe siècle, avec son goût pour la porosité, la 
transparence, la pleine lumière et l’air libre, a mis fin à la façon ancienne d’habiter. A la maison de poupées dans l’appartement 
de l’architecte Solness s’opposent les « foyers pour êtres humains ». Le modern style a ébranlé au plus profond d’elle-même la 
notion de boîtier. Aujourd’hui, elle a disparu et l’habitation a vu ses dimensions se réduire : pour les vivants, avec les chambres 
d’hôtel, et pour les morts, avec les crématoires. 
5 TZARA, Tristan, D’un certain automatisme du goût, Minotaure, 3-4, December 1933. (p. 84)  
Traducción de la versión inglesa: When one returns what was torn away during adolescence and chilwood, man could 
possess those realms of ‘luxe, calme and volupté’ that he constructed for himself beneath the bed covers, under tables, crouching in 
cavities of earth, above all at the narrow entry; when it is seen that well-being resides in the clair-obscure of the tactile and soft 
depths of the only hygiene possible, that of pre-natal desires, it will be possible to reconstruct the circular, spherical and irregular 
houses that mankind has conserved from the time of the caves to the cradle and the grave, in his vision of intra-uterine life which 
knows nothing of that aesthetics of castration called modern. This will, in valorizing these arrangements with the acquisitions of 
actual life, not be a return to the past, but a real progress, based on the potentiality of our most strong desires, strong because 
latent and eternal, the possibility of being liberated normally. The intensity of these desires has not changed much since the stage of 
man’s savagery; only the forms and satisfactions have been broken up and dispersed over a larger mass, and, enfeebled to the point 
of being lost, with their acuity, the sense of true reality and quietude, they have, by their very degeneration, prepared the way for 
that auto-punitive aggressivity that characterizes modern times. 
6 TEYSSOT, Georges, Teoria de Arquitectura, doze ensaios. Lisboa: Edições 70, 2010. (p.113) 
Traducción de la versión portuguesa: Perenidade do habitar quer dizer que a memória contém, em si, todos os modos 
passados de habitação, incluindo, talvez, a imagem de permanência do homem no ventre humano. O motivo proto-histórico, 
arquetípico, nunca poderá ser eliminado do pensamento em torno do habitar. 
7 BACHELARD, Gaston, La Poétique de l'espace, P.U.F., Paris 1957, versión portuguesa, A poética do espaço, trad. 
Antonio De Pádua Danesi, São Paulo: Martins Fontes, 1998. (p. 27)  
Traducción de la versión portuguesa: No interior do ser, no ser do interior, um calor acolhe o ser, envolve-o. O ser reina 
numa espécie de paraíso terrestre da matéria, fundido na doçura de uma matéria adequada. Parece que nesse paraíso material o 
ser mergulha no alimento, é cumulado de todos os bens essenciais. 
Quando se sonha com a casa natal, na extrema profundeza do devaneio, participa-se desse calor inicial, dessa matéria bem 
temperada do paraíso material. É nesse ambiente que vivem os seres protectores. 
8 VIDLER, Anthony, Fantasy, the uncanny and Surrealist Theories of Architecture, op. cit.  
Traducción de la versión inglesa: ‘The extreme point of technical organization of the world’, concludes Benjamin, 
‘consists in the liquidation of fertility. 
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HABITACIÓN DE LINA LOOS 

Adolf Loos, Viena, 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La habitación de Lina Loos, 1903. 
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En gran parte de las fotografías que conocemos de Adolf Loos obser-

vamos algunos datos expresivos comunes: los ojos bien abiertos y fijos, 

como si estuviese permanentemente radiografiando la realidad; las cejas y 

frente acompañando muscularmente la fijeza de la mirada; la boca cerra-

da, con el labio superior ejerciendo una ligera presión sobre el inferior 

transmitiendo cierta tensión característica de la concentración. La expre-

sión del rostro de Loos, independientemente de largas observaciones o 

análisis que podamos hacer, nunca deja de presentarse como enigmática. 

Nos cuenta, por lo menos la atención de quién intenta introducirse más 

allá de las capas más superficiales de la realidad. En este contexto pode-

mos suponer que la mirada de Loos indagaba en profundidad en la natu-

raleza de los hombres  y sus prácticas del habitar, rozando, quizá, las 

capas menos conscientes.  

* 

Protegemos los nuestros cuerpos a través de la ropa, ropa que se cons-

truye a través de telas. Las telas, independientemente de las materias pri-

mas utilizadas, se tejen para mantener la capacidad de ajustarse al cuerpo 

y así envolverlo. El desarrollo de la civilización dictó que entre el cuerpo 

del hombre y el medio ambiente que habita debería existir un velo de 

intermediación. Así, desde hace mucho que el hombre no se confronta al 

mundo desnudo, sino envuelto en telas, que lo protegen de las agresiones 

del entorno y que ocultan su cuerpo a los demás. Envolver a través de 

una materia textil el ser humano es una práctica que empieza cuano este 

llega al mundo. Al nacer el nuevo ser deja de tener su piel en contacto 

con el liquido amniótico que, en su proceso de desarrollo, lo protegía y 

cuidaba, y pasa a sentir contra su piel la textura de la materia textil. El 

tejido surge así para el hombre civilizado como un medio de intermedia-

ción en el contacto con el mundo. Si de una parte el tejido protege el 

cuerpo, por otra parte lo acondiciona, atenuando la experiencia del habi-

tar determinado medio ambiente. El vestuario filtra, o ameniza, la rela-

ción del cuerpo con el medio ambiente donde el ser se encuentra. 

Además, la protección que la ropa confiere al cuerpo del hombre permite 

que este pueda habitar lugares que, sin protección, serían demasiado 

inhóspitos para la existencia de la vida humana.  

A la par con todo un sin número de prácticas que la evolución de la civi-

lización fue implantando en la vida del hombre también la introducción 

del uso de ropa cambió substancialmente su experiencia sensorial ante el 

mundo. La transformación de la experiencia sensorial del mundo, estan-

do el ser desnudo o vestido, implica naturalmente una transformación en  
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Adolf Loos, fotografía de W. Wels, 1912 
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la percepción del entorno y consecuentemente en las prácticas del habi-

tar.  

En el libro “Los ojos de la piel” Pallasmaa identifica la soberanía de la 

visión ante los restantes sentidos y explica las raíces de esta supremacía. 

Refiere la invención de la perspectiva, una nueva forma de ver el mundo 

a partir de un punto de vista individual y específico de observación, seña-

la también la invención de la escritura, o quizá más importante, de la 

imprenta y así el acceso generalizado a la palabra escrita. Asimismo, y 

partiendo del dominio de la mirada sobre los restantes sentidos, Pallas-

maa explica que la experiencia del espacio basada en el mirar vuelve a los 

habitantes espectadores. Como si el dominio del mirar, que se superpone 

a los demás sentidos, exteriorizara el habitante del espacio. Para este au-

tor, una arquitectura que “anule” o desprecie los restantes sentidos susti-

tuye el cuerpo por el ojo. 

Precisamente la sustitución del ojo por el cuerpo, en el sentido de un 

espacio concebido para ser mirado, sin pensarse en el toque, en el ruido 

que ahí se pueda producir o en la forma como los olores lo podrán ca-

racterizar, consiste en la experiencia espacial más lejana de nuestra expe-

riencia espacial inicial. Explica que, a partir del momento en que se gene-

raliza el uso de la palabra escrita (que poseía anteriormente una dimen-

sión oral) pasa a estar también asociada a una forma visual, y así el pro-

pio lenguaje, además de su dimensión sonora, se vuelve también visual. 

La generalización de la iluminación artificial también ayudó a reforzar la 

relación visual del habitante con el espacio, tal como la invención de la 

fotografía proporcionó la mirada visual, la visión exterior del espacio. Es 

incontestable que todos los cambios identificados por Pallasmaa produ-

jeron alteraciones en el habitar humano. De acuerdo con este arquitecto 

también en la producción arquitectónica se verifica, sobre todo en la 

producción del Movimiento Moderno, la progresiva valoración de lo 

visual. En este sentido, la progresiva consciencia del efecto visual de la 

arquitectura, y su potencialidad ante una época marcada por el dominio 

de la imagen, ha resultado, de acuerdo con este autor, en la depreciación 

de la experiencia espacial a través de los restantes sentidos.  

Juhani Pallasmaa escribe: (…) el proyecto moderno ha albergado el intelecto y el ojo; 

pero ha dejado sin hogar al cuerpo y al resto de los sentidos, así como a nuestros recuerdos, 

nuestros sueños y nuestra imaginación. 1
 El moderno peculiar que fue Adolf Loos 

contraría la anterior afirmación de Pallasmaa. Todo el cuerpo encuentra 

morada en los proyectos de Adolf Loos, y la habitación sobre la cual nos 

detendremos es quizás uno de los ejemplos más relevantes.  
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En el mismo escrito anteriormente referido Pallasmaa escribe: El dominio 

del ojo y la eliminación del resto de los sentidos tiende a empujarnos hacia el distanciamiento, 

el aislamiento y la exterioridad. 2 Así, en el habitar de la arquitectura producida 

por y para el ojo se da, de acuerdo con la tesis defendida por Pallasmaa, 

un cierto alejamiento, un habitar expectante como si el espacio estuviese 

en el centro de la acción cotidiana. Por todo esto, Pallasmaa llama la 

atención, a lo largo de todo su escrito, sobre la importancia de todos los 

sentidos hacia una experiencia espacial plena. El titulo de su libro alude 

particularmente a la idea que defiende de que el tacto sería el sentido 

dominante ya que se refiere a los restantes sentidos – la visión, el olfato, 

el paladar o la audición – como resultado de especializaciones de la piel 

(los ojos, la nariz, la boca o los oídos). Pallasmaa observa en la produc-

ción arquitectónica del Movimiento Moderno un dominio de lo óptico 

sobre lo háptico y, contrariamente defiende lo óptico como una especia-

lización de lo háptico, y así como un tipo particular de hapticidad. Si, de 

una parte, Pallasmaa propone una producción arquitectónica que incluya 

todos los sentidos al experimentar y al habitar el espacio, de otra parte, al 

titular su libro con la frase “los ojos de la piel”, más allá de incluir lo 

óptico en lo háptico, Pallasmaa llama la atención sobre la especialidad 

óptica de lo háptico.  

Ante la habitación de Lina Loos el habitante sentirá (o imaginará) en su 

primera mirada la suavidad de los revestimientos que posteriormente su 

piel podrá comprobar.  

Adolf Loos se arma de las experiencias espaciales más antiguas del hom-

bre con la intención de demostrar sus convicciones de hombre culto, 

civilizado y moderno. En su escrito “El principio del revestimiento” re-

fiere la necesidad que el hombre tiene en cubrirse y en la resultante di-

mensión arquitectónica implícita en esta acción. Escribe lo siguiente:   

La manta es el detalle arquitectónico más antiguo. (…) Esa cubierta debía colocarse 

en algún sitio si debía dar suficiente protección para toda la familia. Pronto llegaron 

también las paredes, para dar protección lateral. Y por este orden se desarrolló el pen-

samiento constructivo, tanto en la humanidad como en el individuo. 3  

Junto a la necesidad de cubrir su cuerpo, creando la ropa, el hombre ne-

cesitó encontrar espacios de abrigo. La manta, que Adolf Loos nombra, 

materializa la necesidad de crear un espacio protegido. La manta, que 

protege a un individuo o un grupo, conforma un espacio. En este texto, 

Loos sugiere que la lógica del pensamiento constructivo empezó por la 

conformación del revestimiento, que se presenta así para este arquitecto, 

más antiguo que la construcción de paredes, como incluso apunta. Asi-
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mismo, para Loos la lógica constructiva se desarrolla a partir de la inicial 

necesidad de concepción de un espacio de protección individual y/o 

colectivo a través de elementos sencillos y, quizás, cercanos al cuerpo, 

como es ejemplo la manta.  

El hombre empezó a vestirse para proteger su cuerpo para poder elabo-

rar sus actividades bajo condiciones agrestes, ya que el vestuario permite 

al hombre protección sin la inhibición de sus movimientos o acciones. Al 

contrario, la manta, aunque siendo un elemento ligero y así capaz de 

acompañar el nomadismo primitivo, además de proporcionar la protec-

ción del cuerpo también permitía el amparo de una porción de espacio 

donde varios individuos podrían abrigarse. Al identificar la antigüedad 

del revestimiento, Loos reclama la legitimidad y autonomía del mismo, 

cuestionando la idea del acto de revestir como acción  arquitectónica 

secundaria y posterior a la conformación espacial.  

Por otra parte, en el mismo escrito, Loos identifica como primera misión 

del arquitecto la producción de un espacio que creará determinado efecto 

en su habitante, efecto este que será dependiente del programa en causa. 

La segunda misión, para este arquitecto, consistiría en concebir el ar-

mazón que sostendría los elementos que construyen el escenario que 

creará el efecto en el habitante, de acuerdo con la primera misión del 

arquitecto, tal como explica: 

Pongamos que aquí tenga el arquitecto la misión de hacer un espacio cálido y habita-

ble. Las alfombras son cálidas y habitables. Este espacio podría resolverse poniendo 

una de ellas en el suelo y colgando cuatro tapices de modo que formaran las cuatro pa-

redes. Pero con alfombras no puede construirse una casa. Tanto la alfombra como el 

tapiz requieren un armazón constructivo que los mantenga siempre en la posición ade-

cuada. Concebir este armazón es la segunda misión del arquitecto. 4 

Se debe también recordar la parte del mismo texto en que Loos explica:  

Pero el artista, el arquitecto, siente primero el efecto que quiere alcanzar y ve después, 

con su ojo espiritual, los espacios que quiere crear.  5  

También refiriéndose a este escrito de Loos Beatriz Colomina escribe lo 

siguiente: 

Loos parece haber invertido el cisma Cartesiano entre lo perceptivo y lo conceptual. 

Mientras que Descartes, como ha escrito Franco Rella, ha despojado el cuerpo de su 

estatuto de “la sede del conocimiento valido y transmisible” (“En la sensación, en la 

experiencia que deriva de ella, se abriga el error”), Loos privilegia la experiencia cor-

poral del espacio sobre su construcción mental: el arquitecto primero siente el espacio, 

después lo visualiza. 6 
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Interior del Kartner Bar, 1908.  
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Al referir lo anteriormente citado observamos que Colomina establece, 

de una parte, una relación entre el sentir el espacio y la experiencia cor-

poral, planteando, por otra parte, la relación entre construcción mental 

espacial y visualización espacial. Este planteamiento de Colomina quita la 

visualización (la visión) del ámbito del sentir el espacio (de la experiencia 

corporal del espacio). Tal como lo hemos notado a partir del escrito de 

Pallasmaa, también en los planteamientos de Colomina verificamos que 

la autora separa la visión de los restantes sentidos, como si el ojo pudiera 

ser destacado del cuerpo y constituyese por sí solo en una entidad inde-

pendiente. Identificamos en estos autores una especie de oposición entre 

cuerpo y ojo. También, en un sentido convergente, leemos en Quetglas a 

propósito de la obra de Loos lo siguiente: Se trata de un espacio advertible sólo 

sensorialmente y no mental u ópticamente, 7 añadiendo, un poco más adelante en el 

mismo escrito Incluso sus valores ópticos son táctiles. 8
 Es, de hecho, lo que pen-

samos al imaginarnos dentro de la habitación de Lina Loos, el sentir, 

incluso a través de la mirada, la suavidad de la alfombra. No obstante, si 

a través de la visión el habitante también siente (imaginando) el toque del 

material en la piel es porque la misma visión guarda la memoria del cuer-

po, reconociendo cierta familiaridad con las materias.   

En la cita anterior, Colomina reconociendo la oposición entre lo senso-

rial y lo óptico en la obra de Loos, nota que el arquitecto primero siente 

el espacio y en seguida lo visualiza. Nuestra lectura es un poco distinta. 

Loos, repetimos, escribe: Pero el artista, el arquitecto, siente primero el efecto que 

quiere alcanzar y ve después, con su ojo espiritual, los espacios que quiere crear. 9 De 

hecho, Loos plantea una jerarquía en la cual el arquitecto siente primero 

y ve después. Sin embargo, esta visión es captada por el ojo espiritual. El 

ojo del espíritu mira más allá de la capacidad visual del ojo orgánico. Re-

presentará una visión del intelecto, una mirada de la mente, como si fue-

ra un órgano que opera a partir de un lugar inespecífico e interior. 

Además, al asumir que en el primer momento de la producción espacial 

el arquitecto debe sentir el efecto que quiere obtener no excluye en 

ningún momento la capacidad sensitiva permitida por la visión.  

Todos los sentidos son distintos y ejercen sus funciones en complemen-

tariedad con los demás. Podríamos identificar los papeles de los varios 

sentidos, podríamos incluso intentar aislarlos y buscar la esencialidad de 

cada tipo de funcionamiento. Sin embargo, este ejercicio nos parecería 

vano ya que el cuerpo, como cualquier sistema, funciona precisamente a 

partir de las conexiones entre sus varias partes. Lo que, de hecho, pode-

mos observar es que de los cinco sentidos que nos permiten experimen-

tar el mundo, el ojo, que nos permite la visión, más allá de la especifici-
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dad de su funcionamiento, es el único que está capacitado hacia la desac-

tivación de su funcionamiento. El ojo se cierra y su cerramiento desacti-

va la visión. La capacidad de desactivarse, sin embargo, parece ser una 

característica única de la visión. Tanto Quetglas como Colomina, a 

propósito de la observación de la obra de Loos, asocian lo óptico a lo 

mental y los restantes sentidos al ámbito de lo corporal y, ambos, ante 

esta distinción, asocian la concepción espacial de los interiores de Loos al 

apelo de lo corporal, y así de una estrategia de proyecto más vinculada a 

lo sensorial. Al referirse al ojo espiritual, y así a una capacidad de ver 

distinta, quizás transversal a todos los sentidos y abarcando posiblemente 

las esferas del consciente y del inconsciente, Loos sugiere que para él, 

más que rechazar el papel de uno u otro sentido en la producción arqui-

tectónica, el artista, es decir el arquitecto, deberá ver el espacio que quie-

re crear a partir del tal órgano espiritual que mirará más allá de la imagen, 

del sonido o del olor.  

Con todo esto no queremos negar la oposición que tradicionalmente se 

establece entre visión (asociada a la construcción mental) y restantes sen-

tidos (participando para una experiencia corporal). Precisamente la capa-

cidad de desactivación existente en la visión, que hemos referido, ayuda 

de cierta forma a establecer esta oposición. Cerramos los ojos, inhibien-

do la visión, cuando queremos descansar o dormir, y así de cierta forma, 

cuando queremos desactivar la mente. A lo largo de una noche de sueño 

son los ruidos o las sensaciones de frio o calor, por ejemplo, lo que nos 

despierta. También cerramos los ojos cuando abrazamos alguien. A la 

cercanía de los cuerpos, al bienestar resultante del contacto con el otro, 

se asocia a menudo una inhibición voluntaria de la visión. Asimismo 

quizás se pueda asociar el ver al pensar, y el sentir con los restantes sen-

tidos y así con la experiencia corporal; o aún, planteando otra hipótesis, 

se pueda relacionar el ver a una vinculación relacional con todo lo que 

nos es exterior y el sentir al impacto del mundo en el interior y a la per-

cepción de lo propio.  

De cualquier forma, mantenemos nuestras reservas en relación a la opo-

sición o escisión entre la experiencia corporal espacial y la construcción 

mental espacial. Nunca tendremos la oportunidad de entrar en la habita-

ción de Lina Loos de otra forma que no sea a través de nuestra imagina-

ción y de las pocas fotografías que son el testigo de su existencia anterior.  

A través de la mirada de estas imágenes, percibimos la suavidad del toque 

de la alfombra, o la sensación de abrigo que conferiría el envolvimiento 

periférico de las cortinas. Aunque mirando la habitación de Lina Loos 

nos parezca cierto decir que es un espacio pensado para interaccionar 
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sensorialmente con su habitante, no podemos excluir (u oponer) la visión 

de esta experiencia sensorial, pues de la misma manera que los ojos co-

munican a la piel la suavidad de una determinada tela también el oído, 

ante el ruido del mar, comunica a la misma piel el frescor salado de aque-

lla agua.  

Loos sugiere que la concepción del espacio se hará de acuerdo con las 

sensaciones que se querrán (¿o deberán?) provocar en el habitante. Para 

este arquitecto los edificios deben crear impacto en sus habitantes y ante 

cada programa el arquitecto deberá pensar:  

El efecto que quiere crear sobre el espectador, sea sólo miedo o espanto como en el 

cárcel; temor de Dios como en la iglesia; respecto del poder del Estado como en el pala-

cio; piedad como ante un monumento fúnebre; sensación de comodidad como en casa; 

alegría como en una taberna; ese efecto viene dado por los materiales y por la forma. 10
  

Nos parece curioso que Loos se refiera al habitante como espectador, 

como si fuesen los espacios los reales protagonistas, los provocadores de 

las escenas de la vida. No será ilógico identificar en esta cita un cierto 

poder manipulador del arquitecto – artista ante los futuros habitantes de 

determinado espacio. De acuerdo con esta concepción de la producción 

arquitectónica el habitante se presenta como un ente pasivo, que ve su 

habitar conducido e influenciado por los productores de espacio que 

apelan a los habitantes a través de los efectos y sensaciones provocados 

por el proyecto de arquitectura.  

En la habitación que Adolf Loos proyecta para su primera mujer - Lina 

Loos - es evidente esta voluntad de crear un efecto. En las imágenes que 

disponemos de la habitación que Adolf Loos construyó a Lina Loos, 

verificamos que prácticamente toda la habitación está revestida por su-

perficies textiles que transmiten, a quien las mire, una sensación de con-

fort que comunica directamente a la piel y que, por eso, es difícil explicar 

a través de palabras. Lo que podemos observar a través de las fotografías 

en blanco y negro es alguna variedad de texturas acompañada de una 

aparente constancia de tonalidades. No obstante, lo que más nos llama la 

atención es que, excluyendo el techo y una franja superior de las paredes 

en los cuales vemos el acabado estucado, el restante espacio de la habita-

ción parece estar revestido en gran parte con materias textiles. Este re-

vestimiento nos prende la atención también por estar elaborado de for-

ma atípica: la alfombra trepa del suelo envolviendo el perímetro de la 

cama, creando un plinto donde asienta el colchón; las cortinas no se en-

cuentran únicamente asociadas a los huecos de las ventanas, cubriendo la 

totalidad del perímetro de las paredes de la habitación, que nos es dado a  
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Plano de la habitación y del salón; Lina y Adolf Loos en la chimenea del apartamento en 1903.  
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ver por las fotografías; como, de la misma forma, las mesas de cabecera y 

los restantes muebles están también revestidos por telas. En suma: suelo, 

paredes y muebles son camuflados por un velo textil, que los inmoviliza 

y esconde.   

La alfombra, con su pelo largo, transmite la sensación de confort. Los 

ojos la leen suave, y esta lectura transmite al cuerpo cierta cercanía. En 

esta habitación el suelo no se presenta como un territorio duro y frío que 

apenas sirve para el caminar de los pies. La alfombra que reviste gran 

parte del suelo de la habitación invita también el cuerpo a habitarlo. Su 

textura blanda llama el cuerpo que asocia la suavidad al confort y al pla-

cer.   

Una alfombra es tradicionalmente un elemento móvil. Es un elemento 

que, como observa Loos, aporta cierta calidez al espacio, ayudando así a 

la creación de ambientes acogedores. No podemos, sin embargo, dejar 

de observar que una alfombra es también un elemento que, dentro de 

una habitación, conforma el espacio de forma particular: realza la exis-

tencia de un umbral, subraya la concentración en torno de una mesa, 

delimita un espacio social, entre muchas otras formulaciones. Es un ele-

mento que anuncia o concentra. Es también un elemento que en un es-

pacio crea una sub-escena. Influencia la forma como los habitantes se 

van a plantear ante el espacio. Por tradición, y lógica, no es poco común 

la existencia de alfombras alrededor de las camas, sobre todo dado su 

papel calentador. Al expandir la alfombra acercando su dimensión de la 

dimensión de la propia habitación, Loos no está dividiendo el espacio en 

zonas. Lo único que interrumpe el suelo blando es el colchón que se 

sobrepone al plinto elevado de la cama. Por otra parte, está reforzando la 

idea de que en este espacio  tiene lugar únicamente una escena, que en-

cuentra su centro en la cama. Sin embargo, no es únicamente el hecho de 

que la alfombra con su pelo largo trasmite el confort lo que crea el apelo 

al cuerpo, sino también el hecho de que la alfombra al revestir el períme-

tro de la base de la cama intenta de cierta forma incorpórala y constituir 

un todo. Así, aunque la cama se encuentre elevada del suelo parece per-

tenecerle. La aparente fusión que podremos observar en la conjugación 

suelo-alfombra-cama nos sugiere que en esta habitación parece querer 

deshacerse la sensación de habitar el suelo como territorio duro, y así 

hostil al cuerpo, y proponer la lectura del suelo como una especie de 

nido, y así espacio de confort.  

En esta habitación concebida por Adolf Loos para su mujer, la alfombra 

que reviste gran parte de suelo forra también el perímetro de la cama, 
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conformando un plinto del mismo material. Al asociar el suelo y la cama 

a través de la alfombra, elemento no constructivo (ya que con alfombras 

no se construyen casas) y cercano al cuerpo, Loos estaba de cierta forma 

intentando anular la percepción de la cama como estructura móvil asien-

te en el suelo, camuflando su existencia en la alfombra. Será también de 

referir que la fijación de la cama significa inmovilizar un elemento tradi-

cionalmente móvil a otro de la misma naturaleza, la alfombra, y que, si-

multáneamente la fijación de la alfombra se produce a través de su aso-

ciación a la cama, es decir, es la asociación de dos elementos móviles que 

los inmoviliza. Por otra parte, la asociación de elementos tradicionalmen-

te móviles (cama y alfombra) y elementos constructivos (suelo), a través 

de una estrategia de revestimiento, permite la creación de una sensación 

nueva en el habitante: la sensación de habitar un espacio uno. A la idea 

de espacio uno, envolvente y acogedor podremos asociar la imagen del 

nido. Imagen esta que incluso vemos reforzada por la naturaleza de las 

materias usadas en el revestimiento.  Bachelard se refiere en “La poética 

del espacio” al nido como vigorosa imagen asociada al habitar domésti-

co. Escribe lo siguiente:  

Nuestra casa, capturada en su poder de onirismo, es un nido en el mundo. En ella vi-

viremos con una confianza nativa si de hecho participamos, en nuestros sueños, de la 

seguridad de la primera morada. Para vivirnos esa confianza tan profundamente inte-

grada en nuestro sueño, no tenemos la necesidad de enumerar razones materiales de 

confianza. Tanto el nido como la casa onírica y tanto la casa onírica como el nido 

(…) no conocen la hostilidad del mundo. La vida empieza para el hombre como un 

sueño tranquilo y todos los huevos de los nidos son bien enclocados. La experiencia de 

la hostilidad del mundo –y consecuentemente nuestros sueños de defensa y de agresivi-

dad- son posteriores. En su germen, toda la vida es bien-estar. 11 

Gaston Bachelard asocia la imagen del nido a la imagen de un lugar segu-

ro, ajeno a la hostilidad. Relaciona también la idea del nido con la génesis 

de la vida y así alude al inicio del ser que, de acuerdo con sus propias 

palabras, empieza con un sueño tranquilo. La idea subrayada por Bachelard de 

que el origen de la vida está envuelto en un sentimiento de bienestar 

ayuda a reforzar la vinculación de la idea del nido a la imagen de hogar y, 

sobre todo, a la imagen representativa de un lugar donde cada individuo 

vuelva a experimentar una sensación que se acerque al bienestar inicial.  

No obstante no es únicamente la fusión de suelo, alfombra y cama lo que 

participa de esta construcción. Las paredes de la habitación están revesti-

das en todo el perímetro que nos es dado a observar por cortinas. Estas 

omiten parcialmente las paredes a la visión del habitante, ya que única-

mente están visibles a partir de determinada altura (altura esta superior a  
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Habitación de Lina Loos, fotografía de 1903. 
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la línea de la mirada). Cubren todo, incluso las piezas de mobiliario que 

se intuyen bajo los volúmenes envueltos en la materia textil. Observamos 

que los dos volúmenes que parecen contener armarios, las mesas de ca-

becera y los otros muebles de apoyo están también revestidos por tejido. 

En esta habitación se recusa la visualización de muebles, todo es recu-

bierto, las superficies transmiten blandura y resguardo. Como si la apa-

riencia de las materias de que son hechos introdujese, en este ambiente, 

ruido o algún tipo de violencia. Así, del total recubrimiento resulta cierta 

abstracción. Solo los habitantes de esta estancia conocen lo que está 

detrás del tejido. El velo sobre las varias piezas enmascara lo que está 

detrás, proporciona una especie de camuflaje. Este total revestimiento de 

superficies y piezas de mobiliario además de enmascarar lo que se en-

cuentra detrás del velo textil también les sustrae su movilidad. Por todo 

esto, están todas ubicadas en la periferia de la habitación y, a través del 

recubrimiento textil, se funden con las paredes. El recubrimiento textil 

paraliza los muebles que así apenas pueden ocupar un lugar especifico, su 

uso se establece a partir de su fijación. No se puede mover la cama de 

esta habitación, moverla significaría destrozar su escenificación. En reali-

dad, todo el contenido de esta habitación parece ser inamovible, cada 

elemento tiene su ubicación precisa, apenas los habitantes se mueven. El 

total camuflaje  que observamos parece de cierta forma querer silenciar 

todos los elementos y objetos que existen. En esta habitación podemos 

reconocer el funcionamiento de una escena, todo lo que se encuentra 

detrás de las cortinas corresponde a los bastidores, lo que soporta el es-

pectáculo pero no necesita visibilidad. La alfombra que reviste gran parte 

del suelo y converge en torno de la cama hasta conformar su plinto en-

cuadra la escena propiamente dicha. En este sentido, también el exterior 

– el mundo - surge como bastidor, y así en la categoría de lo invisible. En 

este espacio Loos ha intentado proyectar un espacio sin referencias del 

mundo o, quizá, un territorio nunca antes habitado, esfuerzo este que 

naturalmente implicó un proceso de escenificación.  

Parece claro que el revestimiento textil inmoviliza las varias piezas que 

bajo él se disimulan. La fijación asociada al camuflaje nos demuestra so-

bre todo que no existen otros protagonistas en esta estancia que no sean 

sus habitantes, y que estos encuentran en ello un lugar descontaminado, 

un lugar fuera del mundo.  

Tanto el suelo-alfombra, que incorpora la cama, como las paredes-cortina, que 

incorporan los muebles, parecen querer uniformizar todos los elementos 

de la habitación transformándola en una sola entidad espacial. De cierta 



Imágenes del habitar individual 

 

60 

 

forma, esta habitación se propone como una especie de cuerpo donde se 

alojan otros cuerpos.  

Del hecho de recubrirse el suelo con la alfombra y las paredes y los mue-

bles con cortinas, resulta una estancia en la cual se anulan los espacia-

mientos entre objetos, elementos y muebles. Esta anulación de los espa-

ciamientos se produce a través de la continuidad de las superficies (de las 

materias que revisten las distintas superficies): la alfombra que reviste 

gran parte del pavimento y el perímetro de la cama, no solo crea la co-

nexión visual entre el suelo y la cama sino que también anula (o quita) el 

espacio existente bajo el colchón. Espacio este siempre sombrío en el 

ámbito de los recelos nocturnos. De la misma forma, las cortinas que 

cubren indiferenciadamente paredes, ventanas y muebles, también pro-

ceden a la misma anulación de los espacios residuales, que se crean entre 

pared y mueble, o entre pared y suelo, o aún entre el muro y la ventana. 

El revestimiento horizontal (del suelo) y el vertical (de las paredes, ven-

tanas y objetos) aunque distintos, pertenecen a la misma naturaleza mate-

rial. Más allá de crearse una unidad en la estancia a través del revesti-

miento, se anula la existencia de espacios no controlados o residuales.   

El colchón se asienta en la alfombra y se funde con el suelo. Las paredes, 

ventanas y piezas de mobiliario se unifican a través de las cortinas y telas 

que los cubren. Este planteamiento del revestimiento nos lleva a la idea 

de espacio – envoltorio que queremos defender, o como bien observa 

Quetglas, relativamente a los interiores de Loos, como espacio–funda.12  

Esta habitación se presenta así como una especie de cuerpo que el habi-

tante puede vestir al revés. El recubrimiento de todos los elementos in-

corpora suelo, paredes, umbrales y objetos en una entidad continua que 

recibe los cuerpos de sus habitantes. La continuidad (homogeneidad) 

conseguida en esta estancia a través del revestimiento textil vuelve el 

habitante más cercano al espacio. Como si esta estancia, al constituirse 

en vestuario al revés, volviese la desnudez la condición natural de su 

habitante. Así la habitación se constituye en una especie de caverna textil. 

Ya que, como hemos observado anteriormente, el revestimiento total 

parece de cierta forma querer borrar las referencias de tiempo y de lugar, 

como buscando algún tipo de esencialidad en el habitar. La continuidad 

de las superficies, asociada a la cercanía que la materia de que están cons-

tituidas establece con el cuerpo humano, transmitiría una sensación de 

confort al ser que la habita. Este lugar se presenta suave y sin referencias. 

Esta lejanía de las evocaciones exteriores asociada a la proximidad que la 

materia del revestimiento aporta entre cuerpo y espacio proporcionan 
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una determinada relación de familiaridad. Un espacio que se viste será un 

espacio que se intenta ajustar al cuerpo. Será en este ajuste, o quizá inclu-

so en el desenfoque de los límites de las esferas existentes entre habitante 

y espacio, habitante y habitante o aún habitantes y espacio, que se cons-

truyen diferentes posibilidades de un habitar íntimo. Ya que, para Loos el 

proyecto de arquitectura sirve para crear determinado efecto en el habi-

tante al confrontarse con determinado espacio, no debemos dejar de 

referir que la desnudez a que nos referimos no tiene porque ser leída 

únicamente como desnudez corporal, sino que puede también ser pensa-

da como desnudez en un sentido más amplio. Así, debemos considerar 

que el efecto de calidez, protección, confort o recogimiento, que el habi-

tante de esta estancia sentiría al confrontarse con el ambiente ya descrito, 

le permitiría también despojarse de los artificios que la sociabilidad obli-

ga, permitiendo a su(s) habitante(s) la construcción o el disfrute de una 

intimidad esencial, de un habitante o de dos (en este caso del matrimonio 

Loos). Acordamos también, a partir de Pallasmaa, que: Existe una fuerte 

identidad entre la piel desnuda y la sensación de hogar. La experiencia de hogar es esencial-

mente una experiencia de calidez íntima. (…) El hogar y el placer de la piel se convierten en 

una sensación singular. 13
  

Este espacio se cierra ante el exterior, no intenta construir ningún tipo de 

relación con su entorno. De las ventanas únicamente recibe la ilumina-

ción natural filtrada a través de las cortinas que velan este espacio. Sabe-

mos que esta estancia está ubicada en determinado edificio del territorio 

vienés, pero en realidad verificamos que podría ubicarse en cualquier 

otro lugar, ya que no establece ningún tipo de relación con el espacio 

donde se insiere. El hecho de que las cortinas cubren, de forma indife-

renciada, tanto el hueco de la ventana como la pared también es signifi-

cativo. Esta indiferencia ante la ventana, y así ante la imposibilidad de 

permuta franca con el exterior, denuncia la voluntad de Loos en auto-

nomizar este espacio, abstrayéndolo del espacio inmediatamente envol-

vente. Loos parece querer crear un mundo aparte, un universo propio, 

ajeno a las miradas, sustraído a todas las referencias del mundo. Esta 

estancia quiere ser una estancia sin referentes, sin conexiones, sin conta-

minaciones, liberada del mundo.    

La habitación proyectada para Lina Loos parece constituirse en un cuer-

po (homogéneo y continuo) que alberga y contiene otro(s) cuerpo(s). 

Cuerpos de individuos que la modernidad veía entonces también como 

fragmentados. De la búsqueda de la unicidad ajena del mundo, que ob-

servamos en esta habitación, podremos leer el intento de construir un 

lugar donde el ser consiguiese apaciguar su propia fragmentación.  
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Retomamos brevemente algo que hemos ya apuntado anteriormente, la 

cuestión de la manta como el detalle arquitectónico más antiguo. Todos 

tenemos la experiencia cotidiana del confort que se siente bajo las sába-

nas o las mantas, por ejemplo, a lo largo del periodo del sueño. El espa-

cio que se crea entre la manta y el colchón es conformado por la intro-

ducción del cuerpo entre los dos elementos. Esta experiencia de un espa-

cio textil donde nos podemos enfundar será quizá la más cercana de la 

primera morada. El confinamiento del espacio formado entre cama y man-

ta a la dimensión del cuerpo, y el calor que naturalmente se fomenta en 

esta disposición, potenciará la semejanza de la experiencia intrauterina 

imaginada. Así, podemos identificar implícitamente en la concepción de 

la manta como detalle arquitectónico una búsqueda de la experiencia del 

espacio que se acerque de la experiencia inicial, la experiencia de un es-

pacio que produzca bienestar y seguridad.     

La voluntad que observamos en esta habitación de crearse un mundo 

fuera del mundo nos remite también hacia la búsqueda del bienestar, 

imaginado o latente en la memoria, del habitar del espacio intrauterino. 

Tema este que también Quetglas ha referido en relación a la arquitectura 

de Loos, que, de acuerdo con este autor, siempre es interior. 14  

De acuerdo con Quetglas la arquitectura de Loos se desarrolla a partir de 

lo sensorial. Por esto explica que difícilmente se aprehenden los espacios 

loosianos a través de sus representaciones gráficas, ya que no hay representa-

ción posible de una sensación.15 Creemos que no será difícil identificar en la 

concepción de la  habitación de Lina Loos la voluntad de crear un espa-

cio que apela sobre todo a los sentidos. A propósito de la obra de Loos, 

Quetglas escribe lo siguiente:  

(…) los ambientes deben adherirse al ocupante como las ropas sobre la piel, con una 

presión específica a cada caso. ¿Se aceptaría una misma presión sobre el cuerpo en un 

gabán y una bata, en los pantalones de montar y de un pijama? Claro que no. La flo-

tabilidad del cuerpo en su funda depende de cada caso, es condición y resultado de los 

movimientos y los estados de ánimo. 16 

Nos parece reconocer en la habitación concebida por Loos para su pri-

mera mujer la demostración quizá más ilustrativa de lo apuntado por 

Quetglas en lo anteriormente citado. La flotabilidad de un cuerpo es po-

sible cuando la materia del mismo tiene una densidad menor que la del 

fluido donde se encuentra inmerso. Al fluctuar, el cuerpo se encuentra en 

la superficie, sintiendo su peso soportado por la fuerza vertical de la im-

pulsión, contraria a la fuerza de la gravedad, cuya intensidad es igual al 

peso del fluido dislocado por el cuerpo. Asimismo la flotabilidad de un 
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cuerpo resulta del equilibrio entre dos fuerzas. Quién tiene la experiencia 

de flotar inmerso en el agua reconocerá que una de las sensaciones es la 

levedad. Al anular la gravedad, la impulsión proporciona la sensación de 

despojamiento de la materia del propio cuerpo. La sensación de levedad 

se asocia al placer del sentirse “tenido” por un ambiente. Al flotar nos 

sentimos sujetados a partir de todos los puntos de nuestro cuerpo. Esta 

sensación de bienestar resultará también del contraste que se establece 

con la relación natural que establecemos con nuestro peso, con la pre-

sión que sentimos nuestro cuerpo imprimir en nuestro día a día y con la 

tensión resultante de la permanente influencia de la fuerza de la grave-

dad. Así, al sentirnos tenidos por el agua nuestro cuerpo (re)encuentra 

quizá vestigios de una experiencia antigua, no solo del espacio intrauteri-

no sino también del tiempo en que el cuerpo no se tenía por sí. Relati-

vamente a la cuestión de la natural condición de tensión (de la necesidad 

de tenerse) del hombre, José Luís Pardo escribe lo siguiente: 

(…) desde el primer momento procede poner cuanto antes en evidencia que el «tenerse» 

del «tenerse a sí mismo» no indica identidad, naturaleza, posesión ni propiedad sino 

tensión, desequilibrio e inquietud: el hombre se sostiene a sí mismo, camina erguido, 

tensado. Y en ello no radica su fuerza sino más bien su debilidad, su necesidad de 

hacer esfuerzos: el hombre se tiene a sí mismo, se tiene en pie, camina con la cabeza 

alta, pero no lo hace sin esfuerzo. El hombre se tiene porque se tiene que tener, y se 

tiene que tener porque tambalea, porque, si no hace esfuerzos por tenerse, por caminar 

erguido, se cae. Así pues, este «tenerse a sí mismo» que permite una primera aproxi-

mación al concepto de intimidad en general no significa sustento firme ni rigidez in-

flexible o inamovible sino que, al contrario, designa una decadencia esencial. 17 

Cuando Loos 18 escribe que el arquitecto debe concebir el espacio de 

acuerdo con el efecto que se quiere crear en determinado edificio a su 

habitante, de acuerdo con la naturaleza de la actividad que alberga, lee-

mos implícita en esta afirmación la necesidad que el arquitecto sentirá en 

observar las necesidades especificas del habitante para quien proyecta el 

espacio, como también las características del habitar que serán comunes 

a todos los hombres. Producir ambientes en los cuales el hombre sienta 

que puede suspender la necesidad permanente de tenerse (de sostenerse) 

será también parte de la búsqueda arquitectónica. 

Con todo esto queremos reforzar la idea de flotabilidad enunciada por 

Quetglas, aprovechando para aplicarla específicamente al proyecto de la 

habitación de Lina Loos, sobre el cual nos estamos inclinando. Obser-

vando la habitación de Lina Loos suponemos que no sería difícil al habi-

tante encontrar la posibilidad de no tenerse, la suavidad del revestimiento 
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conforta el cuerpo y relajará el espíritu del habitante que en ella encuen-

tra un lugar destacado del mundo.  

La imagen de la flotabilidad del cuerpo en su funda, referida anteriormente por 

Quetglas, podrá así ser observada en esta habitación. La funda sería el 

propio espacio, que a través de su revestimiento textil, se quiere disolver 

de la forma de edificio, se quiere presentar más como un abrigo. Así, esta 

estancia se propone al habitante como una entidad que lo envuelve, que 

lo acoge. La construcción de un ambiente caliente y habitable se desarro-

lla, en esta habitación, a través del revestimiento de las paredes y del sue-

lo con materiales que se presentan, al habitante, como acogedores y cer-

canos. La funda que se produce en esta habitación a través de estas op-

ciones proyectuales transmite al habitante no, como es evidente, la expe-

riencia de la flotabilidad en su sentido literal, sino la flotabilidad del cuer-

po que aquí no tiene que tenerse y que por eso debe ser amparado en 

todas sus dimensiones. La sensación de levedad del cuerpo del habitante 

es resultante de la protección que el arropamiento proporciona y del 

bienestar que en él encuentra. La flotabilidad derivará también de la sen-

sación de levedad que la liberación del tenerse aporta.  

De otra parte, Quetglas refiere la presión que la funda ejerce en el cuerpo 

del habitante. Al explicar que la presión que ejerce una bata será distinta 

de la que ejercerá un gabán, Quetglas explica que el arropamiento deberá 

adecuarse a la naturaleza del habitar en cuestión. Si en sus concepciones 

de carácter público o colectivo Adolf Loos utiliza sobre todo los mármo-

les, madera o espejos, por ejemplo, en la construcción de la habitación 

para su mujer es el tejido, materia cercana al cuerpo, que este constructor 

de sensaciones elige. 

Más allá de presentarse esta habitación como un espacio – ropa (espacio 

que envuelve), es también espacio que permite un habitar ampliado del 

espaciamiento que suele existir entre cuerpo y ropa. Y este alejamiento 

de la materia textil del cuerpo también contribuye a la sensación de flo-

tabilidad. La habitación como una funda, es, tal como refiere Quetglas, 

una bolsa que envuelve totalmente el ser y lo separa del mundo. Esta 

crea un interior separado del mundo y así un espacio  que le es exterior, 

proporciona el habitar de un espacio fragmentado que sale, o huye, del 

espacio continuo que es el espacio habitado por todos.  

Toda la arquitectura de Loos, que siempre es interior, puede ser explicada como funda 

de un cuerpo. (…) Siempre esa misma repetición de una bolsa donde enfundarse. 
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Arquitectura del placer, por lo tanto. Pero también arquitectura de la placenta, que 

quiere reconstruir, reconquistar ese único ambiente pacífico y consolador del refugio ma-

ternal. 19 

En la vida intrauterina el nuevo ser tiene ya ciertas percepciones del 

mundo exterior, a través de sus sentidos, excluyendo el olfato. Indepen-

dientemente de poseer en su sistema en progreso las capacidades, tam-

bién en desarrollo, de oír, mirar, sentir, la verdad es que se encuentra en 

un ambiente cerrado, envuelto en el liquido amniótico, y así todas sus 

percepciones de lo que pasa en el exterior son filtradas, llegando, imagi-

namos, al nuevo ser, como una especie de ecos, sensaciones mediadas y 

así amenizada.  

Todos hemos experimentado alguna vez estar, aunque por breves segun-

dos, bajo el agua; sabemos cómo los sonidos se cuelan a través del líqui-

do llegando a nosotros como vestigios de ocurrencias distantes. Cono-

cemos también la distorsión de las imágenes, e incluso la extrañeza del 

contacto del agua con la superficie también húmeda de nuestros ojos. 

Sabemos que el cuerpo no se mueve dentro del agua con la misma agili-

dad, los movimientos son más lentos. Sabemos también que de la misma 

forma que el líquido crea resistencia al movimiento también lo ampara. 

Conocemos cuánto el habitar del agua relaja el cuerpo. Aunque todos 

hayamos habitado el espacio intrauterino no tenemos memoria de ello, 

sin embargo podemos analógicamente intentar imaginar lo que ya hemos 

conocido algún día. Creemos que aunque la memoria consciente no se 

acuerde de esta primera experiencia de habitar, ella estará latente en 

nuestras memorias o, quizá, despierta en nuestro cuerpo. Imaginamos 

que el espacio intrauterino ofrece una experiencia de lo vacuo, es el úni-

co lugar donde el ser habita sin aire, y así liberado de la escisión interior-

exterior. No obstante, el nuevo ser ya habita el mundo, pero de él apre-

hende solamente señales distantes y filtradas por el cuerpo materno. La 

realidad (los sonidos del exterior, los tenues señales de luz que eventual-

mente pueda entrever u otros) llega al nuevo ser como si estuviese en un 

lugar distante, como si el espacio intrauterino donde se insierta se consti-

tuyese en un espacio fuera de la realidad.  

Al mirar la habitación de Lina Loos se siente que Loos habrá intentado 

crear en este espacio algo de naturaleza similar. De una parte el confort 

ya descrito producido por el revestimiento textil, de otra parte el aisla-

miento visual y acústico que la opción por los materiales textiles genera 

en la vivencia del espacio. En suma, tal como hemos imaginado en la 

experiencia del espacio intrauterino, también en esta estancia proyectada 

por Loos tenemos facilidad en imaginarnos fuera del mundo. A esta 
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habitación la realidad apenas llega en la forma de eco distante. No solo 

porque las cortinas vedan las vistas, y las materias textiles aíslan los soni-

dos, sino también porque en este espacio la intención sería provocar en 

el habitante una sensación de confort tal que lo impulsase a concentrarse 

en sí, y/ o en el otro, y a sentir la levedad que también se encuentra en el 

hecho de encontrar un lugar fuera del mundo.  
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EL ESPACIO FÚNEBRE 
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Podemos arriesgarnos a identificar el espacio intrauterino como el primer 
espacio individual natural. No obstante, identificar la génesis del espacio 
individual construido por el hombre es tarea más difícil. Como explica 
Hannah Arendt en “La condición humana”, en la Antigüedad Clásica la 
individualidad estaba asociada al estar público, siendo que el concepto de 
privado estaba asociado a la privación del habitar la esfera pública, es 
decir la vida privada se basaba en la imposibilidad del individuo de dis-
tinguirse precisamente como ser individual. Hay, no obstante, desde los 
tiempos remotos un espacio que es muchas veces de carácter individual 
dedicado a la vida eterna, es decir el lugar del hombre más allá de la muer-
te.  

En el texto “El revés y el derecho” Albert Camus nos cuenta la historia 
de una mujer que habiendo recibido una herencia, y al aproximarse a una 
mayor edad, decide comprarse un túmulo. Tras la adquisición, la mujer 
empieza a preparar la  nueva propiedad para que esté lista para albergarla 
en el momento de su muerte: inscribe su nombre y la visita todos los días 
para asegurar su manutención. En este ritual la mujer empieza a prestar 
un homenaje a sí misma y a su muerte futura. Asistiendo a este escenario 
aquellos que eran testigos de la rutina de este personaje pasaron a creer 
que el nombre de la mujer que constaba en el túmulo pertenecía a una 
persona muerta. De esta forma, la mujer, ya desprovista del nombre que 
había inscrito en el túmulo, pasa a ser mirada como una fiel visita de la 
difunta.  

Este relato corto de Camus nos sugiere, aunque de forma radical e iróni-
ca, la inevitabilidad del ser humano en pensar su fin, y la voluntad que 
puede tener en fijar a lo largo de su vida su existencia post muerte. Se 
pueden identificar actividades pertenecientes a nuestro cotidiano que 
encontrarán raíz similar. La precipitación de la muerte resultante del ri-
tual construido por esta mujer alrededor de la proyección de su propia 
muerte nos cuenta que las acciones que son llevadas a cabo por cada 
individuo en su vida, es decir en su cotidiano, plasman espacialmente su 
experiencia de habitar. En el cuento de Camus, el exceso de celo del per-
sonaje ante la propia muerte tuvo como consecuencia una anticipación 
de su muerte ante el mundo. Muerte esta que fue anunciada por el ritual 
escenificado por la mujer. No obstante, lo que más interesa en nuestro 
ámbito es la incontestable preocupación de este personaje ante la pers-
pectiva de la muerte. Más que en el disfrute de la vida este personaje 
decidió invertir la herencia recibida proyectando su muerte. La compra 
del túmulo representa la elección de la representación de lo que restaría 
tras su muerte, el lugar donde se fijaría hacia la eternidad su nombre. 
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Curiosamente esta preparación resultó en un suicidio sin muerte ya que 
para el mundo esta mujer pasó a estar muerta y a resumirse, para quien 
pasaba por el túmulo bien cuidado, a una inscripción.  

La conciencia propia de la mortalidad es de cierta forma lo que nos man-
tiene vivos. Si de una parte esta conciencia nos hace cautelosos relativa-
mente a nuestra integridad física, de otra parte nos lleva a construir una 
serie de rutinas y prácticas donde yacen implícitos nuestros planteamien-
tos ante la mortalidad y las consecuencias que esta relación entre el yo y 
la mortalidad propia y el yo y la mortalidad de los demás.  

El tema del registro individual, tanto en la forma escrita, pictórica u otra, 
podrá surgir también bajo el estatuto de fúnebre. La necesidad de plas-
mar en el tiempo un rostro, un escrito, un mensaje o un sentimiento, 
implica esencialmente la voluntad de no dejarlo caer en el olvido. Ya que 
el olvido es también una muerte. Ya hemos identificado anteriormente la 
práctica del registro del pensamiento individual que surge a partir del 
siglo XVI y se generaliza a medida que la humanidad se vuelve alfabeti-
zada. La introducción y generalización de esta práctica tuvo naturalmente 
repercusiones espaciales, pues el carácter secreto del diario implicaba la 
necesidad de poseer un lugar donde guardarlo de las miradas ajenas. 
Hemos referido también la biografía, como género literario que se pro-
duce a partir del registro de la historia de una vida individual, o la cre-
ciente popularidad a partir del Renacimiento del retrato individual. Más 
tardíamente la invención de la fotografía y el acceso generalizado a los 
dispositivos fotográficos permitió el registro, o la fijación, de momentos 
de la vida que de otra manera serían difíciles de plasmar.  

En el ámbito de la representación pictórica individual es el auto-retrato 
lo que más interesa pues se ve, de cierta forma, como el equivalente al 
diario escrito. Es decir, como un registro individual de cariz fúnebre y 
simbólico, o sea, celebrativo y alusivo a la vida vivida. El retrato permite 
la preservación de la memoria de la figura de un individuo más allá de su 
muerte. Llaman especial atención los sucesivos auto-retratos que Rem-
brandt fue elaborando a lo largo de su vida. Rembrandt dejó cerca de 
cien auto-retratos. Estudió y registró su apariencia a lo largo de toda su 
vida. Sin embargo, no solamente registra la evolución de su fisionomía 
sino también las varias expresiones faciales o estados de ánimo. Los au-
to-retratos de Rembrandt remiten hacia la idea de una autobiografía di-
bujada. Los auto-retratos (sobre todo hechos de forma sistemática como 
en el caso de Rembrandt) permiten la percepción de la evolución del 
individuo a lo largo del tiempo, y, más que eso, el plasmar determinados  
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Autorretratos de Rembrandt, 1629, 1640, 1659, 1669. 
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momentos con los cuales uno se puede reconectar a través de estas re-
presentaciones. El retrato que constaba en los monumentos fúnebres 
egipcios1, por ejemplo, tenía precisamente esta función, la preservación 
de la imagen de alguien que nunca más se podría visualizar.    

Si las huellas de los varios periodos civilizacionales son perceptibles a 
todos, las huellas del ámbito de lo privado son más difíciles de retener y 
mantener porque se vinculan sobre todo a la fugacidad de las vidas indi-
viduales. El bien común es naturalmente más salvaguardado ya que es 
relativo a la herencia de la humanidad. 

Sin embargo, nadie podrá despreciar la importancia que tuvo la generali-
zación del uso de la fotografía para la preservación de la memoria indivi-
dual. La fotografía permite la visualización de imágenes que avivan la 
memoria, o sobre las cuales construimos memoria, sin las cuales quizá no 
existiría memoria alguna. Por ejemplo, las fotografías de la primera in-
fancia. La introducción generalizada de la fotografía en la vida cotidiana 
alteró significativamente la relación entre la memoria y el olvido, entre la 
vida experimentada y la vida revivida o celebrada.  

No es tanto la celebración tras la muerte lo que mueve la escritura de 
este capítulo, así que la idea de fúnebre que aquí se refiere no se prende 
tanto a la idea de monumento fúnebre, sino con lo que decidimos nom-
brar de prácticas del habitar de raíz fúnebre, es decir prácticas que reco-
nocemos también en el habitar doméstico y, en particular, en su vertiente 
individual, a través de las cuales se pretende observar de qué formas la 
vida moldea el espacio.  

De la misma forma que se intenta plasmar el tiempo vivido a través del 
relato escrito o pictórico, también la construcción del espacio propio es 
propicia al mismo tipo de fijación. La construcción del espacio individual 
favorece esta fijación en la vida cotidiana, no tanto con el sentido de 
sobrevivir a la vida sino para alimentar la vida individual con sus propias 
memorias. De hecho, las fotografías que se cuelgan, los objetos que se 
eligen exponer, los recuerdos que se adquieren en los lugares por donde 
se pasa, los libros leídos, los discos tocados, los regalos que recuerdan los 
demás, en suma todas estas propiedades sirven para recordar lo vivido, y 
así sirven de espejo y se plantean como formas de conexión con el pro-
pio ser, contribuyendo para mantener cada individuo anclado en el mun-
do. Participan de la construcción de un universo referente al uno. El 
habitante es el único que conoce el significado de cada objeto, el impacto 
de las músicas escuchadas o las resonancias de las palabras leídas. No es 
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nuestro interés analizar la psicología asociada a las propiedades indivi-
duales, sin embargo no podemos menospreciar el papel de estas propie-
dades en la construcción espacial de la intimidad. No tanto por las pro-
piedades en sí –las propiedades individuales conciernen únicamente a 
cada uno- sino por el acto de acumulación, por su papel en la construc-
ción espacial de la memoria individual. El espacio individual es el espacio 
contenedor de las propiedades del uno. Ser contenedor de los objetos 
que plasman una vida pasada proyectándola en el presente, no es la tarea 
menor del espacio individual. Perec a propósito de su habitación escribe 
lo siguiente:   

El tiempo que pasa (mi Historia) deposita los residuos que se acumulan: fotografías, 
dibujos, cuerpos de los rotuladores hace mucho tiempo secos, camisas, vasos perdidos y 
cristales retornables, paquetes de cigarros, cajas, borradores, cartas postales, libros, 
polvo y bibelots: esto es lo que llamo mi fortuna. 2 

Podemos quizás arriesgarnos a decir que la vida es una sucesión de 
muertes y renacimientos, una secuencia de comienzos y fines, de días y 
noches, de adormecimientos y despertares. Walter Benjamin reconoce en 
estos momentos “umbrales”, pasajes de la vida humana.3 En este sentido 
queremos apuntar que, subyacente a la construcción del espacio indivi-
dual, está una ‘arquitectura’ que posee un carácter celebrativo de la vida. 
Adolf Loos en el texto “Arquitectura” distingue el monumento fúnebre 
como la única construcción arquitectónica que pertenece simultáneamen-
te al mundo del arte. Para Loos: 

La casa tiene que gustar a todos. A diferencia de la obra de arte, que no tiene que 
gustar a nadie. La obra de arte es asunto privado del artista. La casa no lo es. La 
obra de arte se introduce en el mundo sin que exista necesidad para ello. La casa 
cumple una necesidad. La obra de arte no debe rendir cuentas a nadie, la casa a cual-
quiera. La obra de arte quiere arrancar a las personas de su comodidad. La casa tie-
ne que servir a la comodidad. La obra de arte es revolucionaria, la casa es conservado-
ra. La obra de arte enseña nuevos caminos a la humanidad y piensa en el futuro. La 
casa piensa en el presente. La persona ama todo lo que sirve para su comodidad. Odia 
todo lo que quiera arrancarle de su posición acostumbrada y asegurada y le abrume. Y 
por ello ama la casa y odia el arte. 

Así, ¿la casa no tendría nada que ver con el arte y no debería colocarse la arquitectura 
entre las artes? Así es. Sólo hay una pequeña parte de la arquitectura que pertenezca 
al arte: el monumento funerario y el monumento conmemorativo. Todo lo demás, lo 
que sirve para un fin, debe quedarse excluido del reino del arte. 4 

¿Tendrán todos los espacios de la casa que servir a un fin? Para Loos, el 
monumento, siguiendo la estela del arte, y al verse desprovisto de fun-
ción, no tiene que gustar a nadie, es asunto privado del autor, existe sin 
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que haya necesidad, es revolucionario, enseña nuevos caminos a la 
humanidad y piensa el futuro. Kiesler, por su parte, reclama la casa como 
un monumento a la vida. Refiere los monumentos fúnebres y, ante la 
riqueza (en sentido lato) de estos, reclama también un monumento a la 
vida – y de cierta forma está reivindicando la introducción del arte en la 
concepción de la casa. Para Kiesler la casa-monumento a la vida debería 
ser usada, practicada, vivida, constituyéndose en un organismo vivo en sí. 
Siguiendo el mismo camino, Pallasmaa escribe: Una casa puede parecer para un 
propósito práctico, pero en realidad es un instrumento metafísico, una herramienta mítica con 
la cual intentamos introducir una reflexión de la eternidad en nuestra existencia momentá-
nea.5 

La búsqueda de la sensación del habitar intrauterino se remite hacia el 
pasado, hacia una experiencia perdida y recurrentemente buscada. La 
vertiente fúnebre de la construcción del espacio individual se vincula 
tanto al pasado como a la proyección del futuro. De una parte el intento 
de conservación de la vida vivida traduce la voluntad de preservar el pa-
sado, a través de la memoria, y en este sentido los espacios individuales 
son territorios propicios a la fijación de la memoria de lo vivido. De otra 
parte, la necesidad de materializar la memoria, tanto a través de los obje-
tos como también a través de la construcción del espacio, tiene implícita 
la voluntad de dejar testigo de nuestra existencia tras nuestra partida, 
dejando alguna huella que transcienda nuestra mortalidad. La preocupa-
ción  del personaje de Camus por su túmulo nos sugiere, de un punto de 
vista límite, esta ansia, con la cual quizás nos relacionamos cotidianamen-
te, y en la cual reside probablemente el origen de muchas de nuestras 
acciones más banales del habitar. 

La morada, ultrapasando la inseguridad de la vida, es un perpetuo aplazamiento del 
plazo en que la vida corre el riesgo de zozobrar. La conciencia de la muerte es la con-
ciencia del aplazamiento perpetuo de a muerte, en la ignorancia esencial de su fecha. 6 

La conciencia de la muerte no se resume en la comprensión de la finitud 
de las funciones biológicas del ser, sino también en la consciencia de que 
a lo largo del tiempo cada individuo va cambiando. Aquel que cada uno 
es hoy será distinto mañana, y en estos cambios participan tanto los con-
textos internos como externos. La voluntad de plasmar la memoria en 
términos espaciales encuentra en la casa territorio propicio. Las huellas 
de raíz fúnebre que se identificarán en la Hexenhaus proyectada a lo largo 
de varios años por la pareja de arquitectos Alison y Peter Smithson no se 
imprimen por la posteridad sino sobre todo por su valor asociado a la 
cotidianeidad.  
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1 TODOROV, Tzvetan, L’Éloge de l’individu, Essai sur la peinture flamande de la Renaissance. Paris: Éditions Adam 
Biro, 2000. (p. 16) 
2 PEREC, Georges, Espèces d'espaces, Éd. Galilée, Paris 1974, versión posterior, Espèces d'espaces, Paris: Éd. 
Galilée, 2000. (p.51) 
Traducción de la versión francesa: Le temps qui passe (mon Histoire) dépose des résidus qui s’empilent: des photos, des 
dessins, des corps de stylos-feutres depuis longtemps desséchés, des chemises, des verres perdus et des verres consignés, des emballages 
de cigares, des boîtes, des gommes, des cartes postales, des livres, de la poussière et des bibelots: c’est ce que j’appelle ma fortune. 
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Traducción de la versión inglesa: A house may seem for a practical purpose, but in fact it is a metaphysical instrument, a 
mythical tool with which we try to introduce a reflection of eternity into our momentary existence. 
6 LÉVINAS, Emmanuel Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, La Haia 1961, versión portu-
guesa, Totalidade e infinito, trad. José Pinto Ribeiro, Lisboa: Edições 70, 1988. (p. 147) 
Traducción de la versión portuguesa: A morada, ultrapassando a insegurança da vida, é um perpétuo adiamento do prazo 
em que a vida corre o risco de soçobrar. A consciência da morte é a consciência do adiamento perpétuo da morte, na ignorância 
essencial da sua data. 
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HEXENHAUS  

Hessen, Alemania, Alison y Peter Smithson, 1986-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alison y Peter Smithson en la casa de Axel Bruchhäuser, Bad Karlshafen, en Hessen, 1986. 
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Si la sensación de habitar que recuerda al habitante la sensación del habi-

tar intrauterino, remite el habitante hacia el origen, la idea de un espacio 

de cariz fúnebre se vincula tanto a la voluntad de preservación del pasa-

do, a la conservación de la memoria, como a la proyección del futuro, es 

decir a una eternización de lo vivido.  

Axel Bruchhäuser y su padre fundaron en el 1972 la conocida empresa 

de muebles TECTA. A través de Stefan Wewerka, Axel Bruchhäuser 

entró por primera vez en contacto con Alison y Peter Smithson a finales 

de los años 70. Inicialmente Axel Bruchhäuser se interesó en producir 

algunos de los proyectos de mobiliario desarrollados por los Smithson en 

los años 50 y 60, no obstante varias otras colaboraciones se sucedieron. 

En este capítulo se observa una colaboración de naturaleza más bien 

particular que fue desarrollando a lo largo de 16 años (entre 1986 y 

2002), y que consiste en las transformaciones proyectadas por los arqui-

tectos británicos en la casa de Axel Bruchhäuser en Bad Karlshafen, en 

Hessen, Alemania. Alison Smithson fallece en 1993, por lo que única-

mente interfiere directamente en las intervenciones iniciales. Desde su 

muerte, Peter Smithson se encarga solo del proyecto. Si su muerte no 

hubiese ocurrido 10 años más tarde, en 2003, quizás las intervenciones 

en la casa de Axel Bruchhäuser hubiesen continuado. Relativamente a 

este largo proceso se refiere lo siguiente:   

Fue especialmente durante el intercambio de ideas acerca de la transformación de esta 

casa cuando emergió la inusual calidad de esta relación cliente-arquitecto: una relación 

que a los  Smithson les gustaba comparar con la existente entre Gerrit Rietveld y 

Truus Schroder-Schader en Utrecht. Comparación a la que ellos se apresuraban a 

añadir que la Señora Schroder «planificaba por adelantado, imaginando cómo quería 

vivir –sus decisiones eran intelectuales. Axel, por su parte, había llegado a sus conclu-

siones viviendo en alguna parte, día tras día. Sus decisiones era corpóreas.» 
1
 

La referencia que hacen a la naturaleza corpórea de las decisiones es 

hecho a subrayar. Las decisiones que conducen a determinada concep-

ción espacial resultan así de la observación del movimiento del habitante 

por el espacio, como de la atención hacia sus hábitos y usos del espacio. 

En este sentido, la experiencia del espacio no surge únicamente como 

consecuencia de la conformación espacial, por el contrario la configura-

ción arquitectónica es el producto del ajuste del espacio a las prácticas 

del habitante. Así, es a partir de la observación de las prácticas del habi-

tante y con la intuición de contestar sus ansias, voluntades o ensoñacio-

nes que se construyen las bases del proyecto. Bases que la pareja de ar-

quitectos tuvo seguramente más facilidad en reconocer dado que Axel 

Bruchhäuser y su gato habitaron la casa. Así, el proyecto fue elaborado 
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sobre la base del “work in progress”, participando el habitante en las 

decisiones del proyecto de forma tal vez atípica.  

El edificio preexistente consistía en una construcción rectangular de dos 

plantas en piedra, con cubierta de dos aguas. La casa estaba ubicada en 

un ladera, resguardada entre un muro y un perímetro relativamente den-

so de arboles.  

La casa de piedra vio su perímetro interior redibujado a partir de las su-

cesivas ventanas, balcones y porches que los arquitectos fueron proyec-

tando a lo largo de varios años, expandiendo el interior de la casa a partir 

de los umbrales preexistentes en las paredes de piedra hacia el exterior. 

En contraste con las paredes preexistentes densas, opacas y espesas, las 

nuevas estructuras propuestas por los Smithson son ligeras, ejecutadas en 

carpintería de madera y cristal. Este tipo de intervención en los umbrales 

alteró completamente la relación que la casa establecía con el exterior. 

Estas estructuras anulan las anteriores carpinterías, abriendo el interior 

de la casa a la entrada de la luz exterior.   

Por otra parte, la ejecución de estos umbrales ampliados introduce en la 

casa una nueva forma del habitante para relacionarse con el exterior. Si 

anteriormente los vanos se limitaban a permitir el paso entre interior y 

exterior, tras la intervención sucesiva de los arquitectos, estos se trans-

formaron en lugares de estar. Estos umbrales pasan a permitir la fruición 

de aquel espacio que anteriormente se habitaba de forma transitoria. Tras 

las intervenciones el gato pasa a poder usufrutuar del sol que atraviesa las 

estructuras acristaladas que han transformado el espacio de paso en es-

pacio de estar, y el espacio exterior en espacio interior.    

La primera intervención fue ejecutada en 1986 y resultó de una propues-

ta de Alison Smithson que consistió en la construcción de un porche 

acristalado en la fachada sudoeste de la casa, referida como porche de 

Axel. Esta fue la primera de varias transformaciones que se sucedieron 

en los umbrales de la casa. La segunda intervención tuvo lugar en 1989 y 

consistió en la construcción de la ventana que se vuelve hacia la orilla del 

río.  

Las intervenciones del matrimonio de arquitectos en la casa de Axel 

Bruchhäuser no se resumieron a las transformaciones de los umbrales 

anteriormente referidas. Propusieron también algunas estructuras que se 

fueron construyendo alrededor de la casa y que con ella establecieron 

una relación, de forma más o menos directa. Asimismo, existen dos tipos 

de intervención en la Hexenhaus. De un lado la intervención directa en  
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los espacios de la casa, a través de la creación de porches, cobertizos, 

miradores y pasarelas elevadas que permiten un planteamiento distinto 

de la casa ante el exterior. De otra parte se verifica la construcción de 

nuevas entidades espaciales: la hexenbesenraum, el pabellón del té y el 

pabellón del farol.  

En lo que respecta a la intervención directa en la estructura de la casa 

existente, y mientras la primera intervención ha surgido de forma relati-

vamente tímida, varias fueron las transformaciones en los umbrales que 

se realizaron a lo largo de los años siguientes; hasta el punto de que 

prácticamente ninguno de los huecos exteriores de los muros de piedra 

ha mantenido su condición exterior. Alrededor de casi todos se fueron 

añadiendo estructuras de madera y cristal.  

El añadido sucesivo de estas estructuras que se asociaron a los vanos 

existentes terminaron conformando un envoltorio alrededor de la casa. 

Estas estructuras en madera y cristal aportan luz del exterior hacia el 

interior, creando espacio que capta la luz natural. Crean un espacio entre 

espacio interior y exterior. Aunque en el ámbito del espacio que confor-

man la presencia de la luz se asemeje al estar exterior, estas estructuras de 

madera y cristal conforman un espacio interior. No obstante, la expresiva 

carpintería de madera crea un encuadramiento para la contemplación del 

exterior, subrayando de cierta forma la condición interior del espacio que 

estas estructuras conforman. Independientemente de su condición inter-

ior, el espacio conformado por estar estructuras intenta proporcionar la 

experiencia de estar en el exterior, extrayéndole quizás las potenciales 

características agrestes de este tipo de habitar (el frío, el viento, la exposi-

ción inmediata ante los otros…). Por otra parte, su condición interior es 

también cuestionada por comparación al espacio conformado por los 

espesos muros de piedra, en comparación lo que se localiza entre muros 

es interior-interior, mientras el espacio ampliado a partir de los umbrales 

es un interior-exterior. En este sentido, estos espacios proyectados por 

los Smithson crean una especie de segunda categoría de interior, como si 

la epidermis del edificio se despegase puntualmente de la dermis, que en 

este caso correspondería a los muros de piedra, y en este despegar for-

mase una nueva categoría de espacio que pasa también a incorporar la 

vida de la casa.   

Desde la primera intervención en el porche de Axel en 1986, se incorpo-

raron las puertas existentes de los umbrales transformados en el dibujo 

de las nuevas estructuras. Este hecho refuerza la creencia en la potencial 

transformación que  reside en  la observación del habitar. Sin embargo, la  
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Hexenbesenraum (habitación escoba de bruja), terminada en 1996. 
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transformación no significa rechazo de lo existente,  y de esto la incorpo-

ración de las puertas existentes en las nuevas estructuras es un buen 

ejemplo. El mantenimiento de las puertas existentes significa también la 

manutención de la señalización del sitio de entrada. Mientras cambian 

sus emplazamientos las puertas mantienen su función, es a través de ellas 

que se permite la porosidad efectiva de la casa. 

La tercera intervención fue terminada en 1996. Entre los años 1991 y 

1996 se construyó el Hexenbesenraum, un pequeño pabellón, y una pa-

sarela que proporciona la comunicación del pabellón al cuarto de baño 

contiguo a la habitación de dormir de Axel Bruchhäuser, ubicado en la 

primera planta. Esta estructura surge con una altura que compite con los 

arboles vecinos, alejándose francamente del suelo. Axel utiliza esta habitación 

en busca de paz y para recargarse de energía. 2 Su estructura está compuesta por 

pilares y vigas de madera. Relativamente a sus fachadas se observa que la 

cara que se vuelve hacia la casa es acristalada y dos pequeñas ventanas 

sobre el espacio de sentarse que permiten la mirada hacia la dirección del 

río. El pavimento está ejecutado por un entramado de vigas de madera y 

paneles de cristal transparente. Esta composición del suelo permite que 

el habitante pueda observar el territorio envolvente a través del pavimen-

to. El único trozo que no es transparente corresponde al perímetro del 

colchón que adapta la forma de un pentágono irregular. También la cu-

bierta de este pequeño pabellón está revestida con paneles de madera y 

cristal, proporcionando al habitante la alternancia entre la transparencia y 

la opacidad. De esta forma, el visitante que camine bajo esta estructura 

no dejará de vislumbrar, dada la transparencia de partes del pavimento y 

cubierta, el cielo, como si estuviese travesando un árbol que por entre 

sus ramas y follaje permite la visualización del cielo.   

Este pabellón surge en forma de torre de vigilancia. En el imaginario 

espacial la torre de vigilancia siempre tiene implícita una especie de sobe-

ranía sobre el territorio circundante y, simultáneamente, de aislamiento. 

Esta estructura permite que el habitante posea un espacio para sí mismo 

fuera de la casa y alejado del suelo. El cristal existente en las diversas 

superficies (fachadas, techo y suelo) comunica que el habitante quiere 

mirar lo que pasa a su alrededor, pero desde fuera. Sin embargo, esta 

estrategia semejante en la fachada, suelo y cubierta transmite la voluntad 

de diluir las diferencias inherentes a cada una de estas estructuras. De 

hecho se podrá decir que en la Hexenbesenraum los arquitectos quisie-

ron acercar el carácter de estas superficies contrariando la idea de edificio 

y fortaleciendo la idea de nido en el árbol o de casa-árbol. A diferencia de 

las casas  de los árboles que  pueblan el imaginario  común, esta  casa  se  
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ancla en un árbol construido que se plantea en medio de los árboles na-

turales. El cristal que se identifica en el pavimento permite precisamente 

que el habitante visualice el nivel térreo y así se sienta ubicado en la copa 

de un árbol.  

Hexenbesenraum significa habitación escoba de la bruja. Si Hexenhaus 

significa casa de brujas, esta habitación se presenta como la escoba de la 

bruja, es decir, por una parte el elemento que le permite volar y, por otra 

parte, el instrumento mágico de la purificación. Los largos pies de la 

hexenbesenraum –los pilares en madera-, que corresponderán a los ra-

mos de la escoba, alejan la habitación del suelo, proporcionando un vue-

lo suspenso, y así una distancia higiénica del suelo. Esta distanciación del 

suelo crea la ilusión de habitar un espacio más puro, libre de la suciedad 

del suelo y envuelto en la pureza del aire proporcionada por el entorno 

arbóreo. Por otro lado la hexenbesenraum se implanta como el elemento 

avanzado del complejo, como el militar atento, el defensor, como un 

animal de guarda.  

La cuarta transformación ocurrió entre 1997 y 1998 y fue relativa a la 

construcción del porche de entrada al nivel de la planta terrea, a la ejecu-

ción del pabellón del té y del paseo superior que permite la comunica-

ción del nuevo pabellón con el dormitorio de Axel Bruchhäuser.   

El pabellón del té fue proyectado para la parte de cota superior del solar. 

Este  consiste en una cubierta de plan cuadrangular que enmarca un es-

pacio resguardado bajo su perímetro. La parte superior y central de la 

cubierta es de cristal, siendo la restante parte revestida con paja. La parte 

de cristal de compone en dos aguas, mientras el perímetro en paja se 

conforma a partir de cuatro aguas que corresponden a los cuatro lados 

del perímetro. Este elemento se ubica en la parte superior de la ladera, 

conectándose con el nivel de la primera planta y la hexenbesenraum a 

través de las pasarelas.  

En 2000 fue alterado el porche de Axel, correspondiente a la primera 

intervención. Este fue expandido, el porche que en su primera forma de 

1986 se desarrollaba alrededor de un vano, pasa a incorporar dos vanos 

de la fachada sudoeste y otro de la fachada que se vuelve hacia el río. 

Tras todas las transformaciones que se fueron ejecutando alrededor los 

muros existentes, la antigua casa de piedra termina incorporando una 

segunda piel de cristal.  

En 2001 fue construido el pabellón del farol y una pasarela que parte del 

mirador, que también había sido anteriormente añadido y que conecta  
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con la habitación de dormir del propietario. La pasarela conecta así el 

dormitorio con el pabellón del farol a través del paso por el mirador. El 

pabellón del farol está también ubicado en la parte superior del solar, en 

una cota suprior del pabellón del té, y es posible, tal como en la Hexen-

besenraum, accederle a partir de la habitación de dormir de Axel 

Bruchhäuser. En realidad, a todas las nuevas construcciones añadidas 

por los Smithson en el solar de la casa se puede acceder a partir de la 

habitación de dormir del habitante, como si a partir de su habitación se 

dispusiesen a habitar unas habitaciones mágicas ubicadas alrededor de la 

casa.  

El plano del pabellón del farol es rectangular y está construido por una 

estructura de pilares y vigas de madera, encerradas por cristal. Dos ventanas 

semicirculares contrapuestas hacen referencia, como en los pabellones chinos, a la luna y al 

sol.
3
 La estructura regular de pilares y vigas de madera es así interrumpida 

por las dos ventanas semicirculares. La transparencia de la cubierta pro-

porcionada por el uso del cristal permite que desde el interior de este 

pabellón se mire el cielo, como se permite también un distinto apreciar 

del paso del tiempo y de la cadencia de las estaciones. La cubierta de 

cristal tanto abre el espacio al cielo azul de la primavera y verano, como 

se cubre de follaje en otoño, como permite el mirar del caer de la lluvia o 

el acumular de la nieve sobre el cristal. Este pabellón tanto permitirá 

habitar un espacio de aislamiento como se abrirá al encuentro con visi-

tantes. Ubicándose en la cota más alta de la ladera y posicionándose en la 

retaguarda del conjunto edificado se constituye en un farol. Este farol 

mira hacía todos los lados, pero lo hace a través de un encuadramiento 

propio.   

La referencia al sol y a la luna se constituye como la referencia a los ele-

mentos orientadores del hombre en el mundo. Tanto el sol a lo largo del 

periodo diurno como la luna durante la noche orientan el habitante por 

la presencia luminosa. Con este pabellón se podrá intentar de cierta for-

ma mimetizar esta condición de orientación. A lo largo del día el sol lo 

invade, llenándolo de luz, por la noche la iluminación artificial lo trans-

forma en la luna propia del conjunto de espacios (pequeños mundo) en 

que se transformó la Hexenhaus.  

Además de las intervenciones en los umbrales, de la construcción de 

nuevas estructuras, los Smithson también propusieran cambios en el 

interior de la casa: huecos en las paredes, entre pavimentos, aberturas 

que captan luz en la cubierta, etc. Así deshacen la hermeticidad de las 

habitaciones de la construcción en piedra y llenan la casa de luz.  
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El proyecto que Alison y Peter Smithson fueron desarrollando a lo largo 

de varios años, y que implicó sucesivas transformaciones en la casa de 

Axel Bruchhäuser, plasma de una forma arquitectónica una manera de 

habitar el espacio ante la perspectiva de cambio de la vida. Plasma espa-

cialmente las practicas del habitar, las transformaciones de los usos.  

El ordenamiento del conglomerado que defienden sobre todo a partir de me-

diados de los años 80 se basa en los procesos que se desarrollan a lo lar-

go del tiempo, procesos estos que conjugan la construcción y la habita-

ción. El caso que presentamos es quizás uno de los mejores ejemplos de 

este tipo de intervención arquitectónica. De acuerdo con este proceso el 

proyecto se va desarrollando a lo largo del tiempo, como si el espacio se 

fuese tejiendo a la medida que se habita. En este sentido el edificio (o el 

territorio) surge como una base susceptible de ser continuamente trans-

formada y renovada.  

Este continuo pensar el proyecto del edificio mientras se habitan sus 

espacios se vincula también a la idea de ir plasmando arquitectónicamen-

te a lo largo del tiempo las prácticas del habitar. Esto significa de cierta 

forma una atención continua al habitar cotidiano y una resultante cele-

bración de las mismas prácticas que fueron muchas veces tomadas como 

menores o banales, y así alejadas de la práctica arquitectónica. Esta cele-

bración de lo cotidiano defendida por los Smithson en las intervenciones 

que elaboraron en la casa de Axel Bruchhäuser también es dada a obser-

varse en las fotografías de las casas que fueron habitando a lo largo de 

sus vidas. Cuando en las fotografías de la cocina/comedor de la casa del 

numero 2 de Priory Walk, en South Kensington, que habitaron entre 

1961 y 1971, observamos los utensilios de cocina dispuestos en las estan-

terías estamos observando un tipo de celebración de lo cotidiano de na-

turaleza similar. No obstante, no es únicamente la exposición de los ob-

jetos banales lo que remite hacia la monumentalización de la vida del día 

a día, sino también la observación de la casa como lugar dedicado a la 

acumulación de objetos que son también testigos de las vidas vividas.      

En la Hexenhaus los Smithson materializan espacialmente las prácticas 

del habitar del día a día que no siempre moldean efectivamente el espa-

cio. En esta casa el acto de estar en la ventana se amplía transformando 

el elemento arquitectónico que es la ventana en una entidad espacial. La 

silla que se lleva al exterior para tomar un poco de sol da lugar a un por-

che. La voluntad de trepar los arboles y en ellos habitar produce un es-

pacio como la Hexenbesenraum. El placer de tomar el té en un sitio ele-

vado donde se contemple el paisaje da origen a una cubierta que con-
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forma un espacio exterior protegido. La voluntad de retirarse de la casa 

podrá observarse en la construcción del pabellón del farol. Si usualmente 

muchas prácticas del habitar se procesan a partir de la manipulación de 

almohadas, sillas u otro tipo de objetos domésticos, usándose el espacio 

arquitectónico muchas veces como contenedor de un movimiento conti-

nuo, en este proyecto (que es un conjunto de intervenciones) la propia 

arquitectura de la casa va cambiando. El edificio se transforma así en una 

especie de cuerpo vivo que se va adaptando a las necesidades y volunta-

des de su habitante a lo largo del tiempo. Asimismo, el proceso de pro-

yecto es aquí muy distinto de lo proclamado por la modernidad. Esta 

arquitectura no se procesa a través de una respuesta a una definición 

programática pre-concebida, no es fruto de una pre-concepción, sino de 

un proceso de habitación – construcción. La casa se va construyendo, 

transformando, a la medida que el individuo la va habitando. Así el pe-

riodo del proyecto no es limitado a una fase inicial de concepción, sino a 

un largo proceso que acompaña la vida del habitante. La casa –el edifi-

cio- no se somete a las funciones pre-establecidas, por el contrario se 

adapta a los usos, a lo vivido y a lo que se quiere vivir. Los usos cambian, 

la arquitectura de adapta. Esta casa no se deja domesticar. 

Tras una visita al Museo Romántico ubicado en la calle San Mateo en 

1922 en Madrid, Ortega y Gasset profirió una conferencia titulada “Para 

un museo romántico” donde escribe lo siguiente: 

La vida, señores, es un fluido indócil que se deja retener, apresar, salvar. Mientras va 

siendo va dejando de ser irremediablemente. Cuando queremos prender al sentimiento 

que en este instante sentimos y volvemos a él la atención ya ha concluido y ha dejado 

su puesto a otro. Del que buscábamos vemos sólo la espalda fugitiva, que se aleja 

tiempo abajo, con vago ademán de espectro. Como el sentimiento, todas las demás fun-

ciones vitales tienen una condición transeúnte y fugitiva. La vida no es una cosa estáti-

ca que permanece y persiste; es una actividad que se consume a sí misma. Por fortuna, 

esa actividad actúa sobre las cosas, las forma y reforma, dejando en ellas la huella de 

su paso. De igual modo, el viento, por sí mismo imperceptible, se arroja sobre el cuerpo 

blando de las nubes, las estira y retuerce, ondea y afila, y nosotros, levantando la vista, 

vemos en las formas de sus vellones las líneas de embestida del viento, la huella de su 

puño, raudo y etéreo. 4 

Como apunta Ortega y Gasset, la vida aunque no sea atrapable moldea 

las cosas, es decir transforma el ambiente. Esta serie de intervenciones, 

hechas a medida de la vida del habitante por Alison y Peter Smithson, 

moldeó el espacio. Es pensando en la forma como la vida moldea el es-

pacio que surge la categoría de lo fúnebre en el ámbito de este trabajo.  
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Patio and Pavilion, Alison + Peter Smithson, Eduardo Paolozzi and Nigel Henderson, 1956.  
Interior del Pabellón Solar en Upper Lawn, vista desde lo alto de la escalera, 1961. 
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En este sentido, reconocemos también en la casa de John Soane la idea 

de lo fúnebre como el resultado de  una construcción permanente y con-

tinuada de colección y acumulación de objetos con el objetivo de cons-

truir un legado de memoria, memoria esta que siempre remite hacia el 

pasado. Como si a través de la construcción continuada de la casa (como 

un monumento celebrativo de lo vivido) se intentasen contrariar esas 

inevitables muertes diarias, contrariando el olvido y haciendo del conjun-

to de los espacios de la casa un monumento de celebración de la vida 

vivida. La casa surge en este sentido como herramienta de fijación de la 

vida.  

Más allá de constituirse en un monumento a la vida, la casa de Soane se 

muestra también como laboratorio. La forma como los objetos, los ves-

tigios de otros tiempos, los restos, están dispuestos en la casa, aluden a la 

inseparabilidad entre la experimentación diaria del habitar la casa y la 

permanente búsqueda arquitectónica.   

Conocido es el entrelazamiento existente entre la vida privada y la prácti-

ca profesional arquitectónica de la pareja Smithson. Las varias casas que 

habitaron se han constituido en territorios de experimentación de ciertos 

temas del habitar. La condición de pareja les permitió esta vinculación 

vital a la arquitectura, y los temas que les interesaban como arquitectos 

fortalecieron este entrelazamiento. Asimismo, el concepto del “conglo-

merado ordenado” más que un conjunto de herramientas de proyecto o 

más que una estrategia de proyecto se constituyó en una forma de vivir-

habitar-pensar-proyectar. Esta indistinción entre habitar doméstico y 

espacio de trabajo es visible en la distribución programática de la Casa 

Soho, ubicada en la Plaza Colville, que proyectaron para sí mismos en 

1952. En esta casa, que se desarrolla en cuatro diferentes plantas, obser-

vamos que el estudio, que se ubica  al nivel de la calle, está entre la habi-

tación de dormir, localizada en la primera planta, y el cuarto de baño que 

está en la planta de sótano. Así, el estudio se posiciona entre los dos es-

pacios que se suelen habitar de forma más íntima o resguardada.   

Al mirar la puerta de entrada que Alison y Peter Smithson proyectaron 

en la Casa del Futuro se puede considerar que lo que está en causa en el 

proyecto de 1956 y en la Hexenhaus no pertenece a ámbitos tan distintos 

como se podrá pensar en un primer momento. Es posible que el primer 

abordaje sea únicamente más literal, la puerta de la Casa del Futuro estará 

más relacionada con la forma del cuerpo o con una hipotética noción de 

ergonomía. En la Hexenhaus, de manera distinta, las intervenciones de 

los arquitectos se asocian más a las prácticas del habitar, a los usos y al 
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cotidiano. La Hexenhaus se moldea a los usos, y no a la forma del cuer-

po. Ambos los modos de aproximación al habitar doméstico parecen 

desarrollarse a partir de la convicción de que la casa deberá tomar la 

forma de quien la habita, independiente de someterse a las dimensiones 

del cuerpo humano o las prácticas del habitar doméstico.      

                                                 
1 VAN DEN HEUVEL, Dirk y RISSELADA, Max (eds.), Alison & Peter Smithson: From a House of the Future 
to a House of Today, Rotterdam, 010 Publishers, 2004, versión castellana, Alison y Peter Smithson, De la casa del 
futuro a la casa de hoy, trad. Jacobo García, Barcelona: Polígrafa, 2007. (p. 259) 
2 Ibíd. (p. 268) 
3 Ibíd. (p. 274) 
4 CID, Daniel, SALA, Teresa-M, Las casas de la vida. Barcelona: Editorial Ariel, 2012. (p.86) 
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ENTRE EL ESPACIO INTRAUTERINO Y EL ESPACIO FUNEBRE  

  

 

Retrato de Frederick Kiesler trabajando, John F. Waggaman, 1965. 
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Así, en los antípodas de la imagen del espacio intrauterino (arquetipo del 

habitar que vamos persiguiendo a lo largo de nuestras vidas) está el espa-
cio fúnebre. El monumento fúnebre corresponde quizás a la construcción 
arquitectónica que más ha resistido al paso del tiempo. No será incorrec-

to decir que, de los vestigios de las civilizaciones más antiguas que han 

sobrevivido hasta nuestros días, el monumento fúnebre es el más común. 

Quizás corresponda apenas al orden natural y lógico, pues el monumen-

to fúnebre es construido para la eternidad mientras los edificios domésti-

cos, por ejemplo, son construidos a la imagen de la vida, es decir sin fe-

cha limite pero con una validez limitada. Anteriormente a la muerte defi-

nitiva, ‘las muertes’ que van ocurriendo a lo largo de nuestras vidas son 

sucedidas por renacimientos, por esto creemos en la importancia de la 

observación tanto de la componente fúnebre del espacio individual, co-

mo de la recurrente búsqueda espacial de la interioridad implícita en la 

imagen del espacio intrauterino. Ambos procesos parecen  participar en 

la construcción de la intimidad individual.  

En el texto “O quarto”, Herberto Helder crea un personaje que cuenta a 

otro la nueva casa que está construyendo despacio. Explica la configura-

ción de la casa:  

Construyo la casa muy despacio. Es mi última tarea. Fuerzo los operarios a trabajar 
lentamente. Están sorprendidos. El capataz supone que estoy loco. Nunca costó tan 
caro una casa de una sola planta. Cuando quedar terminada nada más tendré a 
hacer. Sería estúpido buscar sobrevivirme. Soy un hombre sensato. (…) Pongo toda 
mi fuerza en las razones de la vida. Esto quiere decir que me preocupan la oportuni-
dad y la calidad de mi muerte. Parezco…en fin, digamos, ¿parezco…solemne? 

La casa tiene tres habitaciones, más allá de la cocina, del baño y despensa. Una es un 
cuarto de dormir, otra, el comedor, y el tercero… ¿No adivina?... No, no puede adi-
vinar… (…) esa habitación no tiene revestimiento en el suelo. (…) Durante un año 
voy vivir en aquella montaña, en el bosque, en la tierra arenosa delante del mar. Voy 
entrar y salir de la casa y vagar por eses lugares todos. Y entonces sentiré que no debo 
salir más, y quedaré en casa andando de una habitación a la otra. (…) – El ruido 
del mar y del viento. La montaña, la idea de la montaña impracticable. Y después la 
tierra arenosa por allí fuera. Y la soledad. Y sentir sobre todo que ya no puede existir 
miedo. Cierro las puertas de la casa, la puerta de salida y las puertas de las habita-
ciones entre sí. Y quedo en la habitación sin revestimiento y me acuesto en el suelo. 
Escucho el mar y el viento delante y detrás de la montaña solitaria y poderosa. Des-
pués acuesto la cara a la tierra profundísima para escuchar su húmido susurro tra-
vesándola toda y pasando por mí. Y entonces podré morir. 1 
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De todas las habitaciones una está destinada a quedarse vacía y no pavi-

mentada, es decir con el pavimento en tierra. Esta es la habitación donde 

el constructor de la casa ha decidido un día morir. La concepción de este 

espacio surge como un mixto entre los dos tipos de espacios que ante-

riormente identificamos. Por un lado la construcción del túmulo, no en 

forma de monumento fúnebre, sino en forma de habitación, es decir 

como un espacio componente de la casa. Por otra parte, el acto de no 

pavimentar esta habitación donde el personaje planea un día acostarse y 

hundirse lentamente en la montaña (la naturaleza madre), teniendo como 

compañeros el sonido del mar y del viento. No podremos enajenar de 

este plan una voluntad de regreso al espacio donde la vida se inició (en 

este caso, la isla y el mar), a través del hundimiento del cuerpo en la ma-

teria de la montaña, proceso acompañado del sonido del mar, o quizás, el 

sonido del líquido que es también el medio ambiente inicial del ser. La 

casa en el sentido explorado por Herberto Helder en este texto ultrapasa 

en mucho la idea de casa proclamada por el Movimiento Moderno. Esta 

es la casa – túmulo. Su construcción corresponde a la preparación de su 
habitante para su fin, esta será una casa eternamente habitada, quizás 

como la Endless House de Kiesler.  

Como hemos referido relativamente al espacio intrauterino, la tierra es a 

menudo pensada como tierra-madre, como el regazo donde la humani-

dad se recoge, donde busca refugio y su supervivencia. En este sentido 

tanto la cueva como la caverna, o como en el caso de Herberto Helder el 

hundimiento con la tierra, sugieren un ingreso al interior de la tierra que 

así se vincula al interior intrauterino inicial. En este sentido, más que 

ingreso la búsqueda de acogimiento en la tierra-madre se plantea como 

un regreso a un interior a través del cual se busca una protección otrora 

experimentada. La naturalidad se asocia al útero y al lugar, útero como el 

espacio que materializa la identidad humana –de la especie- y lugar como 

la localización o enraizamiento en la tierra.    

En la explicación del concepto de esferas también  Sloterdijk se refiere a 

esta dualidad o equivalencia, escribiendo lo siguiente:   

En el mundo más antiguo ser razonable significaba sobre todo darse cuenta de una co-
sa: quien atraviesa la puerta hacia dentro tiene que separarse de su vida anterior, sea 
en una muerte simbólica, tal como es ritualizada en las iniciaciones, o por un exitus 
real. Ambas muertes parecen  superables en la confianza de que, una vez que uno se 
percata del proceder, el morir siempre parece suponer un regreso al mundo interior ma-
terno. 2 
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Renacer, Graham Metson, 1969. 
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La muerte consiste en la cesación de las actividades biológicas que per-

miten la manutención de la vida. La asociación del inicio y del fin de las 

actividades biológicas del ser se puede explicar por la asociación de la 

inanimación que le antecede y precede. En este sentido la muerte podrá 

surgir como el regreso al lugar donde se vino.  

Tal como la habitación con suelo de tierra que Herberto Helder decide 

construir en su casa para morir, también la intervención-performance 

“Renacer” de Graham Metson realizada el año 1969 en Colorado, Esta-

dos-Unidos, despierta problemas similares, sin embargo lo hace de una 

manera más literal. Al observar el artista acostado en posición fetal en 

una cueva escavada en el suelo se piensa simultáneamente en dos mo-

mentos: el nacimiento y la muerte. El titulo de la intervención sostiene 

esta observación, ya que renacer, al contrario de nacer, implica una reno-

vación, alude a un momento que cierra un ciclo y da inicio a otro. De 

una parte la posición fetal y la forma uterina de la cueva remiten hacia la 

concepción y el desarrollo del ser, por otra parte el medio elegido para la 

intervención –el suelo, la cueva en la tierra- crea una vinculación al tradi-

cional acto fúnebre, al entierro. Tal como en el cuarto narrado por Her-

berto Helder, en la performance de Metson se vincula nuevamente la 

tierra a la idea de madre. La tierra surge incluso en esta intervención con 

una potencialidad creadora más expresiva que en el cuarto de Herberto 

Helder. La vinculación entre el nacimiento y la muerte no se da única-

mente por que constituyen los dos momentos que comprehenden la 

vida, correspondiendo uno a su inicio y el otro a su extensión. Se da 

también porque corresponden a los momentos en que el individuo es 

sustraído a su condición social, y así cuando se encuentra esencialmente 

solo. En este sentido, no será suficiente tener presente la imagen del 

habitar intrauterino o concebir el sentido de lo fúnebre en los espacios 

habitados en vida. Pensar la condición de ser uno y las implicaciones que 

esta necesidad plasmará en el habitar implica también la conciencia de 

que ambos –el intrauterino y el fúnebre- poseen en común la posibilidad 

de un aislamiento que quizás sea muy difícil de reproducirse a lo largo de 

la vida, pero que estará implícito en la necesidades de aislamiento y reclu-

sión.  

También en el libro Esferas I, Sloterdijk apunta lo siguiente: 

Que los hombres son seres que participan en espacios de los que la física nada sabe: de 
la elaboración de este axioma proviene una topología psicológica moderna que reparte 
a los hombres, sin consideración de sus primeras autolocalizaciones, por lugares radi-
calmente diferentes, conscientes e inconscientes, diurnos y nocturnos, honrosos y escan-
dalosos, que pertenecen al yo en los que otros interiores han plantado su tienda. La 
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fortaleza e independencia del saber psicológico moderno estriba en que ha substraído la 
posición humana del alcance de la geometría y de las oficinas de empadronamiento. 
Por medio de análisis psicológicos, a la pregunta dónde se encuentra un sujeto se le han 
dado respuestas que desmienten la evidencia física y civil. Sólo los cuerpos de los muer-
tos pueden localizarse sin ambigüedad; frente a su mesa de granito el anatomista no se 
preguntará dos veces dónde está su objeto: para los cuerpos en el espacio exterior sólo 
importan las coordenadas del observador. En relación con seres que están en vida de 
modo humano extático, la pregunta acerca de su localización se plantea de modo radi-
calmente diferente, ya que la productividad primaria de los seres humanos consiste en 
trabajar por conseguir alojarse en relaciones espaciales propias, surreales. 3 

Tal como los cuerpos de los muertos, quizás también los cuerpos de los 

seres pre-natales se pueden localizar sin ambigüedad. El modo humano 

extático, es decir, la capacidad que el hombre tiene de sentirse fuera de sí, 

ultrapasando, como apunta Sloterdijk las leyes de la física, remite hacia la 

incerteza de que la ubicación de los cuerpos localice los espacios que los 

individuos habitan. Si el cuerpo inanimado es el único que se puede ver-

daderamente localizar se debe a la posibilidad del imaginario en fragmen-

tar o disolver la aparente soberanía del cuerpo en la experiencia espacial. 

En el habitar converge, además de las experiencias concretas del espacio, 

lo que Sloterdijk nombra topología psicológica. La superposición, con-

fluencia o fusión de los diferentes habitares -concretos, imaginados, in-

tuidos, sentidos, pasados, etc- podrá ocurrir en el espacio propio. Si exis-

te territorio verdaderamente individual es el lugar donde se ubica el pen-

samiento, las emociones, los deseos, el imaginario... Las imágenes de 

intimidad se destilan también del cruce de las experiencias efectivas del 

espacio y de las experiencias psicológicas. La experiencia intima del espa-

cio se teje por los circuitos entre lo permitido por las leyes de la física y la 

infinidad vivencial proporcionada por la inexistencia de leyes de la ima-

ginación.  

                                                 
1 HELDER, Herberto (1963), Os passos em volta. Lisboa: Assírio e Alvim, 1997. (p.140) 
Traducción del português: - Construo a casa muito devagar. É a minha última tarefa. Forço os operários a trabalhar 
lentamente. Estão espantados. O capataz supõe que sou louco. Nunca custou tão caro uma casa de um só piso. Quando ficar 
pronta já nada mais terei a fazer. Seria estúpido procurar sobreviver-me. Sou um homem sensato. (…) Ponho a minha força 
toda nas razões da vida. Isto quer dizer que me preocupam a oportunidade e a qualidade da minha morte. Pareço… enfim, 
digamos, pareço… solene?”  
“- A casa tem três quartos, além de cozinha, casa de banho e despensa. Um é o quarto de dormir; outro, a sala de jantar; e o 
terceiro… Não adivinha?... Não, não pode adivinhar… (…) esse quarto não é assoalhado. (…) – Durante um ano vou viver 
naquela montanha, na mata, na terra arenosa diante do mar. Vou entrar e sair da casa e vaguear por esses lugares todos. E 
então sentirei que não devo sair mais, e ficarei em casa andando de um quarto para outro. (…) - O barulho do mar e do vento. 
A montanha, a ideia da montanha impraticável. E depois a terra arenosa por ali fora. E a solidão. E sentir sobretudo que já 
não pode haver medo. Fecho as portas da casa, a porta de saída e as portas dos quartos entre si. E fico no quarto sem soalho e 
deito-me no chão. Ouço o mar e o vento à frente e atrás a montanha solitária e poderosa. Depois encosto a cara à terra profundís-
sima para escutar o seu húmido sussurro atravessando-a toda e passando por mim. E então poderei morrer. 
2 SLOTERDIJK, Peter, Sphären I – Blasen, Mikrosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, versión 
castellana, Esferas I, trad. Isidoro Reguera, Madrid: Ediciones Siruela, 2003. (p.255-256) 
3 Ibíd. (p.85) 
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ENDLESS HOUSE 

Frederick Kiesler, 1951-1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fotografía interior de la maqueta de la Endless house, 1959. 
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La producción arquitectónica que surge con el Movimiento Moderno 
reclama de cierta forma una especificidad del saber arquitectónico. Mien-
tras, la propia producción teórica se reclama como nueva, se propone 
casi como canónica. Es claro hoy para nosotros que las propuestas del 
Movimiento Moderno han sido las que más se han diseminado por el 
mundo, contaminando la producción arquitectónica a la escala mundial 
como tal vez no hubiésemos visto antes. Podremos así decir que el Mo-
vimiento Moderno, a su manera, ha producido su cartilla, que al contra-
rio de gran parte de la tratadística no fue tanto dibujada como fue escrita 
y fotografiada. No podremos olvidar que la aparente redundancia del 
dibujo en la publicitación de la arquitectura producida por el Movimiento 
Moderno también se ha debido a la generalización del uso de la fotograf-
ía como primer medio de registro hacia la publicación en la imprenta, 
ahora también especializada.  

En este contexto dominado por una tendencial especificidad del saber y 
de una no menos fuerte tendencia a la creación arquitectónica a partir de 
formulas pre-existentes, surge la producción pluridisciplinar de Frederick 
Kiesler. Frederick Kiesler nació en 1890 en el entonces Imperio Austro-
Húngaro, en la actual Ucrania. Estudió arquitectura, pintura y grabado en 
Viena. Alrededor de 1920 Kiesler se dedicó al teatro como escenógrafo y 
al diseño expositivo. Colaboró también, aunque por un periodo de tiem-
po limitado, con Adolf Loos en Viena. En 1923 se asoció al grupo De 
Stijl en el cual tuvo la oportunidad de contactar con varias personalida-
des de la vanguardia europea. Puso rumbo hacia los Estados Unidos en 
1926 y se instaló en Nueva York donde pasa el resto de su vida. Cómo 
arquitecto Kiesler únicamente construyó el Film Guild Cinema en la ciu-
dad de Nueva York en1929 y el Shrine of the Book (Templo del libro) en 
colaboración con Armand Bartos, en 1965 en Jerusalem. Kiesler fallece 
el mismo año en Nueva York.  

Presente en varios artículos de Kiesler, de una forma más o menos explí-
cita, surge una crítica al fundamento funcionalista de gran parte de la 
producción arquitectónica del Movimiento Moderno. Su crítica se tradu-
ce a veces en insatisfacción ante la forma como se piensa y produce la 
arquitectura y la vida. Sin embargo, lo que domina el discurso de Kiesler 
relativo a la producción de los arquitectos del Movimiento Moderno es 
una falta de creencia en lo propuesto por esta nueva arquitectura, una 
incredulidad de que sea un nuevo camino hacia una vida plena. Para 
Kiesler el pensar y el proyectar la casa a través de un programa funcional, 
elaborado a partir de la observación de las actividades humanas rutinarias 
efectuadas en el ámbito domestico, no es satisfactorio. Este abordaje, 
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que identifica en sus contemporáneos, es para él reductor, insuficiente 
ante toda la pluralidad de cuestiones que la construcción de la casa plan-
tea y así castrador para el individuo en lo que concierne el habitar, acto 
humano primordial.  

Kiesler no critica únicamente los arquitectos de su tiempo sino también 
el sistema del mercado que incita a la dependencia cada vez mayor del 
objeto (y del aparato) en el acto de habitar, y a la paralela (y/o conse-
cuente) especificación funcional de cada espacio de la casa. Refiere 1 la 
dependencia que el sistema basado en las leyes del mercado quiere crear 
del objeto, haciendo apología de lo último, de lo nuevo o de lo actualiza-
do.  

Kiesler llama la atención al corto periodo de utilización de los productos 
y de los aparatos en la vida moderna. Los utensilios, objetos, se vuelven 
muy pronto obsoletos. El mercado dicta nuevas reglas que se basan so-
bre todo en el crecimiento de la producción orientado hacia el fomento 
del consumo. Asimismo los objetos eran anteriormente blancos de ma-
yor estima (por su mayor valor), y así poseían una vida más larga. La 
disminución del valor de los objetos (aparatos, muebles, etc) los banaliza, 
les disminuye el valor, pues el sistema moderno mercantilista pronto los 
vuelve obsoletos al presentar nuevas opciones más modernas. Esta susti-
tución fácil, esta renovación constante de los objetos que acompañan al 
habitante lo aleja de la percepción del pasar del tiempo, dándoles la ilu-
sión de una juventud que los objetos, como espejos, le trasmiten (le re-
flejan) y alejándolo así de la conciencia de su propia mortalidad. Si el 
individuo está siempre rodeado de objetos nuevos, no lee el pasar del 
tiempo en sus objetos.  

Por otra parte, la alusión a la dependencia que los espacios sufren de los 
objetos o aparatos que en ellos se ubican, y que de cierta forma los escla-
vizan, nos recuerdan algunas propuestas domésticas de los Smithson 
contemporáneas al proceso de búsqueda de la Endless House. El tema de 
la flexibilidad que surge en la misma época, es también una prueba del 
cuestionamiento de la fundamentación de la casa en las cuestiones fun-
cionales. Bajo el raciocinio funcionalista cada espacio está destinado a 
una función específica del habitar. Al promover la flexibilidad de uso de 
los espacios los arquitectos críticos al funcionalismo están precisamente 
exponiendo que debe ser el habitante el que decide las actividades  que 
cada espacio debe contener, y no, el espacio que indica al habitante la 
actividad que debe tener lugar en aquel espacio. 



Imágenes del habitar individual 

 

100 

 

  

 

Maqueta de la Endless House en cerámica, 1951. 
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Parte de la crítica que Kiesler hace a la construcción de los espacios de 
habitar pasa por una especie de “esclavitud” a la que el hombre se sub-
yuga en las casas producidas por los arquitectos del Movimiento Moder-
no. De hecho, todas las proposiciones de Kiesler surgen como reacción 
al vacío que la arquitectura producida a partir de los principios funciona-
listas, de la imagen de la máquina y en cuestiones de eficacia no alcanza a 
llenar.  

Los arquitectos funcionalistas asocian al habitar una actividad, una nece-
sidad que ser cumplida, una tarea que efectuarse. Ante este panorama 
Kiesler se refiere de la siguiente forma: 

Todos los arquitectos hablan del funcionalismo, pero olvidan describir el mundo de las 
funciones latentes, ni intentan definir la validad de las funciones tradicionales, ni cues-
tionar sobre la efectividad de las funciones latentes, ni considerar si algunas funciones 
deberían ser completamente eliminadas. 2  

De hecho Kiesler sugiere que el funcionalismo es acrítico, que no se pre-
ocupa en reevaluar las funciones y necesidades pertinentes en el momen-
to. Así, más allá de producirse arquitectura reductora a través del racioci-
nio funcionalista, se produce también arquitectura desactualizada. Por 
esto propone:  

Pero yo propongo la construcción vital, la ciudad-espacio; una arquitectura funcional, 
UNA ELASTICIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ADAPTADA A 
LA ELASTICIDAD DE LA VIDA. 

Que el hombre viva bajo una cúpula o un cubo poco importa. En los dos casos, él as-
fixia. Y eses agujeros que son vuestras ventanas no lo liberan.  

Se deben descubrir las urgencias de la época, como se ha descubierto la electricidad, e 
inventado una nueva vida, como se ha inventado el motor. Mientras tanto, esta vida 
no es a lo sumo más que un proceso de digestión física.  

La nueva ciudad traerá consigo la solución de los problemas de circulación e higiene; 
hará posible la diversidad de las vidas privadas y la libertad de las masas. Ella no es 
construida para bastarse a sí misma, pero, por la más estricta economía de medios, 
para crear la mayor abundancia posible, lo superfluo. 3   

Para Kiesler la resolución del tipo de problemas que los impulsores del 
movimiento moderno se proponen resolver (salubridad, higiene…) se 
dará como consecuencia de la invención de un nuevo tipo de vida. Kies-
ler está en contra de la estandarización de las vidas, y consecuentemente 
de los individuos, las diferencias entre los individuos son lo que crea las 
tensiones entre los mismos y propicia la construcción de los puentes, o 
galaxias, en la micro y en la macro escalas.  
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Para Kiesler la casa completa el cuerpo, es una con él. En el mismo ma-
nifiesto del 1925 escribe: Habitar es una necesidad urgente y eterna. El arquitecto es 

su casa. La casa es el arquitecto. 4 Así, percibimos que para este arquitecto el 
habitar de la casa es función vital del individuo. La casa y el cuerpo se 
hunden en una entidad. Con la Endless House Kiesler propone la idea de 
construcción vital, una construcción adaptada a la elasticidad de la vida.  

Para Kiesler la exposición (y consecuente publicitación del interior), lleva 
a la desaparición de la intimidad. La intrusión del exterior en el interior y 
así en lo íntimo es también punto criticable en la arquitectura producida 
por sus contemporáneos. Escribe:  

La respiración de estos edificios es tan artificial como la ilusión de interior y de exte-
rior del edificio donde la desaparición de la intimidad es una falsa adaptación de la 
democracia. 5 

Ante el panorama insatisfactorio que Kiesler diagnostica, propone una 
nueva forma (o recupera una forma antigua) de pensar la construcción 
del espacio, así surge lo que denominó de Correalismo. Lo que propone 
puede ser leído como contradictorio por identificarse una cierta nostalgia 
de la forma pasada de la construcción de la casa y en una creencia en la 
potencialidad de la ciencia y de la tecnología en la búsqueda de un habi-
tar esencial o fundacional.  

El hombre primitivo, prehistórico, no dibujaba el plano para su casa. Él no dibujaba 
nada de arquitectónico. Ni siquiera con su dedo en la arena o en el lodo. Él construía 
directamente su casa modelando el espacio. Y desde la primera clavija (o bloque), él ya 
la habitaría. Mal había posado la última piedra u hoja la casa estaría ya experimen-
tada, puesta a prueba. Se puede decir que los habitantes se vestían poco a poco de su 
casa, como uno se cubre con ropa. 6 

Asimismo, la propuesta de Kiesler está por un lado fundada en la recupe-
ración de una forma de construir antigua: el constructor - arquitecto 
habita la casa a lo largo del proceso de construcción, ya que el construc-
tor-arquitecto y el habitante son el mismo individuo. Por otro lado, Kies-
ler apoya sus propuestas en una fuerte creencia en el papel fundamental 
de la tecnología. Para este arquitecto el hombre primitivo no dibujaba el 
plano de su casa, él construía la casa mientras modelaba en situ el espa-
cio. Construyendo de esta forma el arquitecto-constructor-habitante 
habría experimentado la casa plenamente en el momento en lo cual la 
terminase. Para kiesler habitar y construir pertenecerían a un sistema 
integrado, y es por eso que el arquitecto rechaza la idea de casa como 
herramienta. Para él la casa debe ser un organismo vivo donde el habi-
tante encuentra la respiración y aliento vitales. Kiesler reivindica: 
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Queremos los edificios únicamente consagrados al sentido de la vida cotidiana, la vida 
en todas sus formas, para los mayores, el joven, el poeta, el trabajador, el cura, los re-
incidentes, los ladrones, los falsificadores, los ejecutivos y los camioneros. Que sea per-
fectamente claro para todo el mundo: el principio de base para toda futura relación con 
todo y cada uno es la nueva tomada de conciencia de la continuidad espacio/tiempo en 
el mundo entero. Todos y cada uno y todas las cosas, se traten de obras de la natura-
leza o objetos debidos a la mano del hombre, juegan un papel en la interrelación de un 
continuum único, de lo cual el hombre no conoce ni el inicio ni el fin. 7 

Kiesler trabaja toda su vida procurando captar o delinear una doctrina de 
producción arquitectónica que coincida con una doctrina de vida, que 
habitar (es decir vivir) y producir espacio pertenezcan a un sistema inte-
grado, donde confluyen todos los saberes. El resultado sería así una pro-
ducción espacial que fuese ella propia vida. En este sentido recusa la idea 
de la casa como utensilio, pues la casa para Kiesler es un “organismo 
vivo” donde el habitante puede encontrar la “respiración vital”.   

Este arquitecto, a propósito de la defensa del plano circular, refiere una 
serie de ejemplos históricos8 (las chozas, los dolmens, las tiendas…), sin 
embargo explica que muchos de estas construcciones son monumentos 
fúnebres y que lo que hay que construir es un monumento a la vida don-
de esta pueda desarrollarse. Para Kiesler lo que falta es construir un es-
pacio vital. El fin de los muros, de la distinción entre las paredes, el techo 
y el suelo, corresponde al inicio de un espacio continuo que envuelva el 
organismo vivo.  

Las leyes de la continuidad, en el dominio de la arquitectura, exigen un concepto del 
espacio tal que su final viene a reunirse con su principio. En este sentido la construc-
ción arquitectónica a partir de pilares y de vigas es estructuralmente inadmisible; por 
lo contrario, la continuidad que se encuentra en una construcción en forma de cáscara 
es un nuevo medio de crear, en el interior, un espacio de respiración vital. 9 

Kiesler nos explica que esta forma de construir que propone se basa en 
el principio de la tensión, que debería sustituir el principio estructural de 
la estabilidad ‘estática’. El tensionismo, del  punto de vista estructural, im-
plica una construcción que se base en la tensión continua. Kiesler recusa 
el tradicional esquema de tensión y compresión, es decir la construcción 
a través de columnas y vigas. La casa como la ha definido Kiesler, como 
organismo vivo, o como la piel del cuerpo humano, solo lo será si tam-
bién su estructura es viva. La estructura en tensión es una estructura acti-
va, se sostiene precisamente por encontrarse continuamente activada, es 
decir en tensión. Para Kiesler el nuevo tipo de hogar, que reivindica, 
tendrá que ser realmente nuevo, incluso desde el punto de vista estructu-
ral.  
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Maqueta en concreto armado, 1959. 
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Sin embargo, el principio de la tensión proclamado por Kiesler no se 
aplica únicamente en términos constructivos. Esto es un síntoma más de 
la no especialización y de la transversalidad del pensamiento de Kiesler. 
En el “Manifeste du Corréalisme” que fue publicado por primera vez en 
la revista L’architecture d’Aujourd’hui en 1947, Kiesler escribe: El magnetismo 

que nos mantuve unidos se fue, y nuestra fuerza de atracción está exhausta. 10 Asimismo 
Kiesler observa que la fuerza de atracción que nos mantendría juntos 
cesó. Esta fuerza sería equivalente a la fuerza de tensión que mantiene 
entera la estructura de la casa infinita. El magnetismo de que habla Kies-
ler, fuerza de tensión (la fuerza de tensión que es así estructural, social, 
afectiva…), podrá residir sobre todo en la diferencia entre cada uno. De 
hecho, el siglo XX es el siglo en que, aunque de maneras distintas, los 
individuos se vuelven cada vez más semejantes. Cuando Kiesler refiere el 
agotamiento de la fuerza de atracción parece precisamente referirse a la 
disminución de la curiosidad por el otro, consecuencia de la semejanza 
del otro. Al usar los mismos objetos, al habitar casas semejantes, al vivir 
de acuerdo con los mismos ritmos, rutinas y ritos, los individuos se vuel-
ven cada vez más similares, no obstante se vuelven también más aislados 
dada la debilitación del magnetismo que los acerca a los demás. Igual-
mente, la semejanza y consecuente falta de curiosidad ante el otro banali-
za lo privado. Así, en un escenario límite, al ser parecidos y al habitar de 
manera similar, el espacio individual pierde la necesidad de protección 
precisamente porque ella es de hecho semejante a los demás.  

Por esto nos parece que Kiesler ha insistido tanto en la casa como orga-
nismo vivo, como monumento a la vida, y también por esto se mostró 
siempre tan convencido de que la casa no podría ser vista como una 
máquina de habitar, tal como sus contemporáneos habían proclamado 
desde la aurora del siglo XX. En el mismo manifiesto Kiesler declara: La 
casa no es ni una maquina ni una obra de arte. La casa es un organismo vivo, no es única-
mente un arreglo de material muerto: vive como un todo y en sus detalles. 11Para Kiesler la 
casa es la piel del cuerpo. 

Si para Kiesler en 1949 la casa adopta este papel de prolongación del 
cuerpo se vuelve claro por qué este arquitecto es tan contrario a las aris-
tas y a la descomposición del espacio interior en superficies distintas, en 
los suelos, techos y paredes. La caja funcionalista no encaja bien en el 
cuerpo, y así falla en la vocación de ser casa ser como piel del cuerpo. 
Pensar la casa como piel del cuerpo implica un pensar la construcción de 
la casa a partir de un material que se adapte al cuerpo, que se adapte no a 
su forma sino a su vida. El cuerpo referido por Kiesler deberá así ser 
visto, no de forma estática, sino incluyendo todos los movimientos del 
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ser. Asimismo la casa interpretada como extensión del cuerpo no se con-
cilia con la idea de casa que comanda y domina las prácticas del habitar.  

Endless house: la casa animada 

El plan de una casa no es más que la marca de su paso. (…) Felizmente, la creación 
ha procedido de otro modo, a partir de una concepción nuclear; de una única célula que 
escondía todo, y que ha evolucionado lentamente para volver los estratos y las piezas 
separadas del hombre. 12 

La Endless House fue exhibida por primera vez al público en el Moma 
en 1960 en una exposición bajo el título “Two Houses: New Ways to 
Build”. Hombro con hombro con el proyecto de Buckminster Fuller, la 
Dymaxion House, dado que ambas proyectaban alternativas a la produc-
ción doméstica dominante, aunque consistan en dos propuestas de natu-
ralezas esencialmente distintas.  

En el proceso, que tardó una década, de la concepción de la Endless 
House podemos identificar varias fases. Sin embargo, verificamos que 
algunos principios se mantienen, aunque a veces expresen soluciones 
formales distintas. Se refiere, por ejemplo, la desconexión del suelo. Se 
puede comparar esta casa a un conjunto de árboles, posicionando las 
escaleras como troncos, y así siendo el movimiento vertical lo que enraí-
za la casa al lugar, y los espacios de estar de la casa tomando la forma de 
la copa.  

Relativamente a la Endless House, Vidler cita a Hans Arp refiriéndose a 
la forma de huevo del proyecto de la Endless house de Kiesler: 

Contra lo que Le Corbusier ha polémicamente definido como una ‘Matemática razo-
nable’, Matta planteó su ‘Matemática sensible’, proponiendo una ‘arquitectura del 
tiempo’ contra la modernista ‘arquitectura del espacio’. Sabemos que la Endless Hou-
se de Frederick Kiesler, dibujada en múltiples versiones entre 1924 y 1965, fue con-
cebida de modo similar. Hans Arp refirió su forma de ‘huevo’ como si fuera el huevo 
de Colón: ‘en su huevo, en esas estructuras esféricas en forma de huevo, un ser humano 
puede abrigarse y vivir como en el vientre de su madre’. 13 

La forma de huevo es de hecho más evidente en las primeras propuestas 
de la Endless House. Sin embargo, el interior alusivo al espacio de abri-
go, sea de una gruta, sea del espacio intrauterino, como observa Arp, es 
una constante. 

Se observará una versión de 1951 de la Endless House y su versión final. 
En la versión de 1951 Kiesler aún no había logrado alejarse totalmente 
del raciocinio funcionalista que había sido soberano en la producción  
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Proyecto de la Endless House, perspectiva exterior y planos, 1951. 
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arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Aún conseguimos leer la 
distinción entre zonas privadas y comunes. A los espacios privados no 
les llama, como se suele tradicionalmente llamar, habitaciones de dormir, 
sino espacio de recreación individual y para dormir (“individual recreation and 
sleeping”). En esta propuesta se intenta anular la tradicional comparti-
mentación no dejando sin embargo de mantener la posibilidad de hacer-
la. 

En esta versión inicial de la Endless house los accesos a la casa se hacían a 
partir de una rampa y de una escalera, lo que significa una duplicación en 
la forma de acceder a la casa, sin embargo esta no es una repetición pues 
ambos elementos permiten un acceso funcional distinto a la casa, la ram-
pa es exterior sin cubierta y permite un desplazamiento más natural, 
mientras la escalera estando ubicada bajo la casa está protegida. Los dos 
elementos permiten experiencias distintas de acceso y entrada en la casa, 
implican esfuerzos físicos y experiencias espaciales distintas. Ya en los 
dibujos de la versión final de la Endless House no verificamos la existencia 
de ninguna rampa sino de tres distintas escaleras. De cierta forma este 
hecho indica que en el inicio del proyecto de esta casa Kiesler aún no se 
encontraba liberado de la racionalidad funcional. La rampa y la escalera 
en 1951 no se repetían pues introducían formas de acceder distintas, 
mientras en 1959 las tres escaleras, aunque formalmente distintas, se re-
piten en su funcionalidad. En realidad, en la última versión de la Endless 
House, también la definición de los espacios no depende de la funcionali-
dad de los mismos, no será riguroso hablar en compartimentos (y se lo 
puede hacer relativamente a la versión de 1951) por lo que se hablará de 
zonas.  

La primera versión sugiere que Kiesler quiere introducir transformacio-
nes radicales a través la propuesta de la Endless House, sin embargo en la 
fase inicial no parece estar muy cierto de cómo hacerlas. Aunque la for-
ma oval es ya sugerente del camino que Kiesler seguirá, el hecho es que 
la propuesta del interior de 1951 aún es bastante convencional en térmi-
nos programáticos. Kiesler aparentemente tenía consciencia de esta cues-
tión y lo demuestra la necesidad que tuvo de “camuflar” las funciones 
rutinarias domésticas que criticaba (como concepción arquitectónica) 
nombrando de forma distinta los espacios.  

Volviendo a la versión de 1951 se observa una clara división entre espa-
cios privados y espacios colectivos. Relativamente a los espacios privados 
se debe constatar que además de comprender funciones específicas estas 
están discriminadas. En esta versión los espacios individuales pueden 
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funcionar aislados del resto de la casa, como también pueden funcionar 
en relación con los espacios que le son contiguos. Existen tres tipos de 
espacios que podrán ser destinados al uso individual: los espacios desti-
nados específicamente a la recreación individual y al sueño, de que ya hemos 
hablado, el espacio destinado a los niños (“children’s playground and 
workshop”) y un estudio insonorizado (“sound proof study”). Estos tres 
tipos de espacios apuntan a tres tipos de universos individuales distintos.  

Los espacios individuales se encuentran ubicados en hilera, abriendo 
sobre los espacios colectivos de la casa. De un lado se coloca el espacio 
destinado a los niños (cerca de la cocina), en la otra extremidad se en-
cuentra el espacio insonorizado (contiguo al salón), y entre estos dos se 
ubican las tres habitaciones, es decir los espacios individuales dedicados a 
la recreación y al sueño.  

El espacio destinado a los niños revela la consciencia de la necesidad 
específica de un espacio propio para los pequeños individuos, el nombre 
del espacio deja implícita la naturaleza de las actividades de juego y 
aprendizaje que en él se deberán desarrollar. La ubicación cercana a la 
cocina del espacio dedicado únicamente a los niños deja implícita la in-
tención de plantear este espacio al abrigo del control parental.  

Los espacios de recreación individual y sueño serán una reformulación de las 
tradicionales habitaciones de dormir que, tal como el propio nombre 
indica, deberán también albergar otro tipo de actividades más allá de 
proporcionar el acogimiento para dormir. Esta nomenclatura otorga un 
carácter individual al acto de dormir y crea abertura funcional para este 
tipo de espacio, contrariando el uso mayoritariamente nocturno que se 
suele asociar al dormitorio.  

El estudio insonorizado surge simultáneamente como el espacio más 
específico y simultáneamente que permite un habitar más general. Gene-
ral porque no especifica el tipo de usos que tomarán lugar en él. Especi-
fico porque su naturaleza hermética desde el punto de vista acústico crea 
un espacio que permite el habitar de una intimidad especial. Aquí el indi-
viduo puede aislarse de su entorno, hacer ruido sin que nadie lo escuche, 
oír sin interferencias externas o simplemente disfrutar del aislamiento 
que, además de ser conferido por la limitación del espacio, es proporcio-
nado por el silencio.  

En esta concepción doméstica la luz surge como luz, es decir, los huecos 
en la membrana que conforma la casa desempeñan dos tipos distintos de 
funciones, algunos captan la luz del exterior, otros se asumen como hue-
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os destinados a ver, ventanas que proporcionan un encuadramiento del 
exterior. Así, Kiesler designa los vanos de dos maneras: “daylight” (luz 
del día) son los huecos únicamente destinados a la iluminación natural y 
“view window” (ventana panorámica) destinada a mirar hacia el exterior. 
Nombra “view window” el vano para mirar. Este tipo de ventana para 
mirar únicamente existe en el espacio común que es el salón. Los espa-
cios individuales apenas son bañados de luz natural a través del los aguje-
ros que captan la luz del día.  

Así, estos espacios individuales, de acuerdo con lo que podemos obser-
var en la sección, repiten la forma general de la casa. Siguiendo la forma 
de huevo, estos espacios proponen un interior esférico que abriga y acoge 
el habitante. Su esencia se basa en la interioridad, ya que incluso el acto 
de mirar hacia el exterior es vedado al habitante individual de estas estan-
cias.  

Estos espacios que apuntan a un habitar individual pueden funcionar 
aisladamente como conjunto uniéndose. Las separaciones que Kiesler 
propone entre ellos son móviles, proponiendo así una flexibilidad más 
grande en su habitar. Flexibilidad que es propuesta en sintonía con la 
crítica al funcionalismo promovido por parte de la producción arqui-
tectónica del Movimiento Moderno.  

Además de los espacios individuales que observamos en el primer nivel 
de la casa, verificamos la existencia de un espacio que Kiesler nombra de 
cámara de reclusión (“seclusion chamber”) en el segundo mezzanine. 
Esta estancia, de acuerdo con su nombre, está también destinada al ais-
lamiento. Este espacio dedicado a la reclusión está ubicado en el punto 
más elevado de la casa, en la zona más distante de los espacios comunes 
o sociales. Además de la posibilidad de usufrutuar de un espacio propio 
al nivel de la primera planta, los habitantes de esta casa tienen también la 
posibilidad de retirarse para una estancia que se encuentra en el punto 
más elevado, existiendo entre la cámara de reclusión y la primera planta 
un piso que dilata la distancia y subraya el apartamiento de este espacio. 
El propio título que Kiesler da al espacio –cámara de reclusión- le otorga 
también un estatuto distinto, así como anula cualquier tipo de sugestión 
de uso o funcionalidad. La cámara de reclusión se observa como un es-
pacio de aislamiento distinto, como impenetrable. En el dibujo de la 
planta del segundo mezzanine, los espesos trazos negros que definen el 
perímetro de esta estancia expresan bien esta impenetrabilidad.  
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Endless House, maqueta y planos y alzados, 1959. 
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Dibujo de la Endless House, 1951; Kiesler trabajando en el interior del Bucephalus, 1964; 
Kiesler  y la maqueta de la Endless House, fotografía de Irving Penn, 1959. 
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La Endless house está construida en su primera versión para varios indivi-
duos -se observan varias habitaciones, la representación de varias sillas, 
etc- lo que significa que el ser que construye la casa corpóreamente es 
colectivo, independientemente del proceso de construcción.  

En la última versión el programa de la casa consiste en: salón, comedor, 
cocina, zona para niños, zona para los padres y espacio de reclusión. El 
espacio es continuo, no se verifican paredes, sino concavidades que van 
conformando en distintas zonas. Al contrario de la cámara de reclusión 
que se identificó en la versión de 1951 en el segundo mezzanine, la zona 
de reclusión de la versión de 1959 se ubica detrás de las escaleras, entre la 
zona destinada a los padres y a los niños. El programa que se verifica en 
esta casa se desarrolla en totalidad en la única planta elevada del suelo. 
Aunque el programa revele que en esta última versión la Endless house se 
destinaba también a un ámbito familiar, se podrá plantear la hipótesis de 
que la convencionalidad del programa ha sido usada como forma de legi-
timación de este edificio como doméstico.  

La casa que Kiesler quiere construir es una casa sin fin. El inicio será 
equivalente al mito de la caverna, de la gruta o del espacio intrauterino. 
En la primera versión observada ya surgen implícitamente las ideas de 
casa como refugio, casa como huevo (es decir como espacio de concep-
ción y protección), casa como envoltorio o casa-caparazón que protege 
el cuerpo sensible. El fin será la vida en sí misma. O quizás, el sin fin, 
podrá significar la casa sin función (fin, destino) que sea lo de englobar la 
vida y protegerla con el sentido de proporcionar su desarrollo.  

La endless house es construida de forma que no existe distinción entre es-
tructura y piel, todo es estructura, todo es cuerpo, todo es piel. Esto con-
traría la tendencia del Movimiento Moderno de volver la estructura inde-
pendiente, de construir la fachada y el plano liberados. Para Kiesler la 
casa es un organismo y así es uno. Siendo que este uno tiene un sentido 
lato, pues es uno también con el habitante. Bachelard en Poética del Espa-
cio, al referir la observación de las coquillas efectuada por Paul Valery, 
describe lo siguiente: 

Paul Valéry se detiene largamente delante del ideal de un objeto modelado, de un obje-
to cincelado que justificaría su valor de ser por la bella y solida geometría de la forma, 
poniendo de lado la simple preocupación de proteger la materia. La divisa del molusco 
sería entonces: es necesario vivir para construir su casa, y no construir su casa para vi-
vir en ella. 

En una segunda etapa de su meditación, el poeta toma consciencia de que una concha 
cincelada por un hombre sería producida desde el exterior, en una especie de actos in 
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Kiesler en el interior del Bucephalus, Amagansett, fotografía de Hans Namuth, 1963.  
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numerables que traen el signo de una belleza retocada, mientras “el molusco emana su 
propia concha”, “deja rezumar” la materia al construir, “destila en la medida cierta 
su maravillosa cubierta”. Y ya a partir de la primera rezumación la casa está entera. 
Es así que Valéry se encuentra con el misterio de la vida formadora, el misterio de la 
formación lenta y continúa.” 14 

El proceso de formación larga y continua que Valéry identifica en la 
construcción de “la casa” del molusco quizás encuentre correspondencia 
al proyecto sin fin de Kiesler. La Endless House sería así una construcción 
perpetua que apenas estaría terminada cuando su habitante cesar de exis-
tir. Tal como apunta José Morales la casa sin fin de Kiesler “Se trata de 
un lugar para la conservación y desarrollo del cuerpo; lo colmaría el sen-
tido biológico de la arquitectura de Kiesler: el espacio contenido en una 
crisálida.”15 Su validez está así intrínsecamente asociada a la vida del habi-
tante, por esto la casa es un organismo vivo, una extensión del ser que la 
habita. La pieza fundamental de este proyecto es una maqueta construida 
con las propias manos de Kiesler. La maqueta es resultado de la cons-
trucción propia de un habitante (quizás su único habitante) y tal vez por 
eso es el único elemento de proyecto capaz de comunicar plenamente 
este proyecto.  

En Poética del espacio Bachelard explica cómo el pájaro construye su nido: 

El pájaro, dice Michelet, es un operario desproveído de cualquier herramienta. (…) 
“La herramienta, en verdad, es el propio cuerpo del pájaro, es su pecho con lo cual él 
aprieta y comprime los materiales hasta volverlos absolutamente dóciles, hasta mez-
clarlos, sujetarlos a la obra general.” Y Michelet sugiere que la casa construida por el 
cuerpo, para el cuerpo, asumiendo su forma por el interior, como una concha, en una 
intimidad que trabaja físicamente. Es el interior del nido que impone su forma. “En 
el interior, el instrumento que impone al nido la forma circular no es sino el cuerpo del 
pájaro. Es volviéndose constantemente y recalcando las paredes de todos los lados que 
él consigue formar ese círculo.” La hembra, un torno vivo, escava su casa. El macho 
trae del exterior los materiales (…). Todo eso, por una presión activa, la hembra 
transforma en fieltro.” 16 

Así “la casa del pájaro” – el nido – es el resultado del movimiento del 
propio animal. Tal como en la casa de Kiesler que debe ser construida 
teniendo en cuenta el movimiento de su habitante.  

De acuerdo con Colomina17 al usar las palabras “space” o “endless” 
Kiesler intenta libertarse de una especie de confinamiento del espacio. 
Partiendo de esta hipótesis o interpretación, se podrá entonces percibir la 
anulación de las aristas, la obsesión por las formas curvas. Kiesler descri-
be un muro y el suelo como un campo de concentración, es decir como 
prisión y muerte. Los varios estudios de la Endless House rechazan cual-
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quier arista, todas las superficies son curvas. Estas podrán inducir o pro-
porcionar psicológicamente la sensación de continuidad, fluidez o infini-
tud del espacio, sin embargo este conjunto de superficies constituye de 
hecho entidades espaciales determinadas y finitas. A través de las pro-
puestas de la Endless house – en todas sus variaciones al tema – no se pro-
pone la casa como límite o recinto, sino como superficie envolvente. De 
cualquier forma no podemos pensar que el término Endless es solo refe-
rente a la construcción física, pues lo que parece es residir en potencia en 
el término es la posibilidad esencial y existencial del habitar implícito en 
esta propuesta de casa.  

Las imágenes del árbol, coquilla o nido que se fueron apuntando se aso-
cian inevitablemente a la imagen del espacio intrauterino. La imagen del 
espacio intrauterino como hogar remite hacia la idea de un hogar vivo, 
hogar que protege el habitante y que lo nutre. En cierta medida el hogar-
organismo que Kiesler propone se plantea en el sentido intrauterino, no 
obstante este planteamiento doméstico no deja de quererse como una 
arquitectura celebrativa de la vida, y en este sentido reivindica también el 
carácter fúnebre anteriormente descrito hacia la vivencia cotidiana.  

La Endless House perseguida por kiesler puede relacionarse a la caverna 
del hombre primitivo como también con el referido espacio intrauterino, 
la primera caverna habitada por todos los individuos. En las varias ver-
siones del proyecto se puede identificar la idea de la casa como huevo, 
que significa como espacio de concepción y protección, como un refu-
gio, o como caparazón que protege el cuerpo sensible de su habitante. El 
fin de la Endless House puede ser la celebración de la vida, o puede ser el 
proyecto doméstico utópico sin un fin, desprovisto de función u objeti-
vo.  

                                                 
1 KIESLER, Frederick, Le futur: Notes sur l’architecture en tant que sculpture (1966) en BÉRET, Chantal (dir.), 
Frederick Kiesler: artiste-architecte. Paris: Éditions du Centre G. Pompidou, 1996. (p. 214) 
Traducción de la versión francesa: (…) toute cette gamme issue de la recherche du profit et qui construit sa propre obsoles-
cence avec la même détermination que la nature, qui veut que finalement tout être meure (…)  
2 KIESLER, Frederick, Manifeste du Corréalisme (1947) en BOGNER, Dieter, NOEVE, Peter (eds) Frederick 
Kiesler: Endless Space, [Ensayos por Dieter Bogner, Greg Lynn, Lisa Phillips and Lebbeus Woods por ocasión 
de la exposición Frederick J. Kiesler: Endless Space, at the MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles 
(6.12.2000 – 25.02.2001)”], con trad. de Wolfgang Astelbauer, Vienna: Hatje Cantz Publishers, 2001. (p. 93) 
Traducción de la version inglesa: All architects talk about functionalism, but they forget to describe the world of latent 
functions; they neither attempt to define the validity of traditional functions, nor inquire about the effectiveness of latent functions, 
nor consider whether some functions should be completely eliminated. 
3 KIESLER, Frederick, Manifeste (1925) en BÉRET, Chantal (dir.), Frederick Kiesler: artiste-architecte, op. cit. (p. 
21). Traducción de la versión francesa: Mais moi je propose la construction vitale, la ville-espace; une architecture fonction-
nelle; UNE ELASTICITÉ DE LA CONSTRUCTION ADAPTÉE À L’ÉLASTICITÉ DE LA VIE.  
Que l’homme vive sous une coupole ou un cube importe peu. Dans les deux cas, il étouffe. Et ces trous que sont vos fenêtres ne le 
libèrent pas. 
On doit découvrir les urgences de l’époque, comme on a découvert l’électricité, et inventer une nouvelle vie, comme on a inventé le 
moteur. En attendant, cette vie n’est tout au plus qu’un processus de digestion physique. 
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La nouvelle ville apportera avec elle la solution des problèmes de circulation et d’hygiène ; rendra possible la diversité des vies 
privées et la liberté des masses. Elle n’est pas construite pour se suffire à elle-même, mais, par la plus stricte économie de moyens, 
pour créer l’abondance la plus grande possible, le superflu. 
4 KIESLER, Frederick, Manifeste du Corréalisme (1947), op. cit.  
Traducción de la versión inglesa: To inhabit is a urgent and eternal need. The architect is his house. The house is the 
architect. 
5 KIESLER, Frederick, Le futur: Notes sur l’architecture en tant que sculpture (1966) en BÉRET, Chantal (dir.), 
Frederick Kiesler: artiste-architecte, op. cit. (p. 215) 
Traducción de la versión francesa: La respiration de ces bâtiments est aussi artificielle que l’illusion d’intérieur et 
d’extérieur du bâtiment où la disparition de l’intimité est une fausse adaptation de la démocratie. 
6 KIESLER, Frederick, Le pseudo-fonctionnalisme dans l’architecture modern (1949) en BÉRET, Chantal (dir.), 
Frederick Kiesler: artiste-architecte, op. cit. (p. 213) 
Traducción de la versión francesa: L’homme primitif, préhistorique, ne dessinait pas de plan pour sa maison. Il ne dessi-
nait rien d’architectural. Même pas avec son doigt dans le sable ou la boue. Il construisait directement sa maison en modelant 
l’espace. Et dès la première cheville (ou bloc), il y habitait déjà. À peine avait-il posé l’ultime pierre ou feuille que la maison était 
déjà expérimentée, mise à l’épreuve. On peut dire que les habitants s’habillaient peu à peu de leur maison, comme on se couvre 
d’habits. 
7 KIESLER, Frederick, Le futur: Notes sur l’architecture en tant que sculpture (1966) en BÉRET, Chantal (dir.), 
Frederick Kiesler: artiste-architecte, op. cit. (p.217) 
Traducción de la versión francesa: Nous voulons des bâtiments uniquement consacrés au sens de la vie quotidienne, la vie 
dans toutes ses formes, pour les vieux, le jeune, le poète, le travailleur, le prête, les récidivistes, les voleurs, les faux-monnayeurs, les 
cadres et les camionneurs. Que ce soit parfaitement claire pour tout le monde: le principe de base pour toute future relation avec 
tout un chacun est la nouvelle prise de conscience de la continuité espace/temps dans le monde entier. Tout un chacun et toute 
chose, qu’il s’agisse d’œuvres de la nature ou d’objets dûs à la main de l’homme, joue un rôle dans l’interrelation d’un continuum 
unique, dont l’homme ne connait ni le début ni la fin.) 
8 Ibíd. (p. 217) 
9 Ibíd. (p. 217) Traducción de la versión francesa: Les lois de la continuité, dans le domaine de l’architecture, exigent un 
concept d’espace tel que sa fin vienne rejoindre son commencement. En ce sens la construction architecturale à partir de poteaux et 
de poutres est structurellement irrecevable ; tout au contraire, la continuité qu’on trouve dans une construction en forme de coque 
est un nouveau moyen de créer, a l’intérieur, un espace de respiration vital. 
10 KIESLER, Frederick, Manifeste du Corréalisme (1947), op. cit. Traducción de la versión inglesa: The magnetism 
that held us together is gone, and our force of attraction is exhausted.” 
11 Ibíd. Traducción de la versión inglesa: The house is neither a machine nor a work of art. The house is a living organ-
ism, not just an arrangement of dead material: it lives as a whole and in its details. The house is the skin of the human body. 
12 KIESLER, Frederick, Le pseudo-fonctionnalisme dans l’architecture modern (1949) en BÉRET, Chantal (dir.), 
Frederick Kiesler: artiste-architecte, op. cit. (p. 211) 
Traducción de la versión francesa: Le plan d’une maison n’est que l’empreinte de son pas. (…) Heureusement, la création 
a procédé autrement, à partir d’une conception nucléaire; d’une cellule unique qui recelait le tout, et qui a évolué lentement pour 
devenir les étages et les pièces séparées de l’homme. 
13 VIDLER, Anthony, Fantasy, the uncanny and Surrealist Theories of Architecture, en la conferencia Fantasy Space: 
Surrealism and Architecture, que tuvo lugar en la Whitworth Art Gallery - Manchester, en el 12 Septiembre 2003.  
http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal1/acrobat_files/Vidler.pdf 
Traducción de la versión inglesa: Against what Le Corbusier had polemicaly defined as a ‘Mathématique raisonnable’, 
Matta posed his ‘Mathèmatique sensible’, proposing an ‘architecture of time’ against the modernist ‘architecture of space’. We 
know that Frederick Kiesler’s Endless House, designed in multiple versions between 1924 and 1965, was similarly conceived. 
Hans Arp spoke of this’egg’ like form as if it were the egg of Columbus: ‘in his egg, in these spheroid egg-shaped structures, a 
human being can take shelter and live as in his mother’s womb’. 
14 BACHELARD, Gaston, La Poétique de l'espace, P.U.F., Paris 1957, versión portuguesa, A poética do espaço, 
trad. Antonio De Pádua Danesi, São Paulo: Martins Fontes, 1998. (p.118) 
Traducción de la versión portuguesa: Paul Valery detém-se longamente diante do ideal de um objecto modelado, de um 
objecto cinzelado que justificaria o seu valor de ser pela bela e sólida geometria da forma, pondo de lado a simples preocupação de 
proteger a matéria. A divisa do molusco seria então: é preciso viver para construir sua casa, e não construir sua casa para viver 
nela. 
Numa segunda etapa de sua meditação, o poeta toma consciência de que uma concha cinzelada por um homem seria produzida 
do exterior, numa espécie de actos enumeráveis que trazem o signo de uma beleza retocada, enquanto “o molusco emana sua 
concha”, “deixa ressumar” a matéria a construir, “destila na medida certa sua maravilhosa cobertura”. E já a partir da 
primeira ressumação a casa está inteira. É assim que Valéry se encontra com o mistério da vida formadora, o mistério da 
formação lenta e contínua. 
15 MORALES, José, La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960. Madrid: Editorial Rueda, 
2005. (p. 222) 
16 BACHELARD, Gaston, La Poétique de l'espace, op. cit. (p.113) 
Traducción de la versión portuguesa: O pássaro, diz Michelet, é um operário desprovido de qualquer ferramenta. (…) “A 
ferramenta, na verdade, é o próprio corpo do pássaro, é o seu peito com o qual ele aperta e comprime os materiais até torná-los 
absolutamente dóceis, até misturá-los, sujeitá-los à obra geral.” E Michelet sugere a casa construída pelo corpo, para o corpo, 
assumindo sua forma pelo interior, como uma concha, numa intimidade que trabalha fisicamente. É o interior do ninho que 
impõe a sua forma. “No interior, o instrumento que impõe ao ninho a forma circular não é senão o corpo do pássaro. É virando-
se constantemente e recalcando as paredes de todos os lados que ele consegue formar esse circulo.” A fêmea, um torno vivo, escava 
sua casa. O macho traz do exterior os materiais (…). Tudo isso, por uma pressão activa, a fêmea transforma em feltro. 
17 COLOMINA, Beatriz, Doble Exposición. Arquitectura a través del arte. Madrid: Ediciones Akal, 2006. (p. 77) 
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EL ESPACIO DEL ERMITAÑO 

  

 

San Jerónimo junto a un sauce desmochado, Rembrant, 1648. 
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La palabra ermitaño tiene origen etimológico en la palabra latina ĕrēmīta, 

que a su vez proviene del término Griego erēmitēs. Siendo que erēmos en 

griego significa desierto, es clara la alusión del término ermitaño a aquel 

que habita el desierto. El ermitaño es aquel que decide vivir una vida de 

soledad, de aislamiento del mundo. En torno a los siglos III y IV mu-

chos cristianos, para huir de las persecuciones y dedicarse con libertad a 

la vida espiritual, se refugiaban en el desierto. El retiro del ermitaño im-

plicaba una sustracción del mundo común a la vida individual de forma 

que la vida solitaria propiciase el enfoque necesario a la oración y al sacri-

ficio. El desierto fue el lugar elegido para la búsqueda del aislamiento en 

el periodo en que la práctica de la vida ermitaña se volvió expresiva. La 

vida inhóspita ofrecida por el desierto reunía las condiciones para las 

prácticas ascéticas y era propicio para el alejamiento del mundo social y 

así para el habitar en soledad. 

En la tradición Cristiana la vida ermitaña surge como una forma de re-

clusión anterior a la vida monástica. Sin embargo, entre las dos formas 

de vida en reclusión existen diferencias sustanciales. Si el monje ermitaño 

busca el aislamiento a partir del alejamiento de los demás, buscando tra-

dicionalmente en el seno de la naturaleza deshabitada la soledad, el mon-

je que habita el monasterio encuentra en su celda la reclusión. Si el monje 

ermitaño esta aislado en su soledad, el monje que reside en el monasterio 

comparte su soledad con los demás. Para este último el aislamiento es 

conseguido a través de la concepción del espacio, de la hermeticidad de 

las celdas, a través de las rutinas y practicas cotidianas. El monje en el 

desierto se veda al contacto con el otro, se sustrae a la presencia del otro 

y del mundo. El monje que vive en reclusión en un monasterio se sustrae 

al mundo mundano, comparte el espacio con sus pares, pero, al contrario 

del ermitaño, no se encuentra despojado de una condición social. Para 

los cristianos, el ermitaño busca la soledad para centrarse en sí mismo, 

para luchar contra las tentaciones con el sentido de reunir en sí las con-

diciones necesarias al encuentro con Dios, rehaciendo los pasos de Cris-

to que a lo largo de su vida se retiró también en el desierto. Implícito en 

las prácticas ermitañas iniciales está la ascesis, la búsqueda de la purifica-

ción del alma a través de las probaciones y privaciones proporcionadas 

por la vida en el desierto. De hecho, el retiro en el desierto fue la primera 

forma de monacato cristiano, aunque con la evolución del tiempo la vo-

cación ermitaña y la vida monástica hayan evolucionado de formas dis-

tintas.   

Sloterdijk nota que la necesidad de aislamiento de los monjes en el de-

sierto surge en consecuencia de la necesidad del establecimiento de uno 
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único Dios. En el contexto de las sociedades politeístas en las cuales 

vivían los primeros monjes ermitaños, estos querían enseñar las priva-

ciones que estaban implicadas en la creencia de un único Dios. Asimis-

mo, y transponiendo hacia la necesidad contemporánea de aislamiento, 

podremos plantear la hipótesis de que esta necesidad resulta de un refor-

zamiento de convicción individual en algún tipo de creencia interior 

(intrínseca al individuo) o exterior (impuesta o sugerida en el contexto de 

la sociedad), es decir, tanto buscando el aislamiento para poder vivir de 

una forma que es rechazada u hostilizada por la sociedad, o buscando en 

el aislamiento un tipo de vida que no sería posible de establecer en socie-

dad, precisamente por cuestionarla o por proponerse alternativo a ella. 

Asimismo, implícito en el aislamiento de la sociedad del monje cristiano, 

que quería reforzar con su aislamiento la convicción de creencia en uno 

único dios, se planteaba también como alternativa a una sociedad que 

había sido hasta este punto politeísta. En este sentido, si de un lado el 

habitar el desierto funcionaba casi como purga hacia la purificación, 

también funcionaba como contraste a la vida establecida, no constitu-

yendo quizás tanto una alternativa sino un cuestionamiento y así, tal vez, 

el catalizador de la mudanza. De acuerdo con Sloterdijk, la ida al desierto 

simboliza la búsqueda de la reducción del mundo, en este sentido escribe 

lo siguiente: 

Ahora se ve claramente qué significa el principio-desierto para la ecología del espíritu. 

Quien va al desierto escoge el espacio que le es más apto que ningún otro para mini-

mizar el mundo desde un lugar mundano. El desierto es la opción de agregar sólo el 

resto inevitable del mundo; en el mundo daniño, el lugar menos propicio para la vida 

es el menor de los males.1 

Asimismo Sloterdijk explica que el desierto, siendo territorio infértil, 

sería el lugar ideal para el alejamiento del mundo social. Al no ser territo-

rio fértil, se vuelve inapto para la constitución de mundo, y así el lugar 

donde el mundo social no encuentra condiciones para existir es el lugar 

ideal para buscar el aislamiento, es decir, para huir del mundo mundano. 

Además de su infertilidad participar en la prevención de la construcción 

de un emplazamiento social, aleja también el individuo ermitaño de las 

tentaciones del mundo mundano. No será únicamente la resistencia ante 

la privación, como testigo de fe, creencia o convicción, lo que le permi-

tirá estar más cerca de la idea que persigue –de un único dios al cual in-

tenta acercarse-, sino también de la diferenciación que la condición de 

ermitaño crea entre sí y los habitantes que siguen sus vidas en el seno del 

mundo mundano. Al sobrevivir ante la escasez, el ermitaño se quiere 

demostrar distinto de sus “semejantes”, él cree en un único dios y por él 

(por fuerza de la fe en él) sobrevive en el territorio adverso a la vida.     
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San Jerónimo en un paisaje italiano, Rembrandt, 1653. 
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Independientemente de la creencia que reside en el origen de la búsqueda 

de aislamiento en el desierto por el ermitaño cristiano, no podemos dejar 

de observar que en la huida del mundo podrá estar implícita una volun-

tad de rechazarlo. Este rechazo, tanto podrá resultar de una postura críti-

ca ante la forma de vida del mundo mundano como puede resultar de 

varios otros factores, sea, por ejemplo, la incapacidad de adaptación o 

sea la exclusión por parte de los demás. 

Como escenario de la gran secesión y labor de la transformación díada-monádica, el 

desierto era la ciudad sin ciudad, el mundo sin mundo. Mediante la continua afluencia 

de inútiles para el servicio mundano, el aparentemente más inadecuado de todos los es-

pacios para el hombre se convirtió en asilo utópico; en él, los acosmopolitas de todos los 

países se unían al grupo más subversivo. (…) De entonces aquí, desierto no es más 

que otro nombre para la sombra del mundo en la que se encuentran hombres, a partir 

del hecho de que no quieren interpretar ni transformar el mundo, sino abandonarlo. 2 

En el trecho citado, Sloterdijk apunta que, en el alejamiento del mundo, 

no subyace una pulsión transformadora o cuestionadora, sino una inca-

pacidad de pertenecer, una voluntad de abandonar el mundo (mundano, 

social). Esta voluntad de encontrar un lugar que permita un habitar para-

lelo al mundo (un lugar sin visibilidad, un habitar caracterizado por la 

ausencia de un otro), que no se intercepte con el mundo mundano, ca-

racteriza quizá la forma más radical de aislamiento, un retiro donde 

además de excluirse la presencia del otro se rechazan las prácticas o for-

mas de vida de un determinado contexto social. El espacio de retiro que 

se abordará en el tópico siguiente se refiere a la necesidad de apartarse 

temporalmente de los otros. La necesidad de retirarse resulta de la volun-

tad de estar solo. Buscar un espacio de retiro o reivindicar un espacio 

propio son acciones que se encuadran únicamente en un contexto de 

sociabilidad, es decir, el acto de retirarse encuentra su sentido en un con-

texto caracterizado por el contacto y la permuta con los demás. Si no 

existe interacción con los otros individuos, o si los otros no existen, es 

decir, si en un caso extremo un individuo de encuentra solo en el mundo, 

no sentirá naturalmente necesidad de retirarse. En este sentido, el espa-

cio del ermitaño no se presenta como un espacio de retiro ya que la ac-

ción de retirarse implica la necesidad (quizás puntual) de resguardo ante 

un contexto caracterizado por la presencia de otros individuos. El ermi-

taño será el individuo que, estando solo o habiendo rechazado el mundo, 

habita bajo condiciones distintas. Si Sloterdijk afirma que los vestigios de 

la vida monacal que podemos identificar en nuestra época son irrelevan-

tes, presentándose únicamente como vestigios de modos de vida pasa-

dos, creemos poder identificar, sin embargo, algunos habitares que tal 

vez se acerquen más del recogimiento eremítico que a la necesidad de 
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retiro puntual, acción esta última perteneciente a las practicas cotidianas 

del habitar. En las prácticas ermitañas más que el rechazo del otro, sub-

yace la necesidad de apartamiento del mundo, sea temporal o puntual. 

En este apartamiento del mundo está implícita la necesidad de construc-

ción de un mundo paralelo (el mundo sombra al cual se refiere Sloter-

dijk). 

La elección de la vida ermitaña como una búsqueda de habitar un mundo 

paralelo al mundo mundano, o como Sloterdijk ha apuntado, como for-

ma de vivir en la sombra, remite también a las utopías que se generan en 

la búsqueda del mundo ideal, o de un mundo construido o imaginado de 

forma contraria al caos (o desagrado en sus habitantes) del mundo real. 

En este sentido, el recorrido del ermitaño surge también como una for-

ma de heterotopia, en el sentido descrito por Michel Foucault. Como 

hemos referido en el primer capítulo, a propósito del jardín murado típi-

co del siglo XVI, también el desierto (como imagen o metáfora de la 

posibilidad de habitar un mundo paralelo al mundo mundano) se plantea 

como un contra-lugar. El desierto encabezando la imagen de la posibili-

dad de un nuevo mundo surge así también como una especie de utopía 

realizada. Al permitir la construcción de un mundo paralelo al mundo 

mundano, el desierto se presenta como un mundo invertido, esbozado al 

encuentro de las creencias del individuo ermitaño. Aunque el ermitaño 

buscase en el desierto un mundo que fuese ajeno al mundo mundano, 

que no se cruzase con este, la realidad es que sin él no tendría sentido, y 

será quizá por esto que nombrarlo mundo sombra parece cada vez más 

acertado.  

En un artículo titulado “San Jerónimo. El desierto… El estudio”3, Alison 

Smithson explica los diversos hábitats de San Jerónimo, refiere el desier-

to, el estudio o celda (insertados en el seno de la malla urbana) o aún la 

gruta, todos estos hábitats representados por varios ejemplos que va 

enumerando del arte pictórico Renacentista. Entre los tres hábitats Ali-

son Smithson reconoce escenarios opuestos que, no obstante, desempe-

ñan papeles similares en las necesidades del habitar. Aunque el habitar 

del desierto o el habitar el interior del estudio urbano impliquen expe-

riencias muy distintas, en las dos reside el apartamiento del mundo. Rela-

tivamente al habitar el desierto Alison Smithson escribe lo siguiente:  

El hábitat ideal representado por la existencia de san Jerónimo en el desierto es el re-

trato del santo en este entorno, totalmente expuesto. La principal característica del lu-

gar reconocido con el término «desierto» es que el hombre no puede esperar ninguna 

ayuda de la arena o las rocas, sino que permanece en solitario entre la tierra y el cielo, 

rodeado de horizontes que podrían constituir el infinito; un lugar en el que una clari- 
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dad marcada a fuego puede ser accesible a la mente; un lugar para una vida de asce-

tismo con pocas tentaciones materiales, con una naturaleza tan inmutable, tan omni-

presente, que el hombre se ve relevado de su responsabilidad.4 

La vida del ermitaño en el desierto, descrita a partir de la experiencia de 

San Jerónimo, en el trecho arriba citado, nos remite hacia la aridez y so-

ledad implícitos en ese hábitat. Si de una parte Alison Smithson refiere la 

claridad, atribuyéndole un doble sentido, sugiriendo tanto la claridad 

resultante de la aridez desnudada del desierto como la claridad que la 

última podrá reflejar en la mente de su habitante; por otra parte la autora 

refiere la liberación de la responsabilidad propia que sentirá  el habitante 

del desierto. Ante la omnipresencia sin fin de una naturaleza infértil (ári-

da) y sin la presencia del otro, o sea, estando el individuo vaciado de su 

papel social, se ve sustraído de la responsabilidad individual que implica 

un determinado planteamiento ante otro. En la escasez del desierto, que 

significa también ante la escasez de un otro, la vida se desnuda de códi-

gos sociales, de obligaciones ante los otros, ya que el propósito del habi-

tante del desierto es consagrarse únicamente a la fe ante el Dios único  

Sin embargo, Alison Smithson recuerda que el deseo de habitar el desier-

to podrá surgir naturalmente como continuidad de la vida nómada, de 

acuerdo con sus propias palabras, vivir en el desierto o en un sitio inexplorado su-

pondría menos riesgo y menos peligro para los expertos en sobrevivir en una naturaleza sin 

domesticar. 5 Con lo último se considera la hipótesis de que en la ida al de-

sierto reside una voluntad de regreso a lo conocido –una especie de re-

torno al vientre, al doméstico, al origen- o un rechazo o señal de resis-

tencia ante una forma de vida urbana que se empezaba a consolidar. Al 

observar que el ermitaño cristiano fortalece su búsqueda de un único 

dios a partir del regreso al habitar nómada (al génesis), se reconoce una 

asociación entre construcción de nuevas creencias y prácticas con la ne-

cesidad de vuelta a las experiencias de habitar iniciales. Esta constatación 

permitirá establecer la relación entre el espacio del ermitaño y la persecu-

ción de la experiencia del espacio intrauterino. En este sentido en desier-

to (o el espacio que permite la vida ermitaña) surge como el espacio 

donde el individuo se encuentra solo con la entidad creadora y protecto-

ra.  

Por otra parte, la búsqueda de un sitio inexplorado remite también hacia 

la necesidad inherente a la condición humana de perseguir lo intocado, el 

espacio en lo cual imagina encontrar la posibilidad (utópica) de construir-

se un espacio de acuerdo con sus demandas y convicciones individuales. 

Tal como las otras utopías, la búsqueda de un lugar inexplorado, ha pro-

porcionado al hombre su revitalización o, incluso, ha permitido el proce-
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so de catarsis ante un mundo en el cual a menudo el hombre no vislum-

bra la posibilidad de vivir. 

En “La poética del espacio” Bachelard escribe lo siguiente:  

Y, en el final de su libro, Diolé concluirá: “Bajar en el agua o errar en el desierto es 

cambiar de espacio”, y, cambiando de espacio, dejando el espacio de las sensibilidades 

usuales, entramos en comunicación con un espacio psíquicamente innovador. “No con-

servamos más en el desierto que en el hondo del mar una pequeña alma emplomada e 

invisible”. Ese cambio de espacio concreto ya no puede ser una simple operación men-

tal, como sería la conciencia del relativismo de las geometrías. No cambiamos de lugar, 

cambiamos de naturaleza. 6 

Bachelard, citando a Diolé, explica que la mudanza de medio ambiente 

no se resume al cambio de lugar, sino al cambio de naturaleza que está 

asociado al lugar en sí. Por otro lado, apunta también que, al alejarse el 

individuo de los lugares que le son cercanos por conocimiento o rutina 

del habitar, y poniéndose en contacto con un espacio que le sea nuevo, 

este lo transfiere hacia un espacio psíquicamente nuevo. De hecho, el 

ermitaño que erra en el desierto no se encuentra únicamente en un mun-

do paralelo al mundo como también se permite explorar una eventual 

nueva naturaleza psíquica que resultará así también de la mudanza del 

medio ambiente.  

El ermitaño inicial (cristiano) al rechazar las tentaciones y preocupacio-

nes del mundo mundano está en realidad construyendo un nuevo mun-

do. No obstante, no se encontrarán vestigios de la necesidad del habitar 

paralelo (en la sombra) al mundo mundano únicamente en las construc-

ciones muradas de los monasterios o conventos de clausura. Tal como 

refiere también Peter Sloterdijk: “(…) el apunte de que el desarrollo sin precedentes 

de la música occidental sólo se puede comprender desde la necesidad de producir un sucedáneo 

de amplitud cultural convincente para el desierto perdido y el refugio monacal clausurado 

(…)”.Todos los individuos han probado alguna vez el encierro en el cual 

es posible sentirse cuando, ante los otros, se desconecta de la realidad a 

través de la escucha de música  

Tal como los monjes que han buscado en los inicios de la era cristiana el 

aislamiento en el desierto, también los ermitaños que se refieren remiten 

a un profundo alejamiento social. El ermitaño no se aísla con un sentido 

de hibernación, rechazando una mirada sobre el mundo o enrollándose 

únicamente en sí. Por el contrario, los ermitaños pueden también alejarse 

del mundo con el sentido de cuestionarlo, intentando incluso, a veces, 

probar nuevas formas de vida. 
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Un conocido ermitaño de la vida moderna es Henry David Thoreau. En 

1845, con 27 años, Thoreau decidió vivir en el medio de la floresta, en 

un solar perteneciente a Ralph Waldo Emerson, con quien mantenía una 

relación de amistad. Se fue a vivir en la floresta pues quería vivir con-

frontándose solamente con las cuestiones esenciales de la existencia. De 

esta experiencia de la vida solitaria de dos años en la floresta surge en 

1854 la narrativa titulada “Walden”.  

Aunque el significado de la palabra ermitaño tenga raíces religiosas, su 

sentido se extendió hacia aquel que durante un determinado periodo 

temporal vive apartado de la sociedad, en aislamiento y reclusión. En el 

mundo contemporáneo podremos decir que el ermitaño podrá ser tam-

bién aquel que aunque habite en un aglomerado humano se abstenga de 

compartir su vida con los demás, vedándose a la vida social. Así que 

podrá eventualmente ser posible ser un ermitaño sin salir de la proximi-

dad de los demás. Aunque se suela asociar la vida del ermitaño a su ori-

ginal errancia por el desierto o su tradicional búsqueda de reclusión en 

los espacios de la naturaleza, el ermitaño podrá ser también un ser in-

merso en el seno de la urbe. 

                                                 
1 SLOTERDIJK, Peter, Weltfremdheit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993, versión castellana, Extrañamiento 
del Mundo, trad. Eduardo Gil Bera, Valencia: Pre-textos, 1998. (p.100) 
2 Ibíd. (p.108) 
3 VAN DEN HEUVEL, Dirk y RISSELADA, Max (eds.), Alison & Peter Smithson: From a House of the Future to 
a House of Today, 010 Publishers, Rotterdam 2004, versión castellana, Alison y Peter Smithson, De la casa del futuro 
a la casa de hoy, trad. Jacobo García, Barcelona: Polígrafa, 2007. (p.298- 304)  
El artículo San Jerónimo. El desierto… El estudio fue publicado por primera vez en 1990, y es consecuencia de 
una conferencia pronunciada en 1985 en Barcelona y en 1986 en Estocolmo.  
4 Ibíd. (p.299) 
5 Ibíd. (p.300) 
6 BACHELARD, Gaston, La Poétique de l'espace, P.U.F., Paris 1957, versión portuguesa, A poética do espaço, trad. 
Antonio De Pádua Danesi, São Paulo: Martins Fontes, 1998. (p.210) 
Traducción de la versión portuguesa: E, no fim do seu livro, Diolé concluirá: “Descer na água ou errar no deserto é mudar 
de espaço”; e, mudando de espaço, deixando o espaço das sensibilidades usuais, entramos em comunicação com um espaço psiqui-
camente inovador. “Não conservamos mais no deserto que no fundo do mar uma pequena alma chumbada e invisível”. Essa 
mudança de espaço concreto já não pode ser uma simples operação mental, como seria a consciência do relativismo das geometrias. 
Não mudamos de lugar, mudamos de natureza. 
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Steinbach, Austria, 1893; Maiernigg, Austria, 1900-1907; Dobbiaco, Italia, 1907. 
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A lo largo de su vida Gustav Mahler fue construyendo unas cabañas 

donde encontrar la posibilidad de aislarse. Su búsqueda de reclusión se 

relacionaría sobre todo con la necesidad de concentración que favorecie-

se su creación musical. Aunque las ubicaciones de las cabañas son distin-

tas, y así permiten diferentes maneras de plantearse ante el paisaje, lacon-

cepción espacial de las tres es muy semejante. Las cabañas consisten en 

una sola habitación de planta cuadrangular, tienen, exceptuando la caba-

ña de Italia, aberturas (ventanas o puerta) en todas las fachadas. Estaban 

despojadas, el objeto que siempre se presenta era el piano que se ubicaba 

en una posición central.   

La primera cabaña en la cual Mahler buscó la tranquilidad para su trabajo 

de composición se situaba en la orilla del lago de Attersee en Steinbach, 

Austria. A este lugar llegó en 1893. Esta cabaña, tal como las otras dos 

que habitará en los años siguientes, se constituye en una única habitación 

de plata cuadrangular de dimensiones relativamente modestas. En tres de 

las fachadas existen tres ventanas iguales, cada una ubicada en posición 

centrada en su respectiva fachada. En la cuarta fachada existe una puerta, 

igualmente centrada, que permite el acceso al interior de la cabaña. Las 

carpinterías de las ventanas y puerta son de madera, así como el pavi-

mento interior de la habitación y el remate inferior de la cubierta a dos 

aguas. Las paredes están pintadas en las superficies interior y exterior. La 

sencillez de la construcción y la exigüidad de las proporciones nos sugie-

ren un tipo de habitar intermitente, por un lado, y por otro un habitar 

solitario. Tanto en esta cabaña, como en las otras dos que ocupará por 

periodos de tiempo, Mahler se encerraba para trabajar. De esto es testigo 

el piano que está presente en todas las cabañas. El espacio existente en la 

cabaña de Steinbach ofrecía al compositor poco más que el espacio nece-

sario para el emplazamiento del piano y el movimiento a su alrededor. 

Desde el interior el compositor poseía tres vistas complementarias del 

paisaje. La única fachada que no le permitía la visualización del exterior 

era la fachada donde se encontraba la puerta. Esta, al contrario de las 

ventanas, que permitían mirar el espacio exterior circundante cuando las 

celosías estaban abiertas, era de madera, volviéndose opaca ante el exte-

rior. La puerta se orienta hacia las montañas y las restantes edificaciones, 

planteándose las ventanas hacia la apertura del espacio concedida por la 

presencia del lago.  

Tras haber habitado la cabaña junto al Lago Attersee, Mahler pasa a ocu-

par en 1900 una cabaña que ubica cerca a la casa que se construye en 

Maiernigg, también en Austria, zona utilizada por muchos de los habitan-

tes de Viena como emplazamiento de veraneo. En 1902 contrae matri-
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monio con Alma Schindler y hasta 1907 pasan cada verano en esta casa. 

La casa de los Mahler en Maiernigg está ubicada en la orilla del lago 

Wörthersee, el lago más grande de Carintia. El lago Wörthersee está ro-

deado en el norte y en el sur por macizos montañosos y bosques com-

pactos. Al contrario de la cabaña donde Mahler trabajaba junto al lago de 

Attersee, la cabaña de Maiernigg no se ubicaba junto al agua sino en el 

interior del bosque. Esta última, con dimensiones más generosas que la 

primera, poseía básicamente la misma estructura cuadrangular con el 

mismo esquema de aberturas, aunque en este caso la puerta se abría hacia 

el sendero que le permitía el acceso. La dimensión de la también única 

habitación interior le permitía tener una chimenea y una cantidad más 

grande de espacio libre. De esta forma, y en el sentido de entrada en la 

habitación se encontraba al lado derecho el piano, ubicándose del lado 

izquierdo la chimenea y su área de influencia. Estando metida en el seno 

del bosque, esta cabaña se ubica en una cota elevada del lago. Una doble 

carpintería en la puerta permite, al contrario de lo que pasa en la primera 

cabaña, que también este elemento se pueda volver transparente a través 

de su composición interior en madera y cristal. Sobre la forma como 

Mahler habitaba esta cabaña:     

La propia Alma describe la rutina diaria del compositor, a lo largo de esos años: 

“En verano, se levantaba cada día a las seis o seis y media. Al despertar, preguntaba 

por la cocinera, quien inmediatamente había de preparar el desayuno y llevarlo a su 

estudio a través de un camino escarpado y resbaladizo. El estudio estaba en medio del 

bosque, unos sesenta metros más allá de la villa; la cocinera no podía usar el camino 

habitual, porque Mahler no toleraba verla ni a ella ni a nadie antes de empezar a 

trabajar; de forma que, cada mañana, la mujer tenía que subir un camino empinado 

con una pesada bandeja de desayuno. 

Para desayunar tomaba café recién hecho, mantequilla, pan de harina de trigo y mer-

melada (una diferente cada día…). La cabaña no era nada más que una larga habi-

tación construida en piedra con tres ventanas y una puerta. Yo pensaba que la vivien-

da no era buena para la salud, porque estaba muy metida en el bosque y no tenía 

sótano. Pero no podía hacer nada para evitar que Mahler la utilizase, dado el gran 

cariño que le tenía. Había un gran piano en la habitación, y en las estanterías repo-

saban todas las obras de Goethe y Kant. Aparte de esto, tan sólo había música de 

Bach. 1  

La intolerancia de Mahler ante el encuentro con otros antes de su perio-

do matinal de trabajo refuerza de cierta forma nuestra identificación del 

carácter ermitaño que subyace en el habitar de estas cabañas apartadas de 

los locales domésticos.  
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La tercera cabaña de Gustav Mahler corresponde al último periodo de la 

vida de Mahler, los últimos cuatro años que repartió entre Europa y los 

Estados Unidos de América. Esta se sitúa en Dobbiaco considerado la 

puerta de entrada en los Dolomitas, una cadena montañosa perteneciente 

a los Alpes orientales en el norte de Italia. A semejanza de las dos caba-

ñas anteriormente descritas, la cabaña italiana consiste también en una 

única habitación de plan cuadrangular. Sus dimensiones se acercarán más 

a las de la cabaña del lago Attersee. Sin embargo, dos características la 

distinguen de las dos anteriores: está construida en madera aparente, al 

contrario que las anteriores que presentan paredes pintadas en ambas 

superficies, interiores y exteriores; y presenta una configuración en los 

vanos ligeramente distinta. Al contrario que las cabañas austriacas, que 

poseían aberturas en sus cuatro fachadas, la cabaña italiana presenta ven-

tanas en tres lados, pareciendo volver las “espaldas” hacia alguna ocu-

rrencia del territorio envolvente. La fachada de entrada presenta un gran 

vano compuesto por dos ventanas y una puerta. La puerta y las ventanas 

constituyen una composición única permitiendo a través de una parte 

acristalada la entrada de luz y del paisaje en la habitación. A las dos otras 

fachadas son atribuidas ventanas centradas a semejanza de lo que ocurre 

en las cabañas austriacas.  

Siendo Mahler un hombre del mundo del espectáculo, no únicamente 

compositor sino también director, se propone la analogía entre la confi-

guración de este espacio interior y la configuración de una escena ante 

una platea. Si la puerta podrá eventualmente simbolizar los bastidores, las 

tres ventanas que se abren sobre el paisaje podrán evocar la panorámica 

que tendrá aquel que esté ubicado en la escena y que así se plantee ante el 

público.   

En el movimiento ermitaño identificamos la necesidad del individuo en 

buscar un espacio paralelo al mundo, no únicamente un espacio de ais-

lamiento (no tanto un espacio de aislamiento) sino un lugar donde sea 

posible construir un “mundo ideal”, de acuerdo con las creencias indivi-

duales. En las cabañas de Mahler, que se observan como vestigio de la 

necesidad ermitaña de habitarse una realidad paralela (sombra), y al iden-

tificar en ellas la hipótesis de reproducción (aunque metafórica) de la 

escena -ambiente natural del compositor/director-, se plantean algunas 

cuestiones. Se puede de una parte reafirmar que en la acción de retiro 

que observaremos en el próximo capítulo está implícita la presencia emi-

nente del otro, el habitante puede cerrarse en una habitación pero cono-

ce la posibilidad de la presencia del otro al otro lado de la pared. En este 

sentido, la presencia eminente del otro, refuerza la necesidad de aisla-
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miento, y así la organización del espacio y las prácticas de habitar se 

orientan de acuerdo con esta necesidad. Al contrario, el retiro del ermi-

taño no surge de la necesidad del individuo de aislarse del otro con quien 

cohabita sino de la voluntad de retirarse del mundo, que además del otro 

(de los otros) engloba toda una serie de códigos, reglas predefinidos y 

condicionantes indiferentes a la existencia individual. Al buscar un espa-

cio de raíz eremítica, como se puede leer en la necesidad que tuvo Mah-

ler en el habitar de las tres cabañas, el individuo además del retiro busca 

construirse un mundo paralelo al mundo, donde pueda probarse o pre-

pararse antes de presentarse en el mundo o existir de acuerdo con la li-

bertad de construirse su propio mundo y así de ser simultáneamente 

criatura y creador. Tal vez por esta razón, en el caso de Mahler, su mun-

do sombra se constituiría, independientemente de las condiciones de su 

emplazamiento, en un lugar-escena cerrado, lugar este donde pudiese 

resonar su trabajo musical, pero donde también el compositor se encon-

trase como director, probando sus nuevas producciones ante la platea 

que se constituía en sus cabañas por el paisaje que dominaba a través de 

las tres ventanas. En este sentido, el mundo mundano se quedaba detrás 

de la puerta, en los bastidores del acto de la creación.   

                                                 
1 RAMOS, Miguel Angel (dir.), SAMANIEGO, Alberto Ruiz de (dir.), Cabañas para pensar. Madrid: Maia 
Ediciones, 2011. (p. 181) 
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EL ESPACIO DE RETIRO 

  

 
San Jerónimo en su estudio, Antonello da Messina, 1475-6.  
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El estudio y la biblioteca 

El estudio de San Jerónimo en el cuadro de Antonello da Messina se 
presenta como un gran mueble que define un espacio en el interior de un 
espacio más grande, sugiriendo un edificio de carácter monástico. Este 
mueble proporciona un espacio individual interior dentro de otro espacio 
interior. Sin embargo, la relación entre el espacio proporcionado por este 
mueble y el espacio que lo envuelve es inevitable. La relación del espacio 
del estudio con el exterior es siempre mediada por el espacio contenedor 
que se sitúa entre los dos. En esta representación, el estudio de San Jeró-
nimo es un mueble, sin embargo es un mueble que se desarrolla hasta la 
escala de habitación. Su configuración define un espacio específico y una 
forma determinada de habitarlo; tanto las estanterías como la mesa, por 
ejemplo, indican la forma de usarlo.  

En la representación de Durero, el estudio de San Jerónimo es una habi-
tación independiente. Es un espacio delimitado que presenta un deter-
minado universo individual. La luz que entra colada por las celosías de 
las ventanas es testigo de la existencia de un mundo exterior. No obstan-
te, su presencia solo es permitida en esta imagen del estudio de San Jeró-
nimo de forma indirecta, porque lo importante en la representación de 
Durero es la descripción simbólica del mundo interior del santo.  

En el referido artículo sobre los hábitats de San Jerónimo escrito por 
Alison Smithson, la autora escribe también lo siguiente: 

La atemporalidad del ideal se encuentra en muchas de las imágenes del estudio de San 
Jerónimo. El estudio retratado por los pintores contiene todo tipo de comodidades: 
agua fresca, palangana de bellas proporciones, toalla limpia, flores cultivadas, pájaros 
y animales de compañía, libros, material de escritura, alacenas, alfombras orientales, 
ropa de abrigo, vino. El estudio como «máquina de vivir» fue reconocido en aquellos 
textos del periodo heroico del movimiento moderno interesados en elevar la celda míni-
ma a la categoría de arte. 1 

De acuerdo con Alison Smithson las representaciones de los estudios de 
San Jerónimo surgen como espacios autónomos, ofrecen las comodida-
des necesarias para que la vida ocurra. En su lectura de este tipo de espa-
cio, el oficio y el hogar están conectados. Surge una similitud con el con-
cepto de celda mínima evocada por el movimiento moderno. Sin embar-
go, los arquitectos del movimiento moderno han defendido la separación 
funcional, y las “celdas” apenas surgen con carácter doméstico, no 
basándose esencialmente en la construcción del espacio individual.  
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Una habitación propia 

El libro “A Room of one’s own”, de Virginia Woolf de 1929, surge co-
mo consecuencia de dos conferencia que la autora impartió en el Newn-
ham College y en el Griton College, ambas subordinadas al tema “las mujeres 
y la ficción”. Bajo la traza feminista que permanece a lo largo de todo el 
escrito, Woolf hace consecutivas comparaciones entre los géneros con la 
intención de demostrar cuánto las mujeres fueron, a lo largo de la histo-
ria, reprimidas si se dedicaban a la escritura. No obstante, deja claro des-
de las primeras líneas lo que parece necesitar una mujer para poder dedi-
carse a la escritura: dinero y una habitación para sí.  

Aunque el titulo intuye un discurso que reivindica la propiedad de un 
espacio individual para la mujer, el tema es pocas veces abordado de 
forma directa, no dejando, sin embargo, de sobrevolar sobre la diserta-
ción. El titulo Una habitación propia2 toma esencialmente un carácter 
simbólico, la propiedad de un espacio suyo surge como el símbolo de la 
libertad individual. Aunque Woolf rechace la idea de que las mujeres se 
igualen a los hombres, subraya la necesidad de las mujeres, dentro de su 
diferencia, de acercarse al estatuto del género opuesto, es decir de las 
regalías o posibilidades que los hombres usufructúan desde hace varios 
siglos. Escribe lo siguiente: 

Para empezar, tener una habitación propia, ya no digamos una habitación tranquila 
y a prueba de sonido, era algo impensable aun a principios del siglo diecinueve, a me-
nos que los padres de la mujer fueran excepcionalmente ricos o muy nobles. Ya que sus 
alfileres, que dependían de la buena voluntad de su padre, sólo le alcanzaban para el 
vestir, estaba privada de pequeños alicientes al alcance hasta de hombres pobres como 
Keats, Tennyson o Carlyle: una gira a pie, un viajecito a Francia o un alojamiento 
independiente que, por miserable que fuera, les protegía de las exigencias y tiranías de 
su familia. 3 

Así, poseer una habitación propia significa un refugio de las reglas y condi-
cionantes familiares, un espacio de soberanía del uno. Significaría un 
espacio donde el individuo podría anclarse a la realidad a partir de sus 
propias convicciones, pensamientos y creencias, y no ante las convencio-
nes sociales o pautas familiares. Está implícito en el discurso de Virginia 
Woolf que la posibilidad de aislamiento ante los demás, y el consecuente 
favorecimiento al acercamiento del yo, es condición necesaria para la 
producción literaria.  

Para Woolf la reivindicación de la independencia económica y la necesi-
dad de poseer un espacio propio no se resumen a solicitudes materiales, 
todo lo  contrario. Ambas, el  dinero y la cerradura de una puerta, crean  
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La cabaña de Virginia Woof en Rodmell, Inglaterra.  
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las condiciones para que cada uno pueda pensar solo, lo que significa, 
pensar con autonomía. 

En forma de despedida a la audiencia, esencialmente femenina, Woolf 
recomienda:  

De modo que cuando os pido que ganéis dinero y tengáis una habitación propia, os pi-
do que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida, al parecer, estimulante, 
os sea o no os sea posible comunicarla. 4 

Asimismo, Virginia Woolf explica que al recomendar la independencia 
económica y la propiedad de un espacio propio está pidiendo a su públi-
co femenino tres cosas: que habiten la realidad y no una escenificación 
cualquiera provista por otros; que vivan una “vida tonificante”, es decir, 
una vida que se mantenga revigorizada, activa, y así permanentemente 
amplificada; y, por último, que vivan la vida de manera “visible”. Esta 
última demanda puede parecer aparentemente paradójica, pues recla-
mando la habitación propia, pide simultáneamente que se viva de una 
manera visible. Pronto percibimos que no hay paradoja en esta demanda, 
todo lo contrario. Poseer un espacio propio, permite, tal como explica 
Hannah Arendt treinta años más tarde: 

Así, no es realmente exacto decir que la propiedad privada, antes de la era moderna, 
era vista como condición axiomática para la admisión a la esfera pública, ella era mu-
cho más que eso. La privacidad era como que el otro lado oscuro y oculto de la esfera 
pública, ser político significaba atingir la más alta posibilidad de la existencia huma-
na, pero no poseer un lugar propio y privado (como en el caso del esclavo) significaba 
dejar de ser humano. 5 

De acuerdo con lo apuntado por Virginia Woolf, tanto la dependencia 
económica como el derecho a usufructuar un espacio únicamente suyo 
eran desde hace mucho dos de los grandes privilegios de los hombres, 
además del acceso a la educación, que les permitió desde tiempos tem-
pranos dedicarse a la producción literaria. De hecho, a partir del Renaci-
miento, como se ha observado anteriormente, se identifica el surgimien-
to de espacios que evocan de forma nítida la voluntad, o la emergente 
necesidad, de habitar individualmente un espacio.  

La creación de un universo para sí  

Curiosamente, y contrariando lo que aparentemente se puede leer en la 
parte más difundida de su obra escrita y dibujada de Le Corbusier, estu-
vo presente en su discurso desde muy pronto, y a lo largo de muchos 
años, el viaje que hizo en 1907 a Toscana donde tuvo la oportunidad de 
ver la Cartuja de Ema. Los dibujos que el arquitecto nos dejó y las refe-
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rencias al edificio hechas en conferencias o escritos, a lo largo de su vida, 
demuestran el impacto que la visita a este edificio produjo, tanto en su 
pensamiento arquitectónico como en su sensibilidad de habitante.  

Las cartujas, como fue referido, son los edificios que albergan los monjes 
de la Orden de los Cartujos, congregación de raíz eremítica. Asimismo 
esta congregación basa su cotidianeidad en el aislamiento, en el silencio y 
en la austeridad. Aunque la cartuja sea de hecho un edificio que alberga 
una comunidad, en realidad lo que en él impera es un habitar fundado en 
el aislamiento. Para cada monje está destinada una celda donde, habitan-
do en soledad, se encuentra la gran parte del tiempo.  

Le Corbusier se quedó de tal forma impresionado con la solución de 
alojamiento que observó en la Cartuja de Ema que llegó incluso a decir: 
Toda mi vida quise habitar lo que ellos llaman sus células. 6 Este encantamiento 
podrá ser provocado por factores que se encuentren más allá de la pura 
composición espacial, de hecho es posible que en las células de los mon-
jes Le Corbusier haya reconocido algo que le pareciera esencial al habitar 
privado. La observación de los mecanismos que los monjes cartujos han 
utilizado para proporcionar este ambiente de recogimiento (de reclusión) 
creó resonancia en el arquitecto que era también habitante inclinado a la 
búsqueda del aislamiento que le propiciase sus momentos de creación.  

En 1929, en una de las conferencias de América del Sur, Le Corbusier 
refiere la Cartuja de Ema de la siguiente forma: 

La célula a la escala humana está en la base. 

Permítanme que les muestre por qué caminos y a través de veinte años de curiosidad 
atenta, han llegado unas certidumbres. 

El origen de estas indagaciones, por mi cuenta, se remonta a la visita de la “Charteu-
se d’Ema”, en los alrededores de Florencia, en el año 1907. En aquel paisaje musical 
de la Toscana, vi una ciudad moderna, que coronaba una colina. La más noble silue-
ta en el paisaje, la corona ininterrumpida de las celdas de los frailes; cada celda tiene 
vista sobre la llanura y tiene salida a un jardincillo en pendiente completamente cerca-
do. Creí no poder encontrar nunca más una interpretación tan alegre de la vivienda. 
La parte trasera de cada celda se abre por una puerta y un portillo y da a una calle 
circular. Esta calle está cubierta por un arco: es el claustro. Por ahí funcionan los ser-
vicios comunes –el rezo, las visitas, la comida, los entierros.  

Esta “ciudad moderna” es del siglo XV. 

La visión radiante me quedó fijada para siempre. 7 

Una de las cuestiones que parece importante apuntar es la dualidad con 
que la celda se relaciona con su entorno. De acuerdo con la descripción  
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Le Corbusier en su pequeño despacho individual en el atelier de la calle de Sèvres, fotografía de 
A. Scarnati; Le Corbusier rue Nungesser et Coli, fotografía de Robert Doisneau, 1945; Le Corbusier 
en el Cabanon, Cap Martin, fotografía de Lucien Hervé. 
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de Le Corbusier, cada celda permite a su habitante la contemplación de 
la inmensidad (la llanura) ante la cual se ubica y, simultáneamente, la frui-
ción de un espacio exterior propio protegido, ya que es “completamente 
cerrado”. Así, la tipología de la celda asociada a la morfología del lugar 
donde se sitúa, permiten a su habitante tanto el control del territorio 
lejano (la contemplación del paisaje) como el dominio de su territorio 
cercano, su jardín. 

La celda está compuesta por su jardín, un espacio exterior individual 
murado, y por un interior espartano. El interior de las celdas de las cartu-
jas crean las condiciones que permiten a los monjes dormir, orar y traba-
jar. Estas actividades se suelen traducir en la existencia de muebles: una 
cama, un oratorio, una mesa y una silla. Estos elementos traducen: el 
descanso, la relación devota con algo en que se cree y el trabajo como 
componente indispensable al día a día de estos hombres. Así, la celda se 
constituye en el alojamiento esencial, que permite que la vida de estos 
hombres se cumpla. Al hombre que elige habitar en soledad le propor-
ciona un espacio aislado compuesto en dos partes, una exterior y otra 
interior. De cierta forma, la pequeña cabaña de veraneo de Le Corbusier 
en Cap Martin –el cabanon- puede ser también leído como una reminis-
cencia del eco que la visita a la Cartuja de Ema provocó en su sensibili-
dad de habitante. 

También en el primer volumen del Modulor Le Corbusier cita nueva-
mente su visita a la Cartuja de Ema:  

La investigación es compleja y sinfónica: medidas básicas de urbanismo (“Ciudad con-
temporánea de tres millones de habitantes”, 1922), determinación de la unidad celular 
(contenido de las viviendas), red de circulaciones, en realidad, proceso de organización 
arquitectónica fundamental, presentido ya por primera vez quince años antes, en la 
cartuja de Ema, en la Toscana (libertad individual y organización colectiva) [1907].8  

Aquí, una vez más y de forma más rotunda, Le Corbusier subraya la rela-
ción entre libertad individual y organización colectiva, relación que dice 
haber identificado por primera vez en la Cartuja de Ema. Puede parecer, 
en un primer abordaje, que el arquitecto Le Corbusier eligió el interés 
colectivo en detrimento del interés individual del habitante, que incluso 
su adaptación de la idea de celda–célula parece demostrar. En realidad su 
ubicación relativa a estas cuestiones es bastante más compleja. Algunos 
escritos y las propias opciones del habitante Le Corbusier plantean una 
serie de cuestiones. El texto que en seguida se transcribe es singular y 
merece detenimiento:  

 



El espacio de retiro 

145 

 

DÉFICIT Y ADQUISICIÓN 

El campo maravilloso de la materia fue pisado: todo fue descubierto, incluyendo los 
dos polos. Ya no hay tierras desconocidas que descubrir, ya no hay más paisajes que 
ignoremos, todo se mide ahora con instrumentos; el infinitamente grande, el infinita-
mente pequeño. Nosotros sabemos. La objetividad es en este momento reinante; crea-
mos una diosa nueva. Llegaron los tiempos de las realidades incontestables… 

……Pero intensamente, el misterio, el sueño, la grandeza presumida se refieren a la 
medida interior, en la apreciación personal – hecho verdaderamente individual. La po-
esía es aquí más fuerte, más irreprimible que nunca, compensadora de las exploracio-
nes de ahora en adelante hechas por la ciencia. El “como” fue substituido por el “por-
qué”; de una situación ante las ocurrencias exteriores, hemos pasado a una situación 
ante las ocurrencias interiores. Es el caso del “yo solo”; es la creación de un universo 
para sí. Es el gesto de creación individual, de juicio personal, de intervención que nos 
produce una conciencia a cada uno. Intervenir y no suportar: definición de la libertad 
individual. Nosotros somos maestros de nuestras libertades a través de las facultades 
de nuestro espíritu para concentrarse en la apreciación de hechos exteriores innombra-
bles. 9 

Como Hannah Arendt, que apela a la necesidad de la propiedad privada10 
en defensa de la libertad individual, o a partir de la reivindicación de una 
habitación para sí de Virginia Woolf11, también en este texto de Le Corbu-
sier se puede identificar la atención a la necesidad del espacio dedicado al 
uno. Entre lo que se tiene y lo que falta, o echa de menos, (entre el déficit 
y la adquisición) se construyen los espacios y se habitan esos mismos espa-
cios. Le Corbusier escribe a propósito del Modulor: La arquitectura (y con esta 
palabra ya he dicho que englobo la casi totalidad de los objetos construidos) debe ser tan car-
nal, sustancial, como espiritual y especulativa. 12 

Así, el individuo con necesidades específicas en el acto de habitar no 
surge de todo como tema central en la obra escrita y dibujada de Le Cor-
busier. Sin embargo, no podemos dejar de referir la necesidad que tuvo 
el habitante Le Corbusier de construirse espacios para su propia reclu-
sión, tanto en la esfera doméstica como en la esfera profesional. De 
hecho se pueden nombrar algunos ejemplos que muestran la necesidad 
que Le Corbusier tuvo de construirse espacios donde encontrase la posi-
bilidad de aislarse y dedicarse a su producción intelectual: el atelier en su 
apartamento de la Porte Molitor, el despacho –un interior dentro de un 
interior- sin ventanas que se construyó en su oficina de la calle de Sèvres, 
en el Petit Cabanon y los espacios circundantes donde se concentraba en 
sus escritos, proyectos o pinturas a lo largo de los periodos que pasaba 
en Cap Martin, en el sur de Francia, o aún en el espacio que se construyó 
en la casa de sus padres –la Petite Maison. Asimismo, podemos concluir 
que en los lugares que solía habitar en sus periodos sedentarios Le Cor-
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busier siempre creaba espacios donde el retiro fuese posible. Le Corbu-
sier construyó sus espacios para poder elegir estar solo. En las cuatro 
situaciones la motivación siempre parece haber estado asociada a la pro-
ducción intelectual, en todas existía una mesa y una silla que denunciaban 
la actividad de Le Corbusier, explicando que los espacios que se constru-
ía estaban destinados para pensar, para escribir, para proyectar y para 
pintar. 

Curiosa también es la necesidad que tuvo de construirse un espacio ais-
lado en la oficina de la Calle de Sèvres donde con sus colaboradores des-
arrollaban sus proyectos de arquitectura. Sabiéndose que Le Corbusier 
poseía el atelier de pintura incorporado en su casa, donde solía pasar 
parte de su día pintando, retirado, más interesante se presenta la necesi-
dad que manifiestamente tuvo de aislarse en su oficina de arquitectura. 
En relación con el pequeño despacho en su oficina en la calle de Sèvres 
Le Corbusier escribe lo siguiente: 

Nuestro taller de arquitectura en el nº35 de la calle de Sèvres, tiene cincuenta metros 
de largo; los dibujantes lo ocupan casi por completo. Los que dependen de la adminis-
tración han tenido que ser realojados en otros espacios mediocres. A mí, personalmen-
te, me ha tocado un despacho sin ventana, con aire acondicionado; estoy como en un re-
tiro, y los que me visitan se dan cuenta: lo cual les obliga a ser breves y concisos. 13 

El espacio que Le Corbusier se construye en la Calle de Sèvres impone 
intimidad, se impone como el espacio de uno. Le Corbusier explica que 
quien lo visita no puede quedarse mucho tiempo. En este caso, la exigüi-
dad del espacio transmitiría precisamente la idea de ser un espacio desti-
nado al uno. De hecho la sociabilidad implica la cantidad suficiente de 
espacio para que, más allá de los cuerpos, las esferas invisibles denuncia-
das por los gestos y las distancias implícitos en las relaciones sociales (no 
íntimas) sean salvaguardadas.  

Un espacio sin función 

Georges Perec reclama en su libro “Especie de Espacios”, de 1974, un 
espacio sin función:  

Varias veces intenté pensar en un apartamento en lo cual existiese una habitación in-
útil, absolutamente y deliberadamente inútil. No habría sido un trastero, no habría 
sido un cuarto suplementar, ni un pasillo, ni un cuartito, ni un rincón. Habría sido 
un espacio sin función. No habría servido a nada, no habría remitido a nada. 14 

Pronto se percibe que las reivindicaciones de Kiesler no son fruto de una 
mente excéntrica y aislada. Son, sin embargo, demandas que quizás la 
literatura tiene más facilidad en expresar, o incluso en materializar, por 
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construir con palabras y por ello no depender del cumplimento de las 
necesidades básicas asociadas a la supervivencia. De cualquier forma 
debemos valorar la reivindicación del espacio sin función por parte de 
Georges Perec. Al apelar a un espacio sin función, a una habitación in-
útil, de acuerdo con sus propias palabras, Perec está claramente requi-
riendo un espacio para sí. No pretende una habitación que le recuerde 
que es hora de comer, o que debe dormir, ni tampoco un espacio que le 
invite al trabajo, sino una estancia que, con su vacío funcional, llene un 
vacío del orden del habitable que él siente que los espacios funcionales 
no logran llenar.  

Perec, aunque cuestione, tampoco logra percibir como se construye un 
espacio sin asociarle ningún tipo de práctica, función, destino o el cum-
plimento de algún tipo de necesidad. Preguntase: ¿cómo pensar la nada? 
15 No asume derrota por no saber contestar su pregunta, pues cree que el 
esfuerzo de intentar percibir como concebir la “nada espacial”, es decir 
en la búsqueda del espacio sin programa y sin destino, podrá residir un 
estatuto de lo habitable.  

De hecho es aparentemente paradójico pensar en un espacio sin progra-
ma ya que la arquitectura tendrá en su origen un carácter de contestación 
a un apelo funcional. Tal como apunta Lévinas16 en 1966, la casa puede 
ser vista como un utensilio. La idea de casa está relacionada, desde su 
génesis, a la posibilidad de abrigo, de refugio. Es el lugar para las activi-
dades que conciernen solo a uno (al individuo) y/o a su círculo social 
más cercano. Así, la casa deberá contestar una serie de requisitos funcio-
nales que proporcionen la ejecución de toda una variedad de actividades 
que todos los seres humanos conocen bien. Este componente funcional 
indiscutible lleva a Lévinas a explicar que la casa puede ser interpretada 
como un utensilio, es decir, como un ‘artefacto’ que permite la satisfac-
ción de necesidades del ser humano. Lévinas apunta esta posibilidad de 
interpretación de la casa para contrariarla pronto. De hecho, bastará re-
cordar imágenes o testigos de personas que perdieron su casa en la se-
cuencia de alguna catástrofe para percibir que el sufrimiento que se ob-
serva es revelador de la pérdida de mucho más que un utensilio. De for-
ma general, el individuo establece una relación con la casa. La pérdida de 
la casa implica un luto, una especie especifica de orfandad. Pues la casa 
es de hecho un utensilio, sin embargo es un utensilio que recibe y acoge, 
que protege y, que así, cuida. Lèvinas escribe: 

El papel privilegiado de la casa no consiste en ser el fin de la actividad, pero en ser su 
condición y, en ese sentido, su comienzo. El recogimiento necesario para que la natura-
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leza pueda ser representada y trabajada, para que se manifieste únicamente como 
mundo, se realiza como casa. El hombre se mantiene en el mundo como venido a él a 
partir de un dominio privado, de un «en su casa», hacia donde se puede retirar a 
cualquier momento. El hombre no llega al mundo venido de un espacio intersideral 
donde ya se poseería y a partir del cual tendría, a todo momento, de re-empezar un pe-
ligroso aterrizaje. Pero no se encuentra en él brutalmente arrojado y abandonado. Si-
multáneamente fuera y dentro, va hacia fuera a partir de una intimidad. Por otro la-
do, la intimidad se abre dentro de una casa, que se sitúa en ese fuera. 17 

Tal vez fuera precisamente esto lo que Perec perseguía, un espacio cuya 
inutilidad se basase en acoger el uno, un espacio que le recordase un gra-
do cero de las necesidades, que le transportase a un lugar anterior, donde 
no hubiese nada, donde no sería necesario hacer nada, además de habi-
tarlo. Este sería el lugar construido verdaderamente a partir de la tabula 
rasa, es decir el lugar imposible que apenas podemos intentar habitar en 
nuestro imaginario. Podremos quizás decir que Perec, al reclamar un 
espacio sin función en la casa, que no estimulase ningún deseo o necesi-
dad, estaba pidiendo un lugar de “pausa” o de suspensión.  

Lèvinas explica: El recogimiento, en el sentido corriente del término, indica una suspen-
sión de las reacciones inmediatas que el mundo solicita, en orden a una mayor atención a sí 
propio, a sus posibilidades y a su situación.18 Asimismo, la suspensión (el espacio 
de pausa de la vida de interacción y permuta) parece surgir como una 
consecuencia de la necesidad de encierro en sí, resultado de una necesi-
dad de huir del mundo o de atenderse a sí mismo. No se puede olvidar 
que la casa puede contener en sí un mundo y lo que Perec reclama es 
precisamente una habitación (un espacio, una estancia, un rincón) libera-
do de ese mismo mundo.  

Lo que Perec perseguía, y tuvo dificultad en construir a través de las pa-
labras, quizás Kiesler lo ha conseguido sugerir con sus teorías, manifies-
tos, dibujos y proyectos, sobre todo a partir de la investigación que des-
arrolló con la Endless House, la búsqueda de un lugar donde el individuo 
no viese su habitar esclavizado por la contestación de necesidades, la 
ejecución de funciones o en una estructura espacial que lo obligase a 
pertenecer a un engranaje donde su voluntad individual tuviese poco o 
ningún valor. 

La idea reclamada por Perec de poseer en el ámbito de la casa un espacio 
sin función, además de cuestionar la concepción funcionalista de gran 
parte de la producción arquitectónica de la primera mitad del siglo XX, 
se plantea también como la reivindicación de un lugar vacío de función 
que esté a disposición del habitante. La existencia de un espacio de esta 
naturaleza confiere, aunque sea únicamente del punto de vista psicológi-
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co, el confort de saber que tiene a su disposición un espacio donde se 
pueda encerrar sin ejecutar ninguna función. Para Perec la raíz del habi-
table pasa también por la posibilidad del encierro sin función. Este espa-
cio podrá ser incluso un espacio donde el individuo nunca llega a habitar, 
un espacio que existe disponible para la eventualidad de querer habitarlo.  

                                                 
1 VAN DEN HEUVEL, Dirk y RISSELADA, Max (eds.), Alison & Peter Smithson: From a House of the Future to 
a House of Today, 010 Publishers, Rotterdam 2004, versión castellana, Alison y Peter Smithson, De la casa del futuro 
a la casa de hoy, trad. Jacobo García, Barcelona: Polígrafa, 2007.(p. 301) 
2 Versión castellana: WOOLF, Virginia, Una habitación propia. Barcelona: Seix Barral, 2001. 
3 WOOLF, Virginia, A Room of One’s Own, Hogarth Press, Londres 1929, versión portuguesa, Um quarto só para 
si, trad. Maria de Lourdes Guimarães, Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2005. (p.81)  
Traducción de la versión portuguesa: Em primeiro lugar, ter um quarto só para si, para não falar de quarto sossegado ou 
à prova de som, a não ser que os pais fossem excepcionalmente ricos ou muito nobres, era o que estava fora de questão, mesmo até 
ao começo do século XIX. Uma vez que se encontrava dependente da boa vontade do pai, o dinheiro para alfinetes chegava 
apenas para se vestir. Estavam-lhe vedadas regalias como a de passear, fazer uma curta viagem a França, possuir um quarto só 
para si, mesmo que fosse miserável, tal como as tiveram Keats, Tennyson ou Carlyle, todos eles pobres, mas ao abrigo das 
exigências e das tiranias da família. 
4 Ibíd. (p. 158) 
Traducción de la versión portuguesa: Quando vos peço para ganhardes dinheiro e terdes um quarto vosso, estou a pedir-vos 
que vivais na presença da realidade, uma vida tonificante, de uma maneira visível, quer participeis ou não. 
5 ARENDT, Hannah, The human condition, The University of Chicago Press, Chicago 1958, versión portu-
guesa, A condição humana, trad. Roberto Raposo. Lisboa: Relógio de Água, 2001. (p.78) 
Traducción de la versión portuguesa: Assim, não é realmente exacto dizer que a propriedade privada, antes da era 
moderna, era vista como condição axiomática para a admissão à esfera pública; ela era muito mais do que isso. A privacidade 
era como que o outro lado escuro e oculto da esfera pública; ser politico significava atingir a mais alta possibilidade da existência 
humana; mas não possuir um lugar próprio e privado (como no caso do escravo) significava deixar de ser humano.  
6 GRESLERI, Giuliano, Le Corbusier viaggio in Oriente. Venecia: Marsilio, 1984. (p.17) 
Traducción de la versión francesa: Je voudrais toute ma vie habiter ce qu’ils appellent leurs cellules.  
7 LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme, Les Editions G. Crés, Paris 1930, 
versión castellana, Precisiones, Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, trad. Johanna Givanel, 
Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1999. (p. 113) 
8 LE CORBUSIER, Le Modulor, essai sur une mesure harmonique à l'échelle humaine applicable universellement à l'Archi-
tecture et à la mécanique, Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, Bologne-sur-Seine 1950, versión castellana, El 
Modulor, trad. Marta Llorente Díaz, Madrid: Ediciones Apóstrofe, 2005. (p.48) 
9 FLC B2 – 16 – 97 (artículos 1921-1935) DEFICIT, ACQUISITION 
Traducción de la versión francesa: Le champ du merveilleux matériel est foulé: tout est découvert, y compris les deux pôles. 
Il n’y a plus de terres inconnues à découvrir, il n’y a plus de paysages que nous ignorions, tout se mesure maintenant avec des 
instruments: l’infiniment grand, l’infiniment petit. On sait. L’objectivité est là régnante ; on en fait une déesse nouvelle. Les temps 
sont venus des réalités incontestables……… 
…… Mais intensément, le mystère, le rêve, la grandeur présumée se reportent sur la mesure intérieure, dans l’appréciation 
personnelle – fait véritablement créatif, véritablement individuel. La Poésie est ici plus forte, plus jaillissante que jamais, compen-
satrice des explorations désormais faites par la science. Le «comment» est remplacé par le «pourquoi»; d’une situation face aux 
évènements extérieurs, nous passons à une situation face aux évènements intérieurs. C’est le cas du «moi seul»; c’est la création 
d’un univers pour soi. C’est le geste de création individuelle, de jugement personnel, d’intervention qui nous font une conscience à 
chacun. Intervenir et non pas subir: définition de la liberté individuelle. Nous sommes maîtres de nos libertés par les facultés de 
notre esprit de s’attacher à l’appréciation des faits extérieurs innombrables.  
10 ARENDT, Hannah, The human condition, op. cit.  
11 WOOLF, Virginia, A Room of One’s Own, op. cit.  
12 LE CORBUSIER, Le Modulor, op. cit. (p.80) 
13 Ibíd. (p. 175) 
14 PEREC, Georges, Espèces d'espaces, Éd. Galilée, Paris 1974, versión posterior, Espèces d'espaces, Paris: Éd. 
Galilée, 2000. (p. 66) 
Traducción de la versión francesa: J’ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait une pièce 
inutile, absolument et délibérément inutile. Ça n’aurait pas été un débarras, ça n’aurait pas été une chambre supplémentaire, ni 
un couloir, ni un cagibi, ni un recoin. Ç’aurait été un espace sans fonction. Ça n’aurait servi à rien, ça n’aurait renvoyé à rien. 
15 Ibíd (p. 67–70) 
Traducción de la versión francesa: Comment penser le rien? Comment penser le rien sans automatiquement mettre quelque 
chose autour de ce rien, ce qui en fait un trou, dans lequel on va s’empresser de mettre quelque chose, une pratique, une fonction, 
un destin, un regard, un besoin, un manque, un surplus…? (…) 
Je ne suis jamais arrivé à quelque chose de vraiment satisfaisant. Mais je ne pense pas avoir complètement perdu mon temps en 
essayant de franchir cette limite improbable : à travers cet effort, il me semble qu’il transparaît quelque chose qui pourrait être un 
statut de l’habitable… 
16 LÉVINAS, Emmanuel Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, La Haia 1961, versión portu-
guesa, Totalidade e infinito, trad. José Pinto Ribeiro, Lisboa: Edições 70, 1988. (p. 135) 
17 Ibíd. (p. 135) 
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Traducción de la versión portuguesa: O papel privilegiado da casa não consiste em ser o fim da actividade humana, mas 
em ser a sua condição e, nesse sentido, o seu começo. O recolhimento necessário para que a natureza possa ser representada e 
trabalhada, para que se manifeste apenas como mundo, realiza-se como casa. O homem mantém-se no mundo como vindo a ele a 
partir de um domínio privado, de um «em sua casa», para onde se pode retirar a qualquer altura. O homem não chega ao mundo 
vindo de um espaço intersideral onde já se possuiria e a partir do qual teria, a todo o momento, de recomeçar uma perigosa 
aterragem. Mas não se encontra nele brutalmente arrojado e abandonado. Simultaneamente fora e dentro, vai para fora a partir 
de uma intimidade. Por outro lado, a intimidade abre-se dentro de uma casa, que se situa nesse fora. 
18 Ibíd. (p. 135) 
Traducción de la versión portuguesa: O recolhimento, no sentido corrente do termo, indica uma suspensão das reacções 
imediatas que o mundo solicita, em ordem a uma maior atenção a si próprio, às suas possibilidades e à situação. 
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LA CASA DE LE CORBUSIER 

Le Corbusier, Paris, 1934.  

 
Le Corbusier en su casa, fotografia de René Burri, 1959.  
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La casa de hoy  

Se pueden identificar algunos hechos que muestran que Le Corbusier no 

era un habitante celoso de la protección de su espacio privado. Son va-

rias las fotografías existentes en el archivo de la Fundación Le Corbusier 

que nos enseñan el arquitecto dando entrevistas en su atelier. Existe in-

cluso una fotografía que enseña a Le Corbusier dando una entrevista a la 

televisión en su propio salón. Si una entrevista para la radio o para un 

periódico permite cierta reserva y así la conservación de cierta privacidad, 

el escenario cambia totalmente si nos referimos a una entrevista televisi-

va. El permiso de difusión televisiva del interior de su propia casa es una 

ocurrencia a notar.  

Otro hecho a notar corresponde a la exposición que tuvo lugar en el 

edificio de viviendas de la Porte Molitor 1 presentada por Louis Carré, 

abogado y famoso galerista que en la época también habitaba el número 

24 de la calle Nungesser et Coli, Louis Carré para quien más tarde 2 Alvar 

Aalto proyectaría una casa en la periferia de Paris. La exposición tuvo 

lugar en los dos pisos pertenecientes respectivamente a Le Corbusier y 

Louis Carré. El interés en referir esta exposición, que ocurrió en el vera-

no del año 1935, se prende sobre todo con el hecho de que los dos habi-

tantes decidieron abrir sus propias casas, los espacios de sus vidas priva-

das, transformándolos por determinados periodos de tiempo en espacios 

de exposición, y así volviéndolos accesibles al público. Se puede incluso 

asociar la apertura de la casa en el ámbito de la producción de una expo-

sición a la tradición aristocrática de la apertura de los palacios al público 

que así podría contemplar el arte que estos edificios guardaban.  

Se percibe que Le Corbusier nunca debe haber establecido una separa-

ción estricta entre su vida privada y su vida profesional. Será quizás difí-

cil, en el caso de este arquitecto, distinguir con claridad lo que pertenecía 

a la esfera pública y profesional de lo que se vinculaba a la esfera privada. 

Así que, específicamente en este autor, la construcción espacial de la 

intimidad será tal vez transversal a todas las esferas de la vida y a los dis-

tintos registros del habitar. 

Por todo esto se percibe que la separación entre espacio público y espa-

cio privado, que se había reforzado a partir de la Revolución Francesa, y 

la separación entre la vida privada y la vida laboral, que se acentuó a par-

tir de la Revolución industrial, se han cuestionado, no constituyendo 

premisas esenciales en el habitar doméstico de Le Corbusier. Le Corbu-

sier defendió la división de la ciudad de acuerdo con las diversas funcio-
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nes: habitar, trabajar, descansar y el ocio. Esta división del habitar en 

actividades se constituyó en la fundación de la nueva idea de ciudad que 

proponía. Asimismo la nueva ciudad propuesta por Le Corbusier, ciudad 

esta que proponía una nueva forma de vida, surgía de la idea de la con-

cepción espacial elaborada a partir de una programación funcional. Inde-

pendientemente de que sus propuestas combatieran la promiscuidad 

funcional que la ciudad tradicional contemplaba, el hecho es que el habi-

tante Le Corbusier, como fue referido, nunca dejó de crear un espacio 

dedicado a su trabajo en las casas que solía habitar: en el apartamento del 

Edificio de la Porte Molitor, en el Cabanon, o en la casa que proyectó para 

sus padres, la Petite Maison.  

Varios autores defienden que la decisión de mudarse al numero 24 de la 

calle Nungesser et Coli resultó del hecho de que Le Corbusier se molestase 

con frecuencia de las bromas que implícitamente le criticaban por habitar 

una casa del siglo XVIII ubicada en el centro de Paris mientras defendía 

y promovía la nueva casa, la maquina a habitar. Quizás la exposición Les 

arts dits primitifs dans la maison d’aujourd’hui podrá haber sido también apro-

vechada como una afirmación pública del propio Le Corbusier como 

habitante de una casa moderna, casa que finalmente sintonizaba las prac-

ticas del habitante con las proposiciones del arquitecto de las nuevas 

formas de habitar. Curiosamente al albergar la exposición, los aparta-

mentos de Le Corbusier y Louis Carré, las casas de hoy, se volvían también 

las casas que se podrían abrir al público, las casas que podrían exponer. 

Es decir, al nombrar la exposición Les arts dits primitifs dans la maison 

d’aujourd’hui, la propia casa se constituye en elemento de exposición, pues 

las artes primitivas no se exponen sino en la casa de hoy, lo que confiere a 

la casa un papel activo, no siendo apenas contenedor de exposición, sino 

objeto de exposición en sí. Asimismo, al encarnar, aunque puntualmente, 

la función de exponer, además de exponer la privacidad del hogar al 

público indiferenciado y anónimo, la casa se intenta vincular a una cate-

goría de habitar que se aleja del concepto doméstico dominante a la épo-

ca. Curiosamente, al usar la casa como espacio de exposición, aunque 

por un periodo temporal determinado y con un carácter excepcional, Le 

Corbusier contraría su propia doctrina de separación funcional de los 

espacios remitiendo a una tradición de promiscuidad funcional del am-

biente doméstico anterior a la Revolución Industrial. Independientemen-

te de las causas o motivaciones que han llevado a estos dos hombres a 

abrir al público sus casas en la ocasión de la exposición, no podemos 

menospreciar el efecto, las consecuencias y el significado de este aconte-

cimiento.  
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Folleto informativo de la exposición de la autoría de Le Corbusier. FLC B1 – 15 – 332; 

Fotografías de la exposición Les arts dits primitifs dans la maison d’aujourd’hui, 1935. 
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Este evento podrá ser desmenuzado en tres direcciones distintas. Una 

cuestión será la utilización de la casa como espacio de exposición, otra 

será el propio ámbito de la exposición y una tercera cuestión será el 

ámbito especifico de la exposición en una casa especifica –la casa de hoy, 

la casa de Le Corbusier.  

El texto de presentación de la exposición en el folleto informativo es de 

la autoría de Le Corbusier. Bajo el pretexto de esta exposición Le Corbu-

sier escribe lo siguiente:  

LAS ARTES DICHAS PRIMITIVAS EN LA CASA DE HOY.  

Las obras del espíritu no envejecen. Por periodos, ciclos, series, los retornos se operan: 

las mismas horas pasan, una vez más, en minutos de concordancia. Así, son aparen-

tadas, son unas, las obras animadas por el mismo potencial de energía. La unidad no 

está en la uniformidad de los estilos, ella reside en la equivalencia de los potenciales. 

El contemporáneo se establece en la profundidad de las edades.  

Las artes dichas primitivas son aquellas de los períodos creativos, cuando una sociedad 

construía sus instrumentos, su lenguaje, su pensamiento, sus dioses, cuando una civili-

zación explotaba de savia. 

Cada gesto, en su necesidad, era el estilo mismo. Nada se repetía, todo avanzaba…  

Después, solamente, vieron “los estilos”. Otro asunto. Los dioses fueron inventados; 

no restaba más que quitarles el polvo. 

La arquitectura que aparece actualmente es contemporánea de obras de otros ciclos; su 

energía, su fuerza cruda, lo verdadero que reside en cada una de ellas son su propia 

verdad, su propia fuerza, su propia energía.  

Las artes dichas primitivas expresan las edades de acción. 

En 1935, la acción domina.  

Sin embargo, una provisión de escuelas obstruye el terreno de nuestra acción. Nosotros 

los rechazamos. Y aquí es que las epopeyas retoman la vida, semejantes en su grande-

za a aquella que reclama de urgencia nuestra participación. 

*** 

Así es por que, en nuestra época de información universal, yo no puedo concebir un in-

terior en “estilo” único. Sino por el contrario, me parece reconfortante que en torno de 

nuestra propia acción, estén presentes los testigos de las mismas aventuras. 3 

De lo que nos es dado a leer en este texto lo primitivo para Le Corbusier 

surge con el sentido de originalidad, es relativo al resultante de los perio-

dos inventivos. Su idea de lo contemporáneo no se concilia con la con-

cepción linear del tiempo, la historia lineal o algún tipo de relato cro-

nológico. Por el contrario, lo contemporáneo remite a la equivalencia de 

la pulsión inventiva y así a la paridad de potenciales. Es decir, contem-
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poráneo es lo que pertenece a la misma ‘época’ sí, pero no en el sentido 

temporal sino en el sentido de la creación-invención. En este sentido Le 

Corbusier se refiere al momento de la invención. Esta es la época de su 

arquitectura, arquitectura de la acción, que no se limita a sacudir el polvo 

sino que es animada por una pulsión creadora que aporta desarrollo a la 

civilización. Pertenecer a la misma época, o ser contemporáneo, es también 

consecuencia del hecho de que “las obras del espíritu no envejecen”. 

Por lo tanto, esta casa sobre la cual nos vamos a detener es la casa de hoy, 

donde Le Corbusier no puede concebir un estilo único. En ella se quiere 

sentir acompañado, en ella quiere habitar entre sus pares, entre los que 

pertenecen a la misma época.  

La casa de Le Corbusier: intimidad de uno, de dos y del otro 

Una de las formas de contactar con la intimidad de alguien es conocien-

do los espacios que habita, y especialmente, conociendo su casa. Más 

relevancia tendrá  el conocimiento de los espacios construidos para sí 

mismo cuando nos refiramos a uno de los arquitectos que más influencia 

la forma de pensar y concebir la arquitectura del siglo XX. En lo que 

respecta el habitar doméstico las proposiciones de Le Corbusier están 

asociadas a nuevas formas de pensar la vivienda, a nuevas prácticas de 

habitarlas y así a nuevos rituales domésticos. De esta forma, la observa-

ción de la casa que Le Corbusier proyectó para sí y para su esposa en el 

edificio de la Porte Molitor, en la calle Nungesser et Coli, permite obser-

var una construcción doméstica donde Le Corbusier tuvo la oportunidad 

de probar, casi sin restricciones, sus convicciones sobre la construcción 

doméstica de su tiempo (o de los nuevos tiempos como entonces solía 

reivindicar). El análisis de la concepción del espacio privado propio per-

mitirá observar los mecanismos que el arquitecto emplea para construir 

el espacio destinado a su intimidad. Intimidad que puede ser la de uno o 

compartida. En esta casa se plasma espacialmente tanto la necesidad de 

recogimiento individual como la coreografía de un habitar a dos.  

En el año 1934, y después de haber habitado aproximadamente dos 

décadas en el número 20 de la calle Jacob, en el barrio de St. Germain-

de-Près, barrio central de París, en un edificio del siglo XVIII, Le Corbu-

sier y su esposa Yvônne desplazan su domicilio hacia la calle Nungesser 

et Coli, cerca del Bosque de Boloña y del Parque de los Príncipes. Este 

emplazamiento correspondía, en los años 30, prácticamente a las afueras 

de Paris, ubicación así bien distinta a la que Le Corbusier y su esposa se 

habían acostumbrado a habitar en las últimas dos décadas. De hecho son  
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Le Corbusier en el apartamiento de la calle Jacob, 1920/ FLC 33413, 1929/ FLC 33414, 1929/ 

FLC 33415, 1929.  
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varias veces referidas las costumbres del arquitecto en los años en que 

habitaba en la casa de la Calle Jacob: la proximidad de esta casa a su ofi-

cina en la Calle de Sèvres y al café Deux Magots donde solía tomar una 

copa, y del restaurante Petit Saint-Benoît, donde usualmente iba y se en-

contraba con su mujer y amigos para cenar 4.  

No obstante, esta nueva ubicación proporcionaba al habitante Le Corbu-

sier algo que reclamaba el arquitecto Le Corbusier en su propuesta para 

la Ville Radieuse: sol, espacio verde, espacio para practicar el deporte.  

Aproximadamente dos años antes de decidir adquirir las dos últimas 

plantas del numero 24 de la calle Nungesser et Coli, Le Corbusier, al 

bordo del Massilia con rumbo a Buenos Aires, dibuja una idea de casa. 

En uno de los dibujos escribe Ma maison, si il me venait à l’idée de devenir proprié-

taire.5 De estos dibujos, que se presentan en forma embrionaria, se puede 

reconocer fácilmente algunas de las ideas esenciales que parecen haber 

movido la organización espacial del apartamento en el edificio de la Por-

ta Molitor. Específicamente el dibujo FLC 33413 es revelador de las afi-

nidades existentes entre el proyecto no realizado Ma maison y la casa que 

Le Corbusier se construyó poco tiempo después.  

La casa que Le Corbusier busca al dibujar Ma maison está claramente si-

tuada en las afueras de Paris, esto es denunciado por la ubicación de la 

Torre Eiffel (que está lejos del emplazamiento de la casa, en la línea del 

horizonte) y por la envolvente vegetal que Le Corbusier crea alrededor 

de esta casa imaginada.  

Lo que anteriormente hemos referido como las ventajas del cambio del 

centro de la ciudad por las afueras –les joies essencielles: 6 el sol, el cielo, los 

arboles…- es tema también sugerido en este dibujo. Asimismo la casa 

imaginada de Le Corbusier surge también de la creencia en los beneficios 

del habitar doméstico en el seno de un ambiente natural, donde el espa-

cio sea libre para el disfrute de la vegetación y la práctica del deporte, 

libre para no impedir el acceso del sol ni la contemplación del cielo. 

Por otra parte Ma maison, que Le Corbusier iba imaginando para sí, esta-

ba compuesta esencialmente de dos piezas, un atelier y un conjunto de 

espacios de carácter doméstico. Estas dos piezas serían articuladas por la 

entrada, circulaciones y accesos. Observando paralelamente el proyecto 

del piso y la idea de casa que está enunciada en este dibujo se perciben 

también varias afinidades, relativamente al programa y su distribución.  
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Al observar el dibujo de Ma maison queda la sensación de que cuando Le 

Corbusier decidió ser propietario de las dos últimas plantas del número 

24 de la calle Nungesser y Coli ya tenía en su mente la casa que iba a 

construirse ahí. En líneas generales, en lo que respecta el programa y a su 

distribución, el esquema de casa propuesto en el dibujo de Ma maison ya 

contenía una especie de ante–proyecto de lo que sería algunos años más 

tarde el apartamento.  

De hecho, parece que de cierta forma Le Corbusier ya sabía como quería 

que fuera su casa, tal como ocurrió con la Petite Maison que dibujó para 

sus padres, donde con el proyecto en su mano buscó el solar ideal para la 

casa. Tal vez por este motivo el apartamento de la calle Nungesser y Coli 

tenga tan poca afinidad con los demás del mismo edificio y presente una 

cierta afinidad con la idea de casa que Le Corbusier había imaginado y 

plasmado por primera vez en los dibujos de Ma maison.  

Esta casa fue proyectada en las séptima y octava plantas de un edificio de 

viviendas. Sin embargo parece haber sido, de cierta forma, pensada como 

una vivienda aislada. Varias circunstancias apuntan a esta lectura. El as-

censor, por ejemplo, no sube hasta la séptima planta del edificio, apenas 

el montacargas llega a la planta de acceso de la casa de los Jeanneret. Esta 

podrá ser vista como una medida hacia la restricción del acceso a la plan-

ta que apenas pertenece a esta pareja. Apenas los pasos propios permiten 

el acceso a esta casa, quien decide subir el último tramo de escaleras no 

lo hace por ningún tipo de equivoco, sino porque intenta llegar a la casa 

de los Jeanneret. No obstante, se puede establecer la hipótesis de que 

esta opción pueda eventualmente resultar de otras cuestiones como un 

mayor aprovechamiento del espacio del salón o por la voluntad de no 

fragmentar la cubierta a través de la inserción del volumen superior de la 

caja del ascensor. Esta opción destruiría la posibilidad de construir una 

cubierta–jardín libre y con vistas sobre la ciudad. Independientemente de 

los hechos que llevaron Le Corbusier a tomar la decisión de interrumpir 

el acceso del ascensor a la planta de acceso a su casa, lo que resulta es un 

acceso indirecto (acceso con secreto) a la casa. Este hecho subraya la idea 

de que la casa parece haber sido pensada separadamente, como si apro-

vechase la existencia de un edificio de viviendas y ubicase sobre el mismo 

su casa. Otro hecho ayuda a intuir la misma hipótesis de la concepción 

del apartamento de Le Corbusier como casa aislada. En el contacto que 

Le Corbusier mantuvo con la sociedad inmobiliaria del Parque de los 

Príncipes el arquitecto se encargó de asegurar el costo y la ejecución de 

las obras de su apartamento. Así, adquirir las séptima y octava plantas fue 

prácticamente el equivalente a comprarse un solar.  



Espacios de reclusión individual 

 

160 
 

  

 

 

FLC 13412/ FLC 13496B 



La casa de Le Corbusier 

 

161 

 

Asimismo se denota en este proyecto una cierta voluntad de Le Corbu-

sier en construirse una casa que le permita cierto aislamiento. Incluso la 

voluntad de aislamiento podrá ser vinculada al dibujo de 1929 de Ma 

maison. También Ma maison es una casa aislada, sin nada en las cercanías 

que sea identificable más allá de la naturaleza representada por los árbo-

les y del lejano paisaje parisino que la Torre Eiffel representa. No obs-

tante, no será únicamente con el sentido de aislar su casa respecto a sus 

vecinos que Le Corbusier elige las últimas dos plantas. Más allá del ais-

lamiento, hay también la búsqueda de una posición de dominio sobre el 

territorio. Voluntad esta de raíz bastante antigua, pues desde siempre el 

hombre buscó instintivamente los lugares que les permitiesen mejor visi-

bilidad sobre su envolvente.  

Más allá del aislamiento y de la voluntad de dominio sobre el territorio 

alrededor, la elección de las dos últimas plantas tiene implícita también la 

posibilidad de la construcción de una cubierta–jardín. De una parte el 

alejamiento del suelo y la búsqueda del sol son constantes en las reivindi-

caciones del arquitecto moderno. De otra parte, solo en las últimas plan-

tas de un edificio de esta traza Le Corbusier podría permitirse la cons-

trucción de una cubierta–jardín. Esta cubierta, al contrario de los otros 

espacios exteriores de la casa, es un espacio exterior que no está vincula-

do a un espacio interior, no existe por relación a un interior, es un espa-

cio exterior en sí. La cubierta, asimismo, surge como una estancia exte-

rior. Está alejada del perímetro a través de la composición del jardín y así 

también alejada de la calle y los vecinos. Es el espacio de la contempla-

ción de la inmensidad, espacio exterior de reclusión.  

En lo que respecta al programa, la distribución y la composición de los 

espacios, la casa que Le Corbusier proyecta para sí tiene poca afinidad 

con las propuestas de distribución de las otras plantas. Esta posibilidad 

es una de las grandes aportaciones del sistema de planta y fachada libres 

reivindicado por Le Corbusier. Esto permite al arquitecto, liberado de las 

cuestiones estructurales, construirse su propia casa, distinta de las demás, 

tal como él era distinto de sus vecinos. Los propios dibujos del proceso 

del proyecto de la casa de Le Corbusier aparecen apartados de los dibu-

jos del restante edificio. La parte correspondiente a las séptima y octava 

plantas del edificio es trabajada de forma distinta y separadamente, tal 

como la propia ejecución de la obra.  

Se puede decir que la casa de Le Corbusier y de su mujer está compuesta 

por cinco zonas: en la séptima planta están situados el atelier, la zona 

doméstica destinada a Le Corbusier y su esposa y un dormitorio con 



Espacios de reclusión individual 

 

162 
 

entrada independiente (eventualmente para un/a asistente/a), y se en-

cuentran, en la octava planta, la habitación para amigos (chambre d’ amis) y 

la cubierta–jardín. Observando la distribución del programa se podrá 

decir que estas distintas zonas reclaman cierta independencia entre sí. El 

vestíbulo, donde se sitúa la escalera, es el único espacio que conecta to-

das las zonas y la escalera es el elemento que las ancla al edificio. La esca-

lera interior que podrá parecer, en un primer vistazo, un elemento es-

pecífico del apartamento corresponde a la escalera que sirve el acceso a 

todas las plantas del edificio.  

El vestíbulo es un espacio extremamente iluminado, la caja de cristal 

sobre la escalera lo remite hacia el cielo. En este espacio de recepción 

existen dos grandes puertas que encierran dos espacios de naturaleza 

bien distinta. Siguiendo el sentido de quien entra en la casa se encuentra 

a la izquierda la zona doméstica y a la derecha (de acceso más inmediato) 

el atelier del arquitecto-pintor.  

Las dos piezas fundamentales (como ya se intuía a través de la idea de 

casa dibujada en Ma maison) son el atelier y el conjunto de espacios 

domésticos. El atelier es donde Le Corbusier solía trabajar parte del día, 

usualmente pintando, leyendo o escribiendo. En la otra zona, están los 

espacios que compartía con Yvônne: cocina, salón/comedor, habitación 

de dormir y baños.  

Las dos puertas que se confrontan en el espacio del vestíbulo marcan el 

límite entre espacio doméstico y espacio de trabajo (atelier). La existencia 

de estas dos grandes puertas puede significar la clara voluntad de separar 

las dos esferas, la necesidad de apartar el ámbito doméstico de la esfera 

de la creación. Las dos grandes puertas pivotantes marcan que en el 

vestíbulo confluyen dos tipos de espacio bien distintos. Sin embargo, al 

ubicar estas dos puertas en confrontación, dotándolas de gran dimen-

sión, y previendo su abertura, el arquitecto no deja la posibilidad de uni-

ficar lo que parecería haber sido pensado apartado. 

A la naturaleza propia de la puerta pertenece una doble posibilidad, ya 

que tanto separa como permite unir. Cuanto más grande es la puerta más 

grande será la sensación (ilusión) de unión. En lo que respecta al caso 

concreto de estas dos puertas no será arriesgado decir que dadas su di-

mensión y ubicación, otorgan una continuidad particular entre espacio de 

trabajo y espacio social de la casa (salón y comedor).  

Cuando abro mis puertas, veo a través del apartamento, no es únicamente solemne, es 

íntimo. He visto la manera de abrir una grande puerta. (…) Me acuerdo una vez, es-
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tando en Mayorca, visité una casa de la Edad Media, una puerta bastante ancha que 

se abría sobre su gozne a la izquierda, en el momento en que ella se abría, el brazo se 

extendía en pleno y daba una impresión de dignidad, de bienestar, el tipo que empuja 

su puerta, él es alguien que entra en su casa. 7 

Le Corbusier explica que la apertura de las puertas, que permite un eje 

longitudinal de visualización a través del piso, otorga intimidad al espa-

cio. El íntimo a que Le Corbusier se refiere concernirá a la proximidad 

que la posibilidad de mirar concede. Asimismo, la proximidad no es, en 

la escala de este apartamento, tan dependiente de la distancia sino sobre 

todo dependiente del alcance de la mirada. La intimidad a la cual Le 

Corbusier se refiere se contrapone con la idea de solemnidad, vinculán-

dose así a la construcción de la familiaridad.  

En el texto arriba citado Le Corbusier habla también de la forma como 

se abre una gran puerta y del gesto que está implicado en ese movimien-

to. Para el arquitecto este gesto confiere al habitante dignidad, bien estar, es 

el de alguien que entra en su casa. Asimismo, lo que Le Corbusier nos 

sugiere es la sensación de confianza del hombre que entra en su hogar. 

De hecho, las dos grandes puertas pivotantes que limitan el atelier de un 

lado y la zona doméstica del otro, surgen como dos verdaderas entradas. 

La puerta de entrada del piso parece ser una puerta apenas funcional, 

mientras las dos puertas pivotantes corresponden a los momentos de 

pasaje que Le Corbusier tuvo voluntad de monumentalizar –no solamen-

te por la puerta en sí sino por el gesto que el habitante necesita ejecutar 

para entrar en los espacios cerrados por este tipo de puerta. A pesar de la 

contigüidad de los espacios que encierran, estas puertas enseñan que 

encierran espacios de naturaleza bien distinta.  

Curiosamente en las fotografías de la época en la que Le Corbusier habi-

taba esta casa no se suelen ver las puertas cerradas. Sin embargo su exis-

tencia enuncia permanentemente la posibilidad de hacerlo. No obstante, 

hay que referir que en algunas fotografías del atelier puede verse una 

estantería colocada perpendicular a la puerta, con su posición de apertu-

ra. Esta estantería de cierta forma denuncia la permanente apertura de la 

puerta, se vuelve filtro ante esta posición de la puerta. La ubicación de 

esta estantería cierra así de cierta forma el espacio, protege la zona en la 

cual el arquitecto se dedicaba a la pintura del eje visual libre entre la fa-

chada rue de la Tourelle y rue Nungesser et Coli, que la apertura de ambas las 

puertas permite. De cierta forma la posición de la estantería donde Le 

Corbusier deposita esencialmente libros subraya la existencia de las puer-

tas. ¿Pero si siempre están abiertas por qué existen? Precisamente para 

materializar la necesidad de cerrarse eventualmente, y de permitir que los  
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Fotografía desde el salón, fotografía desde el atelier de pintura, 2010. 
La escalera de la casa fotografiada por R. Burri, 1959-60. 
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universos que potencialmente encierran sean efectivamente apartados. 

No obstante, también la dimensión y el sentido de apertura de la puerta 

permiten un cierto recogimiento del espacio del atelier tal como la foto-

grafía actual del atelier enseña. La permeabilidad visual era permitida 

pero únicamente en el eje longitudinal que en cualquier momento podría 

ser quebrado por el cerramiento de una de las dos puertas pivotantes.  

Más allá de la gran apertura posible entre zonas aparentemente distintas, 

esta casa es extremamente permeable a la luz natural, no siendo una casa 

muy expuesta al exterior. En las conferencias que pronunció en América 

del Sur Le Corbusier dijo: la arquitectura es unos pisos iluminados… si hay claridad 

se hace algo dentro de la casa; si está oscuro se duerme. 8 La asociación entre la activi-

dad y la iluminación resulta también de una apreciación biológica del ser 

humano. Le Corbusier asocia así la iluminación (la claridad) a la activi-

dad. De hecho si algo se puede decir sin discusiones del apartamento que 

Le Corbusier construyó para sí es que es una casa muy luminosa, el pa-

vimento es claro y es el mismo en todas las estancias (cerámica 20x20, 

blanca) y la luz entra en la casa por todas las direcciones. Los comparti-

mentos que no tienen ventanas coinciden con los espacios de servicios. 

Todo el atelier es iluminación, todo el espacio del atelier está dedicado a 

la actividad.  

Uno de los primeros puntos a subrayar es que el área del atelier y del 

espacio doméstico de uso cotidiano son prácticamente equivalentes. Re-

lación que en el dibujo de Ma maison era distinta. En esta idea de casa el 

atelier ocupaba un área más grande. Así, el área de la estancia dedicada al 

uno (el atelier) es similar al área de la totalidad de los espacios domésti-

cos, esto si nos limitamos a medir cantidad de suelo, pues al analizar la 

sección longitudinal del apartamento pronto percibimos que el volumen 

de espacio es bien distinto, ya que el atelier posee una altura más grande 

que la parte doméstica del apartamento. El propio dibujo de las bóvedas 

es distinto. Estos dos últimos datos permitirán dos lecturas distintas. Por 

una parte se puede establecer la hipótesis de que Le Corbusier es un in-

dividuo cuya vida se confundía y/o coincidía con su arte y profesión y 

con esto intuir que estas diferencias eran resultantes del hecho de que el 

arquitecto pudiera valorar más el espacio de trabajo, estableciendo una 

relación sobre todo funcional con los espacios domésticos. Por otra par-

te se puede también suponer que las cuestiones de las áreas de los distin-

tos espacios resultan de una adecuación a las actividades que en ellos 

toman lugar.  
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Relativamente a la diferencia de la cantidad de aire existente en el atelier 

o en la zona doméstica del apartamento hay algo que debemos apuntar, 

Le Corbusier habla de proyectar los espacios con respiración exacta. 9 ¿El 

hecho de que el atelier tiene más volumen de aire podrá querer decir que 

el espacio para pintar implica más movimiento, implica más respiración y 

así más volumen de aire? Siguiendo este raciocinio, el espacio para escri-

bir, suponiendo más detenimiento, y así menos respiración, necesitará de 

menos aire. La referencia al aire será con certeza interpretada como vo-

lumen de espacio, estableciendo ciertamente una relación más psicológi-

ca que efectiva. Comparación equivalente podríamos también establecer 

entre el atelier y la habitación del matrimonio, el atelier siendo espacio de 

trabajo necesitaría más volumen de aire; la habitación como espacio de 

descanso, de recogimiento, de afecto surge como un espacio más confi-

nado, con un perímetro más cercano al cuerpo.  

La estancia de uno – el atelier 

El atelier que Le Corbusier construye para sí en su apartamento es don-

de, a lo largo de más de treinta años va a leer, escribir, pintar; donde va a 

desarrollar su doble creatividad hombro con hombro con la oficina de la 

calle de Sèvres donde desarrolla con sus colaboradores sus proyectos de 

arquitectura. 

Al contrario de lo que es considerado ideal para el ejercicio de la pintura 

(iluminación constante) este atelier está bañado por luz que entra de va-

rias formas y en varias direcciones. Las paredes (fachadas hacia da calle 

Nungesser et Coli y fachada hacia el patio) están compuestos hasta los 

2m04 por una carpintería de aluminio, dibujada por Le Corbusier en los 

años 50, donde adapta sus medidas a las reglas del Modulor. Esta carpin-

tería soporta gran parte de su área de cristal translucido. Existen, no obs-

tante, dos módulos donde el cristal es transparente: uno hacia el patio, 

otro hacia el Parque de los Príncipes. Una está situada en el espacio más 

protegido, ante el archivo, y otra parte está en el rincón opuesto del es-

pacio. No obstante, podemos ver observando algunas fotografías de la 

época, que estas partes excepcionales de cristal transparente podrán 

haber sido eventualmente incómodas para el habitante Le Corbusier, 

pues sobre estos módulos se verifica la existencia de cortinas y así la po-

sibilidad de aniquilar dicha nitidez del entorno que el cristal transparente 

ofrece.  

Esta opción proyectual de Le Corbusier parece resultar de la voluntad de 

volver abstracto el paisaje envolvente, como si este espacio de trabajo se  
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Le Corbusier en el atelier de la casa de la Calle Nungesser et Coli, fotografías de René. Burri, 1959. 
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pudiese ubicar en cualquier sitio, o, en ningún lugar. Así el contexto o el 

lugar donde se sitúa este espacio individual de creación es sobre todo en 

la luz, es espacio destinado a la actividad concentrada. 

El espacio del atelier contempla dos zonas que comunican dos usos dis-

tintos de este espacio. Por un lado observamos un espacio más ilumina-

do, abierto, y mayor, que sería destinado a la pintura, por lo que nos co-

munican las fotografías de la época en que la casa era habitada por el 

arquitecto; por otro lado verificamos la existencia de una zona más reca-

tada, donde encontramos una mesa, asociada a una ventana en ladrillo de 

cristal (y aquí nuevamente se observa la iluminación independiente de la 

imagen del exterior), y una silla. Estas piezas de mobiliario sugieren que 

este espacio sería más adecuado a la lectura y a la escritura. Unos mue-

bles fijos (equipo, como les llamaría el propio Le Corbusier) permiten la 

conformación mas reservada de este espacio. De hecho, incluso la mesa 

está fija a la superficie interior de la pared exterior. Varias fotografías de 

la época nos enseñan la existencia de un teléfono sobre la mesa de Le 

Corbusier. Esta era quizás la ‘ventana’ hacia el exterior que le interesaba 

en este espacio. Una ‘ventana’ que no le permitía ver ni ser visto, pero 

que le permitía, desde su espacio, comunicar, oyendo y hablando. La 

comunicación con el exterior (a partir de este espacio) era así esencial-

mente no visual. Tal como el hombre culto de Adolf Loos que no mira a 

la ventana, Le Corbusier no mira a la ventana en su atelier, las dos excep-

ciones parecen surgir apenas como posibilidad de control (una hacia cada 

lado de la exposición, la calle y el patio interior del edificio), pues las cor-

tinas existen y, por lo que muestran las fotografías de la época,  parecen 

haber estado usualmente tendidas.  

Subrayando lo que hemos apuntado ya, entre la zona del atelier que Le 

Corbusier destina a la pintura y el espacio que reserva para la escritura o 

a la lectura, existen diferencias considerables. De una parte el espacio de 

la pintura como hemos ya notado tiene más volumen de aire, es el espa-

cio dedicado al hombre activo, en pie, tensionado, en movimiento. De 

otra parte, el espacio donde se encuentra una mesa fija y una silla desti-

nado al habitar es más recatado, sentado, más introvertido o más ensi-

mismado para la escritura o la lectura. Los propios materiales que el ar-

quitecto utiliza para revestir los muros y/o techos nos parecen importan-

tes en la conformación de estas dos zonas que componen en realidad el 

mismo espacio, el atelier. La zona más grande, destinada a la pintura, 

conformada por el cristal translucido que capta mucha luz, por el suelo, 

las paredes y techo abovedado blancos que reflejan la luz ayudando a 

potenciarla, y una pared en piedra. Por su vez la zona donde está ubicada 
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la mesa está envuelta en muebles fijos que la revisten en madera, sus 

dimensiones son más exiguas, el techo es bajo, proporcionando a su 

habitante un mayor recogimiento o las condiciones que inviten a la sus-

pensión del mundo exterior y así a la concentración individual.  

Otra diferencia es el hecho de que en el atelier se observa la existencia de 

piedra, mientras en la casa la aplicación de este material no se verifica. En 

un texto intitulado La Pierre: amie de l’Homme, Le Corbusier se manifiesta 

en contra de un edificio que, en el momento de la escritura, se estaba 

construyendo en piedra ante su casa. Su posición ante la construcción en 

piedra es la siguiente: Mi conclusión es que es necesario aquí rechazar la piedra; en la 

balanza, cada vez, un centímetro cuadrado de cielo prevalecerá sobre un centímetro cuadrado 

de piedra. La fachada de piedra está muerta hoy, muerta por el acero y por el hormigón ar-

mado, remplazado por la pared de cristal (pan de verre), esa ventana ilimitada. 10 Asimis-

mo, Le Corbusier defendiendo las posibilidades constructivas de los 

nuevos materiales y técnicas rechaza la construcción en piedra en detri-

mento de las alegrías esenciales (joies essentielles: soleil, ciel, arbres. 11). No deja, 

no obstante, de apuntar la relación intima que ciertas materias establecen 

con el hombre en el acto de habitar: 

Aquí está un nuevo tren de alegrías íntimas, secuencia regular de las primeras: la pie-

dra, la cal, la madera son amigas del hombre. Estas son presencias eternas en torno a 

nosotros. Estos son productos fundamentales de la naturaleza aparente: de las rocas y 

de los árboles – estas materias de utilidad diversa, a la proximidad de la mano, aque-

llas a que nos habituamos desde siempre: la piedra, la cal, la madera. La mano se ex-

tiende para tocarlas, para acariciarlas – gesto instintivo de afecto familiar. La piedra, 

la cal, la madera, amigas del hombre,  a pesar de la afluencia innumerable y a veces 

seductor de las nuevas materias de la química moderna.   

Nosotros somos en este momento, para no caer en la nada, el árbitro, nos enderezamos 

de nuevo a las causas fundamentales de nuestra existencia. Escrutábamos las cosas, 

los sitios, los acontecimientos. Vemos la piedra, la cal y la madera. (…) Nuestra 

mano se vuelve hacia ellos.  

Retengamos este gesto de la mano que nos permitirá situar en su lugar, hoy, la piedra, 

amiga del hombre.” 12 

Por todo esto nos parece curioso que la piedra y la madera estén tan pre-

sentes en su espacio individual. Al contrario de los restantes espacios de 

la casa que transmiten el ambiente higienizado tan proclamado por la 

producción arquitectónica del Movimiento Moderno (la cerámica blanca 

en el pavimento, los muros pintados…). Así el atelier es el espacio donde 

Le Corbusier concentra estas materias que relaciona con las alegrías ínti-

mas. (Ya que el emplazamiento del piso le asegura las alegrías esenciales.) 

Tal como ya hemos notado el rincón destinado a la lectura y escritura 
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está revestido con madera y ladrillo cerámico. En el espacio más amplio, 

con vocación para el ejercicio de la pintura, Le Corbusier deja vista una 

gran pared en piedra, su amiga, que le transmite el goce íntimo de la ma-

teria eterna.   

El atelier es un espacio dedicado únicamente al arquitecto. Es un espacio 

suyo, de retiro, que lo aísla de su oficina de arquitectura del número 35 

de la calle de Sèvres, pero que también se quiere en parte espacio domés-

tico. Al pensar un espacio solo para sí, destinado a la meditación, al tra-

bajo, a la creación o a un recogimiento en sí, proyecta un espacio con 

abundante iluminación natural pero sin vistas. Este es el único espacio de 

la casa donde se introducen las materias eternas: la piedra, la cal y la ma-

dera.  

La estancia de dos – la habitación del matrimonio 

Como ya hemos apuntado anteriormente el esquema de organización del 

programa de la casa se mantiene desde los primeros dibujos, con la ex-

cepción de la habitación del matrimonio. De hecho, esta es la zona de la 

casa que más ha cambiado a lo largo del proceso de proyecto de este 

apartamento. 

Una breve mirada a los dibujos del proceso de proyecto del apartamento 

de Le Corbusier nos muestra que existió, quizás apenas en el inicio, la 

hipótesis de proyectar dos espacios de dormir distintos. Así, en un dibu-

jo, que parece ser inicial (FLC 13 824), en el lugar donde existirá más 

tarde el cuarto del matrimonio, están propuestas dos pequeñas zonas de 

dormir, con dos camas, separadas por un mueble que quizás no separase 

el espacio, sino que crease dos espacios individuales destinados al sueño 

(como alcobas). 

La división del espacio nos parece inicial y puntual, pues solo la verifica-

mos en un dibujo (FLC 13 824). Sin embargo, la zona destinada a la 

higiene personal es blanco de varios estudios de los que resultan distintas 

soluciones. Las primeras apuntan hacia una compartimentación de estos 

espacios. A medida que el proceso de proyecto se desarrolla, las piezas 

sanitarias se van liberando de los espacios confinados y se van dispo-

niendo, bien aisladas (como es un claro ejemplo el famoso bidé), bien 

insertadas en rincones pensados para recibirlas. Independientemente de 

la inicial ocultación de las piezas y de la progresiva exposición de las 

mismas, existe una cuestión que se mantiene, la existencia de dos zonas 

destinadas a la higiene. La única pieza que es compartida y que está ence-

rrada en un espacio propio es el sanitario.  
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FLC 13824 parcial; FLC 13 551; FLC 13550 parcial; FLC 13496B parcial.  
Fotografía de la habitación de dormir de la época en que Le Corbusier habitaba la casa. 
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Los primeros dibujos muestran una voluntad más clara de separación 

entre la zona femenina y la zona masculina en lo que respecta a los espa-

cios de la higiene. La observación de los dibujos precedentes del proceso 

del proyecto nos permite afirmar de forma más clara que en la solución 

final (FLC 13 496s) existe de hecho (aunque camuflado bajo la forma de 

espacio libre) una división de los espacios destinados a la higiene según 

sexo. Es interesante percibir que la zona femenina es la que sufre más 

alteraciones a lo largo del desarrollo del proyecto, volviéndose progresi-

vamente más expuesta. Al contrario, el lado masculino no es blanco de 

tantas transformaciones, permaneciendo más reservado. En el desarrollo 

del proyecto es la zona dedicada a la higiene en la habitación del matri-

monio la que más transformaciones sufre. El área disponible para la 

habitación del matrimonio, y para la inclusión de todas las piezas dedica-

das a la higiene que el arquitecto pretendió introducir, no era muy gran-

de. También este hecho podrá justificar las diversas soluciones probadas. 

Aunque la intención de individualizar el dormir no haya seguido adelante 

es notoria una individualización de los espacios destinados a la higiene 

personal. 

A este pretexto hay que referirse el proyecto de Le Corbusier, Pierre 

Jeanneret y Charlotte Perriand de una habitación para un soltero para el 

salón de Otoño, en 1935. En este espacio proponen el mismo tipo de 

esquema, zona de dormir y higiene integradas. También en la concepción 

de su piso Le Corbusier tuvo la colaboración de Charlotte Perriand. Sin 

embargo se puede recordar otros proyectos donde Le Corbusier propone 

soluciones que plantean nuevas relaciones entre zona de dormir y zona 

dedicada a la higiene, como por ejemplo en la habitación del matrimonio 

de la Villa Savoye.  

Otro elemento importante de la habitación del matrimonio es la puerta. 

La puerta de la habitación mirada desde el exterior parece ser igual a las 

dos puertas que en el vestíbulo marcan el inicio del atelier y el inicio de la 

zona doméstica, como si de una frontera interna se tratase, otorgando así 

a la habitación un estatuto de cierta independencia. Así la existencia de 

esta puerta remite (por asociación a las anteriores) hacia la existencia de 

una frontera de la misma naturaleza en el pasaje de los espacios sociales 

al espacio íntimo. No obstante esta puerta se distingue de las dos puertas 

existentes en el vestíbulo pues tiene acoplado un armario que se ve desde 

el interior.13 Esfuerzo vano sería, y obviamente no es esa la intención, 

querer imaginar cual fue el objetivo de Le Corbusier. Se puede, no obs-

tante, intentar leer las consecuencias que sus decisiones provocan en la 

experiencia del espacio y así intentar leer el efecto que de hecho es crea 
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La puerta de la habitación del matrimonio Le Corbusier fotografiada desde el interior y el exterior; 

Le Corbusier fotografiado por René Burri en la habitación de dormir, 1959.  
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do por la puerta-armario. La decisión de asociar el armario a la puerta 

puede ser leída de dos formas: por un lado se puede decir que la puerta 

gana una espesura mayor, de otra parte se puede decir que el armario, al 

asociarse a la puerta, se vuelve móvil, contrariando así de cierta forma su 

naturaleza estática.  

Lo curioso de estas dos lecturas es que una no anula la otra. En primer 

lugar se observa la primera hipótesis: la puerta espesa. Cuanto más ex-

presiva es una puerta (más espesa o robusta) más precioso o más necesi-

dad de protección necesita lo que dicha puerta cierra. Las puertas de las 

cajas fuertes son ejemplo de esto. O cuanto más agreste, agresivo, o po-

tencialmente peligroso es el ambiente exterior más consistente será la 

puerta. El interior de un submarino que debe defenderse de la presión 

del agua es encerrado por una puerta espesa, de la misma forma la puerta 

del avión, que tiene que defender el interior de las violentas diferencias 

de presión atmosférica, presenta un significativo grosor. El gesto14 de 

abrir o cerrar una puerta con 50 cm de espesor es totalmente distinto del 

gesto de abrir o cerrar una simple puerta de 4 cm. Tanto la abertura de la 

puerta-armario como su cerramiento implican más fuerza en el gesto, 

sino también más lentitud en la acción de moverla. No se cierra a las 

espaldas expeditivamente una puerta con 50 cm de espesor. De la misma 

forma que no se sorprende el interior, guardado por una puerta de 50 cm 

de espesor, con una rápida apertura. Tanto la fuerza que será necesario 

aplicar para moverla, como la consciencia del propio acto que la aplica-

ción de esa fuerza despierta, hacen explícito que esta puerta marca un 

momento especial. Este no es un umbral semejante a los demás. Esta 

puerta obliga a que la entrada en esta estancia se efectúe a través del es-

fuerzo del brazo, o del cuerpo. Su apertura lenta, dada la fuerza que obli-

ga la resistencia del armario, lleva al habitante hacia un espacio que es en 

sí un universo propio y que por eso se quiere apartado. Reside así una 

cierta solemnidad en la apertura de la puerta de la habitación de dormir.    

No se puede olvidar que lo que se sitúa ante la puerta de la habitación es 

la zona de la higiene femenina: el tocador, el bidé, y en segundo plano el 

lavabo y la bañera. Este hecho puede explicar la lentitud de apertura que 

implica una puerta como esta. No obstante, cuando la puerta está abierta 

lo que se queda expuesto es precisamente la misma zona de higiene fe-

menina, ya que la anchura de la puerta oculta la cama y la zona de higiene 

masculina que por su configuración está bastante más resguardada.  

Otra cuestión que importa observar en esta habitación es la ubicación de 

los espejos. El espejo que se asocia al tocador permite que alguien colo-
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cado en la cama pueda controlar los movimientos en el balcón e incluso 

en el comedor, en caso que la puerta esté abierta. Por otra parte, el espe-

jo sobre el lavabo femenino permite, asociado a la ventana sobre la bañe-

ra, la visualización del exterior, del cielo y del paisaje lejano. Otro espejo 

que apenas se puede identificar en las fotografías de la época en que la 

casa era habitada por Le Corbusier estaba ubicado a la izquierda del la-

vabo masculino, a través de este espejo era también posible la visualiza-

ción de la puerta de la habitación. La cuidada ubicación de los espejos 

permitía al habitante, además de su uso, el control del espacio que huía 

de su campo de visión. Parece así que además de reflejar el individuo, el 

espejo debería reflejar lo que se pasaba a las espaldas del mismo.  

Un último espejo existe en esta habitación detrás de una puerta pintada 

de amarillo, al lado de la cama.15 Este espejo equivoca, pues está de cierta 

forma camuflado pareciendo un armario, es un espejo de cuerpo entero. 

Serviría puntualmente para que los habitantes se viesen pero su perma-

nente reflexión fue notoriamente indeseada. En las fotografías de la épo-

ca, el ambiguo elemento espejo-armario está visible. Más que enseñarse 

como espejo, este elemento crea la ilusión de continuidad de la habita-

ción más allá de la pared donde se fija la cama. Así, el espejo detrás de la 

puerta escenifica un espacio que no es más que la reflexión del propio 

espacio.  

Otra pieza a observar es la cama. La cama dibujada específicamente para 

esta habitación tiene una altura extraordinaria. Altura esta que está cla-

ramente relacionada con la altura del balcón. Al dibujar una cama con 

altura excéntrica el arquitecto prevé que así el habitante acostado podrá 

usufrutuar de la vista sin el impedimento visual del muro del balcón. 

Acostarse en una cama con esta altura permite al habitante un extraordi-

nario dominio sobre el paisaje, sin que este dominio implique la exposi-

ción de su espacio privado. Así, ante la inmensidad del paisaje de los 

tejados parisinos, Le Corbusier ubica su cama, logrando conservar el 

recato de su intimidad. Además, al posicionar la cama a esta altura el 

arquitecto la acerca al techo, disminuyendo la altura y volviendo así el 

espacio de la cama más acogedor.  

Al contrario del cristal translucido utilizado en el atelier, la pared de cris-

tal de la habitación de Le Corbusier e Yvonne está compuesta por cristal 

transparente. Transversal a las zonas comunes y a la habitación del ma-

trimonio existe una superficie de cristal hasta el suelo que permite la co-

municación de los espacios interiores con la prolongación exterior que el 

balcón propone. Toda la fachada correspondiente a estos espacios parece  
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El balcón de la casa de Le Corbusier y la habitación de dormir fotografiada desde el balcón, 2010; 

Le Corbusier en el balcón con su perro Pinceau y un botijo, c.1940. 
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buscar las imágenes del exterior, al contrario de la opción proyectual del 

atelier que se inclina sobre todo hacia la búsqueda de la luz natural sin 

entorno especifico. Aunque la fachada es parcialmente de cristal (hasta la 

altura de las puertas), y así en la dimensión de la actividad del individuo, 

de hecho la experiencia del espacio exterior es influenciada por la exis-

tencia del muro de protección del balcón. Así, cuando estamos en el in-

terior, es la superposición de las dos superficies, la ventana y el muro lo 

que dicta el límite de la casa. Esta superposición proporciona un encua-

dramiento del exterior característico de la ventana horizontal: encuadra el 

paisaje más lejano y rechaza el entorno inmediato.  

La estancia del otro: la habitación para amigos  

Es en la octava planta donde se sitúa la habitación destinada a amigos. Es 

el único espacio interior que se ubica en esta planta. La ubicación de esta 

estancia denuncia cierta autonomía de esta parte del programa respecto 

al restante. Y de hecho así es. La habitación de invitados no se incorpora 

en el núcleo doméstico que Le Corbusier comparte con su esposa Yvon-

ne. Parece de hecho existir una voluntad de separar este espacio de hos-

pedaje, ubicándolo en la planta de la cubierta, creando así naturalmente 

una separación de este espacio tanto de la zona doméstica como del es-

pacio del atelier. Asimismo esta habitación se plantea de cierta forma 

fuera del contexto inmediato y cotidiano de la pareja. El habitar de pasaje 

es de hecho un habitar discontinuo, es un habitar que no deja huellas y 

así no se compromete con el espacio. Proyectar una habitación para ami-

gos (para aquellos que se quedan temporalmente y habitan nuestros es-

pacios de forma provisoria y así desvinculada) implica concebir un espa-

cio para habitar discontinuamente. Le Corbusier proyectó esta posibili-

dad de habitar intermitente y de cierta forma sin nombre, bajo el rotulo 

“amigos” que seguramente incluiría un gran numero distinto de persona-

lidades. El amigo que encuentra abrigo en esta casa es el otro, un tercer 

elemento intruso o que se incluye provisionalmente en los espacios del 

dúo familiar, espacios que abrigan los rituales ya por la pareja conocidos, 

las dinámicas del uso del espacio acordadas, las prácticas automáticas y 

absorbidas. La presencia del otro plantea cuestiones relativas a las practi-

cas ya no dichas (o explicadas, explicitadas) por pertenecer ya al ámbito 

familiar, y así a la esfera de lo conocido y mudo o de lo que ya no es ne-

cesario decir. En este sentido lo familiar se vincula a lo íntimo por su 

inexpresabilidad. Asimismo, lo íntimo y lo familiar se interceptan también 

en la posibilidad del habitar basado en el silencio sin equívoco. Mientras 

la solemnidad o el estar social implica, ante la extrañeza que el descono-

cido nos sugiere, una necesidad de verbalización de intenciones.  
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El otro introduce en la casa el extraño, invade la intimidad practicada por 

los dos habitantes. Tal vez por esto Le Corbusier destaca de la planta 

donde se sitúan los espacios domésticos la habitación para amigos, 

ubicándola en la octava planta, retirándola de la visibilidad longitudinal 

de todo el piso que, como el propio Le Corbusier refiere, “es familiar y 

no solemne”.  

                                                 
1 Edificio proyectado por Le Corbusier y Pierre Jeanneret (1931-34).  
2 La casa proyectada por Alvar Aalto se termina en 1959.  
3 LE CORBUSIER, Les arts dits primitifs dans la maison d’aujourd’hui, FLC B1–15–332.  
4 PERRIAND, Charlotte, Une vie de création. Paris: Odile Jacob, 1998. 
5 FLC 33413 
6 LE CORBUSIER, La Pierre, Amie de l’Homme, FLC B1–15 (174-185). 
7 SBRIGLIO, Jacques, Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier. Paris: Fondation Le Corbusier/ Berlin: 
Birkhauser, 1996. (p. 34) 
Traducción de la versión francesa: Quand j’ouvre mes portes, je vois tout à travers l’appartement, seulement ce n’est pas 
solennel, c’est intime. J’ai vu la façon d’ouvrir une grande porte. (…) Je me souviens une fois, étant à Majorque, j’ai visité une 
maison du Moyen-Age, une porte assez large qui s’ouvrait sur son gond à gauche, au moment où elle s’ouvrait, le bras s’étendait 
en plein et ça vous donnait une impression de dignité, de bien-être, le bonhomme qui pousse sa porte, il est quelqu’un qui entre 
chez lui.  
8 LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme, Les Editions G. Crés, Paris 1930, 
versión castellana, Precisiones, Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, trad. Johanna Givanel, 
Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1999. (p.56) 
9 Ibíd. (p. 85) 
10 LE CORBUSIER, La Pierre, amie de l’Homme. FLC B1–15 (174-185): texto mecanografiado del 23/10/1937. 
Traducción de la versión francesa: Ma conclusion est qu’il faut ici rejeter la pierre ; dans la balance, chaque fois, un 
centimètre carré de ciel prévaudra sur un centimètre carré de pierre. La façade de pierre est morte aujourd’hui, tuée par l’acier et le 
ciment armé, remplacée par le pan de verre, cette fenêtre illimitée. 
11 Ibíd.  
12 Ibíd.  
Traducción de la versión francesa: Voici un nouveau train des joies intimes, suite régulière des premier : la pierre, la chaux, 
le bois, sont les amis de l’homme. Ce sont les présences éternelles autour de nous. Ce sont les produits fondamentaux de la nature 
apparente : des rochers et des arbres – ces matières d’utilités diverse, à proximité de la main, auxquelles nous sommes habitués 
depuis toujours : la pierre, la chaux, le bois. La main s’étend pour les toucher, les caresser – geste instinctif d’affection familiale. 
La pierre, la chaux, le bois, amis de l’homme, malgré l’afflux innombrable et parfois séducteur des matières nouvelles de la chimie 
moderne. 
Nous sommes à ce tournant, où pour ne pas choir dans le néant, l’arbitre, nous nous adressons à nouveau aux causes fondamen-
tales de notre existence. Nous scrutons les choses, les sites, les évènements. Nous voyons la pierre, la chaux et le bois. Nous les 
caressons de la main. Notre main se porte vers eux. 
Retenons ce geste de la main qui nous permettra de situer à sa place, aujourd’hui, la pierre, amie de l’homme.)  
13 Esta puerta nos aporta a través del imaginario para las puertas secretas que se camuflan de diversas mane-
ras. Lo curioso es que en este imaginario las puertas secretas se disimulan desde el exterior, porque solo quien 
conozca el secreto puede acceder al interior que la puerta camuflada encierra. Asimismo, esta podría ser una 
de estas puertas secretas al revés, quien está en el interior tiene que conocer el secreto para que pueda salir. 
14 No se puede olvidar del espesor de la puerta de acceso exterior de la capilla del convento de La Tourrette. 
El espesor, en ambos casos, enuncia algo de sagrado (de secreto) que se quiere guardar a través del espesor de 
la puerta. 
15 En la fotografía de la época el espejo está a la izquierda. 
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Fotografía interior de la prisión Isla De la Juventud en Cuba, construida entre 1926–1928. 
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Cuando pensamos en los espacios de exclusión surgen como primeras 
imágenes la celda de la prisión o la habitación del manicomio, del hospi-
cio o del sanatorio. Aunque la existencia de estos tipos de espacios tenga 
en génesis razones distintas, la realidad es que consisten básicamente en 
el mismo tipo de intervención. Operación que corresponde al acto de 
separar (aislar) de la sociedad determinados individuos (sea por castigo 
inflicto al individuo, sea para asegurar la seguridad de los demás, o aún 
ante la incapacidad de integración o funcionalidad de otros), en un espa-
cio que les es ajeno y donde son privados de sus propiedades. Es decir, 
todo lo que constituye la identidad de cada individuo que habita estos 
espacios de exclusión es dejado fuera de los mismos, en los espacios que 
el individuo está privado de habitar. Tanto el criminal como el enfermo o 
el marginal, es privado de habitar sus territorios públicos y privados. Ser 
institucionalizado significa perder el control de sí mismo y así ser vigila-
do y comandado por otros. Aunque a veces estos individuos puedan 
habitar espacios individuales, estos siempre son vigilados y “asépticos”, 
es decir sin historia. Si bien pueden ser espacios gastados, viejos, usados, 
son sin embargo espacios sin recuerdos, llenos de huellas abstractas. Son 
espacios eventualmente llenos de un habitar anónimo de otros pero vac-
íos de un yo. 

La negación de un espacio propio como herramienta de control 

El acto de quitar el ser de toda su individualidad no es solo un mecanis-
mo de tratamiento o punición, sino también una potente herramienta de 
control. De hecho, tanto la realidad como la ficción aportan buenos 
ejemplos. 

En el libro 1984, publicado en 1949, George Orwell cuenta un escenario 
aterrador dominado por la total vigilancia del individuo, donde no hay 
lugar (o espacio) para la libertad individual. Lo que Orwell describe es 
una especie de panóptico esencial, el panóptico desproveído de su com-
ponente arquitectónico, el panóptico como herramienta de control, y así 
poder, por todas partes diseminada e invisible. Es precisamente con el 
personaje dictatorial de esta novela que nace la expresión Gran Hermano 

para describir alguna entidad individual, o colectiva, que ejerce sobre los 
demás opresión sobre todo a través de la intrusión en la privacidad y así 
a través de la anulación de la libertad individual. El mismo libro dejó la 
famosa frase Big Brother is watching you, una frase que contiene en sí un 
dispositivo de memoria que no permite al individuo olvidar que todas 
sus acciones están siendo observadas y registradas por una entidad invi-
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sible, enigmática y probablemente desconocida (omnipresente y omnis-
ciente).  

Lo que cuenta Orwell en su ficción interesa como ejemplo limite del 
impedimento de la libertad individual, como uno de los mecanismos más 
eficaces para la constitución de un sistema político totalitario y dictato-
rial.  

La concepción del panóptico, o hacia un nuevo mundo 

Conocido ejemplo de modelo arquitectónico represivo es el panóptico, 
desarrollado por Jeremy Bentham, filosofo utilitarista inglés, en el final 
del siglo XVIII.  

Panóptico es un término compuesto por pan + óptico, siendo que pan, de 
origen griego, es lo relativo al todo, a la noción de totalidad, y el término 
óptico relativo a la visión. Así panóptico es lo relativo a lo que posee una 
visión total, dominadora. Al indicar la posibilidad de observación total el 
panóptico propone consecuentemente una economía o racionalización 
de los agentes del control, pues si a partir de un punto se logra visualizar 
todo el complejo de celdas no harán falta múltiples observadores.  

Es curioso verificar que el título original de Bentham sea Panóptico o la 
casa de vigilancia. Bentham podría haber escrito El panóptico o el edificio 
de la vigilancia pero no lo hizo, casa de vigilancia fue lo que eligió. Casa 
tal vez con el sentido de que lo que pasa dentro de las paredes que cons-
tituyen su dominio pertenece al ámbito privado. Sin embargo, la casa de 
vigilancia será una casa de corrección, una cárcel, un manicomio, un 
hospital, una escuela, una fábrica; es decir, edificios cuyo programa im-
plique la necesidad identificada por Bentham de vigilancia o control. 

El dispositivo arquitectónico inventado por Jeremy Bentham surge a 
continuación de la Revolución Industrial inglesa, es decir, aparece en un 
contexto definido por un creciente aumento demográfico urbano y así 
por una también creciente necesidad de controlar un fenómeno social 
nuevo, el fenómeno de la sociedad de masas. Este fenómeno ha traído 
acoplado el fenómeno del anonimato, y curiosamente una sociedad que 
es sobre todo el resultado más de la suma de individuos que propiamente 
del agrupamiento de comunidades bien estructuradas, y así auto-
reglamentadas. Las comunidades pre industriales, e incluso anteriores a la 
Revolución francesa, estando jerárquicamente más definidas, a través de 
las figuras feudales y afines, eran naturalmente más controladas, la vigi-
lancia  era cotidiana  y continua, estando  mayoritariamente  asociada a la  
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El modelo panóptico de Jeremy Bentham.  
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importancia de la Iglesia y al protagonismo de los miembros del clero en 
el seno de las comunidades o feudos.  

Este modelo arquitectónico desarrollado por Bentham consiste en una 
optimización de la vigilancia de los detenidos a través de la disposición 
de las celdas en la periferia de un edificio de plan circular y una torre de 
vigilancia en el centro de la misma circunferencia. Las celdas eran única-
mente cerradas a través de un enrejado en el lado correspondiente al 
interior del anillo y poseían ventanas en el lado exterior del anillo, es de-
cir, las celdas en el modelo panóptico eran abiertas hacia el exterior. Esta 
generosa apertura, tanto hacia el exterior como hacia el patio central, 
permitía que el interior de las celdas estuviese bien iluminado, al contra-
rio de la torre que mantenía su interior oscurecido. Esta inversión, el 
dotar las celdas de fuerte iluminación y el oscurecimiento de la torre de 
vigía, permitía la eficacia del sistema por dos motivos: por un lado por-
que el vigilante conseguía vigilar más eficazmente las actividades de los 
encarcelados a través del efecto de contra-luz; por otro lado, el detenido, 
no siendo nunca capaz de identificar la presencia o la ausencia del vigi-
lante, creía que estaba permanentemente bajo observación, así la presen-
cia de la propia torre era casi por si sola suficiente para instaurar el sen-
timiento de ser observado. Además los muros radiales, que separan las 
celdas, vedan también la comunicación entre los detenidos, fortaleciendo 
la sensación de aislamiento entre reclusos.  

Por eso Bentham planteó el principio de que el poder debería ser visible e inverificable. 

Visible: sin cesar el detenido tendrá delante sus ojos la alta silueta de la torre central 

desde donde es espiado. Inverificable: el detenido nunca debe saber si está siendo obser-

vado, pero debe tener la certeza de que siempre puede serlo. 1 

El principio del panóptico permitió aligerar mucho el edificio tipo de la 
cárcel del punto de vista constructivo. Así se quedan en el pasado la idea 
de la cárcel como mazmorra, con sus paredes espesas y su oscuridad. El 
panóptico crea de hecho un modelo aparentemente más ligero, las celdas 
son más luminosas y ventiladas. No obstante, el individuo detenido se ve 
desproveído de intimidad. No tiene acceso a un rincón donde no exista 
la posibilidad de ser vigilado por otro que desconoce y que lo mira a par-
tir de un lugar soberano. Michel Foucault, en el libro Vigilar y Castigar del 
1975, explica:   

Betham maravillase que las instituciones panópticas pudiesen ser tan ligeras: fin de las 

rejas, fin de las cadenas, fin de las herraduras: basta que las separaciones sean nítidas 

y las aberturas bien distribuidas. El peso de las viejas “casas de seguridad”, con su 

arquitectura de fortaleza, es sustituido por la geometría sencilla y económica de una 

“casa de certidumbre”. 2 
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El encierro que anteriormente era buscado en las estructuras constructi-
vas potentes, tipo fortalezas, que detenían el criminal a través de su inca-
pacidad corporal de evasión, es sustituido por la detención del individuo 
a través de su contención en un espacio delimitado asociada a una suje-
ción que trabaja sobre todo en el plan psicológico de sentirse observado 
y así paralizado.  

Este modelo arquitectónico que surgió con el propósito de reformular 
edificios penitenciarios terminó demostrándose polivalente y propio 
también para otros edificios de raíz disciplinar como son las escuelas, 
reformatorios o incluso sanatorios.    

Otra cuestión que Michel Foucault apunta a propósito del panopticismo 
es la inversión que se verifica en la sociedad del espectáculo. En el mun-
do Griego los individuos se colocaban como espectadores, estando el 
espectáculo, el acto de asistir colectivamente a un evento, enraizado en 
su habitar público. De acuerdo con Foucault, en nuestro tiempo los pa-
peles de cierta forma se invierten y es el individuo el protagonista del 
espectáculo que es asistido por todos los demás, desconocidos. Un poco 
como lo que pasó al prisionero del panóptico, que vio su celda inundada 
de luz y bajo certeza de una presencia (observación) permanente.      

La máquina de ver es una especie de cámara oscura en que se espían los individuos, 

ella se torna un edificio transparente donde el ejercicio del poder es controlable por la 

sociedad entera. 3 

El modelo arquitectónico que fue el panóptico inventado por Jeremy 
Bentham con el sentido de racionalizar la vigilancia y volver más eficaz el 
control, quizás haya inaugurado la posibilidad de controlar una determi-
nada sociedad continuamente. No obstante, se podrá considerar que el 
principio fundador del panóptico será mucho más antiguo, al pensar en 
las nociones de la omnipresencia y omnisciencia divinas como formas de 
control social. Ante la formación de la sociedad de masas, del consecuen-
te anonimato y así del enflaquecimiento del control típico de la vida co-
munitaria, resultantes de la Revolución Industrial, no se puede menos-
preciar el nuevo individualismo del siglo XVIII. En el contexto europeo 
es esencialmente el hombre del siglo XVIII el que empieza a perder el 
temor del Dios soberano y a cuestionar su existencia, y así a cuestionar la 
existencia de la vigilancia continua. Es en el siglo XVIII que se constitu-
yen las bases filosóficas del agnosticismo. Aunque el panóptico surja de 
la necesidad de controlar un sociedad especifica –de los sin ley o de los 
sin razón-, el hecho es que, y tal como el propio Bentham 4 apunta, el 
modelo panóptico es propicio a ser utilizado en la concepción de otro 
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tipo de edificios de cariz disciplinador. El panóptico evolucionó, liberán-
dose, a través de la técnica y de la tecnología, de los límites de la cons-
trucción, se presenta de una forma cada vez más sutil, de tal forma que la 
mayoría de las veces los individuos pierden la conciencia de ser observa-
dos, tal como apunta Foulcaut: El panóptico al contrario debe ser entendido como un 

modelo generalizable de funcionamiento; una manera de definir las relaciones de poder con la 

vida cotidiana de los hombres.
 5 

Es pertinente atender a estos inventos y desarrollos de los sistemas de 
vigilancia cuando se observan las diversas categorías de espacio indivi-
dual. El sentirse observado o el acto de observar los demás están presen-
tes también en las arquitecturas de carácter doméstico. La familia ha sido 
desde siempre el primer “laboratorio” disciplinar. Desde siempre hubo 
necesidad o voluntad de vigilar y controlar, tal como hubo necesidad de 
imponer reglas e infligir castigos.  

María Teresa Muñoz escribe dos textos, uno titulado Jaulas 6 y otro titu-
lado Cuerpos enjaulados,7 en los cuales refiere no solo las cuestiones de la 
vigilancia, del control sino también de la protección que yacen en el con-
cepto de jaula, analizando con profundidad la noción de jaula del punto 
de vista arquitectónico. En el texto titulado Cuerpos Enjaulados, refiere: 

El arquitecto Berthold Lubetkin consideraba la geometría como un arma contra la 

subjetividad y el error, un orden capaz de imponer claridad allí donde parece reinar el 

caos mental y, por tanto, concedía un carácter universal a la experiencia arquitectóni-

ca, garantía visual de la consistencia de toda la experiencia humana. Pero además, 

Lubetkin pensaba que es a través de la arquitectura como se concretan los objetivos 

sociales de una época, porque los edificios deben ponerse siempre al servicio de una so-

ciedad reformada. Toda arquitectura se convertiría así en una cosmología particular, y 

contendría una idea del universo y de la naturaleza humana en él.8 

Tal como Bentham, también Berthold Lubetkin y el grupo Tecton, al 
cual pertenecía, entendían la producción del espacio como territorio de 
experimentación social. En este sentido, la arquitectura es interpretada 
como herramienta de control, de reforma, intentando participar en el 
desarrollo humano también como disciplina moralizadora.  

Ante la hipótesis de la aplicación de las nociones del panóptico en la 
concepción doméstica, se podrá seguir el sendero abierto por Walter 
Benjamin al afirmar lo siguiente:  

¿Por qué la mirada que lanzamos a través de las ventanas desconocidas recae siempre 

sobre una familia que come o un hombre solo, sentado a una mesa bajo suspensión, y 

ocupado con cosas misteriosamente fútiles? Una tal mirada es la célula germinal de la 

obra de Kafka. 9 
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De acuerdo con este fragmento de Walter Benjamin el permiso de vista 
sobre los espacios interiores de las casas anónimas permite espiar, ver la 
vida desconocida. Para él tal posibilidad del mirar es la célula germinal de la 

obra de Kafka. La elección de la palabra célula que, proveniente del latín -
cellula, significaba originalmente habitación pequeña- hará pensar en dos 
sentidos. Uno dirá respecto a la dimensión espacial implícita en este 
término, que no solamente proviene de su sentido original, sino también 
de su empleo en la tradición de la vida eclesiástica, relativo a las células 
individuales donde habitan los monjes (y así aluden al retiro), o incluso al 
encerramiento de la celda de la cárcel (y así aluden a la exclusión). El 
segundo será relativo a la idea de génesis que es indicada por la palabra 
que le precede -germinal. Todas las células provienen de otras células ex-
cepto la célula germinal que es la primera, la que crea un principio, una 
nueva forma de vida. Esta nueva forma es el motor de la obra de Kafka, 
o sea, es la nueva forma de vida en la cual la sospecha, la incomprensión, 
la desorientación, el sentimiento de ser comandado, marcan una vivencia 
que parecer ser controlada por alguna entidad poderosa y secreta.  

                                                 
1 FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975, versión portuguesa, Vigiar e punir: nasci-
mento da prisão, trad. Raquel Ramalhete, Petrópolis: Vozes, 2007. (p.162) 
Traducción de la versión portuguesa: Por isso Bentham colocou o princípio de que o poder devia ser visível e inverificável. 
Visível: sem cessar o detento terá diante dos seus olhos a alta silhueta da torre central de onde é espionado. Inverificável: o detento 
nunca deve saber se está sendo observado; mas deve ter a certeza de que sempre pode sê-lo. 
2 Ibíd. (p.170) 
Traducción de la versión portuguesa: Bentham se maravilha de que as instituições panópticas pudessem ser tão leves: fim 
das grades, fim das correntes, fim das fechaduras: basta que as separações sejam nítidas e as aberturas bem distribuídas. O peso 
das velhas “casas de segurança”, com a sua arquitectura de fortaleza, é substituído pela geometria simples e económica de uma 
“casa de certeza”. 
3. Ibíd (p.171) 
Traducción de la versión portuguesa: A máquina de ver é uma espécie de câmara escura em que se espionam os indivíduos; 
ela torna-se um edifício transparente onde o exercício do poder é controlável pela sociedade inteira. 
4 Ibíd (p.173)  
5 Ibíd. Traducción de la versión portuguesa: O panóptico ao contrário deve ser compreendido como um modelo generalizá-
vel de funcionamento; uma maneira de definir as relações do poder com a vida cotidiana dos homens. 
6 MUÑOZ, María Teresa, Vestigios. Madrid: Molly editorial, 1999. (p.65) 
7 MUÑOZ, María Teresa, Cuerpos enjaulados, Circo, 2011.175. 
8 Ibíd. (p.13) 
9 BENJAMIN, Walter, Das Passagen-Werk, ed. Rolf Tiedemann, Suhrkamp, Berlin 1983, versión francesa, 
Paris, Capitale du XIXe Siècle: Le livre des Passages, trad. Jean Lacoste, Paris: Les Éditions du Cerf, 1989.(I 3,3–
L’intérieur, la trace, p. 236) 
Traducción de la versión francesa: Pourquoi le regard que l’on jette à travers des fenêtres inconnues tombe-t-il toujours sur 
une famille en train de déjeuner ou sur un homme seul, assis à table sous la suspension, et occupé à des choses mystérieusement 
futiles? Un tel regard est la cellule germinale de l’œuvre de Kafka. 
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LA CASA DE MELNIKOV 

Konstantin Melnikov, Moscú, 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Konstantin Melnikov en el estúdio de su casa.    
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La casa sería un objeto extraño dondequiera se ubicase, y no resulta dife-

rente en el entorno donde se ha implantado. Contrasta en escala y len-

guaje con los edificios que la rodean. Esta casa unifamiliar de parcas di-

mensiones está insertada en una malla urbana compuesta por edificios de 

viviendas multifamiliares de varias plantas. La extrañeza de su presencia 

plantea la cuestión de su origen y esta indagación sin respuesta inmediata 

apunta su originalidad, su presencia sin igual.  

La casa se ubica en una parcela más larga que ancha, implantándose cerca 

de la calle con que confronta la parcela y de la cual se separa a través de 

una cerca construida en madera. Esta cerca que materializa el límite de la 

parcela con la calle Krivoarbatsky, garantizando cierta transparencia, 

permite el vislumbre del interior de la parcela, excepto en un punto espe-

cifico, la entrada. En la zona de la entrada el espaciamiento entre los 

elementos verticales de madera que componen la cerca se vuelve menor 

contrariando la transparencia dominante en la restante largura de la cer-

ca, y así volviéndola en el punto de ingreso más opaca. Al cerramiento de 

las piezas verticales de madera en el punto de entrada, se asocia otro 

elemento curvo que resguarda la vista de la casa en el momento en que 

se abre el portón orientando el ingreso hacia la lateral izquierda del solar. 

Este elemento, cuya sección horizontal corresponde a un cuarto de cir-

cunferencia, inhibe así la entrada frontal a la casa, creando un momento 

de ocultación del edificio que de cierta forma marca la entrada en el uni-

verso distinto en que se constituye esta casa, separándola de la calle este 

porche curvo enuncia la transición, permitiendo también al visitante la 

posibilidad de esperar en un espacio resguardado.  

La casa está basada en una composición atípica que consiste en un plano 

compuesto por la reunión de dos círculos. De esta reunión resulta una 

forma fuera de lo común. Sin embargo, esta reunión en planta no deja de 

reclamar, en volumen, la relativa independencia de cada uno de los dos 

cilindros que se expanden hacia el cielo a partir de los dos círculos pro-

yectados en el solar. A cada cilindro corresponde una vocación distinta. 

Aunque la planta de esta casa resulte de la reunión de dos círculos, los 

espacios se van distribuyendo sin que en ninguna de las plantas se disfru-

te de la vivencia simultánea de los dos. Lo podemos observar, por ejem-

plo, en el volumen del cilindro del atelier que se intuye a partir del salón. 

Es decir, hay una especie de interpenetración pero no hay permuta, no se 

habitan los dos cilindros simultáneamente. El cilindro que se encuentra 

más cercano a la calle es el que contiene las áreas sociales. En el nivel 

terreo se encuentran la entrada, el vestíbulo, el comedor y la cocina. En 

la  primera planta  está el salón  abierto hacia  la calle a través de un gran  
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Ubicación de la casa de Melnikov en el número 10 de la calle Krivoarbatsky, en Moscú.  
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ventanal. Es en el cilindro que se sitúa hacia el interior de la parcela don-

de están concentrados los espacios más reservados. En la planta baja 

están el baño, el sanitario, las habitaciones diurnas de los hijos, una es-

tancia para Anna, la esposa de Konstantin Melnikov, y el vestidor. Al 

nivel de la primera planta, contiguo al salón, se encuentra el dormitorio 

de la familia. En la última planta se ubica el atelier de pintura. Asociada a 

la división programática, espacios de carácter social ubicados en el cilin-

dro más cercano a la calle y espacios de naturaleza más íntima más aleja-

dos de la mirada pública, surge también una distinta forma de relación de 

la casa con el exterior a través de las aberturas de las ventanas en los mu-

ros curvos. Si en el cilindro destinado al habitar común observamos la 

existencia de una gran superficie acristalada que encuadra los diversos 

espacios sociales (entrada, comedor, cocina y salón), en el cilindro que 

contiene los espacios más reservados verificamos una lógica de abertura 

de vanos totalmente distinta.  

Mientras la casa pueda parecer en un primer vistazo ser un objeto total-

mente descontextualizado, en realidad no lo es. Hay un elemento a través 

del cual el arquitecto parece querer afirmar la pertenencia de la casa a su 

tiempo y lugar. Este elemento es el gran ventanal que se sitúa en la fa-

chada sur. A través de la gran ventana la casa se arraiga al lugar, es el 

único elemento que de forma clara establece una relación geométrica con 

el entorno y es lo que establece una relación directa entre el interior de la 

casa con la ciudad. El ventanal surge como un corte paralelo a la calle en 

el volumen cilíndrico sur, abriéndose francamente a la ciudad. La gran 

ventana es la única que permite que la ciudad observe el interior de esta 

casa que es en su restante dimensión esencialmente hermético. Sin em-

bargo, no es solo al lugar que la casa, a través de este elemento, se quiere 

emparentar, sino también a su tiempo. El gran ventanal engloba una serie 

de diferentes estancias y así se vuelve independiente de la distribución 

interior del edificio, tema que pertenece a la época en que se proyectó 

esta casa. De otra parte, la escala de la ventana, su inserción en la fachada 

y el remate superior que de su encajamiento resulta, componen un len-

guaje que identificamos en la producción arquitectónica que le es con-

temporánea sin dificultad. Mirando el volumen de esta casa construida 

por Melnikov parece que el contacto del volumen cilíndrico con la calle 

(con la ciudad) se plasmó en el gran ventanal, confiriendo un sello (hue-

lla) temporal a la casa y creando el espacio de relación con el espacio 

público. El reconocimiento de que el elemento de confrontación con la 

calle no viraba las espaldas a la ciudad ni tampoco negaba su tiempo nos 

hace considerar que no sería intención de Melnikov construir un objeto 
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ajeno del mundo, donde el contexto no fuese tomado en consideración. 

Por el contrario, el programa social de la casa, concentrado precisamente 

en las estancias encuadradas por el gran ventanal, consistiría así en la 

parte de la casa que debería pertenecer y relacionarse con el territorio 

donde se insertaba y al tiempo que se vivía. A través del pan de verre que 

se abre hacia la ciudad se intenta comunicar que en esta casa no hay nada 

que ocultar. 

Si reconocemos el lenguaje arquitectónico de las primeras décadas del 

siglo XX en la fachada que confronta la calle, tendríamos más dificultad 

en fechar la imagen producida por la conjugación de los volúmenes 

cilíndricos y las ventanas hexagonales. Esta conjugación logra incluso 

confundir al observador que tendrá dificultad en identificar a partir del 

exterior los espacios existentes en el interior de los muros cilíndricos. 

Como reverso de la fachada pública (fachada relacionada e identificada, 

incluso a través de la inscripción que comunica la propiedad a la ciudad) 

surge un volumen íntimo, misterioso, que aparece como el contenedor 

de algo oculto. El espesor de la pared doble de ladrillo que, en la con-

frontación con la calle, se diluye ante la gran dimensión del ventanal, 

parece expandido ante la abertura de los huecos hexagonales. Más allá de 

poco comunes en su forma, estos huecos son profundos, protegidos por 

doble carpintería, volviendo así prácticamente imposible la satisfacción 

del observador curioso. Mirando desde el exterior se vuelve extremada-

mente difícil percibir la naturaleza de los espacios que se albergan detrás 

de las ventanas hexagonales. Asimismo, lo íntimo huye de la calle y se 

orienta hacia el interior de la parcela. Además de confrontarse con la 

calle, el cilindro de la casa destinado al habitar social resguarda también 

el cilindro orientado hacia el norte, protegiéndolo de las miradas de los 

transeúntes.  

El sistema constructivo adoptado por Melnikov consistió en una malla 

de doble espesor de llenos y vacíos construida en ladrillos. Melnikov 

proyectó esta malla para producir varios niveles de huecos hexagonales, 

creando un patrón estructural que recuerda la construcción de las colme-

nas. Este sistema permitió al arquitecto repensar, ya en obra, los huecos 

que quería mantener o cerrar. Esto le permitió elegir las ventanas que 

más tarde le permitirían habitar el espacio envolvente a partir del interior 

de la casa, sin comprometer en momento alguno el esquema estructural 

del edificio. Asimismo, se percibe que el edificio, desde el interior, está 

más vinculado al entorno de lo que pueda parecer a primera vista.  

  



 

 

 

Alzados, secciones y planos de la casa Melnikov. 
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Los únicos espacios que huyen notoriamente de la geometría radial pro-

puesta por el perímetro circular son los espacios de la planta baja, del 

círculo donde se procesa la entrada, donde se encuentran el comedor y la 

cocina. En la casa de Konstantin Melnikov el comedor es el espacio so-

cial de la casa por excelencia, es el espacio donde la familia se reúne para 

tomar las comidas, y es el espacio donde se reciben las visitas, consti-

tuyéndose así en un espacio de socialización importante de la casa. Es 

una estancia donde existe una jerarquía. Los paños bordados con las 

letras K, de Konstantin, y con la letra A, de Anna, que cubren las altas 

espaldas de las sillas que se encuentran en los lados opuestos de la mesa 

son un buen ejemplo de esto. Asimismo, mientras que el comedor es el 

principal espacio social de la familia, el lugar de cada individuo en este 

espacio está bien identificado. La silla de Konstantin enseña que el arqui-

tecto vuelve sus espaldas a la calle, demostrando cierto desinterés por lo 

que pasa en la ciudad. Su posición denuncia también que Melnikov apro-

vechaba la luz natural que entraba por la ventana de la fachada orientada 

hacia sur para iluminar sus familiares que así podía contemplar mejor. 

Por contra su rostro quedaría oscurecido, sin embargo, el entorno de su 

figura quedaría bien iluminado, ya que era visualizado por los restantes 

elementos de la familia en contra luz, ayudando esta posición a la esceni-

ficación que potenciaría su presencia patriarcal.  

Espacios individuales o el habitar diurno 

En esta casa hay una separación del habitar diurno y nocturno. Para to-

dos los habitantes fue prevista una estancia individual destinada exclusi-

vamente al habitar diurno, y a todos fue consagrado un espacio único 

reservado al habitar nocturno. El hecho de que en esta casa las estancias 

individuales estén asociadas únicamente al habitar diurno plantea la hipó-

tesis de que para Melnikov el espacio para el uno estaría vinculado a la 

necesidad de concentración y así a la realización de alguna actividad con-

creta. Así, en esta casa, el individuo podría aislarse con la intuición de 

crear o estudiar. Ya en la inactividad, al descanso, será entonces consa-

grada a todos los individuos de la familia una estancia común. El dormi-

torio que Melnikov proyecta en la casa que construye para sí y para su 

mujer e hijos es una habitación común, todos los elementos de la familia 

en el momento del descanso se concentran, proporcionando unos a los 

otros tanto la protección solidaria como la vigilancia mutua.  

Asimismo, en lo que respecta al habitar íntimo e individual esta casa 

plantea un esquema programático poco usual. A todos los elementos de 

la familia está consagrada una estancia individual para el habitar diurno.  
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El estudio de Konstantin Melnikov.  
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A sus hijos y a su esposa Melnikov destinó tres habitaciones en la planta 

baja del cilindro norte, consagrando para sí el taller en la última planta 

del mismo volumen. Para los hijos previó dos estancias semejantes desti-

nadas al habitar diurno. Asimismo, cada uno de los hijos, Viktor y Lud-

mila, disfrutaban de un espacio apenas suyo, espacios estos cercanos a la 

principal zona social –el comedor– y a los espacios de la madre –la coci-

na y la estancia dedicada a otros trabajos en la misma planta. Estos espa-

cios permitían el disfrute de un espacio propio sin, no obstante, escapar a 

la mirada de los poderes materno y paterno. Las dos estancias individua-

les se someten a la geometría radial sugerida por el perímetro circular, 

estando las puertas situadas en el extremo menos ancho, confrontándose 

a las ventanas hexagonales que rompen el muro curvo. Las paredes late-

rales se colocan radialmente. Cada uno de estos espacios semejantes en 

forma, medida y orientación estaba dotado de un triángulo en el techo de 

un color distinto, color este que subraya el ímpeto individual asociado a 

cada uno.  

Ya en lo que respecta la estancia destinada al patriarca, Konstantin, se 

puede decir que este buscó el sitio más aislado posible, más alejado de la 

calle, del suelo, del movimiento cotidiano de la casa. 

Se percibe también en la distribución del programa de esta casa una aso-

ciación de los espacios más relacionados con las actividades y necesida-

des del cuerpo a la tierra (a su ubicación en la planta baja), mientras el 

habitar más asociado al espíritu o el espacio destinado a la creación busca 

los emplazamientos que se acercan más del cielo. En este contexto, el 

atelier surge, reforzando esta observación, como el único espacio que 

ocupa la última planta del cilindro más alejado de la calle. Así, el atelier 

de Konstantin Melnikov se ubica lo más cerca del cielo y lo más alejado 

del espacio público, buscando el lugar de más tranquilidad. Es el único 

espacio que usa en pleno el plano circular, que en los otros niveles siem-

pre surge incompleto.  

El ángulo de aproximadamente 260 grados ejecutado por la fachada 

abarca el levante, norte y poniente, permitiendo al habitante sentir el 

recorrido del sol a lo largo del día sin dejar de disfrutar de una luz refle-

jada y constante de norte. En los 260 grados de fachada se repiten en tres 

niveles las ventanas hexagonales que permiten un control de la vida exte-

rior del edificio. La peculiaridad de estas ventanas y su repetición a lo 

largo de la fachada, asociada a la forma de los espacios, crean una especie 

de torre de vigía, y de esto el espacio del atelier es un buen ejemplo. Las 

fotografías del  atelier enseñan un espacio en  el cual se puede observar el  
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Vista exterior de la Casa Melnikov. 
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entorno en casi todo el perímetro del círculo respectivo. La fotografía 

que enseña Melnikov sentado en una silla de espaldas altas ante estas 

ventanas en su atelier es muy sugerente de esto. El habitante de este es-

pacio controla su alrededor, y retira su poder de este control. Este espa-

cio recuerda al modelo panóptico de J. Bentham. Al contrario del sistema 

de disposición de las celdas que se identificará en el dormitorio, lo que se 

observa en el atelier es el un espacio equivalente al espacio de la torre de 

vigía concebido por Bentham, el espacio donde uno gana la capacidad -el 

poder- de vigilar su entorno sin ser observado. Desde el interior las ven-

tanas hexagonales encuadran el espacio envolvente y lo fijan en la pared 

circular como si de varias pantallas se tratasen, mientras desde el exterior 

los huecos hexagonales se presentan como agujeros negros, lanzando la 

sospecha de la posibilidad de existir alguien detrás de ellos, escondido en 

la penumbra, observando el exterior.  

Curiosamente el espesor expresivo de la pared doble de ladrillo, asociado 

al uso de carpintería doble, confiere al volumen donde se sitúa el atelier, 

visto desde el exterior, un cierto aire de muralla panóptica, lo que es un 

contrasentido. Esta contradicción refuerza más aún la extrañeza que co-

munica el edificio. Una de las virtudes del modelo panóptico fue preci-

samente poder libertarse de las estructuras expresivas que solían caracte-

rizar los edificios correctivos anteriores. Estos paralizaban los reclusos a 

través de la incapacidad física en trasponer las espesas paredes que los 

encarcelaban. Por tanto, era a través de la inhibición de la capacidad físi-

ca que se volvía eficiente el encarcelamiento. En el modelo panóptico las 

estructuras surgen más delgadas ya que la eficiencia de los dispositivos de 

control ya no dependían de la capacidad contenedora de las estructuras 

sino del sentimiento de vigilancia que infundían en el encarcelado. Así, el 

modelo panóptico introdujo un control sobre todo psicológico, la con-

tención se logra a través de la vigilancia. En lo que respecta a la casa del 

Melnikov, y sobre todo el volumen más reservado que alberga los espa-

cios de carácter más intimo, se podrá decir que la imagen exterior, que 

vacila entre torre de vigía panóptica y muralla, tiene una consecuencia 

importante: provoca el alejamiento del mundo. No hay duda que aunque 

de modesta escala y siendo un objeto aislado, esta casa no pasa desaper-

cibida, poseyendo una extraordinaria capacidad de provocar el asombro 

de quién la mira.  

No obstante, en este espacio el habitante aislado no solo tenía la posibi-

lidad de controlar el mundo alrededor, sino que también poseía la capa-

cidad para, dentro del propio espacio, distanciarse y mirarlo como si se 

situase fuera. El elemento que permitía la mirada abarcadora desde el 
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interior era la galería que permitía el acceso a la terraza ubicada en la cu-

bierta del cilindro sur. En el espacio de la galería, Melnikov disponía de la 

posibilidad de distanciarse de su espacio, de su producción, pudiendo 

mirarla desde fuera. Esta galería parece un dispositivo interesante por 

permitir el mecanismo de distanciación, tan necesario en la producción 

artística, desde el interior, es decir, sin que el habitante sienta la necesidad 

de salir de este espacio de aislamiento. Si el espacio individual puede ser 

comprendido como un espacio importante para que cada individuo pue-

da en tranquilidad pensar el mundo y construir su mirada, el espacio 

ofrecido por la galería surge aquí como un meta espacio individual, el 

espacio donde el uno de cierta forma se puede mirar a si mismo.  

El espacio del atelier es el espacio destinado al ser que busca el aislamien-

to y que encuentra en él lugar para desarrollar su trabajo. Es frecuente-

mente mencionada la relación cercana que Konstantin entablaba con su 

hijo Viktor. Se sabe que la complicidad era tal que llegaban a pintar jun-

tos.1 Sin embargo, a partir del momento que Viktor decidió dedicarse a la 

pintura, siguiendo los pasos de su padre, Konstantin Melnikov cedió el 

espacio del atelier a su hijo, transformando, a través del uso, el salón 

ubicado en la primera planta en un atelier para sí. Lo que parece curioso 

en esta transferencia del espacio de trabajo de Konstantin Melnikov del 

atelier que originalmente concibió para sí hacia el salón, proyectado ini-

cialmente como espacio social, es el hecho de que para el arquitecto tra-

bajar en colaboración con su hijo no implicó el habitar conjunto del ate-

lier, sino la transformación del programa de la casa con el sentido de que 

ambos, padre e hijo, pudiesen disfrutar de un espacio de trabajo indivi-

dual.  

Así, resultó del desarrollo de la vida en esta casa que la estancia que había 

sido proyectada para abrirse francamente hacia el espacio público se 

transformase más tarde en el espacio que Konstantin adoptaría como 

sustituto del atelier que cedió a su hijo. Melnikov había imaginado, pro-

yectado y construido su espacio individual como un espacio “panóptico” 

donde dominaba el exterior, protegido, y donde disfrutaba aún de la po-

sibilidad de habitar el espacio cercano a la calle a través de la terraza con-

tigua al atelier. El uso y la vida de la casa terminaron dictando que el es-

pacio proyectado como social y abierto francamente hacia el espacio de 

la ciudad, a través del pan de verre, se transformase en el segundo espacio 

de Konstantin. No deja de ser curioso percibir que proyectando (o ima-

ginando) el espacio de trabajo individual como una torre de control él 

terminase trabajando en el salón, un espacio que se abría al espacio de la 

ciudad como ninguno otro en esta casa.  
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La habitación de dormir de la familia Melnikov, c. 1929. 
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Dormir, un habitar común 

La habitación de dormir de la familia Melnikov es también una estancia 

de particular interés. Se refiere la habitación en el singular pues, aunque 

presente tres camas, las únicas divisiones existentes entre ellas son dos 

tabiques (biombos) destacados de las paredes y colocados en posición 

radial, así que ninguna puerta separa las tres zonas sugeridas por la exis-

tencia de los tabiques. Asimismo parece que el arquitecto concibió este 

espacio como uno. Sin embargo, no es tanto la existencia de apenas dos 

tabiques lo que presenta este espacio como una única entidad. La confi-

guración del espacio creada por la disposición de los tabiques, tiene co-

mo consecuencia un hecho importante: desde un determinado punto, el 

punto de entrada en la habitación, un individuo posee la visión simultá-

nea de las tres zonas de la habitación. Esta posibilidad de control si-

multáneo de las tres alcobas (celas) remite precisamente al sistema 

panóptico. Si de una parte se podría plantear la hipótesis de que esta 

solución es consecuencia de la naturaleza geométrica de la circunferencia, 

que remite hacia la composición radial, existe, por otra parte, la composi-

ción de la zona de entrada, comedor y cocina, en la planta inferior, para 

recordar que esa no sería una condicionante tan difícil de superar por 

parte de Melnikov.  

El reconocimiento del sistema panóptico en la habitación plantea algunas 

cuestiones. Como se ha observado anteriormente, al acto de dormir se 

asocia una de las reivindicaciones del espacio para el uno. Con el sentido 

de contrariar la partición del espacio destinado al sueño, que fue práctica 

generalizada a lo largo de mucho tiempo, se fueron creando progresiva-

mente condiciones y dispositivos –de la alcoba hasta la habitación indivi-

dual- que permitieron la búsqueda gradual de un espacio individual para 

dormir. En la habitación que Melnikov proyecta en su casa, este plantea 

nuevamente la reunión del acto de dormir de los habitantes de la casa en 

una única habitación. Esta reunión es contrariada por la existencia de los 

dos tabiques referidos, que permiten que entre los ocupantes de las tres 

camas el contacto visual esté vedado. No obstante, todos los ruidos o 

movimientos pueden ser perceptibles. Pero, aunque los ocupantes no se 

puedan ver entre sí, cualquiera que entre, o salga, en la habitación tendrá 

la percepción de las tres zonas. Está presente la inminencia de ser obser-

vado. La entrada de esta habitación correspondería así, estableciendo una 

comparación con el modelo panóptico, con la torre central. Las tres zo-

nas de las camas son, a lo largo del día, bien iluminadas por las ventanas 

que se encuentran detrás de las cabeceras de las camas. Incluso la propia 
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colocación de las camas respecto a la composición de la habitación es la 

que más expone el habitante ante quien entra en la habitación.  

Otra cuestión a apuntar es el hecho de que la celda que estaría destinada a 

la pareja (a los padres vigilantes) está ubicada en el centro de la estancia. 

Esta ubicación permitiría a los padres “sentir” las dos celdas ubicadas 

lateralmente, dividiendo los dos otros habitantes, y así controlándolos 

con más eficiencia. Así, en esta habitación se establecía un eje de control 

asociado a la posición de la puerta y a la posición intermedia de la zona 

de dormir de los padres.   

Juhani Pallasmaa 2 menciona la obsesión de Melnikov con la limpieza, 

explica bajo este argumento la opción de no asumir aristas en la habita-

ción de dormir o el hecho de haber proyectado en la planta baja un espa-

cio destinado al acto de vestir para toda la familia. Si de una parte se re-

conoce que la anulación de las aristas en el espacio dedicado al sueño es 

más favorable al mantenimiento de la limpieza del espacio, por otra parte 

la negación de todas las esquinas proporciona la continuidad entre las 

distintas superficies que construyen la estancia. El uso de la curva permi-

te la transformación progresiva del suelo en pared proporcionando así la 

construcción de un espacio continuo. La anulación de las aristas, y la 

consecuente continuidad de las superficies, vuelve el espacio más envol-

vente, visualmente más cercano al cuerpo humano, cuerpo sin aristas. 

Una arista marca el encuentro de dos superficies concurrentes, el remate 

curvo entre las dos superficies, que en realidad no dejan de ser concu-

rrentes, suaviza la tensión del encuentro. Esta transición menos abrupta 

entre las dos superficies estará así de acuerdo con el ambiente que even-

tualmente se quería construir en esta estancia, una atmósfera luminosa y 

sana, de acuerdo con la importancia que Konstantin Melnikov confería al 

acto de dormir. Prueba del interés especial que Melnikov nutía por el 

tema del sueño es el proyecto, prácticamente contemporáneo (1929-

1930) a la construcción de la casa, resultado de un concurso para la ela-

boración de un complejo que sería construido en las afueras de Moscú y 

que se llamaría Ciudad Verde. En su propuesta Melnikov incorpora un 

edificio al que llama “Sonata del sueño”.3 En este proyecto Melnikov 

explora y propone una serie de dispositivos y planteamientos arquitectó-

nicos que permitirían a sus habitantes temporales disfrutar de un sueño 

rehabilitador.  

Además de la anulación de las aristas, resultado de un supuesto culto a la 

limpieza, Melnikov reviste todas las superficies del dormitorio con estuco 

amarillo  dorado claro.  Este color y  acabado asociados a  la iluminación  
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Konstantin y Anna Melnikov en la obra de la casa, 1927.  
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proporcionada por las ventanas hexagonales situadas en las espaldas de 

los habitantes escenificaban un despertar dorado para el nuevo día. Si se 

considera el despertar matutino como una especie de renacimiento diario 

pronto se percibe la escenificación de contornos místicos subyacente en 

la concepción de esta habitación. Las camas, más allá de respetar la geo-

metría radial, se constituían en unos elementos fijos que parecían perte-

necer al suelo. Si el principio nos recuerda la forma como también Adolf 

Loos vincula la cama al pavimento en la habitación que construye para su 

esposa, Lina Loos, la forma nos sugiere algo bien distinto. Las camas 

concebidas por Melnikov, en el ámbito de la anulación de arista ya refe-

rida, se presentan como unos zócalos que resultan ser la progresión cur-

va de la línea horizontal del pavimento hacia la línea vertical del períme-

tro del plinto de la cama. Así, se verifica una programación estructural 

para la ejecución de un espacio que se presenta así como especial: la ca-

ma. Si de una parte el pedestal fijo que construye la cama la ennoblece, 

por otro lado también en ella paraliza a su usuario. En el proyecto origi-

nal del dormitorio de Melnikov la fijación de las camas de cierta forma 

subraya la concepción panóptica del dormitorio, despuntando así en esta 

estancia un habitar nocturno que se disputa ente la consagración del sue-

ño y la sustracción del recogimiento individual.  

Un espacio - umbral 

Para que el dormitorio pudiese únicamente ser un espacio dedicado al 

sueño, otras actividades que suelen estar asociadas a la habitación de 

dormir tuvieron obligatoriamente que encontrar lugar en otras estancias. 

Además de las estancias diurnas concebidas para los hijos y para la espo-

sa del arquitecto, otra estancia surge con un interés especial: el vestidor. 

El acto de vestirse está usualmente asociado a la estancia dedicada al 

sueño, en esta casa se separa encontrando en la planta baja una estancia 

propia. Esta separación podrá tener también en su origen cuestiones que 

estarán más allá del culto de la limpieza. En el espíritu de esta concep-

ción doméstica se puede notar que, aunque el vestidor tenga un papel 

secundario, introduce en las prácticas del habitar doméstico específico de 

esta casa una rutina importante. 

El vestidor posee dos conjuntos de armarios adosados a las dos paredes 

radiales. Cada uno de estos conjuntos se distingue por el color. El blanco 

es relativo a los armarios de la madre e hija, mientras el conjunto amarillo 

corresponde a la parte del padre y del hijo. En este caso, el color no es 

indicio de distinción basada en la individualidad sino en el género de los 

elementos de la familia. Asimismo, las prendas de vestuario, las propie-
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dades más cercanas al individuo y usualmente más significativas de la 

individualidad, son en este vestidor guardadas de acuerdo con una única 

distinción, la de género. Esta estancia era utilizada por todos los elemen-

tos de la familia para cambiarse y guardar sus ropas. El paso del habitar 

doméstico al habitar público, como la transferencia del estar interior 

hacia el estar exterior o entre el habitar diurno y el habitar nocturno, 

implicaba el habitar transitorio de esta habitación. El cambio de la indu-

mentaria apropiada a cada ámbito distinto implicaba la visita al vestidor. 

Asimismo esta habitación funcionaba como una palanca entre los distin-

tos registros del habitar, entre las oposiciones que tradicionalmente en-

marcaban los habitares dialécticos casa-ciudad, privado–público, inter-

ior–exterior, etc. Esta habitación también marcaba cotidianamente el 

inicio de día, su fin, la llegada de la noche, y así consecutivamente. Por 

todo esto, el vestidor se presenta como una especie de umbral, un espa-

cio habitado transitoriamente, que intermedia el paso de un habitar de 

una determinada naturaleza hacia el habitar de otra naturaleza distinta, y, 

muchas veces opuesta. 

La identificación de este espacio umbral refuerza la convicción de que 

esta casa se habita en oposiciones: entre las estancias individuales y los 

espacios comunes, entre los espacios diurnos y nocturnos, entre los es-

pacios que se relacionan y enseñan a la ciudad y los espacios que se cie-

rran pareciendo no pertenecer a lugar ninguno. Quizás estas oposiciones 

y complementariedades ya yaciesen en el primer plano de los dos círculos 

reunidos. La edificación dejó evidente lo que los planos ya hacían adivi-

nar, el hecho de que la reunión de los dos círculos no tuvo como inten-

ción la fusión de los dos en una unidad espacial novedosa. Los dos con-

ductos de la calefacción en ladrillo aparente que simultáneamente marcan 

y ocultan las aristas de intercesión son una prueba de esto. Sobre la deci-

sión de Melnikov de erigir una casa a partir de la reunión de dos círculos, 

aunque podríamos especular mucho, arriesgaríamos con todo a no llegar 

a ninguna conclusión. Sin embargo, hay que referir la personalidad reli-

giosa y mística que es consensualmente atribuida a Konstantin Melnikok. 

En una época en que en la Rusia se asistía a un rechazo de la individuali-

dad en favor de la colectividad, la inscripción “Konstantin Melnikov 

Arquitecto” inscrita en la cumbre la casa con tanta visibilidad explica 

que, además de construirse una casa original, el arquitecto tuvo la necesi-

dad de firmarla para que todo el mundo supiese que pertenecía a un in-

dividuo específico. Cuatro décadas después de haber dibujado la casa 

donde terminó pasando la gran parte de la segunda mitad de su vida es-

cribe lo siguiente: 
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En 1927 construí en el centro de Moscú, no para polemizar ni para complacer un 

modo de vida que a todos asigna una existencia común, sino sólo para mí, para notifi-

car con perseverancia el profundo significado de cada uno de nosotros, una casa con el 

lema: KONSTANTIN MELNIKOV ARQUITECTO. […] Nuestra casa, 

como en un solo musical, resuena orgullosamente en el bullicio y el estrépito de las des-

proporcionadas moles de la capital y, como si lo hiciera por medio de una soberana 

armonía, se afina con decidida tensión para auscultar el pulso de la modernidad. Es-

toy solo, pero no solitario: estoy al abrigo del rumor de una ciudad millonaria en la 

vastedad del interior del individuo. Ahora tengo setenta y siete años y estoy en mi casa; 

al conquistarme, el silencio me conserva con limpieza y en profundidad, el recuerdo de 

un pasado lejano. […] 4 

                                                 
1 SKonstantín Mélnikov [Vídeo (DVD)] La casa de Mélnikov: la utopía de Moscú / dirigido por Rax Rinnekangas. 
Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.  
2 PALLASMAA, Juhani, The Melnikov House: Moscow (1927-1929): Konstantin Melnikov. London: Academy, 
1996. 
Traducción de la version inglesa: Melnikov was obsessed with cleanliness and this is reflected in his choice of finishes in the 
bedroom. All the surfaces in the sleeping area were originaly covered with stucco lustro painted pale golden yellow (…). The beds 
were also stucco-covered with rounded edges. The edges and corners of the two partitions, as well as of the hexagonal windows, are 
rounded for ease in maintaining a dust-free space. Locating the dress room on the ground floor also served the purpose of minimiz-
ing dust in the collective sleeping area. 
3 STARR, S. Frederick, Melnikov: solo architect in a mass society. Princeton, New Jersey: Princeton University Pres 
1981. 
4 SKonstantín Mélnikov [Vídeo (DVD)] La casa de Mélnikov: la utopía de Moscú, op. cit. (p.6) 
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ANTE LA INMENSIDAD  

 
Notre Dame, Henri Cartier-Bresson, 1955. 
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Estar ante un espacio inmenso significa estar ante un espacio que no 

parece tener fin, que ante nuestros ojos no puede ser cuantificable. La 

contemplación de la inmensidad espacial siempre remite, por contraste, 

hacia nuestra finitud y pequeñez. En la fotografía que hizo Henri Cartier-

Bresson desde la cubierta de la Iglesia de Notre Dame en el 1953 pode-

mos observar algunos individuos contemplando desde arriba la ciudad de 

París. Estos individuos se dividen en dos grupos: un grupo de estudian-

tes en pie que se inclinan sobre el límite del edificio y una pareja, que se 

sienta en una ubicación más elevada y alejada de los primeros. Aunque 

observemos únicamente las espaldas de los personajes de esta fotografía, 

sus posiciones corporales comunican una concentración ante la inmensi-

dad del paisaje parisino. Aunque juntos, los individuos que observamos 

en esta imagen no se comunican entre sí, están asombrados con la pers-

pectiva del todo, con la visión totalitaria. Visión esta que no experimen-

tan cuando caminan encuadrados por las calles de la misma ciudad, calles 

que limitan la percepción del espacio de la ciudad como dirigen el cami-

nar. No obstante, no es únicamente el descubrimiento de una nueva vi-

sión del mundo que concentra hacia un estadio contemplativo, sino tam-

bién el impacto que este nuevo descubrimiento provoca en el conoci-

miento del propio. Al descubrir la inmensidad del territorio de la ciudad, 

los estudiantes descubren la vastedad de su desconocimiento, y mientras 

perciben la dimensión de la ciudad que se presenta ante ellos toman con-

ciencia de sus límites (tanto de cuerpo como de acción). Con todo, el 

descubrimiento de la visión totalizante del mundo les sugiere también la 

posibilidad de un nuevo poder, el poder del dominio, la mirada del todo 

que será quizás lo más semejante que experimentarán de la noción in-

humana (humanamente imposible) de la omnipresencia.  

Independientemente de los motivos que llevaron a que el hombre cons-

truyese los primeros refugios (apoderándose de las grutas o a través de la 

manipulación de ramos y follaje) el resultado fue la creación de un espa-

cio que se intenta sustraer al todo (a la plenitud, a la inmensidad). La 

visión que los personajes de la fotografía de Cartier-Bresson tienen de la 

ciudad de París les devuelve de cierta forma la sensación de dominio del 

todo.  

La teoría heliocéntrica comunicó a la humanidad que habitaba un espacio 

infinito. Aunque las discusiones alrededor la teoría Heliocéntrica se re-

montar a la Edad Antigua, es en el siglo XVI que Copérnico logra rebatir 

la teoría geocéntrica de acuerdo a la cual la tierra se encontraba parada en 

el centro del universo, mientras los restantes cuerpos celeste orbitaban a 

su alrededor, y expone la teoría Heliocéntrica según la cual el sol se pre-
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senta como el centro del sistema solar. A partir de Copérnico la humani-

dad percibe que la tierra se mueve alrededor del sol, es decir, que no se 

constituye en un territorio estático ni se encuentra en el centro del uni-

verso. Esta nueva conciencia trajo a la humanidad un nuevo sentimiento 

de exterioridad y una renovada conciencia de la inmensidad del sistema 

espacial al cual pertenece. Tal como explica Sloterdijk, la humanidad 

percibe a partir de este nuevo entendimiento del mundo que la tierra no se 

encuentra en ninguno regazo protegido 1 Así, el hombre percibió que sus lugares 

en la tierra no se encuentran abrigados. Por el contrario, los territorios 

terrestres están expuestos ante la inmensidad espacial del universo que el 

hombre no puede dominar. El hombre percibe la condición de ser un 

ínfimo elemento ubicado en un territorio sin fin. 

Ante esta perspectiva usufrutuar de un espacio interior significa encon-

trar cobijo en el espacio expuesto que es el universo y representa tam-

bién experimentar un espacio limitado o controlable ante la inmensidad 

que caracteriza el mismo sistema espacial.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y más concretamente a lo 

largo del siglo XX, empieza a surgir la arquitectura de cristal, que se caracte-

riza sobre todo por la construcción de espacios francamente abiertos 

desde el punto de vista visual al exterior, aprovechando la posibilidad de 

transparencia provista por el cristal. Con la arquitectura de cristal surge la 

convicción de utopía realizada, a partir de este momento se plantea la 

hipótesis de que finalmente la humanidad logró unir el espacio que desde 

hace mucho estaba escindido. Asimismo, la arquitectura de cristal trae con-

sigo la promesa de la unidad espacial. Van Eyck considera 2 que la rela-

ción entre transparencia y continuidad espacial es un tema del cual re-

sultó una mala interpretación de algunos arquitectos modernos.  

Espacio interior y espacio exterior son distintos, podremos incluso decir 

incompatibles. El espacio interior es contenido, limitado, cerrado, abri-

gado; es lo que se sitúa dentro, lo que es interno. El espacio exterior es lo 

que envuelve, es ilimitado, abierto, expuesto; es lo que está fuera o del 

lado de fuera, es lo que es visible o aparente. Uno no existe sin el otro, 

pues uno no se define sin el otro. Se vive uno y otro, se ve uno desde el 

otro, se desea uno cuando se está en el otro. Pero no son nunca el mis-

mo –una caja de cristal es un interior, aunque visualmente desde ella se 

domine el exterior como si en el exterior se estuviera. El interior es limi-

tado, suele establecer relación con el exterior pero siempre a través de 

algo que intermedia la relación -un umbral.  
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Cerca Linz, Austria, Henri Cartier-Bresson, 1953. 
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En el texto “Puente y Puerta” Georg Simmel escribe: 

Precisamente porque también puede ser abierta, su cerrazón da la impresión de un ais-
lamiento más fuerte a todo lo que está más allá de este espacio que la pared meramen-
te divisoria. (…) 

La puerta se convierte en imagen del punto divisorio en el que el hombre está o puede 
estar realmente sin interrupción. La puerta une de nuevo la unidad finita a la que 
hemos ligado un trozo diseñado para nosotros del espacio infinito con este último; con 
la puerta hacen frontera entre sí lo limitado y lo ilimitado, pero no en la muerta forma 
geométrica de un mero muro divisorio, sino como la posibilidad de constante relación 
de intercambio (a diferencia del puente que liga finito con finito); (…) 3 

La puerta es de hecho un elemento arquitectónico primordial en lo que 

concierne la relación espacio interior y espacio exterior. Es, al contrario 

del muro, como explica Simmel, un elemento activo. La puerta permite 

que el espacio interior sea habitable, por ser un espacio finito se vuelve 

un espacio dependiente, apenas permite que la vida ahí se desarrolle de 

forma más prolongada dada la relación con el espacio exterior, infinito, 

donde el interior busca los recursos necesarios a la vida. El espacio inter-

ior es así definido por un límite (el muro de que habla Simmel, por ejem-

plo). En este límite que contiene el interior, y que lo separa del exterior, 

se sitúan los umbrales, momentos de pasaje, de travesía, de entrada y de 

salida.  

La necesidad de construcción de un espacio interior resulta de la volun-

tad de entrar en él (y habitar) o de guardar, proteger o encerrar en él algo. 

El monumento fúnebre (independientemente de su escala) es una cons-

trucción de un interior sin puerta pues de cierta forma su interioridad se 

habita a partir del exterior. Este interior debe albergar una vida extinta, o 

la memoria y los vestigios de una vida. No hay necesidad de existencia de 

puerta que permita el acceso al interior fúnebre, nos arriesgaríamos in-

cluso a decir que está contraindicada la posibilidad de acceso a este inter-

ior. El interior donde no existe vida no necesita permuta con el exterior. 

La puerta es el elemento arquitectónico que representa esta necesidad de 

permuta. Lo que se guarda en el monumento fúnebre se guarda para 

siempre.  

Si el espacio exterior (el mundo) es algo dado pues a él llegamos, o del 

que surgimos; el espacio interior, tal como lo hemos construido a lo lar-

go de los milenios, es una concepción que compartimos con otras espe-

cies, ya que la construcción de espacios interiores no es tarea exclusiva de 

la especie humana. Del proceso de la civilización humana resulta un re-

corrido de sucesiva domesticación del mundo. En este proceso la arquitec-
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tura interpreta un papel importante. Tal vez por eso Aldo van Eyck es-

criba lo siguiente:  

La tarea del arquitecto no es la creación del exterior, incluso si es interior, esa es la 
tarea de demoledores. Su tarea es la creación del interior, incluso si es exterior. (…) 
Él trajo dentro lo que estaba fuera, cerca lo que estaba lejos, haciendo el universo en 
un interior. 4 

Recorriendo en esta afirmación parte del sendero delineado por Simmel, 

Ado Van Eyck defiende que el arquitecto siempre está construyendo un 

interior, que siempre está acercando lo distante. Afirma que el proyectar 

del espacio siempre se procede como si se construyese un interior, inclu-

so cuando se está proyectando un espacio exterior. Transformando el univer-
so en un interior estará de acuerdo con la constatación de un proceso sis-

temático de domesticación, que implicará la culturalización del salvaje o del 

inculto.  

Sloterdijk, definiendo el habitar en esferas, explica que estas conforma-

ciones son también estructuras inmunológicas, es decir estructuras cons-

truidas como forma a enfrentar las potenciales agresiones del fuera, es-

cribe:  

Sólo en estructuras de inmunidad, generadoras de espacio interior, pueden los seres 
humanos proseguir sus procesos generacionales e impulsar sus individuaciones. Nunca 
han vivido los seres humanos en inmediatez a la llamada naturaleza, ni sus culturas, 
sobre todo, han pisado jamás el suelo de lo que se llama los hechos mismos; siempre 
han pasado su existencia exclusivamente en el espacio exhalado, repartido, desgarra-
do, recompuesto. Son seres vivos que se esfuerzan por ser seres en suspenso, en equili-
brio, si estar en suspenso o en equilibrio significa: depender de sentimientos divididos y 
supuestos comunes. Con ello, los seres humanos son básica y exclusivamente criaturas 
de su interior y productos de sus trabajos en la forma de inmanencia que les pertenece 
inseparablemente. Sólo crecen en el invernadero de su atmósfera autógena.5 

Tanto la concepción de proyecto arquitectónico de Aldo Van Eyck co-

mo la noción de esfera de Sloterdijk apuntan hacia la necesidad de con-

trolar el espacio, crear un ambiente propio a la vida humana que permita 

la anulación del desasosiego que yace bajo la conciencia del hombre en 

habitar un espacio inmenso, imposible de conocer en totalidad y así de 

controlar. A lo que Sloterdijk nombra arquitecturas de inmunidad, Van Eyck 

lo identifica en la intervención arquitectónica como la permanente crea-

ción de interiores.  

Interpretando la noción de arquitecturas de inmunidad se piensa en la con-

cepción de medidas de defensa ante agentes exteriores que pueden hacer 

daño o atacar al habitante. La creciente interiorización del mundo, apun-
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ta también hacia un metódico proceso de adaptación del mundo a través 

de la naturaleza transformadora y controladora del hombre.  

Le Corbusier refiere las cabinas de los navíos como ejemplos de funcio-

nalidad y confort. Según este arquitecto estas configuraciones espaciales 

podrán demostrarse sustitutos viables (más lógicos y racionales, funcio-

nales) de la concepción doméstica tradicional. Ante esta llamada de aten-

ción de Le Corbusier se constata que los interiores de los medios de 

transporte que el siglo XX vio generalizarse se construyeron intentando 

proporcionar un ambiente confortable, muchas veces a la imagen del 

confort doméstico. Puede referirse, a título de ejemplo, el interior de los 

coches cuyos asientos intentan producir el confort de las poltronas, cuyo 

ambiente es climatizado y animado por música o inclusive proyección de 

películas. Prácticamente los mismos requisitos podemos observar en los 

trenes o en los aviones, es decir en la generalidad de los medios de trans-

porte. Preparar el medio de transporte, que se destina al viaje, intentando 

imprimirle el confort doméstico proporciona una multiplicación de la 

experiencia doméstica por un territorio más alargado que pasa a estar 

configurado también por la cartografía de locomoción del habitante indi-

vidual. El medio de transporte individual al cual se asocia un especie de 

prolongamiento del ambiente doméstico proporciona una forma distinta 

de enfrentamiento al mundo.  

Independientemente de domesticar el mundo o de crear capas de defen-

sa para habitarlo, se puede identificar la necesidad social e individual de 

representar el exterior –el mundo- en el interior. El deseo de aproxima-

ción o acercamiento surge quizás de la relación establecida a partir de la 

escisión entre los dos. Asimismo se constata que a las acciones de sepa-

ración suelen seguirse asociados movimientos o inclinaciones de acerca-

miento.  

El espacio íntimo puede pensarse más relacionado al espacio interior 

pues la edificación de este último tuvo precisamente el propósito de la 

construcción de un espacio donde el individuo pudiese aislarse de su 

entorno y así protegerse. Se puede mirar la construcción del espacio in-

terior como el resultado de la lucha por la supervivencia de la especie. Se 

podrá pensar, en una primera aproximación, que la construcción de la 

intimidad espacial está naturalmente asociada al habitar del espacio inter-

ior, por su carácter cerrado e introvertido. No se puede, no obstante, 

desvincularla del espacio exterior ni tampoco de la tensión siempre 

implícita en la confrontación interior-exterior. El habitar en esferas ob-

servado por Sloterdijk, presupone el habitar de diferentes niveles de in-
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munidad sino también de diferentes grados de intimidad. La intimidad, 

entendida como lo que ocurre entre el individuo y el mundo, tal como la 

inmunidad, existe porque existe la exterioridad, porque existen otros y 

mundo. Esto es lo que sugiere Teyssot, que siguiendo el hilo de Heideg-

ger, escribe: 

Se puede habitar la intimidad y se puede alimentar su propia interioridad, pero úni-
camente se entendida como una superficie, una exterioridad que siempre ocurre entre 
las cosas y el mundo. 6 

Asimismo, tal como los sistemas de inmunidad se pueden construir por 

capas, también los planteamientos de intimidad se erigen de la misma 

manera. La construcción de la intimidad se dará en la confrontación en-

tre el dentro y el fuera, entre el yo y el otro, entre el uno y el mundo. El 

espacio se introduce en estos impactos, en estas conmociones, fricciones 

o afinidades. La mediación entre individuo y mundo se hace a través del 

espacio, la intimidad se conforma así también a través del habitar. Si en 

las varias capas que se comprenden en los espacios propios la más exte-

rior será de inmunidad, la más interior será quizás de intimidad.  

También Bachelard sugiere  que es quizá precisamente en la tensión exis-

tente entre interior y exterior que el habitar íntimo más se expresa o vi-

bra. Para este autor: 

El exterior y el interior son ambos íntimos; están siempre preparados a invertirse, a 
cambiar su hostilidad. Si hay una superficie – límite entre tal interior y tal exterior, 
esa superficie es dolorosa de los dos lados. (…) El punto del “estar-ahí” vacila y tre-
me. El espacio íntimo pierde toda claridad. El espacio exterior pierde su vacío. El 
vacío, ¡esa materia de la posibilidad del ser! Estamos banidos del reino de la posibili-
dad. 7 

Mientras se identifique esta ósmosis entre interior y exterior que fue ocu-

rriendo a lo largo del tiempo de distintas maneras, no se puede perder la 

conciencia de que el espacio interior y espacio exterior son categorías 

geométricas complementarias así como también irreconciliables. El inter-

ior es el espacio que se encuentra contenido y demarcado por un límite o 

frontera, el exterior es lo que está más allá del mismo límite. Un espacio 

no puede en rigor geométrico ser simultáneamente interior y exterior. 

Ante estas dos categorías de espacio se verifica, como ya hemos notado 

desde los tiempos antiguos, la voluntad de fusionarlos o de concebir una 

entidad espacial que incluya paradójicamente los dos, o que incluya lo 

mejor de los dos.  

Sin embargo, una de las formas de ultrapasar las leyes geométricas es a 

través de la construcción de lazos íntimos. En el límite, todo el lazo ínti-
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mo, todo el pacto entre dos o más, crea un espacio interior, aunque este 

interior se erija en territorios que no se sometan a la física. El plantea-

miento o conformación de lo íntimo permite que una especie distinta de 

interior brote. Esta categoría no geométrica de interior se conforma a 

partir del encuentro íntimo, de la sintonía, afinación o afinidad de dos (o 

más), que puede ocurrir en un contexto conocido, familiar o totalmente 

extraño.  

El interior y el exterior no son abandonados a su oposición geométrica. ¿De qué verte-
dor de un interior ramificado escurre la sustancia del ser? ¿El exterior llama? ¿El ex-
terior no será una intimidad antigua perdida en la sombra de la memoria? (…) Para 
vivirlo en la realidad de las imágenes, parece necesario ser incesantemente contemporá-
neo de una osmosis entre el espacio íntimo y el espacio indeterminado. 8 

Además Bachelard nota que la relación entre interior y exterior no puede 

ser leída como una oposición únicamente geométrica. Si el espacio inter-

ior construido por el hombre es artificial en su génesis, ¿no estarán las 

raíces de la construcción del espacio íntimo ubicadas en el espacio exte-

rior, y así latentes en distintos lugares? 

El habitante al ser esencialmente un ser fragmentado, encuentra o busca 

también en su planteamiento ante su entorno una relación de intimidad, 

a través de la cual no quiere únicamente enrollarse en sí y así encerrarse 

ante el mundo, sino también donde construye una relación íntima con el 

mundo. El individuo mira cotidianamente el árbol que habita del otro 

lado de su ventana, la ve crecer, asiste a la caída de sus hojas y al brotar 

de las nuevas, y aunque la presencia neutral del árbol contemporice con 

la mirada pasiva del habitante, algo se construye entre individuo y árbol. 

Este es un ejemplo entre una infinidad de lazos íntimos que cada indivi-

duo va tejiendo con el mundo: con los paisajes, con los otros individuos, 

con los objetos o con el espacio que, como entidad contenedora, tiene la 

propiedad de englobarlo todo. 

Como fue referido, en la Grecia Antigua la idea de universo estaba ya 

asociada a la idea de espacio infinito. Asimismo se asoció tradicional-

mente al espacio exterior la idea de inmensidad y se relacionó el espacio 

interior con la finitud. El espacio interior, independientemente de su 

escala, es limitado y así mesurable. Ya cuando nos referimos al espacio 

íntimo no es tan sencilla la cuestión. Para Bachelard es la inmensidad lo 

que precisamente establece la consonancia entre el espacio del mundo y 

el espacio de la intimidad:  
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Parece, entonces, que es por su “inmensidad” que los dos espacios – el espacio de la in-
timidad y el espacio del mundo – se vuelven consonantes. Cuando la gran soledad del 
hombre se profundiza, las dos dimensiones se tocan, se confunden. 9 

                                                 
1 SLOTERDIJK, Peter, Sphären I – Blasen, Mikrosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, versión 
castellana, Esferas I, trad. Isidoro Reguera, Madrid: Ediciones Siruela, 2003. (p.30) 
2 VAN EYCK, Aldo: Writings / edited by Vincent Ligtelijn and Francis Strauven. Amsterdam: SUN, 2008. 
(On Loos, p.571) 
3 SIMMEL, Georg, El individuo y la libertad. Barcelona: Ediciones Península, 2001. (p.49)   
Puente y puerta publicado por primera vez en «Der Tag», 15 de septiembre de 1909. 
4 VAN EYCK, Aldo: Writings, ed. Ligtelijn, Vincent y Strauven, Francis. Amsterdam: SUN, 2008. (On Loos, p. 
571) 
Traducción de la versión inglesa: The task of the architect is not the creation of the outside, even if it is inside, that’s a task 
for demolishers. His task is the creation of the inside, even if it is outside. (…) He brought inside what was outside, close what 
was far, making the universe into an interior.) 
5 SLOTERDIJK, Peter, Sphären I, op. cit. (p.51) 
6 TEYSSOT, Georges (1984-2007), Da Teoria de Arquitectura: doze ensaios. Lisboa: Edições 70, 2010. (Uma 
topología de umbrais, p.254) 
Traducción de la versión portuguesa: Pode habitar-se a intimidade e pode alimentar-se a sua própria interioridade, mas 
apenas se for entendida como uma superfície, uma exterioridade que sempre acontece entre as coisas e o mundo. 
7 BACHELARD, Gaston, La Poétique de l'espace, P.U.F., Paris 1957, versión portuguesa, A poética do espaço, trad. 
Antonio De Pádua Danesi, São Paulo: Martins Fontes, 1998. (p.221) 
Traducción de la versión portuguesa: O exterior e o interior são ambos íntimos; estão sempre prontos a inverter-se, a trocar 
sua hostilidade. Se há uma superfície – limite entre tal interior e tal exterior, essa superfície é dolorosa dos dois lados. (…) O 
ponto do “estar-aí” vacila e treme. O espaço íntimo perde toda clareza. O espaço exterior perde seu vazio. O vazio, essa matéria 
da possibilidade de ser! Estamos banidos do reino da possibilidade. 
8 Ibíd. (p.232) 
Traducción de la versión portuguesa: O interior e o exterior não são abandonados à sua oposição geométrica. De que 
vertedouro de um interior ramificado escoa a substância de ser? O exterior chama? O exterior não será uma intimidade antiga 
perdida na sombra da memória? (…) Para vivê-lo na realidade das imagens, parece necessário ser incessantemente contemporâneo 
de uma osmose entre o espaço íntimo e o espaço indeterminado. 
9 Ibíd. (p.207) 
Traducción de la versión portuguesa: Parece, então, que é por sua “imensidão” que os dois espaços – o espaço da intimi-
dade e o espaço do mundo – tornam-se consoantes. Quando a grande solidão do homem se aprofunda, as duas imensidões se 
tocam, se confundem. 
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VILLA MALAPARTE 

Adalberto Libera, Capri, 1942.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La escalera de la Villa Malaparte, vista del camino de llegada a la casa. 
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En el cuadro Monje a la orilla del mar (Der Mönch am Meer), obra de Caspar 
David Friedrich (1774-1840), ejecutada entre los años 1808–10, obser-
vamos un personaje que se posiciona ante un mar y cielo que se presen-
tan sin fin. Este personaje, un monje, de acuerdo con el título del cuadro, 
es el único ser viviente que se plantea en un escenario compuesto por 
tres estratos: en primer plano el suelo que se supone hecho de arena, en 
segundo plano el agua del mar y sobre los dos anteriores un cielo dramá-
tico. La grandeza del espacio que se lee a través de la representación des-
nuda de la playa, mar y cielo contrasta con la dimensión exigua del per-
sonaje. El personaje además de estar solo es nombrado como monje, lo 
que subraya el carácter de soledad y aislamiento que en esta pintura se 
puede leer. Sin embargo, el monje no está solo en su celda sino ante el 
espacio inmenso que la presencia del mar y cielo sin límites anuncian. 
Así, este personaje no está únicamente aislado de los otros sino que se 
encuentra ante la inmensidad del espacio. Ante el escenario que contem-
pla, el monje es diminuto, si el mar enuncia una distancia que el persona-
je no consigue tampoco imaginar, el cielo, a su vez, lo aplasta con-
frontándolo con su finitud.   

Otro cuadro del mismo autor, este del año 1818, titulado El caminante 

sobre el mar de nubes (Der Wanderer über dem Nebelmeer), plantea una situación 
semejante que, no obstante, introduce temáticas distintas. Si en el primer 
cuadro el personaje surgía de forma casi imperceptible, teniendo, dado el 
color, escala y ubicación lateral de la figura, una presencia discreta en la 
imagen; en el segundo cuadro el personaje –de acuerdo con el título de la 
pintura un ser errante- se presenta en el centro de la composición, en una 
escala y configuración que le confieren una posición de destaque. Este 
último surge de espaldas, escondiendo su cara y así su ánimo ante el mar 
de niebla que contempla. El ser errante se encuentra en un precipicio, 
ante la presencia de las montañas distantes que la densa niebla atenúa a 
través de su espesura.  La postura del personaje nos sugiere dos plantea-
mientos contradictorios. Uno vendría en el seguimiento de la observa-
ción que elaboramos a partir del Monje a la orilla del mar (Der Mönch am 

Meer) relativa a la sugestión de la insignificancia o pequeñez del individuo 
ante la inmensidad que el paisaje le permite contemplar, y en la cual se 
plantea como espectador. El otro sería relativo al protagonismo del ser 
errante que, aunque ante un escenario de inmensidad avasalladora, se 
presenta con una postura dominadora, postura esta que comunicaría, 
más que sumisión, confrontación o voluntad de dominio. En el libro “La 
invención del Cotidiano”, Michel de Certeau refiere:  
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Monje a la orilla del mar, 1808–10; El caminante sobre el mar de nubes, 1818,Caspar David Friedrich. 
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¿A qué erotismo del saber se prende el éxtasis de leer un cosmos semejante? De disfru-

tar violentamente, me pregunto dónde se origina el placer de ver el conjunto, de domi-

nar, de totalizar el más desmedido de los textos humanos. 

Estar elevado en lo alto del World Trade Center. Es estar elevado de la influencia de 

la ciudad. El cuerpo ya no está abrazado por las calles que vuelven y revuelven según 

una ley anónima; ni poseído, jugar o jugado, por el rumor de tantas diferencias y por 

la agitación del tráfico de Nueva York. (…) Su elevación le transfigura en voyeur. 

(…) Ella permite leerlo, ser un ojo solar, un mirar de dios. Exaltación de una pul-

sión escópica y gnóstica. Ser apenas ese punto vidente, es la ficción del saber. 1  

Al describir la experiencia de mirar la ciudad de Nueva York desde la 
110ª planta del desaparecido World Trade Center, Michel de Certeau 
refiere una cierta liberación del poder de la vida de la ciudad: el tráfico, la 
muchedumbre, el poder que el tejido construido de la ciudad ejerce sobre 
el cuerpo de cada individuo sujeto a las leyes establecidas por las calles. 
También ante un paisaje natural la mirada desde arriba permite que el 
individuo mire el territorio como un conjunto más alargado y no como 
una sucesión de imágenes cuando nos situamos en el interior del territo-
rio. Este “mirar de dios” al cual Certeau se refiere, la vista del pájaro, 
permite al observador una comprensión diferente del territorio donde se 
inserta, una mirada totalizante.  

De cierta forma la Villa Malaparte se plantea ante el paisaje en una posi-
ción ambivalente, si, como el monje del primer cuadro de Caspar David 
Friedrich referido, se ancla a la roca disimulándose en el territorio donde 
se inserta ante la inmensidad del mar y el cielo; por otra parte a través de 
su presencia y su configuración arquitectónica, se impone ante la inmen-
sidad, confrontándola, con actitud similar a la del ser errante que prota-
goniza el segundo cuadro referido del mismo autor. 

En 1938 Curzio Malaparte encomienda al arquitecto Adalberto Libera el 
proyecto para una casa en la parte oeste de la isla Capri. La casa se sitúa 
en el cabo Mussulo, en un promontorio de difícil acceso. Es así un edifi-
cio aislado, donde su habitante se plantea ante el espacio inmenso de las 
rocas, del mar y del cielo. La configuración de la roca permite esconder la 
casa, en la extremidad del pequeño cabo.  

La casa se ubica en un emplazamiento de difícil acceso. Desde el centro 
urbano de Capri, ubicado en el interior de la isla, se accede a la casa ca-
minando, subiendo y bajando las escarpas, dejando en las espaldas los 
lugares transformados por el hombre y entrando, mientras uno se adensa 
en las escarpas, en el espacio aún dictado por la naturaleza. De la misma 
forma que la isla es una figura territorial caracterizada por su finitud y 
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aislamiento, también esta casa es, dado su emplazamiento, una entidad 
espacial aislada. Tal como la isla también la casa es un espacio limitado, 
finito, ambas se plantean ante la inmensidad del mar y la infinitud espa-
cial que este transmite.  

En un texto titulado La casa sobre la naturaleza. La Villa Malaparte y la 

Kaufmann house., María Teresa Muñoz escribe: 

En lo más alto de un acantilado sobre el Mediterráneo, la casa se levanta mirando 

hacia el sol, transmitiendo un especial sentimiento de distancia y orientación, mientras 

acentúa con su presencia la inaccesibilidad de ese lugar excepcional. El lugar elegido 

por Malaparte no es simplemente un lugar donde la naturaleza puede ser contempla-

da, sino sentida en toda su plenitud. El sol y el agua se convierten en mundos envol-

ventes de la arquitectura, sumergiéndola en ellos, mientras ésta extiende su dominio 

por el territorio más allá de sus límites, dejando huellas en forma de escaleras talladas 

directamente sobre la roca. La naturaleza como drama, al tiempo en constante movi-

miento y absolutamente paralizada, aparece aquí como condición esencial de una ar-

quitectura que está sobre ella, participa en ella y también se opone a ella. 2 

Es en la inserción en la roca que la casa adquiere su notoriedad. No solo 
transforma la naturaleza de la escarpa como altera, con su presencia, la 
naturaleza del lugar. En la roca donde esta casa se inserta el hombre ya 
no busca abrigo en sus cavidades, ya no recurre a ella buscando una gruta 
o una cueva. Por lo contrario, a través de la construcción de la casa se 
redibuja la roca. La casa emerge de la roca sin la voluntad de constituirse 
en objeto independiente pero afirmando su individualidad/unicidad.  

Tras haber entrado en la propiedad de la Villa Malaparte, y al acercarse 
de la misma, el habitante accede a través de unas escaleras estrechas que, 
acompañando la topografía de la roca, bajan hasta la casa. El final de 
estas escaleras se confronta con el inicio de las escaleras que se abren 
sobre la terraza – cubierta. Asociado este hecho a la discreción de la en-
trada de la casa, se puede pensar que antes que a la entrada en la casa el 
acceso invita el visitante hacia la cubierta. Al invitar al visitante a subir al 
plano de la terraza-cubierta la casa lo lleva a confrontarse con el escena-
rio presentado por la inmensidad del mar y cielo. El propio dibujo de la 
cubierta (el refuerzo del perímetro elaborado a través de la hilera de pie-
dra que ejecuta los remates laterales) enmarca el contraste entre el espa-
cio finito definido por la cubierta plana y el espacio infinito, y no geomé-
trico, del espacio con que se confronta. Además de este contraste, la 
cubierta – terraza ofrece al habitante un espacio domesticado de con-
templación de la inmensidad del espacio que confronta. La cubierta se 
presenta como una escena que invierte los papeles escena-público y 
transforma la audiencia –el mar y el cielo- en el verdadero espectáculo.  
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Plano de implantación de la casa Malaparte y fotografía, 2012.  
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La pared blanca y curva, el único elemento existente en la cubierta, sub-
raya su aridez y refuerza su llanura. También ante la inmensidad, la pared 
disminuye despacio su altura deshaciéndose a medida que se aleja de la 
isla y se aproxima al mar. La presencia de esta pared sugiere también que 
el espacio de la terraza – cubierta vuelve las espaldas a la isla, interesán-
dose sobre todo en plantearse ante el mar Mediterráneo y así relacionarse 
con la inmensidad. En el espacio configurado por la cubierta el habitante 
es aplastado por el espacio. Tal como el monje del cuadro de Caspar 
David Friedrich, el habitante de la Villa Malaparte es obligado en este 
espacio a reconocer su dimensión (es decir, su pequeñez) ante la cantidad 
de espacio que confronta. Sin embargo, y de la misma forma que el per-
sonaje errante del cuadro El caminante sobre el mar de nubes (Der Wanderer 

über dem Nebelmeer), el habitante de esta cubierta tendrá eventualmente 
también la sensación de poseer el mundo, al dominar visualmente el es-
pacio inmenso, sin avistar otra alma viva, podrá sentirse dueño y señor 
del territorio.  

La escalera de acceso a la casa es estrecha, en su último tramo inicia ya la 
abertura que seguirá a lo largo del descansillo que une las dos escaleras y 
la gran escalera que permite el acceso al nivel de la terraza–cubierta. Si 
existiese voluntad de hacer llegar el habitante o visitante al nivel del pla-
no de la cubierta la construcción de un pequeño pasadizo sería lo sufi-
ciente para ultrapasar el accidente de la montaña. Empezando el descen-
so el visitante entrevé el plan de la cubierta que es parcialmente vedado a 
través de la pared curva que si, de una parte, inhibe la mirada hacia el 
horizonte, por otro lado anuncia que después de las escaleras existe algo 
detrás de la pared. La relación de las dos escaleras permite una doble 
atadura, de una parte entre edificio y recorrido natural, como si la escale-
ra estrecha de acceso al solar funcionase como un ancla de la construc-
ción; y, por otro lado, como si al acompañar la topografía de la montaña 
y la topografía del edificio las dos escaleras subrayasen esta oposición. El 
edificio redibuja la topografía de la roca, como si con la construcción de 
la casa intentase corregir geométricamente la roca, limar sus aristas, co-
mo si la introducción de la casa sirviese para domesticar la masa inerte 
del promontorio. Esta configuración arquitectónica amplia la experiencia 
de bajar y subir a la cual el habitante se había acostumbrado al acceder a 
través de la escarpa a esta casa. De este modo la intención del proyecto 
será quizás fundir la casa en la roca. Sin embargo, la arquitectura no se 
somete a la naturaleza ya que es claro que a través del proyecto la roca 
donde se inserta la casa es redibujada. Asimismo, la intervención del 
hombre en este territorio virgen no se quiso contraria al lugar, no lo 
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evitó, no tuvo una voluntad de excesiva transformación; por el contrario, 
lo alteró significativamente a través de una intervención que denota una 
especie de espejismo. También por esto María Teresa Muñoz explica: 

Como respuesta a ese singular marco natural, cuya belleza deriva de la grandiosidad 

con que se produce el encuentro entre la tierra, el cielo y el mar, Libera proyecta un 

edificio que parece seguir las mismas leyes formativas de la naturaleza; la casa aparece 

como un reflejo geometrizado del perfil de la roca sobre la que se asienta, casi como 

una formación cristalográfica surgida del propio acantilado como consecuencia de un 

cataclismo.3 

En este sentido, la configuración de la Villa Malaparte parece surgir casi 
de una erupción terrestre, como si la casa resultase de una conmoción 
entre el suelo sólido y el mar líquido o la naturaleza transformadora del 
hombre y la naturaleza original. En este sentido la casa surgiría como una 
grieta, herida o huella de ese enfrentamiento. También por esto no deja 
de ser curioso que la invitación a la contemplación del paisaje surja antes 
de la posibilidad de identificar el umbral de entrada en la casa. Si la visua-
lización de las escaleras que permiten el acceso al espacio de la cubierta 
es inevitable, la identificación de la puerta de entrada es una tarea más 
difícil. Esta se efectúa a través de la fachada sudoeste, es decir lateral-
mente en relación a la dirección de llegada. Tanto la puerta como la suce-
sión de espacios que permiten el acceso al salón contrarían el recorrido 
escénico que hemos descrito hacia la terraza-cubierta. De hecho, desde la 
puerta de entrada el habitante se introduce en un espacio de dimensiones 
reducidas donde encuentra una escalera que le permite acceder al nivel 
superior, donde a partir de un espacio de configuración semejante se 
puede finalmente acceder al gran salón que ocupa parte significativa del 
volumen de espacio de la primera planta.  

La casa se desarrolla en tres planos distintos. En el nivel de la entrada se 
ubican las estancias para los huéspedes y en plano del sótano están situa-
das las habitaciones de servicio. Se concentran en la última planta los 
espacios que conforman el entorno doméstico específico de Curzio Ma-
laparte. Este es, en realidad, el plano más importante de esta villa. En él 
se reconoce una composición que indica jerarquía entre los espacios, 
indicando también un cierto protocolo en el uso de los mismos. En el 
pavimento inferior la organización del espacio traduce un acercamiento 
más funcional del mismo. En la planta que alberga el área de influencia 
de Malaparte, sobre la cual nos detendremos, se identifica una división 
en tres zonas: el vestíbulo al cual el habitante llega a esta planta a través 
de la escalera interior, la segunda zona consiste en el gran salón que po-
see una dimensión semejante al conjunto de estancias de carácter privado  
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Plano del apartamento de Curzio Malaparte y fotografía de las escaleras y del interior del salón.  
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que ocupan la tercera zona a que nos referimos. La progresión de estas 
tres zonas se hace en el sentido tierra mar, la zona de entrada se ubica 
más cercana al interior de la isla, mientras las estancias privadas se plan-
tean en el límite de la isla, y así en confrontación con el mar. Si estas tres 
zonas se reconocen como partes distintas en una primera mirada hacia la 
planta, el hecho es que en su habitar presentan un cierto grado de de-
pendencia ya que son comunicantes entre sí, es decir desde que se accede 
a la primera zona identificada no se puede llegar directamente a la tercera 
sin pasar por la segunda 

El salón es un espacio paralelepipédico que se encuentra, como hemos 
apuntado ya, en medio del volumen de la planta principal de la casa, en-
tre los espacios asociados a la entrada (a sudeste) y los espacios privados 
que se ubican hacia la parte noroeste de la casa. En relación con esta 
estancia debemos subrayar algunos puntos. Cuatro ventanas de propor-
ciones generosas encuadran el paisaje en las fachadas sudoeste y nordes-
te, es decir, encuadran el mar delimitado por las rocas vecinas. La ubica-
ción de esta casa en un cabo le proporciona el rodeo del mar en tres de 
sus lados, únicamente la fachada-escalera que recibe los habitantes a su 
llegada no se relaciona directamente con el Mediterráneo. Sin embargo la 
presencia de la escalera, que permite el acceso a la cubierta, se constituye 
en una invitación a experimentar la inmensidad del mar, ya que, tras re-
correr esta fachada-escalera el habitante de confronta con la inmensidad 
del Mediterráneo de forma mediada, de manera brutal. Asimismo, po-
dremos decir que, aunque de formas distintas, el habitar de esta casa se 
remite permanentemente hacia el territorio líquido que la envuelve y 
abraza. Así las cuatro ventanas-pantalla (cuadro) animan con imágenes 
del exterior el espacio desnudo y seco del salón, ambiente este transmiti-
do por los materiales que revisten el espacio como por su geometría rígi-
da y elemental. Además de estas ventanas, otro detalle merece atención. 
En la chimenea ubicada de forma central en la fachada sudoeste, verifi-
camos que el fondo del lugar destinado al fuego es también una ventana 
(ya que es también revestido de cristal). De esta forma, esta chimenea 
crea la ilusión de una superposición imposible, la del fuego sobre el agua. 
En la Villa Malaparte el mar no apaga el fuego, los dos elementos logran 
cohabitar en este refugio peculiar.  

En el conjunto de espacios de índole privada de la casa verificamos una 
composición prácticamente simétrica en la cual constan dos baños com-
pletos, dos dormitorios  y, en el emplazamiento más expuesto ante el 
Mediterráneo y más resguardado de los restantes espacios de la casa sur-
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ge la biblioteca de Curzio Malaparte, a la cual únicamente se puede acce-
der a partir de su dormitorio. 

En esta planta  de la casa los espacios surgen unos después de los otros, 
se van sucediendo de acuerdo con el grado de intimidad implícito en 
cada uno. Así, en la pared sudeste del salón existe una puerta centrada 
que permite el acceso a una ante-cámara, iluminada a ambos los lados 
por dos ventanas. Este espacio asociado a la ubicación estratégica de los 
baños, surge para crear cierto alejamiento entre salón y dormitorios. Es, 
tal como veremos reivindicada por Chermayeff y Alexander en las casas 
patio, un espacio de filtro entre dos naturalezas distintas de habitar, una 
colectiva y así social, y las otras íntimas o incluso individuales.  

Este espacio de articulación surge en este contexto como una especie de 
caja de aire. Su configuración espacial subraya esta idea de espacio de 
aislamiento acústico. El pasillo en forma de T permite que entre la pared 
del salón y las paredes de los espacios privados exista un espacio vacío, 
que desconecta estructuralmente las zonas común y privada, disminu-
yendo la hipótesis de transferencia acústica de una zona a otra. También 
en este pasillo verificamos la existencia de dos ventanas en confronta-
ción. Estas ventanas además de iluminar este espacio de articulación 
también permiten la contemplación del paisaje exterior. La existencia de 
un paisaje tan arrebatador justifica la existencia de un pasillo que no lleva 
el habitante a ningún lugar (ya que estas ventanas se presentan como 
“callejones” sin salida) más allá del potente paisaje exterior que invade el 
interior de esta casa.  Por otra parte la existencia de este pasillo en forma 
de T con sus dos ventanas, que permiten dos vistas de fuga laterales, 
refuerza la distinción entre espacio social y espacio íntimo. Esta ante-
cámara, que se conforma como un umbral espeso, funciona como una 
especie de cámara de descompresión, prepara el habitante al paso de un 
tipo de habitar a otro. Así, la espesura de este espacio de articulación 
también refuerza lo que ya hemos sugerido anteriormente, que entre el 
espacio común –el salón- y los espacios privados hay que traspasar algo 
más intenso (o distintivo) que la única puerta que es dada a ver al visitan-
te desde el salón.  

La composición del conjunto de los espacios privados es simétrica, úni-
camente tres diferencias los distinguen. La habitación ubicada hacia nor-
deste posee una chimenea que obliga a una posición distinta de la puerta 
de su respectivo baño, mientras la habitación que mira hacia sudoeste 
posee una puerta suplementaria que permite al propietario de la casa el 
acceso a su biblioteca. 
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Secciones longitudinal y transversal de la casa Malaparte y fotografía del exterior, 2012. 
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Varios autores, en diversas ocasiones, han hecho la asociación de esta 
villa a un barco, y de su principal habitante como un comandante. La 
metáfora parece evidente observando el emplazamiento de la villa, no 
obstante se reconocen varios datos que participan también de la cons-
trucción de tal analogía. Al mirar la fachada oeste (que encara de frente la 
infinitud sugerida por el Mediterráneo) no será difícil imaginarnos un 
barco con el visor de su comandante centrado en la fachada (la ventana 
de la biblioteca de Malaparte) con su vela (la pared sobre la terraza-
cubierta) que, a través de su perfil recuerda el efecto de la dislocación del 
aire, producida por el movimiento del barco, en la tela de la vela.  

La forma planimetría de la casa ha sido comparada a una paleta de un remo [Hej-

duk 1980], y otras metáforas náuticas fueron evocadas: los barcos varados en las ro-

cas, la "vela" en la pared del solárium [Venezia 1973], el estudio en la popa, como 

el lugar del timonel [Tafuri 1981]. 4 

La imagen del remo sugerida por Hedjuk, simbolizando la inminencia de 
la entrada en el mar que se puede leer en esta casa. Como si la casa estu-
viese siempre a punto para partir y adentrarse en el mar. O, contraria-
mente, la casa como barco encallado en la roca, y así la casa como resul-
tado del naufragio. La confrontación con el mar, y la ubicación en preci-
picio, proporcionan las comparaciones marítimas y siguiendo esta línea 
Malaparte es también comparado a un timonero, es decir a aquel que 
dirige el rumbo de la embarcación. No será por casualidad que el espacio 
a partir del cual el habitante-escritor comendaba su tripulación era a par-
tir del espacio de la escritura. Enfrentándose al mar, y sin moverse del 
lugar, Malaparte habitaba navegando.  

En relación a la biblioteca de Malaparte se deben tomar en consideración 
tres datos: el acceso, el emplazamiento, tanto relativo al paisaje como en 
relación con los restantes espacios domésticos, y, por último, su configu-
ración espacial. Como hemos ya referido este es un espacio sin duda de 
habitar individual, la forma como se accede es prueba de este hecho.  

La biblioteca es la habitación que se ubica en la extremidad del edificio, 
en la extremidad de la isla, sobre la roca, ante el mar, es la habitación que 
se confronta a la inmensidad. Es indudablemente un espacio de reclusión 
individual, ya que a él únicamente se accede a partir de una de los dormi-
torios. Esta estancia está únicamente destinada al habitante de la casa – a 
Curzio Malaparte. Es el espacio más lejano del exterior, para el habitante 
que accede a esta casa este espacio es lo que se encuentra en la extremi-
dad opuesta a la entrada de la casa. Solo el visitante que conozca bien la 
casa sabrá como acceder a este espacio.  
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Biblioteca de Curzio Malaparte, fotografias y planta parcial de la zona íntima de la casa.  
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La biblioteca es un espacio de planta rectangular que ocupa la extremi-
dad del edificio que así vuelve las espaldas a la isla. En las tres fachadas 
exteriores se verifica la existencia de tres ventanas que están localizadas 
en el centro de las paredes, poseyendo todas las mismas dimensiones. La 
ventana de la biblioteca-estudio que se ubica en la fachada que se opone 
a la inmensidad transmitida por el Mediterráneo es única en la respectiva 
fachada, está centrada y presenta una forma regular Hasta el nivel de las 
soleras de las ventanas se observa la existencia de un mueble continuo en 
madera donde se incorporan zonas de trabajo y estanterías. Los muros 
interrumpidos por las ventanas son blancos y desprovistos de ornamen-
tación. Las tres ventanas surgen como cuadros centrados en las tres pa-
redes. El dominio visual sobre las tres fachadas exteriores sugiere una 
voluntad de hacer entrar en esta estancia el recorte de las rocas vecinas y 
la pérdida del horizonte introducida por la ventana oeste que se enfrenta 
al Mediterráneo.  

Como se refirió anteriormente únicamente se puede acceder a la biblio-
teca-estudio a través del dormitorio de Malaparte, pudendo leerse así esta 
habitación como una especie de habitación secreta, acordando las habita-
ciones que se ocultan detrás de estanterías o a través de otros dispositi-
vos de camuflaje. Sin embargo, esta es la habitación que domina la in-
mensidad que envuelve la casa. En ella se entra a través de una puerta 
ubicada en un canto. Puerta esta que vista desde el interior del dormito-
rio se confronta con la puerta del baño. A través de una se accede al es-
pacio del cuidado del cuerpo, de la higiene, al confronto con la condición 
animal, a través de la otra el habitante entra en el espacio dedicado al 
intelecto, a la lectura, a la escritura, a la confrontación con la inmensidad.  

La biblioteca se vuelve hacia el mar inmenso. El mar que se presenta casi 
como un desierto. La vastedad acuática, tal como el desierto, es navega-
ble y árida. En este sentido Malaparte encuentra en su biblioteca un es-
pacio ermitaño. Este espacio se puede también constituir como una fuga 
del mundo que espeja otra faceta de la de la personalidad de Malaparte, 
contraria a la celebración individual que se reconoce en la construcción 
de esta casa.  

Si la casa, en su totalidad, se afirma como un elogio a la personalidad de 
su habitante, domesticando el territorio salvaje donde se encuentra, co-
mo si por la primera vez este territorio fuese tocado por esta personali-
dad y así enteramente suyo y a sí dedicado, la biblioteca se presenta co-
mo un espacio disonante en este contexto. Es un espacio de difícil y limi-
tado acceso, vuelve las espaldas a la casa y se plantea ante la “aridez” del 
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mar salado, inclinándose sobre la inmensidad, se constituye en la posibi-
lidad de huida o evasión del mundo que el propio habitante crió para sí 
mismo. Además de crearse un mundo propio, Malaparte sintió la necesi-
dad de escarpar. Este hechicero se precavió contra su propio hechizo 
construyéndose el espacio individual que es la biblioteca. Si la Villa Ma-
laparte es el lugar último, no se puede ir más allá de ella, ya que se ubica 
donde la tierra termina, la biblioteca de Malaparte se ubica precisamente 
en el límite de lo posible.  

                                                 
1 CERTEAU, Michel de, L’invention du quotidien. Union générale d'éditions, Paris 1980, versión posterior L’invention du quoti-
dien, ed. Luce Giard, Paris: Gallimard, 1990-1994. 
Traducción de la versión francesa: A quelle érotique du savoir se rattache l’extase de lire un pareil cosmos? D’en jouir violemment, je me 
demande où s’origine le plaisir de «voir l’ensemble», de surplomber, de totaliser le plus démesuré des textes humains.  
Etre élevé au sommet du World Trade Center. C’est  être enlevé à l’emprise de la ville. Le corps n’est plus enlacé par les rues qui le tournent et le 
retournent selon une loi anonyme ; ni possédé, jouer ou joué, par la rumeur de tant de différences et par la nervosité du trafic new-yorkais. (…) Son 
élévation le transfigure en voyeur.(…) Elle permet de le lire, d’être un œil solaire, un regard de dieu. Exaltation d’une pulsion scopique et gnostique. 
N’être que se point voyant, c’est la fiction du savoir. 
2 MUÑOZ, María Teresa, La casa sobre la naturaleza. La Villa Malaparte y la Kaufmann house. Arquitectura, nº269, 1989; MU-
ÑOZ, María Teresa, Cerrar el círculo y otros escritos. Madrid: COAM, 1989. (p. 208) 
3 Ibíd. (p. 208) 
4 LIBERA, Adalberto, Adalberto Libera : opera completa. Milano : Electa, 1989. (p.166) 
Traducción de la versión italiana: La forma planimetrica della casa realizzata è stata paragonata alla pala di un remo [Hejduk 1980], ed 
altre metafore nautiche sono state evocate: la casa-natante incagliato nella roccia, la “vela” del muro del solarium [Venezia 1973], lo studio a 
poppa, come luogo del timoniere [Tafuri 1981]. 
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The house without rooms, Raimund Abraham, 1974. 
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Raimund Abraham murió el 4 de Marzo 2010. Se murió en un accidente 
de coche en Los Ángeles, a los 76 años. El día anterior había dado una 
conferencia en el Southern California Institute of Architecture titulada “The 
Profanation of Solitude”1. Con este título – la profanación de la soledad – 
parece haber querido denunciar algún tipo de ofensa que está maculando 
la soledad, que para este arquitecto, al ser blanco de profanación, perte-
necerá a una especie de territorio sagrado. En la conferencia, proyectan-
do en paralelo dos imágenes de dos muros –una de un muro que marca 
la frontera entre el México y los Estados Unidos de América, y otra del 
muro de Berlín– explica la función de estos elementos. Para este arqui-
tecto muros y paredes forman las fronteras entre el espacio político y el 
espacio privado, dividiendo el mundo en dos partes. No obstante, lo que 
más nos intriga es lo que en seguida profiere:    

El muro plantea una elección típicamente humana: o dejar los muros para conquistar 

el mundo exterior o quedar dentro para encontrarse a sí propio. Los muros enseñan 

claramente, conquistar el mundo exterior significa perderse y encontrarse significa per-

der el mundo. 2 

Para Raimund Abraham vivir simultáneamente lo político y lo privado es 
tarea imposible. Lo político, el mundo, se conquista, mientras lo que es 
relativo al uno, privado, se encuentra. Así las dos acciones funcionan de 
acuerdo con un mecanismo similar a una palanca, el movimiento de con-
quista del exterior anula la posibilidad de encontrarse a uno mismo, y la 
búsqueda de uno mismo implica la pérdida del mundo (del exterior, de lo 
político). En este contexto, el muro tiene un protagonismo incuestiona-
ble, pues es él lo que limita el lugar donde hay que encontrase, o donde 
hay que perderse, de la misma forma que indica dónde hay que invertir 
hacia la conquista de lo político.  

En el inicio de los años 70, Raimund Abraham produce un conjunto de 
dibujos entre los cuales se encuentran “The house without rooms” del 
año 1974. Es un proyecto dibujado a través de tres secciones, dos verti-
cales y una horizontal. Esta nos parece ser una forma clásica de presentar 
una propuesta que se ofrece a través de un titulo por lo menos inquietan-
te. ¿Cómo se proyecta entonces una casa sin habitaciones? 

Las tres proyecciones de la propuesta nos transmiten la concepción de 
un objeto, que se presenta simultáneamente denso y monolítico, pero 
también ligero y diáfano, subrayando la extrañeza que el propio título 
alude. El objeto que nos presenta parece ser esencialmente caracterizado 
por cuatro aspectos: la existencia de un muro estructural que, en un pri-
mer vistazo, transmite un interior denso, opaco, compacto, lleno; un 
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límite exterior, un involucro, aparentemente diáfano y frágil, que se pre-
senta como un velo transparente que envasa un interior opaco; unas es-
caleras que se anclan en el muro y que lo interceptan, abriendo así hue-
cos en los descansillos que permiten el pasaje de un lado al otro del mu-
ro; y por ultimo unas burbujas, o alveolos, ancladas en las escaleras, sos-
tenidas por el muro, donde parecen flotar unos planos horizontales que 
nos parecen camas o colchones. En las secciones verticales podemos 
constatar la existencia de habitantes en estas burbujas. Sus interiores nos 
sugieren un espacio contenedor, tipo huevo, exiguo en sus dimensiones y 
limitado en sus posibilidades de habitar. Así, esta casa se presenta sobre 
todo como estructura y circulación. El muro sostiene la escalera y las 
burbujas, sin dejar de escindir en dos el espacio de la casa. El recorrido 
vertical que la escalera propone se ejecuta a través de la travesía de con-
secutivos umbrales que permiten la transposición de uno al otro lado del 
muro. Los únicos espacios de estar aparentemente individual son las tres 
burbujas. Sin embargo, también estas se presentan como umbrales, pues 
interceptan también el muro. La diferencia temporal de 36 años no nos 
permite poner hombro con hombro La casa sin habitaciones y las palabras 
de Raimund Abraham que hemos transcrito arriba. No obstante, cree-
mos que algunas cuestiones se pueden apuntar. El Abraham de 2010, el 
último, cree que los muros definen el espacio de lo privado, lo escinden 
de lo político y además incompatibilizan estas dos esferas. Una casa que 
tiene como pieza central un muro y que se construye en el espacio que le 
es inmediato, es una casa que se construye precisamente en ese territorio 
de opresión. Un espacio de tal naturaleza es un espacio que niega tanto la 
conquista de lo político como el encuentro del uno. Ante este escenario 
la cuestión que se plantea no es la de la ausencia del todo, es decir el ac-
ceso a lo político y a lo privado, sino el abismo de no tener nada, ni el 
acceso al mundo, ni la posibilidad de construcción de un universo ínti-
mo.  

El muro es tradicionalmente símbolo de escisión. Esta casa nace preci-
samente de ese territorio que produce una separación, el muro como 
espacio para habitar, ambiguo en sí pero claro en lo que produce: la sepa-
ración. Únicamente se separa lo que no puede convivir. El habitar del 
muro es el habitar del límite entre dos esferas irreconciliables. La casa sin 
habitaciones es así como una casa al revés. La casa tradicional (su centro 
que otrora perteneció al fuego, a la energía acogedora) es conformada 
por muros que crean un interior al habitar, al contrario, la casa sin habita-
ciones ve su meollo construido, denso, opaco, tomando la forma de muro. 
El espacio a habitar de la casa son los dos lados separados por el muro. 
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Subir las escaleras que permiten habitar la verticalidad del muro, y así la 
verticalidad de la casa, significa habitar los dos lados, pues siempre que se 
cambia de tramo se cambia de lado. Marcando los descansillos surgen los 
huecos rectangulares en el muro, umbrales que marcan el pasaje consecu-
tivo al otro lado. La piel de la casa es transparente, enseñando tanto los 
dos lados del muro al exterior como los salientes que las burbujas provo-
can en las dos fachadas.  

En este contexto bipartido, o dual, surgen las tres burbujas, tantas como 
los habitantes representados en las secciones verticales, lo que confirma 
el cariz individual de estos espacios. El habitante de esta casa encuentra 
abrigo en estas burbujas pero también encuentra en ellas el aislamiento y 
cierta parálisis. El espacio interior de la burbuja es confinado y el habi-
tante no puede contener en ella ningún tipo de propiedades, pues su 
configuración geométrica no lo permite. El propio colchón fluctúa. La 
materia transparente que envuelve la casa permite que desde exterior sea 
visible el interior de las burbujas. Por todo esto la parálisis de los habi-
tantes de esta casa sin habitaciones no resulta solamente de la exigüidad 
del espacio sino también de la permanente exposición al exterior, al 
mundo. No podemos ignorar el hecho de que Raimund Abraham repre-
sente a los habitantes de la casa sin habitaciones desnudos. Este desnudar es 
quizás el nuevo tipo de pobreza que Benjamin identifica en el habitar de 
la arquitectura de cristal. O quizás sea simbólico de un desnudamiento 
esencial del individuo en el cual participa también la arquitectura, que se 
dedica fundamentalmente a la escenificación de los espacios donde sus 
habitantes son condicionados a la exposición y quedándose sin espacios 
que habitar.  

De acuerdo con Hannah Arendt 3 todo lo que puede ser visto y oído por 
todos es perteneciente al ámbito público. Asimismo la vida pública co-
rresponde a los eventos susceptibles de ser conocidos por todos. Estos 
eventos consisten en la participación de cada individuo en la vida colec-
tiva. De otra parte, la vida privada engloba las ocurrencias que cada indi-
viduo reparte con un número restringido de personas que, en principio, 
son elegidas por él. El espacio público es donde toma lugar la vida públi-
ca y, de la misma forma, el espacio privado es donde se desarrolla la vida 
privada, o la vida que únicamente concierne a un grupo determinado de 
individuos.  

En segundo lugar, el término público significa que el propio mundo, en la medida en 

que es común a todos nosotros y diferente del lugar que nos cabe dentro de él. Este 

mundo, con todo, no es idéntico a la tierra o a la naturaleza como espacio limitado  
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A room in New York, Edward Hopper, 1932. 
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para el movimiento de los hombres y condición general de la vida orgánica. Tiene, an-

tes, que ver con el artefacto humano, con el producto de de las manos humanas, con los 

negocios realizados entre los que, juntos, habitan el mundo hecho por el hombre. Con-

vivir en el mundo significa esencialmente tener un mundo de cosas interpuesto entre los 

que en él habitan en común, como una mesa se interpone entre los que se sientan en su 

alrededor; pues, como todo lo intermediario, el mundo, al mismo tiempo, separa y es-

tablece una relación entre los hombres. 4 

De acuerdo con Hannah Arendt la esfera pública, o el mundo común 
como también a él se refiere, es aquello que reúne los individuos y esta-
blece entre ellos lazos de permanencia, pero también el propio espacio 
público es lo que permite regular las relaciones entre los mismos indivi-
duos. El ejemplo utilizado por Hannah Arendt es de hecho muy sugeren-
te, la esfera pública como una mesa en torno de la cual se disponen los 
individuos en busca de convivencia y así permuta. No obstante, la mesa se 
presenta también como espacio que coloca a priori una distancia entre 
los individuos. En torno a la mesa –de la esfera pública- los individuos se 
ubican buscando un habitar conjunto pero bajo determinadas condicio-
nes. De la misma forma que la mesa tiene determinada anchura y longi-
tud, medidas que no se pueden pasar al habitarla, la esfera pública es 
habitada de acuerdo con determinadas reglas, procedimientos y protoco-
los.  

Sin embargo el espacio público además de ser el espacio que todos com-
parten, que pertenece a todos, es el espacio donde la sociedad es repre-
sentada, comportando así también un carácter simbólico que no se puede 
menospreciar. El espacio público idealmente expresa la voz (o voces) y la 
cultura de una sociedad o comunidad, siendo el ámbito público así el 
lugar de la pluralidad, de la multiplicidad, un espacio contenedor y alber-
gador de la diferencia, de la permuta o de la confrontación. El espacio 
público es generalmente presentado como el espacio de la libertad, el 
espacio democrático que deberá regular las diferencias entre los indivi-
duos. No obstante, por ser lugar de encuentro de múltiples y distintos 
individuos o grupos termina siendo obligatoriamente un espacio que es 
habitado de forma relativamente controlada. 

Espacio privado es todo aquello que pertenece a un individuo, grupo o 
colectividad. Es el espacio que es propiedad de alguien específico. Así, es 
espacio al que solo determinados individuos pueden acceder. Como se 
apuntó anteriormente, Hannah Arendt 5 explica que en la aserción origi-
nal la idea de privado estaba asociada a la privación de la esfera pública. 
Habitar únicamente el espacio privado significaba privarse de ver y oír a 
los demás individuos, significaba estar excluido de los círculos de permu-
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ta, de la confrontación de ideas, en suma significaba substraer al indivi-
duo la posibilidad de crear testigo público de su individualidad (y así ase-
gurarse ante los otros de su propia existencia) y, de la misma forma, no 
presenciar la existencia de otros individuos. Esta privación del contacto 
con los demás es la que hoy vemos aplicada como castigo a los indivi-
duos que no cumplen las reglas de la cohabitación pública, aquellos que 
no respetan las libertades individuales de sus pares. La prisión es así bási-
camente la privación del mundo, la negación de asiento en dicha mesa –la 
esfera pública- en torno a la cual los ciudadanos comparten su vida.  

Al contrario del espacio público que es supuestamente propiedad de 
todos, el espacio privado es propiedad de un individuo o de un grupo 
determinado y limitado. El espacio privado es por su naturaleza un espa-
cio más dedicado a la apropiación por parte del individuo o grupo que lo 
habita. El individuo habita su espacio privado con la propiedad de poder 
ser él quién impone las reglas y organiza los procedimientos del habitar.  

La necesidad o no de una llave dicta estar ante un espacio público o un 
espacio privado. De hecho la cuestión esencial entre estas dos categorías 
de espacio es la posibilidad o la imposibilidad de acceso. Herman Hertz-
berger plantea la cuestión de la siguiente forma:  

Un área abierta, habitación o espacio pueden ser concebidos como un lugar más o me-

nos privado o como un área pública, dependiendo del grado de accesibilidad, de la for-

ma de supervisión, quien lo usa, quien se encarga de ello, y sus respectivas responsabi-

lidades. 6 

Como bien explica Hertzberger además de la cuestión de la propiedad 
que está implícita en el espacio privado, el cuidado y la manutención del 
espacio propio son importantes de señalar. En nuestros espacios priva-
dos cuidamos lo que es nuestro, atendemos a nuestras propiedades: re-
gamos la planta que en el interior depende de nuestro cuidado, limpia-
mos nuestros objetos, conservamos lo que es nuestro, lo que nos es afín. 
Estos gestos cotidianos y banales de cuidado con nuestro espacio surgen 
también como una relación de intimidad con nuestro entorno.  

En lo que respecta a la evolución de la vivienda en los dos últimos siglos, 
las prioridades en una primera fase estuvieron relacionadas con la nece-
sidad de proveer a los individuos de condiciones de salubridad en sus 
hábitats. En esta primera fase los valores reivindicados eran cuantifica-
bles, y resultaban de análisis científicos que identificaban las alteraciones 
específicas que los individuos necesitaban promover en sus hábitos y 
hábitats. Paralelamente surge la reivindicación de otro tipo de valores, 
más difíciles de cualificar y ciertamente imposibles de cuantificar, rela-
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cionados con las experiencias del habitar y sus consecuencias psicológi-
cas y afectivas.  

Desde el punto de vista legal, la reclamación de la intimidad de la vida 
privada ha dado sus primeros pasos en el final del siglo XIX. Como ya se 
ha notado anteriormente el nacimiento del derecho a la intimidad de la 
vida privada, está asociado a la publicación en la Harvard Law Review en 
1890 de un artículo escrito por Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis 
intitulado “The right to privacy”, que empieza de la siguiente forma: 

Que el individuo tendrá plena protección en persona y en la propiedad es un principio 

tan antiguo como el derecho común; pero ha sido necesario de vez en cuando definir 

nuevamente la naturaleza exacta y el alcance de dicha protección. (…) Más tarde, 

llegó el reconocimiento de la naturaleza espiritual del hombre, de sus sentimientos y su 

intelecto. Gradualmente el alcance de estos derechos legales se amplió; y ahora el dere-

cho a la vida ha llegado a significar el derecho a disfrutar de la vida. – el derecho de 

estar solo; el derecho a la libertad asegura el ejercicio de amplios privilegios civiles; y el 

término ‘propiedad’ ha crecido para abarcar todas las formas de posesión – intangi-

bles, así como tangibles. 7 

Además de la necesidad de salvaguardar la intrusión en el espacio priva-
do, que engloba todo lo que el individuo cree que no debe llegar al cono-
cimiento público, el texto anteriormente citado alude también al derecho 
que el individuo tiene de poder estar solo. Otra cuestión apuntada por 
estos autores, y que nos parece importante subrayar, es la concepción de 
propiedad. La noción de propiedad presentada sobrepasa claramente los 
límites del material –casa, objetos, propiedades físicas-, incorporando 
todo tipo de posesiones, tanto las materiales como las inmateriales. Es 
largo el ámbito de nuestras propiedades inmateriales y quizás difícilmente 
cuantificables o calificables.  

La gran diferencia entre espacio privado e individual reside en el hecho 
de uno ser delimitable y el otro estar vinculado sobre todo al habitante. 
Así, al espacio individual podremos atribuir una cierta movilidad, se pue-
de considerar que acompañe el habitante en su experiencia social. Inde-
pendientemente de habitar su propia habitación, su despacho, el jardín 
público o el metro, el habitante conforma a través de su cuerpo y postura 
un espacio que lo envuelve y que se podrá considerar como el grado cero 
del espacio individual. Cuando otro invade, sin consentimiento, este es-
pacio está agrediendo el espacio individual y el individuo. 

El espacio privado y el espacio íntimo no se constituyen obligatoriamen-
te en ámbitos correspondientes. El espacio íntimo desborda claramente 
los límites de lo individual. Aunque las relaciones de intimidad sean po-
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sibles en los diversos ámbitos del habitar, el habitar íntimo está asociado 
al habitar individual. La intimidad que se construye a nivel individual 
podrá ser relativa al enrollamiento del habitante en sí mismo o a una 
experiencia aislada del mundo, pues aunque todo el ser humano sea un 
ser social es también un ser aislado. La fragmentación entre ser y mundo 
da su primer paso precisamente en el momento de la llegada al mundo, 
en el momento del nacimiento, y se va consolidando a la medida que 
cada individuo crece. De forma paradójica, el hombre a la medida que va 
avanzando en edad va desarrollando y acumulando herramientas de so-
ciabilidad, sin embargo se apercibe progresivamente de su condición 
individual que significa también de su condición aislada o solitaria. De la 
misma forma que la consolidación de la fragmentación permite que uno 
se aísle, permite también que se acerquen los fragmentos. Es decir, la 
falta de fragmentación es quizás contraria a la permuta. Los seres aisla-
dos se pueden encontrar entre ellos, o se pueden aislar.  

En el siglo XVII, Tsunetomo escribe lo siguiente: 

Es bueno llevar algún polvo de cara en la manga. Puede ocurrir que cuando uno está 

pensativo o a despertar del sueño, su tez puede ser pobre. En un momento así es bueno 

sacar y aplicar un poco de polvo de cara. 8 

Además de las cuestiones defensivas asociadas a la condición bélica del 
samurái, esta afirmación supone la apología del camuflaje de lo íntimo y 
así la defensa de la ocultación del otro de lo que es únicamente concer-
niente al uno. De hecho es esencialmente a través del rostro como co-
municamos nuestro ánimo. La cara es un punto frágil del individuo, al 
contrario del resto del cuerpo suele andar desnuda y es a través de la cara 
como comunicamos (de forma deliberada o no) nuestras sensaciones 
ante el mundo (y los otros), y así nuestro estado de ánimo.  

Como el samurái, podemos utilizar algunos artificios que alejan el otro 
de nuestra cara, y así de nuestro ánimo, en la medida en que queremos 
negar al otro el reconocimiento de nuestras fragilidades. Es en el espacio 
individual donde uno se desnuda (efectivamente y metafóricamente) de 
este tipo de artificios, es el espacio donde la confrontación con el otro no 
se pone en circunstancias naturales. Por esto el espacio íntimo o indivi-
dual es vedado al otro (desconocido), de la misma forma que el samurái 
veda al otro la contemplación de su rostro desnudo.  

El individuo habita entre la revelación y la ocultación, es decir entre la 
necesidad de aparecer ante los demás y con ellos establecer relaciones, 
como siente necesidad de apartamiento del mundo. Los grados de expo-
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sición a que cada individuo puede someterse son diversos: puede expo-
ner sus propiedades, sus hábitos, su cuerpo, su ánimo… El espacio de la 
intimidad es el espacio donde el individuo se quita su máscara (social), se 
desnuda. El espacio de la civilidad es el lugar de la representación, ya que 
es también el lugar de la exposición. Los lugares de la civilidad son don-
de el individuo maneja la(s) máscara(s). La mirada del otro lo hace verse 
a sí mismo y le permite así crear una representación que le parezca ade-
cuada a tal habitar. A través de las máscaras que va construyendo el indi-
viduo intenta, por un lado, escenificar el ser que quiere ver reconocido 
en el otro y, por otro lado, inhibir a través de la máscara la exposición de 
las profundidades de su ser que apenas conciernen a sí, a aquellos que le 
son más cercanos y, ¿por qué no?, a los espacios que habita desnudo. 

                                                 
1http://www.sciarc.edu/sciarc_player.html?vid=http://www.sciarclive.com/Lectures/2010_03_03_Raimund
Abraham.flv&title=Raimund%20Abraham 
2 Ibíd. 
Traducción de trecho de la ponencia en inglés: The wall poses a typical human choice: either to leave the walls in order to 
conquer the world outside or to stay within the walls in order to find oneself. The walls show clearly, to conquer the world outside 
means to lose oneself and to find oneself means to lose the world.  
3 ARENDT, Hannah, The human condition, The University of Chicago Press, Chicago 1958, versión portu-
guesa, A condição humana, trad. Roberto Raposo. Lisboa: Relógio de Água, 2001. (p.64) 
4 Ibíd. (p.67) 
Traducción de la versión portuguesa: Em segundo lugar, o termo público significa o próprio mundo, na medida em que é 
comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. Este mundo, contudo, não é idêntico à terra ou à natureza como 
espaço limitado para o movimento dos homens e condição geral da vida orgânica. Tem, antes, a ver com o artefacto humano, com 
o produto de mãos humanas, com os negócios realizados entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem. Conviver no 
mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas interposto entre os que nele habitam em comum, como uma mesa se 
interpõe entre os que sentam em seu redor; pois, como todo o intermediário, o mundo, ao mesmo tempo, separa e estabelece uma 
relação entre os homens. 
5 Ibíd. (p.73) 
6 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1991. 
(p.14) 
Traducción de la versión inglesa: An open area, room or space may be conceived either as a more or less private place or as 
a public area, depending on the degree of accessibility, the form of supervision, who uses it, who takes care of it, and their respec-
tive responsibilities. 
7 Warren and Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review. Vol. IV, December 15, 1890, No.5.  
Traducción de la versión inglesa: That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as 
old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such 
protection. (…) Later, there came recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of 
these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, - the right to be let alone; the right 
to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term "property" has grown to comprise every form of possession - 
intangible, as well as tangible. 
8 TSUNETOMO, Yamamoto, Hagakure, 1659; TSUNETOMO, Yamamoto; Hagakure: The Book of the Samurai. 
Trad. William Scott Wilson, Pennsylvania: Stackpole Books, 2002. 
Traducción de la versión inglesa: It is good to carry some powdered rouge in one's sleeve. It may happen that when one is 
sobering up or waking from sleep, his complexion may be poor. At such a time it is good to take out and apply some powdered 
rouge. 
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Serge Chermayeff y Christopher Alexander, 1953-61. 

  

 

Portada de una edición americana del libro Comunidad y Privacidad, edición Anchor Books, 1963.  
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Como se ha observado anteriormente, la especificación funcional de los 

espacios se fue conquistando a lo largo del tiempo. Hombro con hom-

bro se fueron también distinguiendo los espacios dedicados al estar y los 

espacios destinados a la circulación o distribución. La convivencia de 

varias actividades y personas en el mismo espacio, convivencia esta 

adoptada a lo largo de muchos siglos, empieza a ser intolerable, sobre 

todo a partir de la Ilustración. Entre el habitar espacios caracterizados 

por una cierta promiscuidad funcional, y donde la socialización era obli-

gada, hasta la posibilidad de habitar espacios ya caracterizados por cierta 

especificidad funcional que empezaban a incluir la posibilidad de un 

habitar individual, largo fue el recorrido y varias fueron las etapas de 

desarrollo. Será difícil apuntar fechas específicas porque en lo que res-

pecta a las evoluciones del espacio de la casa se encuentran asimetrías 

abismales entre contextos tan distintos como lo urbano o lo rural, tal 

como se observa que, en lo que respecta a las reivindicaciones asociadas 

al habitar doméstico, las clases más altas fueron privilegiadas. No obstan-

te, no será desacertado apuntar el siglo XX como el periodo en el cual 

existió un esfuerzo por parte de las sociedades civilizadas por atenuar las 

asimetrías existentes en las condiciones del habitar. Proveer los ciudada-

nos de una vivienda que proporcionase una vida sana fue una preocupa-

ción de varios Estados, por lo que el siglo XX es tan rico en investiga-

ciones en torno al tema de la casa. Entre estas investigaciones identifi-

camos, en las primeras fases, la salubridad como la principal preocupa-

ción, sin embargo surgirán otras cuestiones.  

En 1928 Alexander Klein propone “la casa funcional para una vida sin 

fricción”. La designación de la propuesta indica con rigor la intención 

que está subyacente en este estudio. Esta propuesta de Alexander Klein 

promovía la separación de los recorridos y actividades en el ámbito de la 

casa de forma que sus habitantes pudiesen sentir su espacio privado y su 

intimidad resguardados. En este estudio es evidente la intención de deli-

mitar los espacios individuales y colectivos, lo que refleja la convicción 

de que incluso en el ámbito de la vivienda la socialización deberá ser 

elegida.  

Insertándose el espíritu de la búsqueda de una vida “sin fricción” a partir 

de la concepción espacial de la casa, surgen más tarde los estudios que 

Serge Chermayeff realizó en el periodo en que impartió clases en Har-

vard (de 1953 hasta 1961). Los planos desarrollados por Chermayeff y 

sus alumnos se constituyen en planteamientos más diagramáticos, aleján-

dose de las tipologías tradicionales. En co-autoría con Christopher 

Alexander, Serge Chermayeff escribe un libro titulado Comunidad y Priva-
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cidad. Hacia una nueva arquitectura humanista 1 donde exponen su mirada 

crítica ante el mundo y la arquitectura urbana y doméstica. En este escri-

to proponen también nuevos parámetros para que la vida comunitaria y 

privada pueda seguir existiendo, sin que los cambios de la vida alteren 

estructuralmente sus esencias, y proceden a un análisis de proyectos de 

arquitectura doméstica de acuerdo con los parámetros que definen ante-

riormente. Entre los proyectos analizados surgen cinco propuestas de 

Chermayeff y sus alumnos que se plantean como casos ejemplares de las 

prácticas defendidas por los autores.  

¿La privacidad en riesgo de extinción? 

A lo largo de todo el libro los autores observan el habitar urbano y sub-

urbano de su tiempo. Caracterizan tanto la forma como los nuevos dis-

positivos domésticos que se introducen en la dinámica cotidiana de la 

vivienda y como el desarrollo tecnológico ha alterado la vida urbana y las 

dinámicas sociales. El cuerpo de observación construido por Chermayeff 

y Alexander es esencialmente crítico ante un estilo de vida que, para es-

tos autores, desconecta el ser humano de su condición natural y de la 

experiencia de habitar proporcionada por las ciudades tradicionales.  

En este contexto de observación, la crítica, que se va repitiendo a lo lar-

go de todo lo escrito, se refiere a la fascinación creada en los habitantes 

por los nuevos dispositivos tecnológicos que se introducen en el habitar 

humano, tanto en la escala urbana como en la escala doméstica.   

Las comodidades y las maravillas mecánicas introducidas en los hogares civilizados 

están entorpeciendo la vida humana a la manera de un “convidado de piedra”. 

Pero sobre todo hay un precioso ingrediente del pasado que está en peligro de extin-

guirse rápidamente: la privacidad, ese maravilloso compuesto de retiro, independencia, 

soledad, quietud, contemplación y concentración. 2  

Tradicionalmente la casa albergaba la ejecución de las tareas asociadas a 

la supervivencia, era donde se concentraban las actividades asociadas a 

las necesidades básicas como, por ejemplo, la alimentación, la higiene o 

el descanso. La llegada de los equipos electrónicos (los electrodomésti-

cos) al ámbito de la vivienda ha retirado al habitante parte del trabajo 

doméstico. El habitante, al verse liberado de gran parte de las tareas 

domésticas, empieza a redescubrir el habitar de la casa, empezando a 

encontrar tiempo para otro tipo de actividades, sobre todo relacionadas 

con el ocio. Estas transformaciones en el habitar, asociadas con otro tipo 

de alteraciones de carácter social (como la conquista de regalías en el 

ámbito laboral), permiten que el habitante pueda pasar a interpretar, en el 
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espacio de la casa, un papel también representativo. Dejando de empe-

ñarse en continuas y cíclicas tareas domesticas, el habitante pasa a consti-

tuirse también en observador. 

No obstante, no es tanto la alteración de la condición del habitante en el 

ámbito doméstico lo que preocupa a Chermayeff y Alexander, sino el 

riesgo de extinción de “un precioso ingrediente del pasado”: la privaci-

dad. Estos autores definen a la privacidad como “ese maravilloso com-

puesto de retiro, independencia, soledad, quietud, contemplación y con-

centración”. Las cuatro primeras enunciaciones (retiro, independencia, 

soledad, quietud) se refieren a la noción de recogimiento, a la privacidad 

como a la posibilidad de disfrute de un lugar extraído a la confrontación 

con los demás o como lugar liberado de los constreñimientos externos, 

potenciales contaminadores de la tranquilidad propia. Al referir “con-

templación y concentración” los autores remiten al disfrute de la privaci-

dad como la posibilidad de la construcción de un mirar interior (concen-

trado) y de una mirada profunda (interna e individual) del exterior.  

El peligro de extinción de la privacidad, que desde el inicio es anunciado 

por estos autores, es objeto de observación a lo largo de todo el escrito. 

Son varios los nuevos intrusos que amenazan la privacidad en la casa, sin 

embargo, no es únicamente en el ámbito de la vivienda donde el habitan-

te se ve abrumado.  

Por todas las partes hay ruedas que se interponen a los designios de nuestras piernas y 

voces extrañas que se atraviesan ante nuestros pensamientos. Lo veloz y lo estridente 

han eliminado casi por completo a lo lento y a lo sereno. Lo grande y lo ruidoso han 

ahogado lo pequeño y lo tranquilo. Las experiencias íntimas, especiales y sutiles que 

permitían las grandes ciudades del pasado, donde el solitario, el aventurero o el poeta 

disfrazado podían mezclarse a su antojo con la multitud y encontrar placer inclusive 

en su mismo anonimato, están totalmente reprimidas. 

Lo que antes constituía una posibilidad corriente –escapar de la multitud en la priva-

cidad y en el descanso- hoy ha desaparecido casi por completo. Las multitudes, restrin-

gidas en otra época al ámbito de las calles y de los espacios públicos, nos persiguen sin 

inhibiciones hasta en los dominios más recónditos y privados, merced a los medios 

electrónicos que perforan acústicamente las delgadas particiones que, en rigor, deberían 

poder aislarnos de nuestro ruidoso vecindario. 3  

Ante esta constatación de la realidad, Chermayeff y Alexander concluyen 

que ya no hay lugar para las experiencias íntimas, ni tampoco para el re-

cogimiento individual. El habitante se ve, sea en el dominio público, sea 

en el ámbito de su espacio privado, constantemente invadido por estímu-

los o ecos del dominio público, independientemente de su elección o 

rechazo. Ante este panorama, estos arquitectos proponen una clave que 
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servirá para evaluar distintos proyectos de vivienda buscando aquellos 

que contesten la posibilidad de un habitar “sin fricción” entre los varios 

elementos de un agregado familiar. También de acuerdo con esta clave, 

Chermayeff, asociándose a sus alumnos de Harvard, propone una serie 

de modelos que ejemplifican la adecuada adaptación de los principios 

que desarrolla en este libro, transformándolos en propuestas proyectua-

les concretas.  

Para estos arquitectos las nuevas concepciones domésticas deberían con-

siderar la necesidad individual de aislamiento. Reconocen que esta nece-

sidad se encuentra amenazada por diversos agresores que invaden el es-

pacio privado. Entre los agresores destacan la radio y la televisión que 

empezaban, en las fechas del desarrollo de esta investigación, a entrar de 

forma generalizada en los hogares. Sus presencias, en el espacio de la 

casa, eran observadas como intrusivas. A partir del momento que entra-

ban en el hogar difundían sonidos o imágenes, obligando al individuo a 

buscar sosiego, o aislamiento o a protegerse. Así, en un contexto de co-

habitación, si un individuo se interesa por la información que estos equi-

pos le están facultando, el otro deberá poder vedarse a ella, por lo que 

habrá así necesidad de crear barreras que inhiban la difusión indeseada 

de los estímulos proporcionados por estos dispositivos a lo largo de toda 

la casa. Por otra parte, estos arquitectos explican que no es únicamente 

en el ámbito de la casa donde se deberían crear este tipo de protecciones. 

También entre viviendas deberían existir mecanismos de aislamiento, 

nadie debería ser obligado a comulgar con las actividades de sus vecinos. 

Asimismo, lo que Chermayeff y Alexander buscan es que, desde la escala 

más pequeña del habitar, relativa al individuo, hasta la escala mayor, rela-

tiva a la ciudad, se creen medios que eviten la contaminación de cual-

quier especie entre distintos dominios.  

Sólo el aislamiento físico frente a los riesgos y fastidios producidos por la irrupción de 

personas, tránsito y ruidos puede defendernos del caos y la confusión. Aun dentro del 

teóricamente protegido reino familiar se ejercen en distintas escala las mismas presio-

nes, representadas por los conflictos de actividades e intereses que se suscitan entre sus 

miembros por diferencias de edad o educación. ¿Dónde reside entonces la fuente de des-

canso, concentración, contemplación, introspección y saludable sensualidad que condu-

cen a la intimidad, la ternura, la delicia y el placer? Si el individuo no puede, al me-

nos de cuando en cuando, evitar el ruido de la multitud, ¿cómo puede siquiera regoci-

jarse con la presencia de un niño que juega o con el canto de un pájaro que señala el 

cambio de estación? 4  

Las propuestas de estos arquitectos surgen con un sentido de reivindicar 

y   recuperar sensaciones y  experiencias  amenazadas por los desarrollos,  
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Frictionless Living House, Alexander Klein, 1926; estudio de casa patio, Reynolds y Chermayeff. 

 



Casas Patio 

251 

 

sobre todo tecnológicos, que se incluyen en la historia más reciente de la 

vida humana.  

Uno de los problemas abordado en este estudio es relativo a la “cultura 

auto céntrica” que era ya en estas fechas visible en la dinámica urbana 

estadounidense (contexto en el cual fue elaborada esta investigación). 

Son varias las cuestiones apuntadas relativas a la “compulsión” del uso 

del coche, cuestiones estas que atraviesan las diversas escalas del habitar. 

En lo que respecta a la escala que nos concierne, la generalización del 

uso del coche ha introducido también diversas alteraciones. El uso del 

transporte individual permitió que la construcción de las viviendas se 

volviese esparcida. Si en el periodo post Revolución Industrial habíamos 

asistido a un fenómeno de excesiva concentración habitacional,5 la gene-

ralización del uso del vehículo individual permitió un fuerte desarrollo 

del territorio suburbano. Los nuevos territorios suburbanos, periféricos a 

las ciudades, son también objeto de crítica en este estudio. Para estos 

autores, la casa suburbana fue dibujada a la medida del coche, ironizan 

diciendo que fue dibujada de forma que el coche pudiese llegar casi hasta 

el salón. La forma como esta dependencia influencia la concepción y el 

diseño de la casa amenaza algunos de los criterios de la privacidad tan 

reivindicada por estos arquitectos. De la construcción de increíbles ex-

tensiones de barrios de viviendas suburbanos, desarrolladas en el espirito 

del retorno a la naturaleza anunciado por los modelos de las ciudades 

jardín y permitidos por el uso del automóvil, resultó un modelo de vi-

vienda que para estos autores no contesta las necesidades esenciales del 

hombre.  

La vivienda, ese punto de partida desde el cual solíamos contemplar el mundo antes de 

aventurarnos en él, se ha convertido ahora en etapa de esa misma aventura. Trans-

formada por la electrónica, la vivienda ya no es un refugio: es la arena del circo. Sirve 

como mercado, foro, estadio y escuela; es teatro y cinematógrafo a la vez. Con sólo 

apretar un botón, uno puede elegir. 6 

La casa, transformada por la electrónica, se disuelve de su condición de 

espacio de recogimiento. A través de la televisión se puede comprar, se 

pueden discutir ideas, se puede aprender, se puede asistir al cine, al teatro 

o a partidos deportivos. La información (bajo diversas formas y entrando 

en la vivienda a través de varios vehículos) surge como una intrusa en el 

ambiente doméstico. El espacio de la casa era el lugar donde tradicio-

nalmente se aprendía el mundo, donde cada individuo era preparado 

para ingresar en él, como si la casa estuviese fuera del mundo, y el mun-

do fuese él propio un interior. A partir del momento en que el mundo 

entra en la casa, sobre todo a través de la radio y de la televisión, la casa 
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pierde esa condición de existir fuera del mundo y de poder proteger al 

individuo de la confrontación precoz. A partir del momento en que el 

mundo pasa a incorporarse a la vivienda, el individuo pasa a confrontarse 

con el mundo dentro de su propio territorio doméstico. Al ver el espacio 

del recogimiento doméstico ser invadido por la información, por la pu-

blicidad, en suma por parte del mundo, el individuo se ve sustraído de la 

posibilidad de habitar espacios descontaminados de estímulos exteriores. 

Asimismo, el habitante pierde la posibilidad de encontrar en el hogar un 

lugar donde desconectarse del mundo.  

Si de una parte la invasión del mundo en el hogar, a través de vehículos 

como la televisión o la radio, quita la posibilidad de alejamiento del 

mundo; de otra parte otorga al individuo la posibilidad de mantenerse en 

contacto con el mundo sin salir de sus espacios propios. Si, en una pri-

mera aproximación ver una película o un partido de fútbol desde el pro-

pio sofá puede parecer una comodidad; en una observación más detenida 

se percibe la unilateralidad relacional que yace bajo este tipo de comodi-

dad. Anteriormente al surgimiento de los dispositivos electrónicos que 

permiten la difusión del mundo en los espacios que de ello se intentaron 

destacar (la casa como refugio en el mundo), cada individuo encontraba 

en el interior de sus espacios el aislamiento y hallaba en los espacios del 

mundo –públicos o colectivos– el encuentro con los otros, los espacios 

propios a la permuta.   

La sociedad, insensible a las posibilidades de un catastrófico derrumbe, prefiere igno-

rar estas presiones y ocultarse, como los avestruces, en los mitos que le permiten conser-

var una ilusión de comodidad y bienestar. Al mismo tiempo, el hombre se somete a la 

actual falta de independencia, de quietud, de soledad y de oportunidades para realizar 

experiencias personales directas como si la pérdida fuera inevitable, e ignora por lo 

tanto los beneficios potenciales que deja escapar. Con todo, lo que actualmente parece 

apatía muchas veces es simplemente el resultado de la confusión creada por la mera 

cantidad. 7 

Una nueva casa para un nuevo mundo 

No hay interés en elegir ninguna de las casas-patio dibujadas por Cher-

mayeff y sus alumnos en particular, pues no es tanto la composición es-

pecífica de cada una de ellas lo que origina este capítulo. Lo que realmen-

te interesa en estas propuestas dibujadas es lo que poseen en común. 

Estos proyectos contestan positivamente a los parámetros de la llave 

previamente establecida por Chermayeff y por Alexander y así se consti-

tuyen en proyectos-ejemplo, propuestas orientadoras hacia la preserva-

ción de la privacidad en el ámbito doméstico.  
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Estudio de casa patio con dos plantas, Coletti y Chermayeff; estudio de casa patio para un bloque, 

Frank Sweet y Chermayeff. 
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Una de las primeras cuestiones apuntadas por Chermayeff y Alexander, 

en el momento de disecar las entrañas de la privacidad, es la jerarquía de 

las articulaciones. Para estos arquitectos: La integridad de cada espacio, la preser-

vación de sus características ambientales especiales y cuidadosamente especificadas dependen de 

los elementos físicos  que suministran separación, aislamiento, acceso y pasaje controlados de 

un dominio a otro. 8 En este sentido los dispositivos de articulación entre 

espacios no deberán ser considerados elementos menores, ya que la rela-

ción jerárquica entre espacios es precisamente establecida a partir de la 

introducción de estos elementos. Un elemento de articulación puede 

crear una separación clara entre dos espacios; como puede también con-

dicionar parcialmente la comunicación entre una estancia y otra; o puede 

aún favorecer la relación franca entre espacios. El papel del elemento 

articulador depende de la naturaleza de la relación entre los diversos es-

pacios.   

Otra de las cuestiones apuntadas por Chermayeff y Alexander es la rela-

ción entre los espacios interiores de la casa y el espacio exterior. Para 

estos arquitectos es necesario que cada estancia disfrute del contacto con 

un espacio al aire libre. En este sentido se introducen, como desarrolla-

remos más adelante, los sucesivos patios a lo largo de la vivienda. La 

estancia al aire libre reclamada por estos autores se vincula a la necesidad 

de contacto con la naturaleza. Como los propios autores explican: Así 

como dentro de la ciudad debe existir una jerarquización de los dominios construidos por el 

hombre, el goce de la naturaleza exige, de la misma manera, una jerarquía propia de escalas y 

subdivisiones que comprende desde el gran paisaje natural hasta el minúsculo espacio abierto 

cultivado frente a la habitación de cada uno. 9 

La habitación propia es también, para estos autores, una exigencia que 

identifican en su análisis anatómico de la privacidad. Apuntan la necesi-

dad de restaurar  la integridad sugerida por la palabra “dormitorio” y su significación como 

reino de la soledad, el descanso, el sueño y el amor. 10  Así son cuatro las razones por 

las cuales la necesidad de habitación propia se plantea como uno de los 

órganos de la privacidad. La estancia individual es quizás el único espacio 

en el ámbito urbano donde el habitante se puede aislar y confrontar con 

la experiencia de la soledad, únicamente en la habitación individual puede 

abstraerse temporalmente de la convivencia y permuta típicas de la con-

dición humana. De otra parte esta habitación dedicada al descanso, don-

de cada individuo encuentra la tranquilidad para desconectarse del mun-

do y entregarse al proceso diario del sueño que permite el renacimiento 

diario. La habitación propia permite que el acto de dormirse y el acto de 

despertarse tengan lugar en un espacio protegido y controlado. La estan-

cia propia y protegida será para estos autores también el lugar para el 
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imaginario (para los sueños) y para el encuentro afectivo y sexual. No 

obstante, Chermayeff y Alexander advierten que muchas de las funciones 

que se suelen asociar al dormitorio deberían disociarse de su habitar. 

Actos como el vestirse, arreglarse o el almacenamiento de las propieda-

des personales deberían quizás pasar a asociarse al espacio de articulación 

anteriormente referido. Esta intención de extraer de la habitación propia 

las referencias de la vida exterior y la voluntad de asociar el acto de arre-

glarse al espacio de articulación es claramente demostrativa del carácter 

íntimo que estos arquitectos asocian al dormitorio. El arreglarse será así 

ya una etapa en el proceso de exteriorización, un paso hacia la confron-

tación con los otros en el ámbito de la casa o una fase preparatoria de la 

salida hacia el mundo.  

Chermayeff y Alexander refieren específicamente el tema de la indumen-

taria, apuntado: Las ropas de calle, a su vez, deberían ser abandonadas a la entrada de 

la vivienda, con lo que se evitaría el ingreso de la suciedad exterior y de toda posible infección 

al medio interior climáticamente controlado, para cuyo goce debería utilizarse algún tipo de 

vestimenta privada (…). 11 Percibimos una concepción higienista de la casa. 

El hogar, además de constituirse en un territorio protegido y aislado del 

mundo, deberá plantearse destacado del mundo para no permitir ningún 

tipo de contaminación. El mundo está potencialmente infectado y la casa 

no deberá permitir la entrada de suciedad. Para que la casa no sea con-

taminada por el mundo deberán existir espacios-filtro. En estos los habi-

tantes se despojarían de su vestuario exterior, propio para habitar el 

mundo, y se equiparían con su indumentaria interior, apropiada para el 

habitar descontaminado de la vivienda. Estos espacios-filtro pertenecer-

ían también a la categoría de los elementos de articulación, ya anterior-

mente citados.  

Sin embargo, no es únicamente en el ámbito de la confrontación espacio 

público - espacio privado de la casa que estos autores asocian el uso de 

vestuario distinto. También en el ámbito de la vivienda reconocen la 

necesidad del individuo de vestirse de forma distinta de acuerdo con los 

diferentes grados de privacidad existentes. Mientras diseccionan las es-

tructuras de la privacidad, refieren también la cuestión de la jerarquía 

climática. Con esta designación explican que la jerarquía de la privacidad 

en la vivienda no resulta únicamente de la composición arquitectónica, 

sino también de la concepción ambiental que incorporará, entre otras 

materias, el control climático. Desde el punto de vista climático, se debe 

referir la oposición entre mundo (espacio exterior) sujeto a oscilaciones 

meteorológicas y vivienda (espacio interior) como configuración espacial 

protegida de las mismas oscilaciones y mantenida a unas condiciones 
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climáticas constantes. Sin embargo, la constancia de las condiciones 

climáticas en el conjunto de espacios que compone la vivienda es relativa 

a cada espacio particular, es decir, la zona social de la casa mantendrá sus 

condiciones ambientales que serán distintas de las condiciones ambienta-

les del dormitorio. En esta jerarquía climática está implícita la idea de que 

en el habitar conjunto es supuesta una determinada forma de vestirse y 

que, por ejemplo, la habitación propia es el espacio preparado para el 

habitar desnudo. Asimismo percibimos que la jerarquía de la privacidad 

es construida a través de todos los vectores que participan en la configu-

ración ambiental.   

Los diversos grados de privacidad que Chermayeff y Alexander creen 

que cada vivienda debe contemplar resultan de la constatación de que en 

la vivienda se observa la existencia de una comunidad que congrega indi-

viduos que pertenecen a franjas de edad distintas y que revelan distintos 

intereses. Esta diversidad de modos de habitar que se puede observar, 

incluso en el ámbito familiar, no será obstáculo a la pacifica cohabitación 

si se prevén formas de permitir que la individualidad de cada uno no se 

sobreponga a los intereses de la comunidad y que la dinámica de la co-

munidad no inhiba la individualidad de cada habitante. Chermayeff y 

Alexander buscan esta cohabitación sin fricción a través del estableci-

miento de jerarquías ambientales que no son más que la delimitación de 

territorios – de los comunales y de los individuales – y una cierta orienta-

ción espacial prescriptiva de los modos adecuados de habitar cada uno 

de ellos. En suma, las proposiciones de estos autores pretenden pensar la 

casa que permita tanto el disfrute de la privacidad como el deleite de la 

vida en comunidad.  

En este contexto no será vano repetir el papel de los filtros, de los espa-

cios de articulación. Refiriéndose a estos Chermayeff y Alexander escri-

ben: Nuestra tesis (…) es que la esclusa puede ser, eventualmente, tan importante como 

cualquier otra zona de actividad. 12 Con la intención de salvaguardar la privaci-

dad de los miembros de la familia surgen los espacios de articulación. 

Estos pasan a poseer una importancia equivalente a las estancias, pues 

será únicamente a través de la existencia de estos espacios que las estan-

cias de estar podrán disfrutar del grado de privacidad adecuado. Así, es-

pacios de circulación y distribución, como espacios servidores y espacios 

de estar, como espacios servidos, dejan de presentar una asimetría tan 

expresiva en términos jerárquicos. Si, de una parte, los espacios de articu-

lación siguen siendo servidores pues se ubican para mantener el control 

ambiental de los espacios de la casa; por otra parte, al adquirir espesor y 

al absorber  algunas de  las funciones tradicionalmente  asociadas a otros  
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espacios (como el acto de vestirse que referimos anteriormente, por 

ejemplo), pasan a desempeñar un papel con más protagonismo.  

Chermayeff y Alexander confieren también importancia al punto de en-

trada en la vivienda, que será ante el exterior el punto frágil. Una zona de 

transición convenientemente proyectada será importante para proteger la 

vivienda de toda la especie de potenciales amenazas existentes en el 

mundo: el ruido del tránsito, uno de los grandes invasores de la privaci-

dad, o la suciedad, que pone en riesgo el carácter aséptico de la casa ya 

anteriormente referido. Estos dos últimos ejemplos representan dos de 

los más preocupantes factores amenazadores de la privacidad: el ruido y 

la suciedad. También por estos dos agentes de molestia en la casa, los 

arquitectos consideran necesarias la separación entre dominios privados 

de niños y padres, y la diferenciación de las estancias exteriores.  

Si de una parte la cuestión de la suciedad es más fácilmente controlable a 

través de los filtros entre espacio exterior y espacio interior y a través de 

prácticas del habitar, como las ya referidas relativas a la adecuación del 

vestuario; por otra parte, el tema del ruido es más difícil de frenar. Son 

varias las fuentes productoras de ruido en la casa. El ruido es provocado 

por los habitantes de la casa, por los aparatos mecánicos domésticos, por 

los vecinos o llega del exterior. De la dificultad en controlar el ruido sur-

ge la necesidad de promover nuevas formas de habitar donde estos inva-

sores no interfieran con la privacidad. Para Chermayeff y Alexander el 

tema de la privacidad es vulnerable a las cuestiones sonoras. Ante estos 

problemas que identifican proponen el uso sistemático del patio como 

elemento separador. La puerta, la ante-cámara o el pasillo ya no contes-

tan satisfactoriamente, en la perspectiva de estos arquitectos, las necesi-

dades de aislamiento que la casa de los nuevos tiempos requiere.  

Así sus propuestas se basaron sobre todo en la inserción de patios que 

desconectaban los distintos espacios interiores, proponiendo precisa-

mente aislar las habitaciones para dotarlas de mayor privacidad. Los pa-

tios que observamos en las propuestas dibujadas de Chermayeff y sus 

alumnos son piezas de extrema importancia, tanto en la definición de las 

jerarquías como en la distinción de los diferentes dominios existentes en 

cada propuesta de casa. En el prologo del libro  Chermayeff advierte lo 

siguiente:  

En primer lugar, el libro no trata de “casas con patio” (court-houses) sino de modo 

incidental. Sin embargo, este viejo tipo de vivienda urbana puede proporcionar, con las 

debidas modificaciones, una forma viable de vivienda familiar a nivel del terreno, en 

zonas de alta densidad, inclusive hasta el día de hoy.13 
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Para referir el viejo tipo de vivienda-patio urbana a la cual Chermayeff se 

refiere se debería por lo menos remontar a la época clásica. De hecho, 

bastará retroceder en el tiempo hasta el periodo romano para encontrar 

numerosos ejemplos de casas – patio. Tanto en estos como en los mode-

los que se fueron sucediendo a lo largo de la historia de la arquitectura y 

en los distintos contextos ambientales y culturales, el patio fue ejerciendo 

un papel relativamente constante. A lo largo de la historia el patio des-

empeñó un papel centralizador, congrega los espacios que lo conforman 

y que comunican con él. El patio surge como dispositivo arquitectónico 

de concentración y de distribución, es decir de confluencia y transición 

entre los diversos espacios que se abren a él.  

Chermayeff advierte que sus propuestas no quieren en principio ser casas 

– patio. No obstante, en realidad todos los ejemplos basan su composi-

ción precisamente en la introducción de patios. De hecho, es en esta 

concepción fundada en la conjugación de los patios donde encontramos 

la principal novedad de estas propuestas. Si está claro que Chermayeff, 

en su advertencia inicial, quiere quitar la importancia al tema del patio 

para no desviar la atención de los principios constructores de la privaci-

dad que quiere sistematizar en su escrito, es claro que difícilmente se 

podrá descartar la importancia del patio y deshacer el fuerte vínculo que 

establece con los mismos principios.  

Si, como ya hemos apuntado, el patio se planteaba tradicionalmente co-

mo un espacio congregador, de articulación y distribución; observamos 

que en estas propuestas se plantea de forma totalmente distinta. En todas 

las propuestas dibujadas por Chermayeff y sus alumnos, los patios sur-

gen como estancias que producen distancia, estancias que amplían el 

espacio entre habitaciones como si se volviesen paredes-espacio. La ne-

cesidad de alejar los diferentes dominios -dominio de los padres, de los 

hijos o espacios destinados al habitar común- es así contestada por la 

introducción de patios que intercalan estos dominios, aislándolos, a 

través de la introducción de espacios exteriores. Este alejamiento no se 

da únicamente entre habitaciones o dominios, sino que también se plan-

tea entre espacio de la vivienda y espacio público (espacio del mundo). 

Así, los patios se plantean en estas propuestas como dispositivos de ale-

jamiento, tanto alejamiento entre mundo privado y mundo público, co-

mo alejamiento de los espacios individuales y distinción de los distintos 

dominios.  

Asimismo, y aunque Chermayeff intente minorar la importancia del pa-

tio, nos parece que en esta concepción de privacidad y comunidad la 
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reinterpretación del tema arquitectónico del patio es de gran importancia. 

Los patios permiten, tal como los autores refieren, que todas las habita-

ciones establezcan contacto directo con un espacio exterior. No obstan-

te, es sobre todo como estancias de separación o aislamiento y no de 

agregación o concentración como los patios se introducen en estas pro-

puestas. Ya no son dibujados para articular los diversos espacios, ni sir-

ven como espacios de distribución, como solían funcionar anteriormen-

te.  

Sin embargo, estos patios propuestos por Chermayeff transportan una de 

sus características clásicas. Tal como en las casas patio romanas, estos 

patios introducen en el espacio aséptico y totalmente controlado de la 

casa una naturaleza destilada. Los espacios exteriores que estos patios 

configuran quieren representar una naturaleza domesticada que represen-

te el mundo natural y que así cree la ilusión de que el habitante reúne las 

condiciones esenciales para que pueda disfrutar de una vida completa.  

                                                 
1 CHERMAYEFF, Serge; ALEXANDER, Christopher, Community and privacy: toward a new architecture of human-
ism, Doubleday, Nueva York 1963, versión castellana, Comunidad y Privacidad. Hacia una nueva arquitectura 
humanista, trad. Rubén Massera, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1970.  
2 Ibíd. (p.33) 
3 Ibíd. (p.74) 
4 Ibíd. (p.75) 
5 La concentración post Revolución Industrial resultaba de la necesidad de cercanía entre la vivienda y local 
de trabajo, o local que permitiese su acceso facilitado a través de algún medio de transporte colectivo. 
6 CHERMAYEFF, Serge; ALEXANDER, Christopher, Community and privacy, op. cit. (p.97) 
7 Ibíd. (p.109) 
8 Ibíd. (p.229) 
9  Ibíd. (p.231) 
10 Ibíd. (p.231) 
11 Ibíd. (p.233) 
12 Ibíd. (p.235) 
13 Ibíd. (p.16) 
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Puerta en la casa de Duchamp, 11 Larrey, Paris. 
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Para su casa en el número 11 de la calle Larrey en Paris, Duchamp cons-
truyó en 1927 una puerta que servía simultáneamente el cuarto de baño y 
el estudio. Cuando cerraba el baño permitía el libre acceso al estudio y 
viceversa. A través de este elemento Duchamp nos deja el cuestiona-
miento de la función tradicional de la puerta. Esta permite cerrar un es-
pacio sin inhibir la posibilidad de permuta o interacción del espacio con 
el mundo existente más allá de sus límites. Así, si una puerta, tal como se 
ha concebido tradicionalmente, permite tres hipótesis de posición – ce-
rrada, abierta o entreabierta -, la puerta que observamos en la casa de 
Duchamp se encuentra simultáneamente abierta y cerrada, abierta ante 
un espacio y cerrada ante el otro. La única posición que traiciona la para-
doja anteriormente citada es la entre apertura que será común a los dos 
vanos. La puerta que funciona entre dos vanos elaborada por Duchamp 
cuestiona las convenciones ya que propone una nueva forma de usar este 
elemento arquitectónico tan antiguo como asociado a un tipo de funcio-
namiento específico. Este cuestionamiento trae consigo una forma dis-
tinta de mirar la realidad existente. La pequeña alteración introducida en 
la puerta proyectada por Duchamp implica una nueva forma de habitar y 
experimentar el espacio.   

Una única puerta que alterna su funcionamiento entre dos vanos propo-
ne en el habitar de los espacios, por lo menos, cierta ambigüedad. En un 
primer momento esta puerta transmite la incompatibilidad de vivencia de 
los dos espacios que encierra. El baño jamás se podrá poner en contacto 
con el estudio, y el estudio tampoco se podrá abrir sobre el baño. Este 
mutuo rechazo produce un conflicto en el interior de la casa: al elegirse 
un espacio, se niega el otro y viceversa. Ya el espacio a partir del cual se 
accede al baño y al estudio está capacitado para convivir pacíficamente 
con el uno o con el otro. Sin embargo, el hecho de que la puerta cierre 
uno u otro tiene claramente repercusiones sobre el carácter de este espa-
cio. Si se abre ante él el baño, el espacio pasa a asociarse a un habitar que 
remite sobre todo a las cuestiones del cuerpo. Si, al revés, el espacio co-
munica con el estudio, su habitar será esencialmente influenciado por las 
cuestiones del trabajo, del intelecto, de la creación.  

Nos parece también curioso que en la fotografía de la puerta, elaborada 
desde el exterior del estudio y del baño, esta se encuentre entreabierta, es 
decir enseñando los dos espacios y exponiéndolos ante el espacio con lo 
que comunican y así presentando paralelamente el espacio tradicional-
mente dedicado al cuerpo –el baño- y el espacio normalmente dedicado 
al intelecto –el estudio. Utilizar la misma puerta para cerrarlos sirve tam-
bién de cierta forma para destruir la jerarquía entre espacios, diciendo 
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implícitamente que el sitio donde el individuo tiene contacto con su 
cuerpo, e inevitablemente tiene contacto con su naturaleza animal, no es 
más ni menos que el lugar donde el mismo individuo de dispone al desa-
rrollo de la civilización a través de sus pulsiones creativas. En suma, la 
alteridad introducida por esta puerta nos cuenta que quizá la esencia del 
ser humano resida precisamente en esa ambigüedad entre el vinculo fatal 
con la animalidad y en la tentativa de superación de la misma animalidad 
a través del intelecto.  

Por otra parte, la fotografía que plasmó la existencia de esta puerta de 
Duchamp, al enseñarnos la puerta entre-abierta entre dos vanos, la sepa-
ra de la tradicional asociación a un plano, aislándola. Este aislamiento y 
desvinculación de la pared la cargan, ante nuestra mirada, de cierta agre-
sividad, la puerta entre-abierta se plantea como un cuchillo, la vista fron-
tal del elemento de madera la hace cortante. La única forma de huir de 
esta agresividad sugestionada es elegir un lado y cerrarla para que vuelva 
a pertenecer a la llanura estable de la pared.   

Una vez cerrada, surge de nuevo la ambigüedad, y asociada a esta, la po-
sibilidad de erupción del sentimiento de extrañeza. La alteridad propues-
ta por esta puerta apunta por un lado hacia una fragmentación, en el 
sentido de la experiencia del espacio, ya que se habita uno u otro; por 
otro, la concepción de esta puerta propone una especie de atadura entre 
los espacios que únicamente se pueden habitar a la vez, como si la puer-
ta, el elemento frágil de la configuración de la pared fuese la responsable 
de la congregación de dos espacios de naturalezas aparentemente tan 
opuestas. Estas contradicciones instigan la extrañeza que se podrá expe-
rimentar en el habitar de este espacio. Extrañeza esta que nace también 
del cuestionamiento de lo familiar, de un nuevo planteamiento del habi-
tar doméstico e individual que permite una nueva mirada ante el mundo. 
La extrañeza nace también de la noción de existencia del otro: otro indi-
viduo desconocido, otro espacio que nos es oculto u ocultado. 

La incompatibilidad entre el espacio exterior y el espacio interior resulta 
del hecho de existir entre ellos siempre un límite, límite que define que lo 
que está dentro es interior y que lo que está fuera es exterior. Ya en la 
relación entre el espacio público y el espacio privado es la posibilidad o la 
imposibilidad de acceso lo que permite la clara distinción entre los dos. 
En ambos los casos existen elementos que cotidianamente demuestran 
las diferencias de habitar uno u otro, sea la imposibilidad de hacer girar 
una llave en determinada cerradura o sea la sensación del confort interior 
al  escuchar por  la noche la lluvia fustigando el  tejado. Lo que define el  
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La creación del Mundo, El Bosco, c. 1480-90. 
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espacio social es esencialmente la condición de que en él cada individuo 
comparte el espacio con otros semejantes (no íntimos). De esta forma el 
espacio social puede tomar varias formas y escalas, puede pertenecer 
simultáneamente a varias categorías que cumplan una condición esencial: 
ser un espacio de reunión. Sin embargo, el espacio social es espacio de 
reunión con otros individuos que podrán ser totales desconocidos o per-
sonas con las cuales establecemos diferentes grados de relación.  

Solemos asociar el término doméstico a la idea de casa o, incluso, a la 
imagen del hogar. Para Walter Benjamin la idea de domesticidad nace a 
partir del momento en que se separa el espacio de trabajo del espacio de 
la casa. De hecho, hasta el inicio del siglo XIX era típica la cohabitación 
entre el espacio de trabajo (la oficina, el despacho, el estudio) y el espacio 
familiar. También típico de entonces, el oficio o arte del padre se trans-
mitía al hijo y así sucesivamente a lo largo de varias generaciones. En la 
nueva era marcada por la Revolución Industrial esta situación de promis-
cuidad entre casa y trabajo se volvió insostenible y contraria al progreso 
que dicha revolución hacía adivinar. Será sobre todo a partir de este 
momento cuando esta separación ocurre. Para Benjamin es a partir de 
esta separación que nace el espacio domestico, el espacio de la casa pasa 
a dedicarse exclusivamente a la vida familiar. 

Paralela a estas alteraciones identificadas en el ámbito de la casa, también 
los territorios urbanos fueron blanco de profundas modificaciones. Ante 
un mundo claramente urbanizado Manuel Delgado1 distingue ciudad de 
urbanidad. Cuando se refiere a la ciudad se está refiriendo al espacio físi-
co, al territorio que tiende a albergar una alta densidad poblacional com-
puesta por una pluralidad heterogénea de individuos. Por su parte, Sen-
nett, proponiendo una simple definición de ciudad, apunta que es una 

colonia humana en donde los extraños posiblemente se conozcan.2 Así tanto la densidad 
como el desconocimiento entre habitantes son denominadores comunes 
de las concepciones de los dos.  

Delgado refiere la urbanidad como un tipo de vida que suele estar aso-
ciado a la vida en la ciudad. La vida urbana corresponde al habitar con-
junto bajo el anonimato, la indiferencia, en la desatención mutua, en una 
convivencia basada en la evitación. Si la ciudad se puede pensar en tiem-
po largo, la urbanidad se va alterando minuto a minuto. Las materias de 
lo urbano se juegan en el instante, en el presente. La urbanidad, vincula-
da al instante, está alienada de la existencia de un pasado y de un futuro. 
Mientras la ciudad se constituye en un territorio que se puede delimitar, 
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en la urbanidad reconocemos una especie de territorio líquido, especie de 
habitar que fluye, que no se atrapa, cuyos límites no se pueden fijar.  

En el territorio urbano el individuo es permanentemente recordado de la 
forma como debe actuar. El medio urbano se encuentra lleno de disposi-
tivos que median la relación entre habitante y medio y entre habitantes 
entre sí. La coexistencia y la intermediación se vuelven así extremamente 
codificadas. Los contactos entre habitantes son efímeros, se hacen y se 
deshacen continuamente. Los territorios urbanos siempre están someti-
dos (en su concepción y vivencia) a códigos culturalmente establecidos y 
así por todos reconocidos. Estos códigos tienen por objetivo la convi-
vencia ordenada entre extraños y la orientación individual en el territorio 
que a todos debe proporcionar referencias. Cuanto más inequívoco más 
funcional y así más controlable.  

Tanto el anonimato como la indiferencia crean barreras sociales alrede-
dor de cada individuo pareciendo dilatar el espacio que existe en realidad. 
Suele verificarse que cuanto mayor es el número de individuos que com-
parten un espacio urbano menor es la posibilidad de interacción. En el 
habitar urbano típico de la gran ciudad la proximidad no garantiza ni 
potencia la aproximación. Delgado refiere 3 el hombre invisible como 
metáfora perfecta del hombre urbano. La indiferencia mutua vuelve los 
individuos de cierta forma invisibles entre sí. También en Sociedades Move-
dizas, Manuel Delgado afirma: 

Por el espacio urbano se entiende aquí el espacio que genera y donde se genera la vida 
urbana como experiencia masiva de la dislocación y del extrañamiento, en el doble 
sentido del desconocimiento mutuo y de los resortes siempre activados de la perplejidad 
y la estupefacción. 4 

Asociar el ámbito de lo urbano al extrañamiento, como a la perplejidad y 
a la estupefacción, significa considerar que en el ámbito urbano el habi-
tante se plantea ante el desconocido, ante lo inesperado, ante lo extraño 
bajo las varias formas que puede adoptar. En el habitar urbano el indivi-
duo se expone y se extraña, porque se plantea ante otros sin ningún tipo 
de atadura además del otro ser un equivalente. Sin embargo, el otro es un 
similar que se reviste de inesperado, y esto es una fuente de extrañeza. 
Por otro lado, cada individuo se expone y extraña a los demás. El ano-
nimato, y la consecuente indiferencia, son quizás huidas de este perma-
nente extrañamiento de estar con los demás sin estar de facto. No será 
casualidad la asociación que Sennett construye entre el habitar público y 
el acto teatral en el siglo XVIII, periodo post Revolución Industrial en el 
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cual las ciudades feudales o comunales dan lugar a las gran ciudades satu-
radas de individuos.  

Si el ámbito privado es el espacio más fácilmente controlable, el ámbito 
público es más favorable a la ocurrencia de lo inesperado. Así, ante el 
inesperado, que resulta también de lo desconocido, el individuo necesita 
municionarse de herramientas a través de las cuales construya la sensa-
ción de control. Si el habitante urbano del siglo XVIII construía un per-
sonaje y habitaba la calle como si de una escena se tratase, con la conso-
lidación de la urbanidad característica de las sociedades de masas el habi-
tante sigue municionándose de máscara. Sin embargo, ahora las máscaras 
son varias, los roles se adaptan a la fluidez del habitar urbano. Tal como 
indica Manuel Delgado: a la acción de mover la puerta para salir fuera puede asociárse-

le la capacidad de cambiar, de devenir otra u otras cosas. 5 

El ámbito de lo urbano se refiere, de acuerdo con Manuel Delgado6, a los 
espacios usados transitoriamente. Así que el espacio urbano no se refiere 
tanto a categorías específicos de espacio, sino al uso que se hace del es-
pacio. A la transitoriedad del habitar en los espacios urbanos se reúne la 
extrañeza o desconocimiento entre sus habitantes. Perteneciente al habi-
tar urbano es el anonimato que trae consigo una serie de herramientas de 
auto-protección. Bajo el anonimato mutuo los individuos tienden a evi-
tarse, a asegurar distancia que cuando no puede traducirse en alejamiento 
espacial se configura en apartamiento relacional: evitación de contacto 
físico o incluso ocular. Si el espacio de la urbanidad, regido por el ano-
nimato, es experimentado a partir de la evitación mutua y así del aleja-
miento, el espacio de la intimidad, construido con lo conocido o con lo 
familiar, es aparentemente vivido como acercamiento.  

Con la separación entre espacio doméstico y espacio del trabajo cada uno 
dejó de ser sometido a las reglas y prácticas del otro. Así se redefinen: 
estar en el local del trabajo significa ejecutar su función profesional en el 
periodo temporal que en él se permanezca, y, de la misma forma, habitar 
la casa significa dedicarse exclusivamente a las actividades domésticas 
que incluyen, entre otras, cuidar del propio espacio, cuidar de sí y de 
otros miembros del agregado familiar, el espacio de construcción de los 
lazos afectivos y vínculos familiares, las actividades asociadas al ocio o al 
universo individual de cada uno. Bachelard, al calificar el bien más gran-
de de la casa, escribe lo siguiente: 

En esas condiciones, se nos preguntasen cual el beneficio más precioso de la casa, dir-
íamos: la casa abriga el devaneo, la casa protege el soñador, la casa permite soñar en 
paz. 7 
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Evening wind, Edward Hopper, 1921. 
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Así para Bachelard la casa permite el refugio y la seguridad para que el 
individuo pueda soñar. Lo que podrá perturbar el sueño o el devaneo es 
el exterior, potencialmente amenazador, pero es sobre todo lo otro. Así 
la casa más que de las intemperies abriga al individuo de la esfera social, 
al permitirle soñar en paz. Por otra parte el mismo autor apunta: ĐY el inter-
ior tiene funciones de tinieblas tan evidentes que se debe otorgar la misma importancia a poner 

al día que a poner a la noche, para clasificar los sueños de la intimidad! 8 

Anthony Vidler consagra un libro a la idea del “uncanny” cuya traduc-
ción castellana podrá ser la sensación de extraño. Según este autor la 
génesis de esta sensación, difícil de definir o transmitir, dado que su ob-
servación tiene lugar en el campo de la subjetividad, ha sido primeramen-
te experimentada en el ámbito privado e interior. Sin embargo, este inter-
ior que Vidler identifica como el lugar del nacimiento del sentimiento de 
extrañeza se ubica en la gran ciudad, la metrópoli, contenedora de una 
muchedumbre heterogénea donde el anonimato ha conocido sus prime-
ros días. De hecho, y observando desde el ámbito de la gran ciudad, no 
podemos menospreciar la influencia del anonimato tanto en el diagnosti-
co del “uncanny” como en el impacto que tendrá en la construcción del 
espacio individual y en la vivencia de la intimidad. En realidad, si algo es 
cierto que sea común a la extrañeza y la intimidad es que ambos pertene-
cen al ámbito de la experiencia individual y así se sitúan en un ámbito de 
naturaleza subjetiva.  

Según Vidler, para Freud el uncanny es un producto inconsciente de un romance de 

familia, 9 se desarrolla en el ambiente doméstico y en el ámbito de la expe-
riencia individual. En este sentido se puede decir que lo extraño y lo 
íntimo son posiblemente dos caras del mismo tipo de experiencia. La 
pérdida de la idea de casa como anclaje al mundo, como el lugar del na-
cimiento, morada de la familia, donde el “hijo pródigo” a su regreso 
siempre encuentra su hogar, se da sobre todo con la Revolución Indus-
trial, con el Éxodo Rural y la consecuente densificación habitacional en 
las grandes ciudades y con la creciente movilidad. Asimismo la casa, tra-
dicionalmente asociada a la idea de familia, pasa a asociarse a la idea de 
alojamiento. Se abandonan de parte las cuestiones simbólicas de la iden-
tidad que confluían en la casa como lugar de nacimiento, vida y muerte 
(como lugar de identidad y reconocimiento), valorando a partir de este 
momento sobre todo las cuestiones pragmáticas y funcionales.  

Además, el siglo XIX surge en la consecuencia de algunos tumultos so-
ciales lo que resulta, sobre todo en el medio burgués, en un movimiento 
de cierre y de concentración en la casa, sobre todo en lo que respecta a 
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las clases más adineradas. El arreglo del hogar confiere la sensación de 
tranquilidad y seguridad, surgiendo así (o fortaleciéndose) una asociación 
entre el interior doméstico y la seguridad y, de otra parte, un exterior 
social hipotéticamente peligroso. Prueba de esta clara y reafirmada opo-
sición son las cortinas de las casas aburguesadas que se vuelven cada vez 
más complejas, constituidas por varias capas, y componiendo unos filtros 
hacia el exterior casi impenetrables.  

Es a partir de este momento cuando Vidler identifica la intensificación 
del sentimiento de extrañeza en el habitar doméstico. La extrañeza podrá 
haber surgido así del exceso del apego burgués a la casa, o a la idea de 
casa como centro del mundo. Cuanto más se habita y conoce la casa, 
más se desconoce el mundo: ante el desconocido siempre se desarrolla 
un sentimiento de extrañeza.  

Esta coincidencia de la sensibilidad del exilio, intelectual y existencial, con el noma-
dismo forzado y la condición de la Depresión de vivir sin hogar únicamente reforzó el 
sentimiento creciente de que el hombre moderno era, esencialmente y fundamentalmen-
te, desarraigado: “la condición de vivir sin hogar se vuelve el destino del mundo”, es-
cribió Heidegger en su célebre “Carta sobre el humanismo” en 1947. 10 

A la palabra extraño podremos también asociar el concepto de extranje-
ro. Simmel, en su texto “El extranjero” explica la doble condición de esta 
figura social. Si, de una parte, el extranjero, tal como refiere el autor, re-
mite hacia la idea de migración y hacia el desplazamiento de un lugar a 
otro; refiere, por otro lado, la fijación a un lugar de un individuo que 
proviene de otro lugar. Si para el individuo que migra el nuevo lugar se 
presenta como un lugar extranjero, y así extraño, para los habitantes na-
turales de este lugar es el individuo el que se presenta como el extranjero, 
y así el ser extraño. Ser un individuo extranjero significará haber pertene-
cido a un lugar que se dejó y habitar un lugar nuevo. Asimismo, y aunque 
en el pertenecer a un lugar estén implicados una diversidad de lazos de 
distintas naturalezas, en realidad lo que domina ser extranjero es el hecho 
de no estar en el lugar al cual se pertenece. El hecho de que el individuo 
extranjero haya pertenecido anteriormente a otro lugar lo vuelve, ante la 
mirada de los demás, un individuo que puede partir en cualquier momen-
to. El extranjero surge así como un individuo cuya presencia con una 
perspectiva futura es incierta.  

Refiriéndose a las relaciones personales, o incluso íntimas, Simmel expli-
ca que la sensación de extrañeza surge cuando se disipa el sentimiento de 
singularidad de la relación.  
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Estudio para dos cabezas, Leonardo Da Vinci, 1503. 
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En ciertos casos, tal vez en los más generales, por lo menos en los más insuperable, la 
extrañeza no es debida a diferencias y a la incomprensión, sino al hecho de la seme-
janza, la harmonía y la proximidad se hacen acompañar por el sentimiento de que no 
son propiamente las únicas propiedades de esta relación particular: ellas son una cosa 
más general, que prevalece virtualmente entre los iguales y un número indeterminado 
de otros – lo que, desde luego, no confiere a la experiencia de esta relación cualquier 
necesidad intrínseca y exclusiva. 11 

En este punto Simmel, refiriéndose a las relaciones íntimas, explica que 
el desapego (o la distancia) surge en el momento en que el sentimiento 
de singularidad de la relación desaparece, es decir, cuando el individuo 
percibe que su relación con el otro, o el otro en sí, es como tantos otros, 
desapareciendo así el carácter (singular) de la relación establecida con el 
otro o la excepcionalidad del otro ante nuestra mirada. Al transponernos 
este proceso de desapego relativo al otro, con quien establecemos rela-
ciones, y al transponer hacia los espacios con los cuales nos relaciona-
mos, imaginamos fácilmente la posibilidad de existencia de un proceso 
de desapego, si no semejante, por lo menos equivalente. Cuando habita-
mos en relación de familiaridad con un lugar, sea este lugar una ciudad, 
un pueblo, una casa o una habitación, o cuando, sin embargo, nos son 
dados a conocer otros lugares, construimos una visión más general de las 
formas como se habita, percibiendo nuestro lugar únicamente como uno 
de los muchos y distintos existentes 12 Al percibir que nuestro lugar es 
únicamente un lugar entre muchos, y después de conocer y apreciar 
otros, es posible que el proceso de desapego tenga lugar. En este sentido, 
el individuo extranjero es aquel para quién la nueva morada no es un 
lugar de raíz, sino que es también aquel que mira su raíz con desapego. 
No obstante, entre los naturales, la presencia de un extranjero también 
cuenta la existencia de otros lugares, lugares con los cuales establecemos 
relaciones de posible afinidad u oposición. La extrañeza que yace en la 
presencia del extranjero surge de la asociación entre proximidad y distan-
cia, entre cercanía y alejamiento. Estar aquí y “estar” enraizado en otro 
lugar distante o poder dejar de estar aquí en cualquier momento.  

Helena Béjar13 refiere las formas de cortesía que se fueron desarrollando 
destinadas a precaver la privacidad del individuo y destaca el tratamiento 
oral (la cercanía que se establece con el tutear o con el uso del nombre 
propio) o el contacto físico, contacto este que implica alguna familiari-
dad, especialmente en sociedades cuya organización es más formal. 
Wolfgang Sofsky también refiere la extrañeza que resulta del contacto 
con extraños, notando: 
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Por algo existe el temor ancestral del hombre a la experiencia de contactos extraños. 
(…) 

Este terror hunde sus raíces en la naturaleza misma del sentido del tacto humano. 
Las experiencias cutáneas son de una clase especial. La piel es lo más profundo y al 
mismo tiempo lo más superficial de nosotros mismos. Ante los contactos físicos, el or-
ganismo reacciona de una manera incomparablemente más acusada que ante los de-
más estímulos ópticos o verbales.(…) 

La sensibilidad cutánea es el primero de los sentidos humanos que se activa y el ultimo 
que se muere. Por la noche se mantiene despierta, abierta a las percepciones. La piel 
no duerme.14  

La piel es planteada como una frontera sensible entre cada individuo y el 
mundo. En la relación con los otros la existencia de contacto dérmico 
implica, en principio, algún tipo de familiaridad, afinidad o intimidad. 
Por esto afirma Sofsky que la relación táctil con un extraño suele ser tan 
adversa al hombre.   

De la misma forma que existen protocolos, que dictan las reglas pre-
establecidas socialmente, que dependen del grado de intimidad o civili-
dad que se establece con el otro, también en relación con el espacio cada 
individuo habita el espacio de acuerdo con el grado de intimidad que con 
él establece. Se puede decir que en el espacio propio el individuo estable-
ce una relación más informal con el espacio de lo que haría en un espacio 
que le es ajeno. El individuo se apropia de su espacio de forma totalmen-
te distinta, lo usa, proyectándolo con su cuerpo y mente (con su imagina-
ción, memoria, creación), dándole dimensiones que otro individuo tendr-
ía dificultad en prever o reconocer. El uso corporal que el individuo hace 
de su propio espacio es de una naturaleza muy particular. De la misma 
forma que un individuo tiene más facilidad en establecer lazos de intimi-
dad con un semejante con quien establece algún tipo de conexión afecti-
va o familiar, también con el espacio la reacción de intimidad se procede 
de la misma forma.  

Lo inesperado es lo que alimenta los miedos y la sensación de extrañeza 
corresponderá a su preludio, es decir al momento que presiente la posibi-
lidad de que algo desconocido o inesperado pueda ocurrir. La intimidad 
podrá ser interpretada por contraposición a esta última hipótesis de defi-
nición de lo extraño. Se puede decir que lo íntimo se encuentra en la 
confrontación con lo esperado, en la confirmación de lo familiar. Desde 
el punto de vista espacial la intimidad se podrá plantear como la otra cara 
del sentimiento de extrañeza. Siguiendo esta línea se podrá considerar la 
posibilidad de que el habitar doméstico de los últimos siglos haya sido 
caracterizado por la alteridad entre lo íntimo y lo extraño.  
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En 1928 la empresa responsable por la difusión de la Coca-Cola en Por-
tugal pidió a Fernando Pessoa que escribiera un slogan publicitario. La 
frase que Pessoa sugirió para publicitar la bebida fue: "primeiro estranha-
se, depois entranha-se" (primero se extraña, después se entraña). ¿No 
podrá ser este el proceso del acercamiento hacia la construcción indivi-
dual de la intimidad?  

                                                 
1 DELGADO, Manuel, El animal público: Hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona: Anagrama, 
1999. 
2 SENNETT, Richard, The fall of the public man, Knopf, New York 1977, versión castellana, El declive del hombre 
público, trad. Gerardo Di Masso, Barcelona: Anagrama, 2011.(p.58) 
3 DELGADO, Manuel, El animal público: Hacia una antropología de los espacios urbanos, op. cit. 
4 DELGADO, Manuel, Sociedades movedizas: Pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona: Anagrama, 2007. 
(p.12)  
5 Ibíd. (p.28) 
6 DELGADO, Manuel, El animal público: Hacia una antropología de los espacios urbanos, op. cit. (p. 33) 
7 BACHELARD, Gaston, La Poétique de l'espace, P.U.F., Paris 1957, versión portuguesa, A poética do espaço, trad. 
Antonio De Pádua Danesi, São Paulo: Martins Fontes, 1998. (p. 26) 
Traducción de la versión portuguesa: Nessas condições, se nos perguntassem qual o benefício mais precioso da casa, 
diríamos: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar em paz. 
8 BACHELARD, Gaston, La Terre et les Rêveries du repos, Éditions José Corti, Paris 1948, versión castellana, La 
tierra y las ensoñaciones del reposo. Ensayo sobre las imágenes de la intimidad, trad. Rafael Seuovia, México, D.F.: FCE, 
2006. 
9 Traducción de la versión inglesa: (…) an uncouscious product of a family romance (…).  
10 VIDLER, Anthony, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely. Cambridge: The MIT Press, 
1992.  
Traducción de la versión inglesa: This coincidence of the sensibility of the exile, intellectual and existential, with the forced 
nomadism and lived homelessness of the Depression only reinforced the growing feeling that modern man was, essentially and 
fundamentally, rootless: “Homelessness is coming to be the destiny of the world”, wrote Heidegger in his celebrated “Letter to 
humanism” in 1947. 
11 SIMMEL, Georg, Fidelidade e gratidão e outros textos, trad. Maria João Costa Pereira e Michael Knoch, Lisboa: 
Relógio d'Água, 2004. (p.139) 
Traducción de la versión portuguesa: Em certos casos, talvez nos mais gerais, pelo menos nos mais inultrapassáveis, a 
estranheza não é devida a diferenças e a incompreensões, mas ao facto de a semelhança, a harmonia e a proximidade se fazerem 
acompanhar pelo sentimento de que não são propriamente as únicas propriedades desta relação particular: elas são uma coisa 
mais geral, que prevalece virtualmente entre os parceiros e um número indeterminado de outros – o que, desde logo, não confere à 
experiência desta relação qualquer necessidade intrínseca e exclusiva.) 
12 O estrangeiro en SIMMEL, Georg, Fidelidade e gratidão e outros textos, op. cit. (p.138) 
Traducción de la versión portuguesa: (…) eles transportam apenas um destino humano geral; que a sua 
experiencia já foi vivida um milhar de vezes antes; que se não tivessem conhecido por acaso esse parceiro 
particular, teriam atribuído exactamente a mesma importância a qualquer outro. 
13 BEJAR, Helena, El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad. Madrid: Alianza Universidad Edito-
rial, 1995. (p.173-175) 
14 SOFSKY, Wolfgang, Verteidigung des Privaten. Eine Streitschrift, C. H. Beck, Munique 2007, versión castellana, 
Defensa de lo privado, trad. Marciano Villanueva, Madrid: Pre-textos, 2009.(p.64) 
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WALL HOUSES 

John Hejduk, Wall House 1, 2 y 3 (1968-1974). 

 

 

  

 
Cemetery for the Ashes of Thought, Venice, John Hejduk, 1975. 
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En “Education of an architect. Voices from the Cooper Union” Hejduk 
afirma que la principal cuestión de la arquitectura se relaciona con el 
hecho de afectar al espíritu o no. Este autor reconoce que si la experien-
cia del espacio no afecta al espíritu se está en el campo de la construc-
ción. Al contrario, si el espíritu es afectado por la experiencia del espacio 
este se encuentra ante la arquitectura.  

No obstante, Hejduk se proclama, en determinado contexto, un funcio-
nalista. Para este autor la arquitectura se distingue de las otras artes preci-
samente porque en cada espacio creado está implicado un uso, es decir 
una funcionalidad.  

Arquitectura es la única arte donde se está en una situación volumétrica que abarca 
todo, yo podría estar alejado una manzana de esta casa en una colina y la única parte 
que podría ver es la casa como un objeto. Suponga que está moviéndose alrededor, se 
acercando, y mientras se aproxima del objeto él se dirige hacia usted, no importa cual 
la perspectiva en que está, hay un momento, físicamente y mentalmente, donde usted 
pasa el umbral y ya no está fuera del objeto. Usted está dentro de él.  

Ahora en pintura, usted siempre es el observador. Usted puede entrar mentalmente, 
pero no puede entrar físicamente. En la escultura suele ser igual. Es una cosa externa. 
Muy rara vez se puede entrar. Pero la arquitectura siempre tiene el aspecto del obser-
vador o el voyeur externamente y luego de gestación completa. Usted se convierte en un 
elemento de un sistema interno de los organismos. 1 

Por lo anteriormente citado percibimos que para Hejduk la experiencia 
del espacio es física y mental. Incluso cuando uno se ubica fuera mirando 
el edificio puede atravesar el umbral mentalmente, ya que el habitante 
conoce o adivina la posibilidad de habitar un interior que el objeto mira-
do ofrece en potencia, al contrario de la pintura o de la escultura que, a 
partir de su exterioridad, únicamente ofrecen al observador una expe-
riencia mental de su interior. Incluso a partir de la comparación de la 
experiencia de la arquitectura con la experiencia de la pintura y escultura 
percibimos que este autor produce a partir de la convicción de que la 
arquitectura es un arte. Un arte que integra el observador (el habitante) y 
que lo vuelve “un elemento de un sistema interno de organismos”.   

Wall house 1 

El propio nombre del proyecto indica su característica fundamental. La 
Wall House es una casa que se desarrolla alrededor de la existencia de 
una pared que divide el espacio en dos partes y que sirve de soporte y 
encuadramiento a las piezas que se anclan en ella. Asimismo, el programa 
de la casa se divide entre las dos partes que la pared crea. A un lado se 
sitúan  los accesos  a la casa y  los espacios de circulación. A otro lado los  
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Wall house 1, fotografías de la maqueta.  
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espacios dedicados a las actividades domesticas: comer, estar, trabajo, la 
higiene y descanso. 

La entrada se efectúa a través de una rampa. En la cumbre de la rampa el 
habitante se encuentra elevado del suelo. El hombre primitivo subió a los 
arboles para defenderse de los peligros del mundo. La rampa y la escalera 
son elementos arquitectónicos que podrán encontrar su génesis en esa 
necesidad funcional de alejamiento del suelo como forma de evitar los 
peligros o de las amenazas a su integridad física. La rampa que observa-
mos en la Wall House 1, o las escaleras a través de las cuales se efectúan 
las entradas en las Wall House 2 y 3, no parecen surgir exactamente de la 
lucha primitiva por la supervivencia o de la tradición higienista publicita-
da por el Movimiento Moderno; sin embargo, condicionan la experiencia 
de entrada de una forma particular. La experiencia de entrar en esta casa 
estaría marcada por, en un primer momento, la visualización de la rampa 
y su identificación como marco de entrada; y, en un segundo momento, 
por el esfuerzo físico implícito en su subida. El recorrido de subida de la 
rampa surge así también como una forma de anticipación, o incluso dila-
tación, de la experiencia del umbral que el habitante encontrará por pri-
mera vez en esta casa en la puerta. Puerta esta que se encuentra en el 
final de la rampa y que escinde el interior de la casa del mundo. La 
aproximación del habitante al interior del edificio, que se elabora a través 
de la subida de la rampa, es acompañada por un creciente esfuerzo y así 
mayor conciencia de los propios pasos. Esta conjugación imprime en el 
habitante la conciencia de que está pasando de un tipo de habitar hacia 
otro. La existencia de un ascensor no invalida esta necesidad, el uso de 
este es únicamente permitido a partir de la primera planta. Únicamente 
tras haber subido la rampa el habitante puede entrar en la casa, atrave-
sando por primera vez la pared.     

Cada función del habitar doméstico está separada, a cada una se destina 
una planta diferente. En el nivel de la entrada, atravesando la pared, en-
contramos la cocina y el comedor, en la segunda planta se sitúa el salón y 
el tercer nivel está consagrado al sueño y a la higiene. La distribución 
vertical de las actividades asociadas a estas estancias parece elaborarse a 
partir del nivel de recogimiento requerido por cada una de ellas. Cuanto 
más privada, o íntima, es la naturaleza del uso de los espacios más aleja-
dos se encuentran estos del suelo. 

Se entra en cada espacio a través de una única apertura en la pared. Estos 
espacios se superponen y establecen juntos un único volumen, al contra-
rio de lo que observaremos relativamente a las Wall Houses 2 y 3. Este 
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volumen es translúcido y ligero. La superficie de la pared donde se apoya 
está revestida por un material metálico reflectante que, a través del refle-
jo, dobla su existencia. Si formalmente verificamos una cierta unidad 
entre estos tres espacios, su vivencia implica una continua disrupción. 
Pasar de un espacio a otro implica ir al otro lado y volver. Pasar de un 
espacio a otro, y así de una actividad a otra, obliga a la travesía de la pa-
red, el cambio de nivel y nuevamente la travesía de la pared. Tal como al 
dibujar el acceso a la casa a través de la rampa Hejduk dilata en el habi-
tante la experiencia de la entrada, también al obligar a un cambio de nivel 
entre una estancia y otra el arquitecto acentúa la conciencia de este pasa-
je. Pasaje que es puesto en evidencia por la presencia incuestionable de la 
pared.  

La dimensión de la pared sirve para encuadrar las formas de ambos la-
dos, produciendo una especie de doble cuadro: el cuadro que enmarca 
los espacios privados y el cuadro que contorna los accesos y espacios de 
distribución. Si en la pintura, hacia la cual varios autores remiten influen-
cias en la producción de Hejduk, un cuadro enseña únicamente una ima-
gen, en esta arquitectura un mismo encuadre cuenta dos lados distintos 
de una misma realidad. Sin embargo, lo que parece más importante aquí 
es el hecho de que la pared en esta casa no rodea la casa, delimitándola 
del exterior. Al contrario, se implanta en su interior creando una escisión 
en la experiencia de habitar la casa. No es únicamente la pared la que 
participa de esta separación, sino también la forma como son concebidas 
sus dos superficies y la anatomía de las piezas que en la pared se anclan. 
De un lado la superficie, como hemos ya referido, es reflejante, brilla y 
duplica el enredo; del otro lado, las superficies son caracterizadas por la 
opacidad. John Hejduk se refiere específicamente a este proyecto afir-
mando lo siguiente: 

En un lado de la pared (el pasado), los elementos de circulación –rampa, escaleras, 
ascensor- fueron colocados. Eran volumétricos, opacos, monocromáticos, en relación con 
la estructura anclada en el suelo. El color era blanco, gris, negro; los materiales hor-
migón armado, acero y cemento. Una vez que el único habitante atravesase él estaba 
en un espacio mirando desde arriba un paisaje (¿arboles? ¿agua? ¿Tierra? ¿Cielo?) 
que era básicamente privado, contemplativo y reflexivo. Había tres plantas suspensas 
en voladizo en los elementos colectivos. Los materiales en este lado del muro eran cris-
tal y metal reflexivo; una fluidez era pedida. Mientras que el lado colectivo era duro, 
fuerte, concreto, el lado privado era reflectante por dentro, una luz rompiendo en frag-
mentos, imágenes de espejo en movimiento a lo largo de las superficies pulidas de me-
tal. 2 
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Wall house 1, planos y fotografías de la maqueta. 
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De acuerdo con la explicación de Hejduk, la pared no crea únicamente 
una división espacial, produce también una separación temporal. El ar-
quitecto identifica el lado de la pared donde se concentran los espacios 
de acceso y circulación con el pasado. El presente sería representado 
espacialmente por el momento de la travesía de la pared; el presente que 
es, para este arquitecto, el tiempo más comprimido, lo transitorio. De 
esta forma, percibimos que los tres distintos espacios que se superponen 
se destinarían así al futuro, al porvenir. Estas estancias se dedican a la 
expansión temporal que la idea de futuro envuelve, y también por esto 
estos espacios están materialmente caracterizados de forma tan distinta 
de los espacios de circulación. El propio Hejduk explica que los espacios 
que representan el pasado son volumétricos, opacos y monocromáticos; 
la conjunción de los colores –el blanco, el gris y el negro- y los materiales 
–hormigón, cemento y acero- confieren a estos volúmenes una imagen 
cerrada, inerte. Este cierre y opacidad alude así al tiempo pasado, como 
algo que no es cambiable. Al contrario, las estancias de la casa– el come-
dor, el salón, el estudio y la habitación de dormir-, que son asociadas con 
el tiempo futuro, se presentan de forma bien distinta. El volumen com-
puesto por las tres estancias es acristalado, y así transparente, y la super-
ficie de la pared donde se ancla está revestida, como ya se dijo, por un 
material metálico reflectante. Asimismo, la vivencia de este lado de la 
pared está marcada por la transparencia ante un paisaje y la reflexión, y 
así la duplicación, tanto del paisaje ante el cual se abren los espacios co-
mo de los contenidos y acciones que tienen lugar en los propios espa-
cios. Los espacios asociados al futuro son los espacios abiertos al cam-
bio, ante el exterior y ante el tiempo, y son, además, los espacios que se 
proyectan en constante doblez. Cada lado de la pared se presenta mate-
rialmente de acuerdo con la naturaleza del lado con que se relaciona, ante 
el pasado la pared es opaca, ante el futuro es reflectante. El momento de 
la transposición del umbral corresponde a la experiencia del presente. La 
metáfora que Hejduk construye alrededor esta casa contraría la tradicio-
nal vivencia lineal del tiempo. En esta casa, pasado y futuro están segre-
gados pero son dependientes, surgiendo el presente como una especie de 
umbral obligatorio hacia el acceso de uno a otro. Conjuntamente, lo que 
esta metáfora nos cuenta es también la necesidad de recorrer el pasado 
(subir o bajar las escaleras o ascensor) siempre que se intente acceder al 
futuro. Ante este panorama, percibimos que el presente, tomando la 
forma de pared, encuentra una expresión esencialmente bidimensional. 
De hecho, podremos identificar en la pared un encuadramiento que en-
marca el presente, la visión momentánea del pasaje, sea a partir del lado 
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dedicado a la circulación (al pasado), sea a partir del lado destinado al 
estar (al futuro).  

Curiosamente, el individuo al habitar el presente, al atravesar el umbral, 
no tiene la oportunidad de visualizarlo. Esto nos remite hacia la hipótesis 
de que el encuadramiento únicamente existe para que otro pueda visuali-
zarlo. Si el momento presente ocurre cuando el habitante se unifica a la 
pared su validación necesita una mirada exterior. No obstante, Hejduk 
no deja dudas de que para el habitante solitario de esta casa el presente es 
un tiempo que no se puede contemplar. Tal como el acto de travesar el 
umbral, habitar el presente es un acto de habitar momentáneo.  

Aunque esta casa contemple varias habitaciones, está destinada a un 
habitante individual. No podemos  despreciar este dato al observar un 
proyecto que es caracterizado por la compartimentación de los espacios. 
El habitante individual deberá ocupar la habitación de acuerdo con su 
función. La división de los espacios no resulta tanto de la construcción 
de la privacidad, ya que el habitante solo no encuentra en los espacios de 
la casa otro habitante ante el cual se sienta expuesto, o ante el cual nece-
site reservarse. En este sentido, la compartimentación surge sobre todo 
vinculada a la voluntad de proporcionar en el habitante la experiencia de 
la arquitectura, funcionando así, por ejemplo, la pared como marco de 
pasaje, pasaje entre dos espacios, entre acciones y entre tiempos.  

Wall house 2 o Bye House  

La Wall House 2 fue proyectada en 1973-76 en un solar en Connecticut 
para el arquitecto de paisaje Arthur Edward Bye, donde no llegó a ser 
construida. Terminó siendo construida en 2001 en Gröningen, Holanda.  

La Wall house 2 plantea algunas de las cuestiones ya enumeradas relati-
vamente a la Wall house 1, expresando otras. Mientras en la Wall house 1 
los diferentes espacios se distinguen a través de la diferencia del nivel y el 
orden de su superposición, en la Wall house 2, aunque superpuestos, los 
diferentes espacios son caracterizados por configuraciones geométricas 
distintas. A cada estancia está consagrada una función del habitar, cada 
estancia tiene su propia “personalidad”.  

Tal como en la Wall house 1, también en la Wall house 2 existen dos lados. 
Es también una pared el elemento que crea esta escisión y que delimita lo 
que pertenece a un lado o al otro. Si en la Wall house 1, la pared separa 
estancias de estar y espacio de circulación y acceso; en la Wall house 2 la 
escisión provocada por la pared proporciona una segregación distinta.  
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Wall house 2, planos y plan de implantación. 
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No es únicamente la división programática o la metáfora temporal lo que 
distingue la primera de la segunda versión, sino la existencia, en la se-
gunda, de un nuevo elemento: un largo pasillo elevado del suelo.  

El pasillo aleja la entrada de la casa de los espacios de estar que se plan-
tean del otro lado de la pared. Si hemos observado en el acceso a través 
de la rampa, en la Wall House 1, una dilatación de la experiencia del acto 
de entrar en la casa, también en relación al conjunto escalera y pasillo 
dibujado en la Wall House 2 podremos identificar mecanismos de sumi-
sión del habitante a sensaciones de la misma estirpe. 

La entrada a través de una escalera impone un alejamiento del suelo en la 
entrada en la casa. Su asociación al pasillo proporciona una mayor dilata-
ción del acto de entrada que ya hemos observado anteriormente en la 
rampa de la Wall House 1. Sin embargo, en el momento en que el habi-
tante alcanza la cumbre de la escalera surge el estudio. Este es el único 
espacio de estar que se ve aislado y remitido hacia el otro lado. De 
hecho, el pasillo es lo suficiente largo para alejar el punto de entrada en la 
casa y el estudio del otro lado de la pared donde se sitúan los restantes 
tres universos: uno compuesto por cocina y comedor al nivel de la planta 
intermedia, otro un salón al nivel de la planta alta, y otro un espacio de 
dormir situado en la planta baja. La distancia existente entre el punto de 
entrada en la casa y el estudio y los restantes tres universos es materiali-
zada por el pasillo que, aunque permite la comunicación entre los dos 
lados, subraya la necesidad (la voluntad) de distancia: su dilatación de-
nuncia la necesidad de otro tipo de alejamiento.   

Por otra parte, la existencia de un pasillo largo proporciona también el 
alejamiento del estudio de los restantes espacios de la casa. El estudio es 
claramente un espacio segregado. Aunque sea notoria la voluntad de 
distinguir formalmente las piezas destinadas al comedor, dormitorio y 
salón, es también evidente la decisión de segregar el estudio de los espa-
cios citados, ubicándolo del otro lado de la pared y en la extremidad 
opuesta del pasillo. Refiriéndose al proyecto de la ¾ House, Hedjuk 
afirma: El conector extendido entre el dormitorio y los elementos de estar fue tal vez el ele-

mento ambiguo que produjo la alteridad sobre el edificio. 3 De forma análoga, pode-
mos referir esta relación de alteridad introducida por la colocación del 
estudio en el punto más alejado de las tres estancias en la Wall House 2. 
Si el pasillo aleja la entrada de la casa, dilatando temporalmente la expe-
riencia de entrar en esta casa, la ubicación del estudio crea una especie de 
contrapeso, justificando de cierta forma la largura del pasillo e introdu-
ciendo la idea del “otro” en la casa. Al contrario de lo que se observa en 
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la Wall House 1 –la pared crea una separación aséptica de espacios de 
estar y espacio de circulación, del pasado y del futuro-, lo que se verifica 
en la Wall House 2 introduce una relación dialéctica entre los dos lados de 
la pared. Cuando está situado en cualquiera de las estancias de estar –
comedor, salón o dormitorio- el habitante sabe que existe otra estancia 
más allá de la pared, en el final del pasillo. Otro puede estar habitando 
esa habitación alejada. Esta alteridad, que se observa en esta segunda 
versión de la Wall House, introduce un nuevo sentimiento de extrañeza 
que se asocia a la hipotética presencia del otro.  

La distribución vertical del programa encuentra en la Wall house 2 tam-
bién una secuencia distinta. Al entrar en la casa al nivel de la planta in-
termedia, el habitante encuentra en el final del pasillo el espacio de coci-
na y comedor. Subiendo una planta, a través de la escalera o ascensor, se 
encuentra en el salón. Si, al revés, decide descender hacia la planta baja 
hallará la habitación de dormir. Al contrario del único volumen acristala-
do que congregaba estas tres funciones en la Wall House 1; en la Wall 
House 2 cada una se vuelve independiente en un volumen distinto y aisla-
do de los demás, con un color propio, con un planteamiento distinto 
hacia el exterior.  

Si en la Wall house 1, cada planta contiene los diversos espacios asociados 
a determinado ámbito del habitar; en la Wall house 2, los espacios que se 
conforman en volúmenes distintos y que se encuentran  de un lado de la 
pared, se destacan de espacios servidores, tal como los baños, asociándo-
los a los espacios de distribución (espacios también servidores), es decir 
remitiéndolos al otro lado de la pared.  

En la Bye House estaba interesado en la poética de la arquitectura, en la que solo el 
arquitecto puede dar. Toda la gente puede dar todo el resto, pero es la cosa que no 
pueden dar lo que me interesa a mí. No soy un arquitecto ambiguo, trato con fabrica-
ciones, con claridades… las formas están ahí, ellas no tienen doble significado, ellas 
son singulares, cualquiera debería ser capaz de mirarlas. El muro es la condición más 
“presente” posible. La vida tiene que ver con muros; estamos continuamente a entrar y 
salir, hacia atrás y hacia adelante, y a través de ellos. El muro es el más rápido, el 
más delgado, la cosa que estamos siempre transgrediendo, y por eso lo veo como el pre-
sente, la condición más de superficie. El pintor empieza con el mundo real y trabaja 
hacia la abstracción, y cuando termina una obra ella está abstraída del llamado mun-
do real. Pero la arquitectura toma dos líneas. La línea empieza con el mundo abstrac-
to, y debido a la naturaleza de su trabajo, trabaja hacia el mundo real. El arquitecto 
significativo es aquel que, cuando terminado su trabajo, está tan cerca de esa abstrac-
ción original como él podría estar… y eso es también lo que distingue a arquitectos de 
constructores.  
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Wall house 2, axonometrias, maqueta y dibujo. 
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EL MURO ES UNA CONDICIÓN NEUTRAL. Por eso es siempre pintado 
de gris. Y el muro representa la misma condición del “momento de la hipotenusa” en 
las Diamond Houses – es el momento del mayor reposo, y al mismo tiempo de la ma-
yor tensión. Es un momento de pasaje. El muro realza ese sentido de pasaje, y por la 
misma razón, su delgadez realza el sentido de ser apenas una condición momentá-
nea… lo que llamo el momento del “presente”. 4 

De acuerdo con las propias palabras del arquitecto, se puede identificar 
en estas casas un planteamiento a partir de un elemento arquitectónico 
de nuestro cotidiano: la pared. Si tradicionalmente las paredes participan 
de la construcción de un caparazón protector, que envuelve los espacios 
de la casa, conteniéndolos y extrayéndolos del ámbito exterior; en estas 
propuestas de Wall House de Hejduk las paredes se introducen de manera 
contraria. Estas paredes se plantean en medio de la construcción, dividen 
el espacio en dos. En la Wall house 2 deja de existir una piel única para la 
casa. Cada estancia se presenta como un órgano independiente. En este 
sentido, la pared se plantea también como elemento de unificación, a 
través de su encuadramiento delimita un cuerpo. Es el fondo donde se 
encajan las diferentes piezas, es a la pared que se remite el todo, aunque 
la fragmentación de los volúmenes no oculte la independencia de cada 
pieza o la especificidad de cada habitar. En estos proyectos, Hejduk pro-
pone el espacio de la casa como si volviese un cuerpo al revés; es decir, 
como si piel y esqueleto se hundiesen (lo más interior y lo más exterior) y 
colgasen los órganos en el exterior de esta fusión.  

Al rechazar la pared como piel, como elemento envoltorio, y al concebir-
la en el interior de la casa, Hejduk transporta la presencia del umbral para 
el interior del habitar doméstico. Las distintas estancias pierden la conti-
güidad y pasan a plantearse ante las otras como habitaciones extrañas. 
Cada una constituye un universo propio y el paso de una a otra implica 
un ritual específico. Ritual este que impone la experiencia del umbral 
interno, la subida o bajada de nivel a través de una escalera o ascensor, y 
nuevamente la travesía de la pared. El hecho de que este conjunto de 
estancias se destine a un habitante individual (por lo menos en el caso de 
la Wall House 1 está apuntado de forma explícita) confiere aún más extra-
ñeza al grado de segregación propuesto por Hejduk entre estas estancias. 
La voluntad de plantear cada estancia como distinta de la demás sobre-
pasa la cuestión de la experiencia, ya que como observamos en la Wall 
House 2 cada ámbito del habitar doméstico posee una configuración vo-
lumétrica y un color distinto de los demás. La Wall House surge así como 
un cuerpo con los órganos expuestos, la pared los amarra todos a la 
misma superficie.  
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La obligación impuesta al habitante por el arquitecto de cruzar la pared, 
subir o bajar de planta y volver a cruzar la pared, siempre que este desee 
desplazarse de una estancia a otra, dilata la distancia real entre estancias, 
amplía el alejamiento y así potencia el extrañamiento. Esta simulación de 
exteriorización (la experiencia del umbral) implícita en el paso de una 
estancia a otra transporta hacia el habitar del espacio doméstico la expe-
riencia del individuo ante el exterior, lo desconocido, lo inesperado, en 
suma, propicia el extrañamiento dentro del hogar.   

Wall house 3  

En la Wall House 3 el acceso se efectúa a través de una escalera de un 
único tramo que conduce al habitante hacia la entrada. Un primer umbral 
debe ser traspasado para que el habitante pueda entrar en el espacio exis-
tente del otro lado de la pared. Este espacio está conformado por un 
volumen curvo y parece conjugar varias acciones domesticas. Tiene aco-
plado un volumen menor que corresponde al baño.  

Desde la estancia mayor se visualizan tres umbrales, el central es el vano 
ya anteriormente referido, que permite el acceso a la estancia desde el 
exterior, y dos laterales que permiten el acceso a dos escaleras. De un 
lado se puede observar una escalera de caracol y del otro una escalera de 
planta rectangular con dos tramos y descansillo intermedio. Asimismo se 
verifica la existencia de tres escaleras. La diferencia entre la escalera que 
permite el acceso a la casa y las otras dos es que la primera es la única 
que funciona como elemento de distribución. Las escaleras que se en-
cuentran en los laterales son espacios en sí, se accede a ellas a partir de la 
estancia mayor, el habitante puede recorrerlas pero estas no lo llevan a 
ningún lugar.  

Además de la estancia con mayores dimensiones existen dos espacios 
más pequeños a los cuales únicamente se accede a partir de la estancia 
principal. Uno posee una forma aproximadamente cúbica, el otro una 
forma curva; ambos están colgados del volumen curvo que contiene la 
estancia mayor. A estos espacios se accede a partir del suelo de la estan-
cia que los sujeta. 

La pared en esta versión de la Wall House 3 vuelve a encuadrar, de uno de 
sus lados, los cuatro volúmenes referidos: la habitación grande y el baño 
al nivel de la entrada y los dos volúmenes colgados que se ubican debajo 
de los primeros. En su otra faz, la pared contiene los tres volúmenes de 
las escaleras. Las escaleras-estancias no tienen ninguna abertura hacia el 
exterior. Además de no conducir a ninguna estancia son oscuras, o úni-
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camente iluminadas artificialmente. En cualquiera de las hipótesis su 
espacio interior está desconectado del mundo exterior. La escalera que 
permite el acceso a la vivienda contiene una abertura en su extremidad 
inferior, enseñando al habitante el camino del ingreso a través de la oscu-
ridad que se emana del vano.     

Observando la maqueta no se identifica ningún vano en los dos espacios 
que se cuelgan de la estancia mayor. No obstante, en los planos se obser-
va la existencia de ventanas en los dos espacios. La existencia de las ven-
tanas remite hacia la habitabilidad de estos espacios. Asimismo, se puede 
imaginar que estos espacios, a los cuales se accede a través de una especie 
de escotillón, no estarán destinados para el almacenamiento subterráneo, 
sino que son espacios destinados al uso del habitante.  

En las versiones 1 y 2 de la Wall House el habitante era obligado a atrave-
sar la pared, subir o bajar escaleras, para poder desplazarse de una habi-
tación a otra. En esta tercera versión sucede lo opuesto, el habitante ac-
cede a las estancias menores a partir de la estancia mayor, y las escaleras 
se constituyen en un espacio en sí, cuestionando desde el punto de vista 
funcional su propia condición o existencia.  

Al observar la Wall House 3 a la luz de la metáfora enunciada por Hejduk 
para la Wall House 1, se percibe que la relación espacial-temporal se plan-
tea de forma bien distinta. Si se considerar que la pared continúa materia-
lizando el momento presente, es decir que la experiencia del umbral re-
presenta lo momentáneo, se percibe que este es representado en esta 
versión únicamente en tres situaciones: el umbral que permite el contacto 
del mundo exterior e interior de la casa (asociado a la escalera de entrada) 
y los dos umbrales que permiten el acceso a las escaleras laterales a partir 
de la gran estancia. Las escaleras  constituyen espacios en sí, no son obli-
gatoriamente usadas por el habitante para moverse de una habitación a 
otra. En la Wall House 1, al incorporar las escaleras la idea de pasado, el 
habitante era forzado a recorrer “el pasado” cuando deseaba pasar de 
una estancia a otra. En la Wall House 3, el habitante sólo visita el pasado 
por su voluntad, no viéndose nunca forzado a habitarlo pero sabiéndolo 
siempre del otro lado de la pared.  

En esta propuesta de casa se identifica una subversión de los elementos 
arquitectónicos. De una parte dos escaleras no conducen a ningún espa-
cio, y ¿cómo se habita una escalera que no nos conduce a espacio algu-
no? Si una escalera no crea relaciones entre espacios quizás no sea en 
realidad una escalera, sino una estancia cuyo pavimento está elaborado  
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Wall house 3, planos y fotografias de la maqueta. 



Wall Houses 

291 

 

con escalones. Por otro lado, las dos pequeñas habitaciones colgadas, a 
las cuales se accede a través de unos agujeros en el suelo, también susci-
tan cierta extrañeza.Este sentimiento es evocado por la idea de lo sub-
terráneo que está implícita en el acceso a través de la trampilla. Lo que se 
encuentra bajo el suelo es lo secreto, lo que se quiere esconder, lo que se 
debe ocultar. No obstante, estos espacios que se encuentran escondidos 
por debajo del suelo de la estancia mayor, surgen colgados en esta y son 
visibles desde el exterior como si de tubérculos que crecen en el aire se 
tratasen.  

La Wall House 3 aparecerá insertada en el proyecto Cemetery of the Ashes of 
Thought (Cementerio de las cenizas del pensamiento). Hejduk plantea la 
casa ante el cementerio, en una isla construida por el hombre en la lagu-
na de Venecia. El arquitecto explica que esta casa debe ser ocupada por 
un único habitante por un periodo limitado de tiempo y nadie podrá 
estar en la isla a lo largo de ese arco temporal.  

Una cuestión que se plantea en las tres versiones de la Wall House es la 
relativa a la propuesta de entrada siempre a través de un elemento de 
acceso vertical, sea escalera o rampa. Asimismo, para el habitante de es-
tas casas entrar significa alejarse del suelo, independientemente de volver 
a aproximarse al suelo al habitar el interior de la casa, como sucede en la 
segunda versión.  

Si la pared enmarca el encuadramiento del conjunto doméstico en el lu-
gar, las escaleras o rampa funcionan como ancla, como punto de fijación 
del objeto al lugar. La pared apoya, estructura y sostiene. La escalera es el 
elemento a través del cual la casa recoge el habitante. Lo acoge y lo in-
troduce en un cuerpo que además de abrigar o de proteger crea emocio-
nes en el individuo. 

En las tres versiones observamos tres diferentes tipos de extrañeza. En la 
Wall House 1 los espacios destinados al porvenir reflejan las prácticas 
domésticas del habitante. La superficie espejada de la pared, ante la cual 
los espacios de estar se plantean, propicia la duplicación de la vida y así la 
permanente visualización de lo propio. Aliada a la reflexión, que introdu-
ce un doblez en el habitar doméstico, surge la obligación de atravesar la 
pared y así experimentar un exterior en el interior de la propia casa. In-
terior y exterior que de cierta forma dejan de existir ya que la fundación 
de la casa en la pared más que distinguir dentro y fuera divide el espacio 
en un lado y otro. En la Wall House 2 se identifica la cuestión de la alteri-
dad, la extrañeza ante la hipotética presencia del otro, ante la habitación  
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Cemetery for the Ashes of Thought, Venice, John Hejduk, 1975. 
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que se encuentra del otro lado de la pared. En la Wall House 3 las escale-
ras son espacios encerrados, que no llevan el habitante a ningún lugar. 
Habitarlas significaría recorrerlas sin objetivo. Permiten recorrer su verti-
calidad, a través de ellas el habitante puede ascender o descender en el 
espacio, puede alejarse del suelo o caminar hacia el interior de la tierra. 
Por otra parte, las pequeñas habitaciones a las cuales el habitante accede 
a partir del suelo aluden a los espacios soterrados, donde toma lugar lo 
oculto. Sin embargo, estos espacios están expuestos y encuadrados por la 
pared. 

                                                 
1 HEJDUK, John, Mask of medusa: works 1947-1983. New York: Rizzoli, 1985. (p.62) 
Traducción de la versión inglesa: Architecture is the only art where you are in a volumetric situation that is all-
encompassing, I could be a block away from this house on a hill and the only part that I could see is that thing as an object. 
Suppose you’re moving around, coming closer, and as you approach the object it is coming in on you, no matter whatever perspec-
tive you’re in, there is a moment, physically and mentally, where you go over the threshold and you’re no longer outside the object. 
You are in it.  
Now in painting, you are always the observer. You can mentally go into it, but you cannot physically go into it. Sculpture is the 
same way usually It’s an external thing. Very seldom you can go into it. But architecture always has the aspect of the observer or 
the voyeur externally, and then complete gestation. You become an element of an internal system of organisms.) 
2 Ibíd. (p.59) 
Traducción de la versión inglesa: On one side of the wall (the past), the circulatory elements –ramp, stairs, elevator- were 
placed. They were volumetric, opaque, monochromatic, in perspective with the structure grounded. The color was white, grey, 
black; the materials reinforced concrete, steel and cement. Once the single inhabitant passed through he was in a space overlooking 
a landscape (trees? water? Earth? Sky?) which was basically private, contemplative and reflexive. There were three suspended 
flours cantilevered from the collective elements. The materials on this side of the wall were glass and reflexive metal; a fluidity was 
sought after. Whereas the collective side was hard, tough, concrete, the private side was inwardly reflective, a light shattering into 
fragments, mirror images moving along the polished surfaces of metal. 
3 Ibid. (P60)  
(The extended connector between the bedroom and the living elements perhaps was the ambiguous elements which produced the otherness about the 
building.) 
4 Ibíd. (p.67) 
Traducción de la versión inglesa: In the Bye House I was interested in the poetics of architecture, in that which only the 
architect can give. Everyone else can give everything else, but it’s the one thing they can’t give that interests me. I’m not an ambig-
uous architect, I deal with fabrications, with clarities… the forms are there, they don’t have double meanings, they’re singular, 
anyone should be able to look at them. The wall itself is the most “present” condition possible. Life has to do with walls; we’re 
continuously going in and out, back and forth, and through them. A wall is the quickest, the thinnest, the thing we are always 
transgressing, and that is why I see it as the present, the most surface condition. The painter starts with the real world and works 
toward abstraction, and when he’s finished with a work it is abstracted from the so-called real world. But architecture takes two 
lines. The line starts with the abstract world, and due to the nature of his work, works toward the real world. The significant 
architect is the one who, when finished with a work, is as close to that original abstraction as he could possibly be… and that is 
also what distinguishes architects from builders. 
THE WALL IS A NEUTRAL CONDITION. That’s why it is always painted grey. And the wall represents the same 
condition as the “moment of the hypotenuse” in the Diamond Houses – it’s the moment of greatest repose, and at the same time 
of greatest tension. It is a moment of passage. The wall heightens that sense of passage, and by the same token, it thinness 
heightens the sense of it being just a momentary condition… what I call the moment of the “present”.) 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EL INDIVIDUO ANTE EL ESPEJO 



El individuo ante el espejo 

 

296 
 

  

 

 



Ante la Naturaleza 

297 

 

ANTE LA NATURALEZA 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

El sembrador, Vincent Van Gogh, 1888. 
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Robinson Crusoe es la novela escrita por Daniel Defoe, publicada por pri-
mera vez en 1719, 1 que imagina un hombre solo en una isla aparente-
mente desierta. La escritura de esta novela ocurre en un período que 
sucede a la era de los descubrimientos, en el cual la navegación marítima 
estaba banalizada y se establecían las rutas comerciales con el nuevo 
mundo, y en el periodo que antecede a la Revolución Industrial, o mejor 
dicho, en el periodo en que esta se estaba preparando. Así, el tiempo de 
escritura de esta ficción estaba caracterizado por la conciencia de la exis-
tencia de dos mundos: lo culto y lo inculto; es decir, de una parte el 
mundo europeo civilizado, de otra parte los territorios vírgenes y las po-
blaciones indígenas. El hombre europeo se estaba especializando y se 
volvía cada vez más dependiente de los utensilios. La configuración de 
las ciudades, donde se encontraba la mayor densidad demográfica, quizás 
dejase ya adivinar la posibilidad paradójica de una vida de aislamiento en 
el seno de la muchedumbre. Lo que plantea esta novela es el relato de un 
hombre que se queda solo, y despojado de sus propiedades, en territorio 
desconocido. Este sería quizás el mayor miedo del navegante del inicio 
del siglo XVIII. Lo que nos cuenta Defoe, a lo largo de la novela, es 
cómo un hombre se ajusta para sobrevivir en un territorio aislado y des-
conocido, posiblemente peligroso, y cómo logra sobrevivir al aislamiento 
y a la soledad. Las preocupaciones del protagonista se dirigen natural-
mente hacia la manutención, por lo que sus primeras medidas consisten 
en estrategias de lucha contra la naturaleza: contra la violencia del mar 
que se lleva a todos sus compañeros de viaje o, ya en la isla, contra los 
hipotéticos animales feroces u hombres salvajes. 

Sin embargo, una cosa que esta ficción parece haber introducido, aparen-
temente no típica de su tiempo, fue el hecho de ser una historia desarro-
llada a partir de la descripción cotidiana tanto de las actividades más ba-
nales como de los sentimientos más profundos de un individuo. Una 
ficción que se construye como si fuera un relato diario de un hombre en 
lucha por la supervivencia en un ambiente natural donde se ve despro-
veído de todas las facilidades del mundo civilizado.  

De las aventuras de Robinson Crusoe la parte que interesa referir es rela-
tiva al momento en que el personaje se ve naufragado en una isla aparen-
temente desierta. Tras haber resistido casi milagrosamente a la violencia 
del mar que diezmó todos sus compañeros de viaje, Robinson Crusoe 
recupera la conciencia en una isla que le es totalmente desconocida. Ante 
este nuevo territorio se ve invadido por una serie de preocupaciones 
relacionadas con la supervivencia, o como diría Hannah Arendt, ansieda-
des de carácter doméstico. Asimismo, las primeras indagaciones del per-
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sonaje fueron: ¿Dónde habrá agua dulce?, ¿Dónde podré encontrar un 
sitio donde me podré defender de los salvajes que podrán atacarme?, ¿De 
qué podré alimentarme?, entre otras. Buscar un lugar donde se pudiera 
sentir protegido fue así una de sus primeras acciones. En su imaginario, y 
ante la desconocida isla, debería buscarse un sitio donde pudiera prote-
gerse de individuos salvajes, posiblemente caníbales, o de animales vio-
lentos. Su primer refugio, de emergencia, es en la copa de un árbol alto, 
allí podría tener una buena visibilidad que le permitiría controlar el terri-
torio alrededor, minimizando la posibilidad de ataque no avisado. Sin 
embargo, la copa del árbol aunque proporcionase algún amparo, no sería 
suficiente para proveer hogar definitivo a un habitante que se veía apri-
sionado en un lugar por tiempo indeterminado. Crusoe pronto se pone 
en búsqueda del mejor sitio para la construcción de su hogar. Elige un 
lugar que permite la visibilidad del mar, donde pueda avistar alguna em-
barcación que pase por aquella isla, y que presenta una pequeña gruta 
que va a expandir través de algunos trabajos. Esta gruta es la primera 
forma de habitar sedentario de Robinson Crusoe en la isla. Sin embargo, 
a sus necesidades primarias de los primeros días se van añadiendo otras 
que le van impulsando al mejoramiento de su casa. Pasado algún tiempo 
la gruta le pareció inestable, el personaje tuvo miedo de verse soterrado 
con el deslizamiento de tierras en los días de tempestad. Asimismo se 
decidió a construir una cabaña con troncos de árboles y velas que consi-
guió salvar del barco naufragado. Esta nueva casa se construía adyacente 
a la gruta que se destinaba, en esta segunda fase de construcción, para 
guardar las propiedades que Robinson Crusoe consiguió rescatar del 
barco y los alimentos que ahora encontraba en la isla. La nueva construc-
ción se elevó del suelo. Construyó una plataforma y pilastras en madera y 
sobre ella la casa, una estructura ligera tipo tienda sobre un basamento de 
madera. Construyó también una muralla en madera en torno a la nueva 
construcción, y ejecutó las escaleras para poder retirarlas por la noche 
para impedir el acceso a los potenciales agresores. Mientras el tiempo fue 
pasando Robinson Crusoe fue construyendo cada vez más: unas estan-
terías para organizar sus propiedades, una silla donde pudiese sentarse, y 
también una mesa donde pudiese describir sus días en un diario. Cuando 
ya poseía una rutina establecida, que le aseguraba la supervivencia, deci-
dió explorar la isla. Encontró lugares maravillosos, más hermosos que el 
sitio elegido para construir su casa, sin embargo, este ya era para sí su casa 
bajo las nuevas circunstancias en que vivía. Así, decidió mantener su 
residencia primera y establecer en un nuevo emplazamiento una segunda 
morada. En contraste con el espacio de recogimiento que previamente le 
había ofrecido la gruta, el nuevo lugar elegido era un solar amplio y 
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abierto. En este implantó, de acuerdo con el mismo principio de la pri-
mera construcción, una nueva plataforma elevada del suelo, y también 
amurallada, donde construyó una segunda cabaña.   

De la misma forma que Robinson Crusoe fue construyendo sus casas de 
acuerdo con sus necesidades, también el hombre fue construyendo la 
casa a lo largo de la historia de acuerdo con sus necesidades. Si en el pe-
riodo medieval la normalidad dictaba que apenas una habitación era sufi-
ciente para albergar todos los elementos de una familia y todas las fun-
ciones asociadas a la supervivencia de la misma, incluyendo todas las 
actividades domésticas, laborales y sociales, a partir del Renacimiento el 
hombre empezó a buscar una cierta especialización de los espacios y 
asociado a esto, más tarde surge también, una correspondencia entre 
entidad espacial e individuo.  

Lo que nos parece curioso es que el recorrido de Robinson Crusoe hacia 
una vida auto-suficiente, corresponde prácticamente a una síntesis del 
recorrido de la humanidad hacía la vida civilizada. El tipo de hogar (pri-
mero el refugio en la copa del árbol, más tarde una morada ubicada en 
un lugar concreto que le confería el sentimiento de protección, y incluso 
de pertenecer a aquél lugar), la alimentación (primero cogiendo los ali-
mentos, o cazando animales, más tarde cultivando la tierra y domestican-
do los animales) y así consecutivamente.  

La historia es sobre todo un relato de supervivencia, visto que para De-
foe fue importante dejar claro en el titulo que la historia la contaba el 
protagonista. La posibilidad de supervivencia y vivencia de un individuo, 
aislado en una isla, es decir en el territorio del aislamiento.  

El tema de la historia de Robinson Crusoe –las aventuras del hombre 
aislado del mundo en una isla– podría haber sido una oportunidad para 
imaginar y así proponer nuevas formas de habitar, o nuevas maneras de 
sobrevivir. El mundo de la ficción es territorio de la posibilidad por exce-
lencia. Por esto de alguna manera es sorprendente que Defoe no haya 
dado la ocasión a Robinson de re-inventar la forma de vivir ante la tabula 
rasa en que se constituía la isla. Por el contrario, el Robinson de Defoe, 
re-construyó una manera de vivir (y así de habitar) de acuerdo con la 
tradición que, con él, sobrevivió al naufragio.  

En un texto titulado Filosofía del Paisaje, Georg Simmel distingue naturale-
za de paisaje, definiendo la primera de la siguiente forma: 
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El hombre-árbol, El Bosco, 1480-90 
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Por la naturaleza entendemos la conexión sin fin de las cosas, el ininterrumpido pro-

ducir y negar de formas, la unidad fluyente del acontecer que se expresa en la continui-

dad de la existencia temporal y espacial. Si designamos algo real como naturaleza en-

tonces mentamos o bien una cualidad interna, su diferencia frente al arte y lo artificial, 

frente a lo ideal y lo histórico, o bien el hecho de que debe valer como representante y 

símbolo de aquel ser-global, el hecho de que escuchamos susurrar su corriente en él. 

«Un trozo de naturaleza» es realmente una contradicción interna; la naturaleza no 

tiene ningún trozo, es la unidad de un todo, y en el instante en el que algo se trocea a 

partir de ella no es ya naturaleza, puesto que precisamente sólo puede ser «naturale-

za» en el interior de aquella unidad sin fronteras trazadas, sólo como ola de aquella 

corriente global. 2 

Concebir la naturaleza como unidad significará percibir el hombre como 
ser que se fue progresivamente extrayendo de tal unidad. Es la unicidad 
propia del individuo precisamente lo que lleva a la distinción entre natu-
raleza y paisaje. El paisaje surge así como la porción de la naturaleza que 
es posible a cada individuo contemplar. Un poco más adelante en el 
mismo escrito Simmel apunta: 

La naturaleza, que en su ser y sentido profundo nada sabe de individualidad, es re-

construida por la mirada del hombre que divide y que conforma lo dividido en unida-

des aisladas en la correspondiente individualidad «paisaje». 3 

De acuerdo con este autor, la naturaleza es el ámbito del todo, del conti-
nuo, y el paisaje corresponde a la mirada individual y circunscrita de un 
habitante. La entidad continua y única que es la naturaleza es la entidad a 
la cual el hombre se ha opuesto progresivamente. De esta oposición, es 
decir de su extracción del todo, resulta el planteamiento ante el paisaje 
que, por ser individual, se revela subjetivo. En este proceso de oposición 
a la naturaleza, el hombre terminó oponiéndose así también a parte de su 
condición. En el libro Histoire des chambres, Michelle Perrot explica que la 
necesidad de aislamiento, de retiro, antes de asociarse a la noción de es-
pacio propio se vinculaba al habitar de la naturaleza. Escribe: 

El retiro no está necesariamente vinculado a la celda, pero antes a la naturaleza. El 

pensamiento devoto del siglo XVII exalta los bosques más que la habitación. (…) 

El «deserto», es el «campo desnudo», las márgenes de un río o de un canal, un soto-

bosque, un «valle horrible», como dice Mme de Sévigné de Port-Royal. El siglo XVII 

santifica el paisaje, asocia el alma al jardín. La contemplación se hace en el paseo, la 

observación del vuelo de los pájaros, la ruta de una babosa, mientras la luz matinal 

juega en las nubes. El alma es comparada a un jardín solitario. Jardinería, botánica, 

mineralogía son recomendados como ocupaciones relacionadas con la meditación, más 

que el encerramiento en la habitación, por veces sospechoso. Rousseau, «paseante soli-

tario», es el heredero laicizado de eses contemplativos. 4 
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Mientras los ejemplos observados en esta tesis son espacios finitos y 
encerrados, se nota que no es únicamente en esta categoría que se puede 
reconocer la noción de espacio individual. Existen actividades, rutinas y 
prácticas del habitar que conforman otras categorías de experiencia espa-
cial individual. El planteamiento ante la naturaleza, la contemplación de 
un trozo que configura un paisaje, será importante considerar para perci-
bir otra forma de conformación íntima espacial entre individuo y mundo. 

Originalmente la necesidad de pensar el espacio, y así programarlo, pro-
yectarlo y construirlo, resulta de la necesidad de construir un interior. 
Curiosamente el interior no deja de querer representar el exterior, conte-
ner en sí el mundo, aunque bajo varias formas de representación. De esta 
forma el constructor o el arquitecto han transportado el exterior hacia el 
interior. A lo largo del tiempo, el interior construido por el hombre fue 
incorporando elementos que quieren representar o incluso transportar el 
exterior hacia el interior. La historia de la arquitectura doméstica está 
llena de ejemplos: los frescos de las casas romanas representaban escenas 
de la naturaleza, creaban así escenas de naturaleza domesticada al inter-
ior; los tapetes en la Edad Antigua podían representar jardines…Estos 
son únicamente algunos de los diversos ejemplos que se podrían enun-
ciar para comprobar la paradójica necesidad que el hombre tuvo de 
transportar el exterior hacia el interior. Si el interior había sido construi-
do en un primer momento como refugio del exterior, es curioso que tras 
consolidar la frontera entre interior y exterior, y así entre espacio supues-
tamente protegido y espacio potencialmente peligroso, se verifique la 
necesidad de incorporar representaciones de lo natural. Así la naturalidad 
es “filtrada” al salvaje o al inculto y es representada en el interior por el 
hombre. Esta necesidad de inclusión en el espacio interior de elementos 
originarios del espacio exterior significará que existe algo de esencial en 
la relación que el individuo establece con el continuo medio natural de 
donde proviene. Esta relación esencial será también de naturaleza íntima. 
La experiencia íntima espacial del individuo estará así vinculada también 
a la naturaleza que se sitúa en el exterior, tras el apartamiento del hom-
bre. Al escribir sobre los habitares de San Jerónimo, Alison Smithson 5 
escribe lo siguiente:  

La representación de Jerónimo en su estudio se dirige a aquellos que se plantean qué 

clase de fragmento en un enclave puede proporcionarles cierto sosiego. Nuestra propues-

ta para el próximo siglo es restablecer el sentido de lo inviolado que representa el estu-

dio de san Jerónimo, y su equivalente, la naturaleza no dañada. Ya sea en un entorno 

urbano o en la naturaleza, cualquier actividad creativa debe ser resguardada. Este 

sentido de inviolabilidad se basa en la posibilidad de que su fragmento de espacio fun-
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cional esté situado dentro de un enclave, encapsulado a su vez en un territorio protegi-

do. 6  

Alison Smithson identifica en las representaciones de San Jerónimo en el 
desierto o en la naturaleza intocada, el sentido de habitar el espacio in-
violado, como si el espacio de la creación encontrase territorio más fértil 
en los lugares libres de las huellas de presencia previa. La naturaleza no 
dañada, el espacio no habitado o los lugares inexplorados ejercen una 
fascinación sobre los hombres. Walden, personaje creado por Henri Da-
vid Thoureau, buscó un retorno a la vida sencilla desplazándose a vivir 
en la floresta, donde a lo largo de dos años habitó en relación intensa 
con la naturaleza. Al experimentar un habitar sencillo buscaba percibir 
las necesidades esenciales de la vida o quizás intentaba reatar el habitar 
en continuidad con la naturaleza. 

Si de una parte existe la persecución del sosiego (o de algo que no se 
encuentra en el mundo que se habita) en la búsqueda de habitar un espa-
cio inexplorado, de otra parte, el hombre desde que construyó su primer 
refugio siempre buscó formas de precaver la imprevisibilidad de la natu-
raleza. En el escrito Cuerpos Enjaulados, María Teresa Muñoz, escribe lo 
siguiente: 

En la geometría que sustenta toda construcción arquitectónica subyace el afán del 

hombre por entender, explicar y controlar su ambiente exterior. Contra el caos y la 

mutabilidad de la naturaleza, la geometría exhibe un poderoso orden universal que 

proporciona consistencia a toda la experiencia humana.7 

Tal como explica María Teresa Muñoz, la geometría proporciona al habi-
tante el orden, y la estabilidad, que él no encuentra en el constante trans-
formación que caracteriza la naturaleza. Por otro lado, también le confie-
re (le dibuja) una forma específica de plantearse ante el mundo, y en este 
sentido, influencia la conformación del paisaje con que cada habitante 
cohabitará.  

Si la naturaleza se puede oponer al espacio construido por el hombre, lo 
que ella ofrece es una especie de contra-lugar, una categoría del espacio 
alternativa al habitar. La progresiva urbanización del territorio surgió de 
la oposición del hombre a la naturaleza, sin embargo este nunca dejó de 
intentar representarla y/o habitarla puntualmente. Independientemente 
del progreso de la civilización humana, y del consecuente alejamiento de 
la naturaleza, esta, bajo el filtro humano, nunca dejo de participar en la 
construcción de los nuevos territorios. Refiriéndose al habitar del siglo 
XVIII, Sennet escribe: 
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Estudio de árboles, Wolf Huber, 1519. 
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La geografía de la ciudad capital servía a sus ciudadanos como un modo de pensar 

acerca de la naturaleza y la cultura, identificando lo natural con lo privado y la cultu-

ra con lo público. (…) 

Cuanto más tangible se volvió la oposición de naturaleza y cultura a través del con-

traste de lo privado y lo público, más se concibió la familia como un fenómeno natural. 
8 

Sennet asocia lo natural con lo privado y lo cultural con lo público. El 
ámbito de lo privado pasa a constituirse así como un reducto de lo natu-
ral en el ámbito de lo artificial. En esta asociación enunciada por Sennet, 
la familia pasa a absorber (o recuperar) el ámbito de la naturalidad que, 
independientemente del desarrollo cultural, no deja de participar en la 
condición humana.  

En el texto La horma del zapato: la(s) platea(s), también Fernando Quesada 
establece la oposición entre hombre natural y hombre social, asociando 
esta oposición a la confrontación entre vida privada y vida pública.  

Del hombre natural al hombre social, o lo que es lo mismo, del hombre al actor. La 

consolidación del fenómeno metropolitano, desde mediados del XVIII en adelante, 

produjo algo esencial para el teatro: la oposición entre vida pública y vida privada. El 

comportamiento del ciudadano en público comienza a equivaler, a todos los efectos, a 

una representación teatral. De ahí la obsesión decimonónica por lo doméstico, por ge-

nerar códigos sobre lo doméstico que pudieran adquirir el mismo peso que los códigos 

de lo aparencial o metropolitano-callejero, de ahí el repliegue del ego hacia los interio-

res, con el objetivo de contrarrestar el malestar que experimenta el hombre-actor, el 

ciudadano moderno que ha dejado ya de ser «natural» y de expresar sus emociones de 

modo orgánico en la esfera pública.9 

La vinculación, identificada en el siglo XIX, entre hombre social y actor 
tiene implícita la construcción de personaje en el habitar social. Si en el 
habitar social el hombre debe seguir un guión de conducta, es en el 
ámbito de lo privado que encuentra lugar para expresarse desproveído de 
los condicionamientos del habitar social. Así, es en el ámbito de lo priva-
do –y sobre todo de lo doméstico- que el habitante encuentra lugar para 
relajar su conducta y lidiar con su naturalidad.  

Alrededor del término natural se pueden identificar diversas vertientes 
que confluyen en el mismo punto. Natural puede ser el originario o el 
original, relativo al intocado, a lo nunca manipulado. Se aplica también el 
término natural para indicar pertenecerse a un lugar, ser natural de significa 
haber llegado al mundo en un determinado lugar. Natural significa tam-
bién ser (o estar) sin filtros, sin máscara, ser como si es, estar sin repre-
sentación. Si el hombre social vive plenamente en la esfera pública, el 
hombre natural encontrará su lugar en el ámbito doméstico. El hombre 
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social presenta en público únicamente una parte de si, inhibiendo los 
otros de conocer su totalidad. El hombre social no será un actor por 
defensa, lo será por basar su conducta en reglas de coexistencia que pau-
tan las especificidades de las relaciones sociales. Por el contrario, el 
hombre natural encuentra en el ámbito de lo doméstico un lugar para 
vivir lo que inhibe en la esfera pública. Ejemplos claros son todos los 
aspectos relacionados con el cuerpo: la sexualidad, la higiene o la enfer-
medad, entre otros. Si en público el cuerpo prácticamente se resume a 
una identidad, en el espacio doméstico las necesidades del cuerpo son a 
menudo soberanas. 

Aunque el territorio de la ciudad sea por excelencia el ámbito de la so-
ciabilidad, en las grandes ciudades los hombres pueden estar tan solos 
como en otro lugar. De acuerdo con Heidegger, estar en el medio de las 
montañas (habitando la naturaleza) no implica estar solo, aunque podrá 
significar estar en soledad. En Paisaje creador: ¿porqué permanecemos en la 

provincia?, escribe:  

A los hombres de la ciudad les extraña a menudo este largo y monótono estar solo en-

tre los campesinos en medio de las montañas. Pero esto no es ningún estar solo, aun-

que sí soledad. Ciertamente, en las grandes ciudades el hombre puede estar tan solo 

como apenas en ningún otro sitio. Pero en ellas no puede estar nunca en soledad. Pues 

la soledad tiene el poder personalísimo de no aislarnos, sino que lanza la entera exis-

tencia a la vasta cercanía de la esencia de todas las cosas.10 

La soledad referida por Heidegger podrá quizás corresponder a la reuni-
ficación con la naturaleza. El restablecimiento de lazos de habitar en 
continuidad con el todo que es la naturaleza podrá permitir un tipo de 
habitar esencial, que anule momentáneamente la fragmentación entre ser 
y mundo, o entre hombre y naturaleza, permitiéndole experimentar una 
soledad que no significa aislamiento, sino la posibilidad de encajar nue-
vamente en el mundo y pertenecerle como a un todo. 

                                                 
1 En esa fecha se titulaba The Life and strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner: Who lived 
Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the coast of America, near the Mouth of the Great River of 
Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, where-in all the Men perished but himself. With An Account how he was 
at last as strangely deliver'd by Pyrates. Written by Himself. 
2 SIMMEL, Georg, Filosofía del paisaje; «Die Guldenkammer», III, 1913, versión castellana en SIMMEL, 
Georg, El individuo y la libertad. Barcelona: Ediciones Península, 2001. (p.266)  
3 Ibíd (p. 267) 
4 PERROT, Michelle, Histoire de Chambres. Paris: Éditions du Seuil, 2009. (p.105) 
Traducción de la versión francesa: La retraite n’est pas forcément liée à la cellule, mais d’abord à la nature. La pensée 
dévote du XVII siècle exalte les forêts plus que la chambre. (…) Le «désert», c’est la «campagne nue», les bords d’une rivière ou 
d’un canal, un sous-bois, un «vallon affreux», comme dit Mme de Sévigné de Port-Royal. Le XVII siècle sanctifie le paysage, 
associe l’âme et le jardin. La contemplation se fait par la promenade, l’observation du vol des oiseaux, du cheminement d’une 
limace, tandis que la lumière matinale joue dans les nuages. L’âme est assimilée à un jardin solitaire. Jardinage, botanique, 
minéralogie sont recommandés comme des occupations qui portent à la méditation, plus que l’enferment dans la chambre, parfois 
suspect. Rousseau, «promeneur solitaire», est l’héritier laïcisé de ces contemplatifs. 



El individuo ante el espejo 

 

308 
 

                                                                                                                   
5 VAN DEN HEUVEL, Dirk y RISSELADA, Max (eds.), Alison & Peter Smithson: From a House of the Future to 
a House of Today, 010 Publishers, Rotterdam 2004, versión castellana, Alison y Peter Smithson, De la casa del futuro 
a la casa de hoy, trad. Jacobo García, Barcelona: Polígrafa, 2007. (p.298- 304)  
El artículo “San Jerónimo. El desierto… El estudio” fue publicado por primera vez en 1990, y es consecuen-
cia de una conferencia pronunciada en 1985 en Barcelona y en 1986 en Estocolmo. 
6 Ibíd.(p.302) 
7 MUÑOZ, María Teresa, Cuerpos enjaulados, Circo, 2011.175. (p.13)  
8 SENNETT, Richard, The fall of the public man, Knopf, New York 1977, versión castellana, El declive del hombre 
público, trad. Gerardo Di Masso, Barcelona: Anagrama, 2011.(p.117) 
9 QUESADA, Fernando, La horma del zapato: la(s) platea(s), en BERNAT, Roger y DUARTE, Ignasi (eds.), 
Querido Público. El Espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans, Murcia: CENDEAC, 2009. (p. 
201-225) 
10 HEIDEGGER, Martin, Paisaje creador: ¿porqué permanecemos en la provincia? en RAMOS, Miguel Angel y, 
SAMANIEGO, Alberto Ruiz de (dirs.), Cabañas para pensar. Madrid: Maia Ediciones, 2011. (pag.117)  
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CASA FARNSWORTH 

Mies Van Der Rohe, Plano, Illinois, 1951 

  

 

Dibujo de proyecto del alzado de la casa Farnsworth, Plano, Illinois, 1945. 

 



El individuo ante el espejo 

310 
 

Cuando Frank Lloyd Wright visitó por primera vez la casa de cristal pro-

yectada por Philip Johnson en New Canaan le preguntó si debería quitar-

se el abrigo1. Con su modo irónico y astuto, Frank Lloyd Wright plantea 

una de las principales cuestiones que la contemporaneidad ha heredado 

de la época moderna y reconoce, de cierta forma, una nueva formulación 

del espacio difícilmente calificable a través de los paradigmas arquitectó-

nicos tradicionales. A lo largo de la historia de la construcción del espa-

cio, el interior se había asociado al espacio cerrado y, de la misma forma, 

el espacio exterior se había relacionado con el espacio abierto. A lo largo 

del siglo XX, algunas obras y proyectos han cuestionado estos paradig-

mas, proponiendo la construcción del espacio al revés. Desproveer el 

espacio privado de cerramiento visual, haciendo el contenedor transpa-

rente y así el interior observable, implica una nueva aproximación al tema 

de la intimidad de la casa. La fama de la casa Farnsworth de Mies Van 

Der Rohe, que desborda ampliamente los límites del mundo arquitectó-

nico, está seguramente vinculada al hecho de ser la concretización de una 

imagen que a lo largo de mucho tiempo había poblado el imaginario 

humano. Una casa de cristal es una concepción polémica. Quién mira 

por primera vez esta casa, antes aún de reconocer sus calidades arqui-

tectónicas, se cuestiona instintivamente si sería capaz de habitarla.  

La imagen de casa está inevitablemente asociada a la sensación de pro-

tección. Las imágenes de las casas que habitamos en el pasado, de la casa 

que habitamos en el presente o las imágenes que construimos en torno a 

las posibles casas que habitaremos siempre remiten a un sentimiento de 

refugio propio, sea individual, sea el de espacio de amparo de determina-

da micro sociedad. La piel de cristal de la casa Farnsworth en una prime-

ra aproximación asombra al visitante que, imaginando, se instale en su 

interior. Pensar en la construcción del espacio individual doméstico a lo 

largo del siglo XX implica pensar en la casa Farnsworth, aunque lo que 

plantea sea contradictorio, o precisamente porque lo que plantea nos 

parece paradójico.  

Ante el problema de la vivienda que dominó gran parte de la discusión 

arquitectónica de la primera mitad del siglo XX, Mies afirma lo siguiente: 

El problema de la racionalización y de la normalización es sólo parte del problema. 

La racionalización y la normalización sólo son medios, nunca pueden ser el objetivo. 

El problema de la nueva vivienda es fundamentalmente un problema espiritual y la 

lucha por la nueva vivienda sólo es una escaramuza más de la gran lucha por las nue-

vas formas de vida.2 
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Mies identifica nuevas formas de vida. El cuestionamiento de la vivienda 

y el consecuente planteamiento de nuevas hipótesis, formulaciones y 

modelos, es apenas una tarea del conjunto de movimientos hacia la iden-

tificación de estas nuevas formas de de vida. Mientras el problema de la 

vivienda haya sido formulado por muchos de sus contemporáneos a 

partir de la voluntad de facultar al hombre común un espacio propio que 

le permitiese el desarrollo de una vida sana y feliz que se fundaba sobre 

todo en el bienestar físico, en la construcción de hogares salubres, Mies 

reclamaba ya en 1927 la vivienda como un “problema espiritual”.  

La casa de cristal podrá ser también comparada a un vestido de tela 

transparente. Permite que desde el exterior se pueda observar totalmente 

lo que suele estar oculto o resguardado, la interioridad de un hogar. Bru-

no Zevi dijo que esta no era una casa sino un museo.3 Se podría también 

decir que esta es una casa-escaparate, pero luego emerge su situación 

aislada para contradecir esta hipótesis, pues un escaparate siempre nece-

sita un público. Sin embargo, se perciben las dudas de Bruno Zevi acerca 

de la domesticidad de esta construcción. De cierta forma también el pro-

pio Mies llegó a manifestarse en contra de las malas interpretaciones que 

esta casa suscitó:  

Creo que la casa Farnsworth nunca se ha interpretado correctamente. Un día perma-

necí en la casa de la mañana a la noche. Hasta entonces no había conocido la plenitud 

de los colores de la naturaleza. 4 

El comentario de Mies remite a la vivencia de la casa a partir del interior. 

El voyeurismo permitido cuando uno se ubica en el exterior mirando, casi 

obscenamente, el interior de la casa, es omitido en el discurso de Mies, 

que privilegia la experiencia espacial que esta casa propone a partir de su 

interior. En el discurso de Mies el otro, extraño, no está presente. Implí-

cito en su discurso está que el interior no se da a ver porque no hay nadie 

que lo mire. El arquitecto justifica la casa Farnsworth de acuerdo con la 

posibilidad que esta construcción ofrece al habitante de establecer una 

relación especial con la naturaleza, sin el riesgo de que esta relación se 

comprometa por las intermitencias que otro, extranjero a la casa, pueda 

crear.  

Esta casa ha sido proyectada para una sola persona, Mrs. Edith Farns-

worth, como segunda residencia, una casa de fin de semana en un am-

biente rural, ubicada en Plano, Illinois. Estas dos condiciones explican, 

por un lado, la simplicidad y la disposición del programa, formando, por 

otro lado, el escenario ideal para que Mies pudiese poner en práctica 

algunos  de los principios de la construcción del espacio que desarrollaba  
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Mies mirando la maqueta de la casa Farnsworth en el MOMA, fotografía de William Leftwich, 

1947/ La casa Farnsworth fotografiada desde el exterior por Hedrich-Blessing en 1951. 
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hace mucho tiempo. Uno de estos principios es el del “espacio fluido” 

que se genera bajo una nueva forma de pensar la construcción del límite 

entre espacio interior y espacio exterior. Como fue referido, la produc-

ción del espacio era, hasta la aurora del siglo XX, caracterizada por el 

contraste entre el espacio interior cerrado y el espacio exterior abierto. 

Partiendo de este contraste uno de los mecanismos básicos de proyectar 

el espacio es a través del proceso de cerrar para en seguida abrir, aunque 

sea de forma puntual (“ventanas como agujeros en el muro”5). El “espa-

cio fluido”, en el sentido explicado por Venturi, presupone otro tipo de 

raciocinio: se cierra y/o se abre, estando la simultaneidad de los dos pro-

cesos en la base del pensar el espacio. 

En 1929, a pretexto de la construcción del pabellón alemán para la Ex-

posición Internacional de Barcelona, Mies había tenido la posibilidad de 

proyectar un edificio sin programa. Este tipo de encargo es raro en la 

práctica arquitectónica. Proyectar y construir un edificio que debe expo-

nerse, permitió a Mies testar algunas de sus ideas. Un par de años más 

tarde, Mies es encargado de organizar la exposición “La vivienda de 

nuestro tiempo” en el ámbito de la Exposición Alemana de construc-

ción. Además de la organización del evento Mies propuso, en colabora-

ción con Lilly Reich, una vivienda para una pareja sin hijos y un aparta-

mento de soltero. Algunos años antes, hacia 1920, Mies se había separa-

do definitivamente de su esposa y tres hijas, rechazando la vida familiar 

convencional. En la obra de Mies se constata la atención que dedicó al 

tema de la casa para el habitante solitario. Además de la casa Farnsworth 

se puede también referir las dos torres de apartamentos que construyó en 

Chicago.  

Entre los años 1945 y 1951, en el mismo periodo en que construía la casa 

Farnsworth, Mies construyó las dos torres de Lake Shore Drive, ante el 

lago Michigan, en Chicago. Estas torres albergan ocho apartamentos por 

planta, siendo que existen dos variantes del mismo principio compositi-

vo. El esquema consiste en asociar la cocina y baño constituyendo un 

núcleo de instalaciones que se ancla a una pared, la pared del piso que 

esté más cercana del pasillo central de acceso común. De esta forma se 

libera el espacio confrontante con la fachada, y el programa de la casa se 

desarrolla en la espesura de espacio existente entre este núcleo y la fa-

chada acristalada. La disposición del mobiliario que observamos nos 

revela que estos apartamentos fueron proyectados para personas solas, o 

para parejas. La existencia de una única cama denuncia el reducido 

número de  habitantes de estas casas. Mies opta por asociar el baño y 

cocina, siendo que el único que parece poder efectivamente cerrarse es el  
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La casa Farnsworth fotografiada desde el interior por Richard Pare, 1981. 



Casa Farnsworth 

315 

 

baño. Ya hablando sobre su bloque de viviendas para la Deutscher 

Werkbund en Stuttgart en 1927 Mies apuntaba: 

Si nos limitamos a configurar sólo el baño y la cocina como espacios constantes, debido 

a sus instalaciones optamos por dividir el resto de la superficie habitable con paredes 

móviles, creo que se puede satisfacer cualquier requisito de habitabilidad.6 

Asimismo se percibe que este es uno de los puntos de partida de sus 

abordajes al proyecto, unificar los espacios comprometidos por las insta-

laciones para poder usufrutuar libertad en el restante espacio. Además de 

la asociación de los espacios comprometidos por las instalaciones, Mies 

propone que estos núcleos fijos se ubiquen lo más lejos de la fachada. 

Estos son principios que podemos verificar en muchas de sus obras y 

proyectos, y tanto estos apartamentos Lake Shore Drive como la casa 

Farnsworth son buenos ejemplos. 

En la casa Farnsworth todo el perímetro de la casa es ejecutado a través 

de una estructura metálica que soporta una superficie de cristal que crea 

el límite entre el interior de la casa y el espacio exterior. El cristal es el 

principal material que participa en la piel de este edificio, construye una 

caja transparente que delimita el espacio interior aislándolo de las varia-

ciones térmicas, del exterior cambiable, atenuando los sonidos de la vida 

que ocurre en su entorno y bloqueando el ingreso a aquellos que no per-

tenecen a la casa. Sin embargo, no veda la visión, el perímetro de cristal 

permite que uno se sienta visualmente en franca relación con el exterior. 

Naturalmente el sentido inverso también es válido, quien esté en el exte-

rior puede observar el interior que así pierde, en cierto sentido, su espe-

sor.  

El espacio exterior envolvente es intensamente vivido a partir del interior 

de esta casa. Las diferentes épocas del año se experimentan de forma 

muy distinta. A lo largo del inverno la nieve que suele existir silencia el 

paisaje vegetal, la estructura metálica blanca que construye la casa la in-

cluye y la diluye en el ambiente invernal. El silencio que se ve en las fo-

tografías de esta época del año intensifica el carácter individual, solitario, 

del habitante para quien la casa fue concebida. Ya en el otoño la vegeta-

ción que rodea la casa pierde el follaje, lo que, de cierta forma, también 

desnuda la casa. En primavera la vegetación se vuelve frondosa, estando 

en verano lista para abrigar la casa del exceso solar. La vivencia de esta 

casa es dependiente del espacio que la acoge y la envuelve. Mies dijo:  

También la naturaleza debería vivir su propia vida. Deberíamos evitar perturbarla 

con el colorido de nuestras casas y del mobiliario. De todas maneras, deberíamos es-

forzarnos por conseguir establecer una mayor armonía entre naturaleza, vivienda y 
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hombre. Cuando se mira la naturaleza a través de las ventanas7 de la casa Farns-

worth, adquiere un cierto significado más profundo del que se tiene cuando está fuera, 

al aire libre. La naturaleza se realza al pasar a formar parte de un gran conjunto. 8  

Al decir “la naturaleza debería vivir su propia vida” Mies deja claro que 

en esta propuesta de habitar la transparencia de la caja no indica voluntad 

de comunión con la naturaleza, no en el sentido de un retorno a lo natu-

ral. Para Mies no perturbar el medio natural con “el colorido de nuestras 

casa y mobiliario” es también una justificación para no sujetarse a lo na-

tural, le interesa una cohabitación que se base en la independencia entre 

naturaleza, vivienda y hombre. La armonía que intenta establecer se basa 

en la coexistencia paralela y no interceptada. En este sentido se podría 

decir que cuando Mies refiere naturaleza está de hecho hablando de pai-

saje.  

Todo el perímetro de la casa se ejecuta en cristal, y así existe una relación 

visual franca entre interior y exterior, sólo existen dos puntos de abertura 

efectiva: la puerta en la fachada poniente y una ventana baja en la facha-

da opuesta, asociada al dormitorio. Podríamos decir que prácticamente 

no hay ventanas en esta casa, sino paredes de cristal. Más allá de los dos 

vanos enunciados todo el sistema de fachada es fijo. Las superficies de 

acero y cristal no se mueven.  

Cuando se anula uno de los sentidos en la observación del mundo se 

percibe que los otros se vuelven más atentos. Oír una entrevista en la 

radio es distinto de oír y ver una entrevista en la televisión. Habitar la 

casa Farnsworth es una experiencia de habitar que privilegia la visón. Al 

delimitar todo el perímetro de la casa con cristal Mies deja claro que en 

esta casa no quiere crear barreras a la visualización del exterior a partir 

del interior. Sin embargo, el perímetro acristalado veda (o atenúa) la en-

trada de los sonidos del entorno en la casa, impide la entrada de la brisa 

que la piel podría sentir, o aún obstruye la invasión de los olores del exte-

rior. Así, con la construcción de esta casa Mies propone una experiencia 

visual de la naturaleza, basada solo en la imagen de la naturaleza. Esta 

imagen ya no corresponde a la naturaleza–cuadro que nos es proporcio-

nada por la ventana, hueco en el muro, que delimita y encuadra un de-

terminado trozo especifico del paisaje. Al mirar a través de la ventana 

vemos un paisaje que está fuera de la casa, o más allá del muro que es-

cinde el espacio en interior y exterior. Con el perímetro de cristal de la 

casa Farnsworth, Mies construye una casa dentro de un espacio natural, 

no dejando, sin embargo, de culturalizarlo como un objeto visual. Esta 

casa propone una experiencia nueva del espacio. Al mirar la naturaleza 

desde el interior de la casa esta adquiere un cierto significado más profundo del que se  
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La casa Farnsworth, fotografía de Hans-Christian Schink para 2G N.48/49. 
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tiene cuando está fuera, de acuerdo con el propio Mies. La superficie de cristal 

escenifica un tipo de relación nueva del habitante con su entorno, el 

habitante se siente en medio de la naturaleza, sin embargo está en el seno 

de la naturaleza dentro de una caja de cristal que media la relación y la 

experiencia.  

La idea de construir una casa de cristal podrá estar también asociada a la 

voluntad de habitar el entorno con mayor cercanía. No obstante, el cris-

tal se conforma en un filtro que cambia totalmente la relación y que así 

crea un nuevo tipo de habitar que de cierta forma se propone soberana 

ante el natural. La casa de cristal transforma la naturaleza en imagen, en 

paisaje, y termina por alejar el habitante de una verdadera experiencia de 

la naturaleza. La relación primitiva del hombre con el medio natural es 

rechazada por Mies van Der Rohe. La contemplación parcial y única-

mente visual de la naturaleza que es permitida por la casa de cristal vuel-

ve la naturaleza abstracta, incorporándola como escenario que se trans-

mite al interior a través de las pantallas en que se transforman los muros 

de cristal. Lo que propone esta casa de Mies es así un nuevo plantea-

miento ante el espacio natural. El habitante de esta casa se sustrae a la 

naturaleza y se plantea ante un paisaje natural encuadrado por la propia 

casa.  

La elección de la parte del solar más cercana al río para la implantación 

de la casa planteó en fase de proyecto el problema de la anual subida del 

nivel del río Fox en primavera, que ocurre después del derretimiento de 

la nieve. No obstante, no será difícil percibir las intenciones del arquitec-

to al elegir aquel emplazamiento específico. La construcción de una casa 

de cristal naturalmente exigiría la elección de una zona del solar poco 

expuesta, es decir más recatada. Además, la existencia de arboles frondo-

sos que podrían constituirse en una especie de muralla natural, o segunda 

piel de la casa, invitaba a tal emplazamiento.  

Las dos condiciones, se repite, que son esenciales tener en cuenta en la 

observación de este proyecto son: por un lado ser una casa concebida 

para una persona sola, por otro ser una casa de fin de semana y así un 

refugio temporal de la vida cotidiana, de la vida de la ciudad. Construir 

una casa de fin de semana es, en principio, la posibilidad de construir una 

casa despojada. La categoría de las casas de fin de semana se podrán in-

sertar en la noción desarrollada por Foucault, en Des espaces autres, 9 de 

heterotopía por ser un espacio concebido y construido con la intención 

de contrabalancear el caos o banalidad del cotidiano del cual es difícil 

huir. Mies construyó esta casa de cristal jugando con algunas evidencias, 
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condiciones y aprovechando la idealidad de las circunstancias para mate-

rializar su arquitectura. Sin embargo, el impacto que esta casa tuvo desde 

que fue por primera vez expuesta en 1947, aún en maqueta, en la primera 

muestra individual del trabajo del arquitecto en el MOMA, también 

construyó el arquitecto que es Mies.  

Hablar de la construcción de la intimidad en esta casa implicará referir en 

primer lugar la elección de su emplazamiento. Mies eligió un lugar camu-

flado por la vegetación, cerca del río que aleja la otra margen, lugar aisla-

do, como el habitante de la casa. El primer reducto íntimo de esta casa 

está en el emplazamiento Mies usa la naturaleza como paisaje, funde 

todos sus elementos a través de los encuadramientos elaborados en los 

muros de cristal, y en este paisaje natural encuentra el aislamiento para su 

habitante  

Si la casa Farnsworth es aparentemente una casa abierta por construir su 

límite a partir de una materia transparente, puede transformarse con po-

co esfuerzo en una casa extremamente cerrada. La opción de cerramien-

to de este edificio a través de una cortina es también tema digno de aten-

ción. Las cortinas de seda salvaje tendidas encierran completamente el 

espacio, convierten la casa en un capullo, una envolvente textil abriga al 

habitante singular en todo el perímetro de la casa. Este cerramiento, 

cuando efectuado integralmente, produce la total desaparición del mun-

do, incluso de la puerta detrás de la cual este mundo se sitúa. Esta casa 

permite experiencias radicalmente opuestas: permite la total exposición 

de su interior y se cierra ocultando todas sus pulsaciones íntimas. La fra-

gilidad de la materia que constituye la cortina evoca en este espacio una 

condición de refugio temporal. La materia textil de la cortina es la más 

cercana que hay del cuerpo. Tal como fue referido en relación a la habi-

tación que Adolf Loos proyecto para su primera mujer, Lina, el tejido es 

un material más íntimo al cuerpo que los otros materiales que construyen 

esta casa. Asimismo es el material que lo envuelve cuando el cuerpo se 

quiere aislar del lugar.  

Sin embargo, la cortina además de quebrar la posibilidad de visualización 

del exterior hacia el interior, oculta del habitante que se quede en el inter-

ior la superficie de cristal. Cuando por la noche el habitante está en su 

refugio, habiendo tendido totalmente la cortina, no se ve duplicado en la 

superficie reflectante que es el cristal. El cristal produce efectos muy 

distintos durante el día y a lo largo de la noche. Por la noche cualquier 

mínima luz es suficiente para provocar repercusiones en la superficie lisa; 

mientras a lo largo del día los reflejos son más sutiles y se confunden o se  
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La casa Farnsworth fotografiada por Werner Blaser en 1990 y 1995. 
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diluyen en la transparencia del cristal. Es importante subrayar la existen-

cia de esta componente textil de la casa, si en vez de cortina Mies hubiese 

optado por estores exteriores la experiencia de habitar de esta casa sería 

bien distinta.  

En la conjugación de la total exposición a través del perímetro acristala-

do y de la posibilidad de total aislamiento a través del tender de la cortina 

lleva a considerar la identificación de un nuevo tipo de conformación 

íntima del espacio. Por un lado se identifica el habitante solo de la casa 

que se enraíza en el seno de la naturaleza, co-habitando con ella en mu-

tua exposición. Por otro lado, la cortina permite al individuo aislado en la 

naturaleza la sensación de un refugio casi corpóreo, como si habitase una 

tienda. La cortina encierra el cuerpo solo, lo aísla, vuelve el lugar abstrac-

to porque lo oculta. Se puede asociar esta opción proyectual de esta casa 

de fin de semana algo de cabaña o de abrigo nómada. Tal como un abri-

go que se viste la casa, vinculada únicamente a una persona, también se 

puede vestir.  

El hecho de que desde el interior se consiga dominar visualmente el exte-

rior lleva el habitante a creer que está habitando también el exterior 

cuando está dentro de la casa. El alcance visual más allá de las cuatro 

paredes de cristal proporciona así la ilusión de un habitar simultaneo el 

espacio interior y exterior. En realidad esta aparente simultaneidad del 

habitar interior y exterior es de hecho ilusión proporcionada por la 

transparencia del cristal. En la casa Farnsworth, la presencia de la cortina 

deshace la ilusión de reunificación entre interior y exterior y entre hom-

bre y naturaleza. Con la inserción de la cortina se declara que existe un 

interior donde ella se ubica y sobre el cual su presencia impone la posibi-

lidad (inmanencia) de ser por ella envuelto, circunscrito, y así apartado 

del exterior.  

Si esta casa fuera un fruto, el nudo situado en el interior que encierra 

algunos espacios e instalaciones seria la semilla. La cocina, dos baños, las 

instalaciones y la chimenea están asociados en un núcleo que se coloca 

ligeramente dislocado del centro del plano rectangular. Este núcleo aglu-

tina todas las instalaciones de la casa. Incluso esta zona más construida 

no se quiere afirmar como construcción. Todo este bloque de espacios e 

instalaciones es revestido de madera, quizás con la intención de camu-

flarse y parecer apenas un mueble más. Gaston Bachelard en la Poética del 

Espacio explica bien la atracción intima que los muebles ejercen sobre el 

habitante. Es en los armarios donde el habitante guarda las propiedades  
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La casa Farnsworth, fotografías de Hans-Christian Schink para 2G N.48/49. 
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que componen también su intimidad. Los baños, espacios de cuidado del 

cuerpo, se asocian a este gran mueble donde vive también el fuego. 

El hecho de que en la casa Farnsworth el programa no está dividido con 

tabiques o paredes en distintas estancias no significa que los distintos 

espacios no estén bien definidos. La cama está colocada en un sitio pre-

determinado, aunque no esté delimitada por paredes se identifica clara-

mente como zona dedicada al sueño. Lo mismo ocurre con los restantes 

espacios. En la espesura de espacio existente entre el núcleo cerrado y el 

límite acristalado cada zona tiene la vocación de una función específica, 

tanto reglada por las solicitaciones técnicas del núcleo como por el pla-

neamiento pormenorizado del mobiliario. El espacio es así aparentemen-

te libre, es visualmente abierto. La naturaleza del condicionamiento de 

este tipo de concepción del espacio es, sin embargo, bien distinta de la 

proporcionada por la construcción del espacio a través de la comparti-

mentación. La opción de no compartimentar el espacio es compensada 

desde el punto de vista programático por una rigurosa planificación del 

mobiliario. Aunque el espacio de la casa Farnsworth sea considerado 

fluido y libre, las estancias y sus funciones son bien claras, con o sin el 

mobiliario miesiano.  

El tema del habitante solo parece colocarse con frecuencia en la obra 

domestica de Mies. Sin embargo, lo que se verifica es que ante la pers-

pectiva de proyectar para el habitante solo Mies no reduce el ámbito 

programático del habitar doméstico. Es decir, al proyectar para una per-

sona sola Mies no anula el pensar doméstico en su jerarquía, ni en los 

diversos registros del habitar la casa. Aunque el espacio sea continuo, la 

zona de estar no se mezcla con la zona de dormir, y así consecutivamen-

te. Uno de los mecanismos usados por Mies para proporcionar la distin-

ción de los espacios sin el uso de elementos divisorios es a través de la 

gestión de las distancias (por lo que sus propuestas implican de forma 

general generosidad de espacio) y en la ubicación del mobiliario que es 

casi tan vinculante en los proyectos de Mies como la tradicional cons-

trucción de paredes divisorias.  

La transparencia de la casa Farnsworth no es sólo relativa a la posibilidad 

de visualización del interior. La verdad tan aclamada por Mies van Der 

Rohe que se funda en la exposición de la estructura, la liberación del 

esqueleto estructural, surge de pleno en este proyecto. La creencia de 

Mies en esta verdad de la arquitectura se traduce en exponer la estructu-

ra, o en exponer el espacio en general.   
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Cell (Hands and Mirror), Louise Bourgeois, 1995, fotografía de Peter Bellamy. 
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En el escrito de Le passage de l’animal à l’homme et la naissance de l’art 1 Geor-

ges Bataille refiere las primeras manifestaciones artísticas prehistóricas 

como marcos del paso del hombre de la condición animal hacia la condi-

ción humana, partiendo este autor de una oposición entre la condición 

humana y la condición animal. Esta oposición es importante ya que en 

ella se enmarcan las características que aíslan los seres humanos en una 

condición propia ante el reino animal. Si, tal como explica Bataille, en el 

Paleolítico el homo faber ya manifestaba la capacidad de producir herra-

mientas, revelando así una tendencia funcionalista en la manipulación de 

las materias y en la producción de los objetos, el homo sapiens, más allá de 

la funcionalidad y utilidad implícitas en sus acciones, demostró una sen-

sibilidad creciente a través de la producción de algunos objetos u otras 

manifestaciones a las cuales empezamos a reconocer cualidades artísticas. 

En este sentido, Georges Bataille escribe lo siguiente:  

(…) cuando el arte figurativo nasció, el hombre existía desde mucho tiempo. Pero no 
en la forma caracterizada por el tipo de tumulto que experimentamos como seres 
humanos, sintiéndonos similares unos a los otros y todavía distintos. (…) 

La aparición del primer hombre es conocida por nosotros sólo a través de sus huesos. 
Capacidad craniana es la representación de su mente. El arte prehistórico es por tanto 
el único camino por el que el paso del animal al hombre se volvió, a esta distancia, 
tangible para nosotros. 2 

En primer lugar nos parece importante subrayar la sugerencia de Bataille 

de residir en la condición de ser hombre la capacidad de cada individuo 

de sentirse distinto de los demás, aunque se reconozca similar a sus igua-

les. De acuerdo con las palabras de Bataille “sentirse similar al otro y 

todavía distinto” es parte del malestar de ser humano. No obstante, el 

homo sapiens que pintaba los frescos que Bataille refiere en este texto no 

experimentaba esta dialéctica de forma clara. La asociación del paso de la 

condición animal hacia la condición humana, y al nacimiento del arte es 

también digna de atención.  

Sin embargo, antes se debería subrayar que en el aislamiento de la especie 

humana ante las demás especies animales está implícita una relación de 

soberanía. Es cierto que la producción del arte nos distingue de las de-

más especies. Subyace a la actividad artística el hecho de constituirse en 

una producción desprovista de un objetivo funcional, y así sin alguna 

utilidad concreta o aparente. Desde el punto de vista de la supervivencia, 

que vuelve ineludible la utilidad o funcionalidad de los procedimientos, el 

arte no desempeña aparentemente un papel significativo en la contesta-

ción de las necesidades básicas. Sin embargo, es también a través del arte 

que el desarrollo de la civilización se sostiene. Será quizás en la inutilidad 
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aparente del arte donde yace su verdadero motor de evolución de la civi-

lización. Al necesitar algo además de la constatación de lo elemental que 

asegure la supervivencia el hombre empezó el recorrido hacia su sucesiva 

superación.  

No obstante, el arte es una de las formas de manifestación de los rasgos 

de individualidad del hombre. Será también a partir del inicio del largo 

recorrido de alejamiento de la condición animal que empezará a surgir en 

el hombre del Paleolítico el sentimiento humano de ser un individuo 

(único) aunque semejante a los demás. En la amalgama de pulsiones que 

habitan el ser humano, la artística tendrá sin duda un papel extremamen-

te importante en la configuración de la individualidad.  

Lo que debe continuar a asombrarnos es que la borradura del hombre delante del 
animal, en el preciso momento en que el animal dentro de él se volvió humano, es la 
mayor borradura que puede ser concebida. En efecto, el hombre prehistórico represen-
taba los animales en imágenes fascinantes y naturalistas, pero cuando quería represen-
tarse a sí propio, él torpemente ocultaba sus rasgos distintivos, únicos, debajo de los del 
animal que no era. Él solo divulgaba parcialmente su cuerpo humano, dándose una 
cabeza de animal.  

Este aspecto no me parece haber sido claramente delineado como le hubiera gustado. 
Al mismo tiempo, su carácter extraño enfatiza el interés en el paso de animal hacia 
hombre. El paso decisivo tuve lugar cuando el hombre se vio por lo que se había con-
vertido, ha aceptado, lejos de sentir vergüenza, como nosotros sentimos, la parte de 
animal que restaba en sí, y ha disfrazando la humanidad que lo distinguía de los 
animales. Enmascara la cara de la que estamos orgullosos, y exhibe lo que nuestra 
ropa oculta. 3 

El hombre primitivo, al contrario de nosotros, en sus representaciones 

pictóricas enmascaraba la faz representando en su lugar cabezas de otros 

animales y exponía el cuerpo, que desde hace mucho tiempo solemos 

ocultar. Esta observación lleva a Bataille a considerar que, al contrario de 

nosotros, el hombre primitivo comprendía que aunque se distinguiese de 

los restantes animales aceptaba la parte animal que permanecía en él. En 

el cuerpo humano es la cabeza lo que se asocia al intelecto y a la creativi-

dad, siendo el restante cuerpo incluso blanco de pudor. Era precisamente 

la cabeza lo que los primitivos enmascaraban con la representación de 

cabezas de otros animales. Nuestros antecesores camuflaban así, ante la 

naturaleza que aún experimentaban en totalidad, la transformación que 

se procesaba en su condición. Si no tenían pudor en exponer el cuerpo 

como cualquier otro animal, tuvieron necesidad de enmascarar la cabeza. 

No por vergüenza ni por vanidad, sino porque a partir de este momento 

empezaron a percibir que bajo la máscara del otro animal, que veían co-
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mo ser indiferenciado, empezaría a brotar un rostro que además de pen-

sante y creativo sería único e indivisible. Ante esta percepción el hombre 

primitivo habrá tal vez temido, y aunque no lo hubiese totalmente perci-

bido, intuiría ciertamente que el momento en que se quiebra su condi-

ción animal corresponde al momento en que empieza el lento proceso de 

conformación de la individualidad. El hombre se confrontará con su 

fragmentación de la naturaleza y con la potencial soledad que le amenaza 

a partir del momento en que se percibe como ser aislable del mundo.  

En la obra Cell (Hands and Mirror), de Louise Bourgeois, observamos un 

espacio conformado por seis puertas cuya unión configura un espacio de 

planta hexagonal. Las puertas se encuentran en distintos grados de aper-

tura. En cada puerta existe un postigo que se encuentra también coloca-

do de forma diferente, cerrado, abierto o entreabierto. En todas parece 

existir un espejo en la cara interior de la puerta con una proporción se-

mejante: es rectangular y está ubicado con su mayor lado en la vertical. 

La superficie interior que el conjunto de puertas configura está pintada 

de azul. Por contra, en la superficie exterior fue menospreciado el acaba-

do, la madera no está tratada y denota incluso huellas de usos anteriores, 

es decir una cierta degradación. En el interior del espacio conformado 

por estas puertas, postigos y espejos verificamos la existencia de un blo-

que de mármol, sobre él dos manos, y antebrazos y un espejo circular 

que refleja el movimiento de las manos.  

“Cell” puede aludir tanto hacia la idea de espacio de refugio –celda- co-

mo también a la unidad biológica que es la célula. Si, por hipótesis, se 

asocia el espacio de refugio a la idea de hogar, la célula como forma ini-

cial de vida y así también el hogar como forma espacial donde empieza la 

vida, se puede proponer una idea de espacio hogareño de refugio como 

espacio destinado a abrazar la vida inicial.  

En “Cell” no se puede despreciar la presencia de un observador que se 

coloca en el exterior mirando. Este será un voyeur, su presencia está in-

dicada por la permeabilidad de la mirada permitida por la composición 

de puertas abiertas y entreabiertas. Un límite compuesto por puertas 

surge ante los ojos como una provocación. Este invita a la mirada, de-

nunciando, por exposición, el voyerismo ante el espacio de la creación. 

Los espejos permiten que el observador –voyeur- tenga múltiples y si-

multáneas vistas del interior de la celda y así contestan la voluntad exter-

na de intrusión, pues completan las perspectivas de la mirada, permiten 

que la escena inicial se enseñe de varios ángulos.  
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Las manos sobre la roca de mármol están elaboradas a partir de la misma 

materia, contrastan con la roca por su delicada y realista representación. 

Las manos esculpidas en mármol sobre el bloque de mármol sugieren 

una dualidad implícita en la transformación. Si de una parte, las manos 

delicadamente esculpidas sugieren que el bloque sobre el cual yacen se 

constituirá también en materia de transformación, aludiendo al proceso 

transformador natural del ser humano, de otra parte, la materia densa, 

pesada y opaca proveniente de la naturaleza, que se representa en el blo-

que rustico de mármol y también alude a la interioridad impenetrable que 

antecede cualquier proceso de creación. No obstante, es la interioridad 

resistente lo que más invita a la intervención del transformador. El blo-

que de mármol rugoso, rústico y salvaje trae en sí la promesa de la uni-

dad, ya que tiene en sí materia suficiente para completar el cuerpo frag-

mentado que las manos representan. El acto artístico surge así también 

como acción complementaria en un mundo que está, desde la perspecti-

va individual, permanentemente incompleto. El espacio donde toma 

lugar el acto artístico es muchas veces un espacio donde el creador busca 

un cierto recogimiento individual.  

El subtitulo de esta obra de Louise Bourgeois -Hands and Mirror- remite 

también hacia un objeto en particular, el espejo de mano. Dada la dimen-

sión del objeto, su reflexión es siempre parcial. Suele usarse para mirarse 

el proprio rostro o, en asociación a un segundo espejo, para mirarse por 

ejemplo las espaldas, que sin artificios se mantienen ocultas para cada 

individuo. Las manos corresponden a las partes del cuerpo que cada in-

dividuo conoce mejor. Como miembros de acción, es con ellas que se 

manosean los objetos, siempre están en el campo de visión propio. El 

tacto asociado a ellas permite incluso un reconocimiento del mundo en 

circunstancias de falta de visión. Con las manos también vemos el mun-

do. Son incluso las manos lo que sujetan el espejo de mano y lo que 

permiten que el individuo se mire en él. Al observar las manos en el cen-

tro de la celda percibimos también que es el hacer (el crear, el transfor-

mar) lo que representa el individuo en este espacio. Las manos delicada-

mente esculpidas en mármol sobre el bloque del mismo material remiten 

a la transformación del mundo a través de la creación individual. El exce-

so de exposición del límite compuesto de puertas abiertas crea en noso-

tros la sensación del voyeur, una especie de ilegitimidad en el mirar un 

acto de creación, que es quizás uno de los actos más intensos de la cons-

trucción de la intimidad individual.  

Aunque, por ejemplo, con la invención de la prensa el pensamiento, algo 

de lo más íntimo que poseemos, se vea explayado en el ámbito público, 



El individuo ante el espejo 

330 
 

su producción es muchas veces elaborada a partir de un espacio privado. 

Asimismo, no queremos sugerir que la búsqueda de un espacio propio 

implica un encierro ante el mundo, por el contrario, y el ejemplo de la 

reclusión hacia la producción seguida de la divulgación masiva es un 

bueno ejemplo de eso.  

Como hemos ya apuntado relativamente al espacio de retiro, una de las 

motivaciones importantes que participa de la voluntad de recogimiento 

individual se prende con la necesidad de encontrar un lugar que propor-

cione las condiciones necesarias a la concentración, y así a la producción 

artística. La propiedad de un espacio donde el individuo encuentra la 

distancia del mundo que le proporcione el recogimiento del mundo ne-

cesario a la creación.  

                                                 
1 Le passage de l’animal à l’homme et la naissance de l’art (1953), en versión inglesa The passage from animal to man and 
the birth of art en BATAILLE, Georges, The Cradle of Humanity: Prehistoric Art and Culture, ed. Stuart Kendall, 
trad. Stuart Kendall y Michelle Kendall, New York: Zone Books, 2005. 
2 Ibíd (p.58) 
Traducción de la versión inglesa: (…) when figurative art was born, man had been around for a long time. But not in a 
form characterized by the kind of tumult that we experience as human beings, feeling similar to one another and yet distinct. (…)  
The appearance of the first man is known to us only through his bones. Cranial capacity is a representation of his mind. Prehis-
toric art is therefore the only path by which the passage from animal to man became, at this distance, tangible for us. 
3 Ibíd. (p.60 ) 
Traducción de la versión inglesa: What must continue to astonish us is that the effacement of man before the animal, at the 
very moment when the animal within him became human, is the greatest effacement that can be conceived. In effect, prehistoric 
man depicted animals in fascinating and naturalistic images, but when he wanted to represent himself, he awkwardly concealed 
his unique, distinguishing features beneath those of the animal that he was not. He only partially divulged his human body, and 
he gave himself an animal head. 
This aspect does not seem to me to have been as clearly delineated as he would have liked. At the same time, its strange character 
emphasizes the interest in the passage from animal to man. The decisive step took place when man saw himself for what he had 
become, accepted, far from feeling ashamed of, as we do, the share of the animal that remained within him, and disguised the 
humanity that distinguished him from the animals. He masked the face of which we are proud, and he flaunted that which our 
clothes conceal. 
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El cliente de esta casa proyectada por Sejima & Associates era, en la épo-

ca, propietario de una galería. Además del programa doméstico conven-

cional, esta casa contiene también un espacio de atelier destinado a al 

trabajo y/ o a la exposición.  

Sejima explica que la opción por la forma circular resulta del hecho del 

solar homogéneo, de estar insertado en un bosque con sus altos árboles. 

De acuerdo con la arquitecta en este solar se volvió difícil encontrar refe-

rencias, por lo que dijo: la geometría del círculo respondía de forma efectiva a estas 

condiciones, donde la direccionalidad y el contexto son irrelevantes. 1 Un círculo es una 

forma geométrica que posee un centro. Todos los puntos de su períme-

tro están equidistantes del punto central, y los restantes puntos a una 

distancia inferior a la anterior, a la medida del radio. Lo que parecen ser 

constataciones de la geometría más elemental sirve para recordar que en 

la geometría del círculo está implícito un vínculo a un centro.  

La casa se construye a través de dos círculos cuyos centros no son coin-

cidentes y con radios distintos. El círculo que posee el radio más peque-

ño se incorpora en el círculo de radio mayor creándose entre los dos un 

espesor de espacio con anchura variable donde se van ubicando los espa-

cios domésticos de la casa: cocina, comedor, sala de estar, dos dormito-

rios y baños. El espacio delimitado por el círculo menor (el núcleo del 

edificio) está destinado al trabajo y/o a la exposición.  

En este edificio podemos identificar dos naturalezas distintas de habitar, 

que la maqueta de la casa ilustra claramente. De una parte identificamos 

la zona doméstica y, de otra parte, un espacio de atelier que albergará el 

trabajo. Si la pared cilíndrica exterior delimita, ante el mundo, el territorio 

doméstico que se construye en el seno de este bosque, la pared cilíndrica 

interior marca la frontera de un mundo dentro de otro mundo – un es-

pacio dedicado al arte que se incluye en un universo doméstico. 

Al introducir el cilindro menor en el interior del mayor se disuelve el 

volumen cilíndrico creado por este último. De esta convivencia resulta 

un espacio anillar de anchura variable que envuelve un espacio cilíndrico. 

De esta forma, el centro geométrico del cilindro contenedor desaparece. 

Este centro desparecido, disuelto en el espacio cilíndrico interior, es sus-

tituido por el mismo volumen cilíndrico. La zona doméstica no tiene un 

centro geométrico sino un centro volumétrico (un cilindro) en torno al 

cual se desarrollará.  
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Planos y fotografía de la maqueta de la Villa en el Bosque. 
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La jerarquía espacial de un edificio es intuida muchas veces por la exis-

tencia de diversos tipos de espacios, como por ejemplo, vestíbulos, pasi-

llos, ante-cámaras, es decir toda una diversidad de espacios que nos van 

indicando la importancia de cada espacio y las diversas relaciones exis-

tentes entre ellos. En esta casa no se plantean dispositivos como los an-

teriormente enunciados con el sentido de conferir una jerarquía entre los 

diversos espacios, sin embargo la jerarquía entre los distintos espacios 

sigue existiendo. Podremos identificar una jerarquía de los espacios que 

se observa en la relación entre anchura del anillo y naturaleza de activi-

dades en cada espesor distinto.  

Dependiendo de la proximidad o del alejamiento de las dos superficies 

los espacios domésticos se van ajustando. La proximidad de las dos su-

perficies ejerce tensión sobre el habitante y lo impele al movimiento, 

creando un espacio de circulación. Por otro lado, el alejamiento de las 

paredes permite la creación de espacios de pausa, espacios para estar. Es 

en el arco del anillo de mayor anchura donde se ubican el salón, el co-

medor o, en la primera planta, los dormitorios. 

Las dos superficies cilíndricas proporcionan la separación del territorio 

en tres partes, correspondiendo el atelier a la parte central, los espacios 

domésticos a la zona intermedia y el espacio del bosque al espacio exte-

rior. Los elementos que rompen la escisión creada por las dos superficies 

cilíndricas (la exterior y la interior) crean así puntos de atracción y con-

tacto, tanto entre el espacio cilíndrico central del atelier y el anillo domés-

tico, como entre el anillo y el espacio exterior.  

Las dos paredes cilíndricas se encuentran más cercanas en la zona de la 

entrada, lo que significa que en el polo opuesto están más lejanas. Así, el 

punto de ingreso corresponde a la zona menos ancha del “anillo”. Si, 

después de entrar, se camina hacia la mano derecha el espacio se va 

abriendo, aumentando en términos geométricos y también en términos 

de luminosidad. Esta luz entra en la casa a través de una gran ventana 

que crea un cuadro del espacio exterior. En seguida se puede ver el vo-

lumen que corresponde a la ocupación de la planta superior del anillo, 

que corresponderá a poco más de un tercio de su perímetro. En él se 

sitúan los dos dormitorios y la escalera que permite el acceso a la planta 

superior donde se ubican. Este volumen define un trozo del anillo con 

una altura menor, al nivel de la planta baja, donde se sitúan la cocina, la 

escalera y el comedor. A la izquierda se percibe que el espacio se abre 

más despacio, la luz es más controlada ya que existe únicamente una 

pequeña ventana alta (al nivel de la primera planta) que se abre en la pa-
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red cilíndrica interior (ventana interior). Al seguir se encuentra un aseo y 

una puerta en el inicio de la zona de la cocina que abre hacia un patio de 

servicio. En este punto el techo ya volvió a bajar y el habitante se en-

cuentra de nuevo en la cocina y, una vez más, bajo el volumen de los 

dormitorios. 

Los espacios comunes de la casa se desarrollan en la planta baja del ani-

llo. El único acceso a la zona de dormir se hace a través de la escalera 

que se encuentra al lado de la cocina, es decir, en la zona más distante del 

ingreso. La escalera sube en el sentido interior-exterior y llega al piso 

superior ante el baño principal que, de acuerdo con un requisito del 

cliente, debería poseer unas bellas vistas.2 Llegando a este punto se en-

cuentra para cada uno de los lados una habitación. Estos dormitorios 

tienen una franca, aunque puntual, relación con el exterior. Uno de ellos, 

el más pequeño, posee también una pequeña ventana que permite mirar 

desde arriba el espacio del salón. El otro dormitorio posee dos ventanas 

que permiten obtener dos perspectivas distintas del exterior. El baño es 

un elemento importante en esta composición, se destaca del volumen 

cilíndrico exterior y también del suelo. Sus paredes abren en dirección al 

paisaje exterior.  

El espacio del atelier se sitúa, como ya se ha referido, en el interior del 

cilindro menor. Una de las características que lo distingue del espacio del 

anillo es la iluminación cenital. Desde su interior se miran las ventanas 

que se abren desde el anillo doméstico y que se presentan como agujeros 

negros. Ante la abundante iluminación cenital del atelier el espacio del 

anillo doméstico parece oscuro. 

Existen dos puertas, al nivel de la planta baja, que permiten la entrada en 

el atelier. Una se sitúa frente a la puerta de entrada de la casa permitiendo 

que alguien entre de forma prácticamente directa desde el exterior. La 

otra se encuentra en el lado opuesto, frente a las escaleras permitiendo 

así también al habitante ingresar en el espacio central a partir del punto 

prácticamente opuesto, asociándose a la escalera y así favoreciendo tam-

bién el acceso a partir de la primera planta. Asimismo, las puertas de 

entrada en este espacio están vinculadas a otros elementos de acceso de 

la casa, a la puerta de entrada y a la escalera que permite el acceso a la 

planta superior. 

Además de la diferencia del grado de iluminación, los revestimientos 

utilizados refuerzan la distinción entre el espacio conformado por el ci-

lindro menor -el atelier- y la secuencia de espacios que se disponen en el  



El individuo ante el espejo 

 

336 
 

  

 

 

 

 

La Villa en el Bosque, en El Croquis, n77 (I) + 99 (Kazuyo Sejima: 1983-2000: Kazuyo Sejima + 

Ryue Nishizawa: 1995-2000).  



Villa en el Bosque 

 

337 

 

anillo que lo envuelve. La estrategia de revestimiento observada expresa 

la voluntad de constituir en esta casa dos partes distintas. Si el espacio 

nuclear destinado al trabajo y a la exposición es estucado y pintado de 

blanco, el anillo por donde se distribuyen los espacios domésticos ve sus 

muros revestidos en madera, tal como la maqueta de la casa enseña.  

Como fue observado a propósito de la obra de Adolf Loos, el revesti-

miento es crucial en el proyecto de la habitación que proyecta para su 

mujer. Aunque de forma más sutil, también en este proyecto de la Villa 

del Bosque se plantea la cuestión del revestimiento como potenciador de 

creación de distintos ambientes y, en este caso, en el reforzamiento de la 

diferenciación de las dos partes de esta casa – la doméstica y el atelier. 

Toda la zona doméstica está revestida interiormente de madera, conser-

vando su color natural. Por su parte, el atelier es estucado y pintado de 

blanco. Este último espacio surge más abstracto, más neutro. Otro factor 

que participa para la distinción de los ambientes es la ya referida gestión 

de la iluminación natural. A través de su cubierta translucida, el espacio 

del atelier es bañado en toda su dimensión por luz cenital. La blancura de 

las paredes y del suelo, asociada a esta abundante iluminación, refuerza la 

claridad que se experimenta en este espacio. Por otra parte, el anillo 

doméstico además de presentar un acabado más oscuro ve la entrada de 

la iluminación natural más controlada. Por estas dos razones percibimos 

que en el anillo doméstico el habitante experimentará espacios más 

sombríos. El espacio del atelier crea incluso algunos puntos de ilumina-

ción a través de tres ventanas, al nivel de la planta baja, y dos ventanas, al 

nivel de la primera planta, que iluminan los espacios del anillo doméstico. 

El espacio central es también fuente de iluminación para los espacios 

domésticos envolventes.  

Si, de una parte, las ventanas, existentes en la superficie que delimita el 

espacio del atelier de los espacios domésticos envolventes, permiten cre-

ar puntos de iluminación para estos últimos, por otra parte, las mismas 

ventanas permiten que desde los espacios domésticos se mire el espacio 

del atelier. A lo largo de la planta baja es posible mirar el interior del ate-

lier a través de tres ventanas: una ventana horizontal existente en la coci-

na, otra en la zona del comedor y una tercera ante el aseo. Una de las 

zonas que permite la observación más continuada del interior del atelier 

es precisamente la cocina, ya que la ventana horizontal que acompaña la 

largura del balcón permite una mirada que se asocia a la actividad en este 

espacio. La ventana horizontal permite la continuidad de la observación 

en movimiento. Las ventanas que observamos al nivel de la primera 

planta en la misma pared cilíndrica no permiten la observación del inter-
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ior del espacio a partir de las habitaciones. Sirven, como referimos ante-

riormente, para dejar que la abundante luz cenital del espacio central pase 

por estos agujeros para iluminar la doble altura de las zonas de estar y, en 

el lado opuesto, el acceso al aseo de la planta baja.  

Al nivel de la primera planta existe una barandilla que permite que un 

habitante pueda, a partir de los dos dormitorios, dar un vistazo a este 

espacio en torno del cual el espacio doméstico orbita. Asimismo, es po-

sible, a partir de los dormitorios, ubicados en la primera planta, poseer 

una mirada desde arriba hacia el espacio del atelier. Esta mirada es total-

mente distinta de las demás. Si a lo largo del anillo en que se constituye la 

planta baja es posible ir mirando el espacio del atelier a través de venta-

nas en el muro cilíndrico, en la primera planta esta posibilidad se plantea 

de forma muy distinta. Cada dormitorio posee una segunda puerta que 

permite el acceso a una barandilla que se proyecta sobre el espacio cilín-

drico del atelier. De esta forma, el habitante que decida salir de su habita-

ción para mirar lo que pasa en el interior del espacio central tendrá que 

hacerlo de forma explícita y no bajo la protección del cristal oscurecido 

por el contraste de luminosidad, como le es posibilitado en las ventanas 

existentes en la planta baja. En esta barandilla, que entra en el volumen 

cilíndrico del atelier, se identifica la existencia de un muro de protección 

frontal superior a las medidas convencionales. Su altura permitirá al habi-

tante mirar el espacio frontalmente, acechándolo, pero no le permitirá 

inclinarse frontalmente sobre el espacio del atelier. Las protecciones late-

rales de la barandilla, más ligeras, dejan el espacio lo suficiente libre para 

que los habitantes puedan mirar lateralmente el espacio. En esta posibili-

dad de mirar el interior del atelier a partir de la zona de los dormitorios 

se debe notar la posibilidad conferida a los habitantes de mirar el espacio 

del atelier desde arriba. También en la casa de Konstantin Melnikov se 

observa la posibilidad de mirar el espacio de creación desde arriba, a 

través de una galería. Si en este caso el habitante se podrá detener en la 

galería en una mirada contemplativa sobre su espacio de trabajo, no se 

podrá decir lo mismo en relación a la barandilla que observamos en la 

casa del bosque. La diferencia entre las dos radica esencialmente en dos 

factores. De una parte, mientras a la galería del atelier de Melnikov se 

accede a partir del propio espacio, a la barandilla de esta casa se accede a 

partir de dos espacios específicos y ajenos al atelier, desde los dormito-

rios. Esto explica la posibilidad de que en el atelier de la Villa del Bosque, 

la mirada desde arriba sobre el atelier poder ser elaborada por otro habi-

tante que no sea el propio habitante de este espacio. Al contrario, en el 

atelier de Melnikov, el acceso de otro habitante a la galería implica el 
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consentimiento del habitante del espacio de trabajo. De otra parte, la 

relación de la galería con el espacio restante en el atelier de Melnikov 

permite incluso, más allá de la contemplación, un espacio donde el traba-

jo pueda también ejecutarse. Por su parte, la barandilla que se proyecta 

en el atelier de la Villa del Bosque no favorece un estar contemplativo, 

no posee dimensiones para un habitar más demorado; en suma, sugiere 

un habitar momentáneo. Esta constatación sugiere que mientras la exis-

tencia de elementos pertenecientes al anillo doméstico es permitida en el 

espacio del atelier, estos no deberán introducirse con un carácter de 

permanencia. Esta barandilla, tal como las ventanas que se observan al 

nivel de la planta baja, podrá permitir que los habitantes miren el interior 

del espacio del atelier, o que incluso lo controlen.  

La barandilla es el elemento del anillo doméstico que se introduce de 

forma más explícita en el atelier. No podemos dejar de notar que este 

elemento más expresivo de relación crea un puente entre los espacios 

que poseerán un carácter más íntimo o, incluso, individual: los dormito-

rios y el atelier. 

La existencia de la barandilla remite aún hacia otras cuestiones. Al pro-

yectar la barandilla sobre el espacio del atelier se está utilizando un ele-

mento tradicionalmente de relación entre interior y exterior. Se podrá 

plantear la hipótesis de que esta barandilla otorga un carácter exterior al 

espacio central, como si de un patio se tratase. La composición de un 

espacio interior como si de un espacio exterior se tratase, idea de compo-

sición típicamente renacentista, trae implícitamente consigo la atribución 

de un carácter público al espacio interior, y, en este caso, privado. No 

obstante, lo que fue en el Renacimiento una estrategia compositiva que 

reaccionaba contra el confinamiento y oscuridad interiores característicos 

de la Edad Media, parece surgir aquí bajo una intención bastante distinta. 

Se observa en el atelier un espacio interior que se construye como si fue-

ra un exterior, ya que se reconoce en la pared cilíndrica menor una espe-

cie de fachada (al revés) del espacio doméstico, donde se identifican 

puertas, ventanas e incluso la barandilla. Asociada a la identificación de la 

pared cilíndrica como fachada, la, ya referida, luz cenital participa tam-

bién de la escenificación exterior de este espacio interior. Este “exterior” 

(que es interior) que se intenta escenificar en el nudo de esta casa puede 

constituirse como un espacio sin referencias del exterior real. En este 

sentido, este espacio central es un espacio que reúne algunas característi-

cas de un espacio exterior, aunque en él reina el orden decidido por su 

habitante. Un espacio “exterior” construido fuera del mundo, un “mun-

do” creado y mantenido aparte. 
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Alzado desarrollado del interior del atelier y fotografías del atelier, en El Croquis, n77 (I) + 99 

(Kazuyo Sejima: 1983-2000: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa: 1995-2000).  
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Sin embargo, la relación del atelier, como espacio nuclear, y del programa 

doméstico, como espacio orbital, no se construye apenas a través de las 

ventanas observadas al nivel del pavimento bajo o de la barandilla exis-

tente en la primera planta. Mientras se intuye que la posibilidad de aisla-

miento de este espacio constituiría una premisa de proyecto, se percibe 

que su concepción no excluyó la posibilidad de abrirlo hacia el exterior, 

hacia el espacio doméstico o mediado por el último hacia el exterior. 

Asimismo, la concepción de un mundo propio no excluyó la posibilidad 

de interacción puntual con el mundo de todos. 

Se verifica que fue prevista la posibilidad de crear un momento de rela-

ción franca entre atelier y exterior. Al contario de las dos puertas de en-

trada en el espacio central que se ubican de forma lógica, intentando 

evitar la fricción entre habitar el atelier y los espacios domésticos, la gran 

ventana que permite la abertura del espacio del atelier hacia el espacio 

exterior se plantea de forma distinta. De hecho, esta ventana encuentra 

una similar, de anchura equivalente, en la superficie cilíndrica exterior. La 

abertura simultánea de estos vanos permite un punto de permeabilidad, 

permitiendo que el espacio del atelier, más que abrirse hacia el espacio 

doméstico, se abra hacia el espacio exterior, es decir que se abra hacia el 

bosque travesando el anillo doméstico. Así se percibe que aunque el 

habitante del espacio del atelier puede ser el habitante de un espacio nu-

clear, aislado, concentrado, no deja de usufrutuar la posibilidad de poner-

se en contacto visual con el mundo. Por otra parte, los habitantes del 

salón encuentran en esta confrontación de los vanos existentes en las 

superficies cilíndricas un momento especial de contemplación simultánea 

(cuando están abiertas las ventanas) del mundo real – el bosque- y de un 

mundo construido y dedicado al arte – el atelier. 

Como fue referido, la figura circular tiene como característica esencial el 

hecho de que posee un punto relativo al cual su perímetro es equidistan-

te. Este punto es el centro. El esquema a partir del cual Sejima concibe 

este proyecto tiene como resultado la desaparición de la identificación 

del centro del círculo contenedor. El centro que pasa a ser identificable 

por el habitante es precisamente el centro de la circunferencia contenida. 

El centro que el vecino o el paseante podrá imaginar al mirar la casa des-

de el exterior, no corresponde al centro al que los habitantes de esta casa 

se remiten.  

La parte doméstica de la casa, ubicándose en el anillo que envuelve el 

cilindro menor donde está el atelier, se vuelve un espacio orbital. Su pro-

grama se va ubicando en el anillo. Los espacios de cariz doméstico se van  
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El interior de la Villa en el Bosque, en El Croquis, n77 (I) + 99 (Kazuyo Sejima: 1983-2000: 

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa: 1995-2000).  
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ajustando de acuerdo con la anchura del anillo que se apropia mejor a 

ellos. Mientras los espacios domésticos son orbitales, el espacio de traba-

jo se instala en el centro del edificio, como la semilla de un fruto. Po-

dremos hacer la comparación de esta casa con un planeta y su satélite, 

siendo el planeta (el habitar fijo) el espacio de trabajo, entorno del cual 

gravitan la vida doméstica. El atelier surge así como un espacio que ejer-

ce su influencia, en torno del cual gravita la cotidianeidad del habitar 

doméstico, y que así encuentra su protección bajo la misma órbita. De 

una parte se percibe que los espacios domésticos (partiendo de la idea de 

lo doméstico como lo que es relativo a la supervivencia, de acuerdo con 

Hannah Arendt) habitan entre dos mundos: el exterior (el espacio del 

bosque) y un interior (el espacio del atelier). Se puede identificar así una 

condición intermediaria (mediadora) del espacio doméstico. Condición 

esta que significa que el espacio doméstico se sitúa, literalmente, entre el 

mundo tal como nos es dado (el mundo exterior, en este caso particular, 

el bosque) y el mundo que creamos sin implicaciones domésticas (es 

decir, de supervivencia), el mundo del arte. Será pertinente observar este 

papel de intermediación del ambiente doméstico. Los espacios domésti-

cos son en esta casa mediadores de la relación entre espacio del arte y 

espacio del mundo. De esta intermediación resulta la concepción de un 

espacio donde el habitante vinculado al arte (el artista o el coleccionista) 

se encuentra protegido del mundo, vedado al contacto directo con el 

exterior. Además, el espacio del atelier está caracterizado por la abundan-

te iluminación natural, ya anteriormente referida. La condición interme-

diaria del anillo doméstico entre atelier y mundo, se vuelve desde este 

punto de vista en la condición del umbral. Los espacios domésticos con-

forman un umbral entre dos mundos distintos, que, no obstante, com-

parten algo en común: la luz. El hecho de que atelier y mundo exterior 

compartan la luz implica también el reparto del tiempo: el paso del día a 

la noche, la hora de más grande intensidad de la luz, o el momento en 

que la luz se desvanece, por ejemplo, son sentidos simultáneamente por 

los dos. La oscuridad que el habitante experimentará en el habitar, o en 

el atravesar el espacio doméstico remite precisamente a su condición de 

umbral. Un umbral siempre crea una línea de sombra, más o menos ex-

presiva. En esta casa, del espacio de la naturaleza al espacio del arte, los 

espacios domésticos enmarcan el paso de uno al otro.  

Un umbral interpreta un papel mediador, permite la escisión de dos 

mundos, pero también permite el paso de un al otro, y así la relación 

entre los dos. Además de ser límite o frontera, un umbral es algo que 

intermedia. Así, es también lo que nace de esta condición el estar entre, 
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confronta en sí dos naturalezas distintas. Teyssot apunta: La forma del um-

bral, como figura temporal y espacial, es la del “entre-dos”, el término medio que se abre entre 

dos cosas. 
3 La intimidad es también lo que se construye entre dos, por lo 

que en este aspecto identificamos en la figura arquitectónica que es el 

umbral la consonancia con uno de los rostros de la intimidad. Al obser-

var el espacio doméstico como umbral, pared espesa o muralla habitada, 

se remite a otra cuestión.  

La producción de un espacio sin referencias del exterior, ajeno al mundo, 

como lo que hemos identificado en la habitación de Lina Loos, lo pode-

mos observar también en el atelier de la Villa en el Bosque. Esta cons-

trucción de un espacio desarraigado fue conseguida, en la habitación de 

la primera mujer de Loos, a través del revestimiento de todas las superfi-

cies, no tratándose de forma distinta pared o ventana. La concepción del 

interior de esta habitación cuenta que el espacio exterior no importa, que 

lo que es verdaderamente importante en esta estancia es la sensación que 

la misma provoca en su(s) habitante(s) y en el mundo interior que se 

puede construir en ella. En la Villa del Bosque la concepción del espacio 

del atelier también permite la desvinculación del mundo exterior. Si se 

puede reconocer en la habitación de Lina Loos la búsqueda de un espa-

cio placentero, que confiera la sensación de protección y confort a través 

de la manipulación de las materias del revestimiento, se puede observar 

en la concepción de esta casa una manera distinta de producir un espacio 

donde también encontramos raíces de la búsqueda, anteriormente identi-

ficada, del espacio de abrigo como sustituto del útero materno. En un 

primer momento se pone de parte la cuestión formal, el hecho de que 

este proyecto se desarrolla a partir de la inserción de un cilindro menor 

en un cilindro mayor.  

Lo que propone Sejima, en la Villa del Bosque, se repite, es un espacio 

central – el atelier – en torno del cual se desarrolla un anillo doméstico. 

Este anillo doméstico protege, media y nutre el espacio del atelier ante el 

exterior. Lo protege porque funciona como una muralla, como una pared 

espesa habitada en órbita. El anillo doméstico, al envolver, proteger y 

nutrir el espacio del atelier lo está soportando como lo hace el cuerpo de 

una madre al nuevo ser que alberga a lo largo del proceso de su desarro-

llo. Los espacios domésticos –espacios de la subsistencia– incuban, en 

este proyecto, un espacio dedicado al arte, dedicado a la creación. En 

este sentido parece ser, una vez más, pertinente subrayar la diferencia 

entre cuerpo envuelto iluminado y cuerpo envolvente sombrío ya que 

contraría formalmente la analogía que se intuye entre el atelier y espacio 

intrauterino y entre casa y cuerpo progenitor. Se suele asociar la imagen  
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Fotografía desde la ventana de la zona de estar, en El Croquis, n77 (I) + 99 (Kazuyo Sejima: 

1983-2000: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa: 1995-2000).  
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de espacio oscuro, contenido, sin referentes, placentero y protegido al 

espacio intrauterino. En el espacio del atelier se identifica una configura-

ción cilíndrica que proporciona un envolvimiento uniforme. Si en rela-

ción al solar donde se encuentra esta casa, Sejima apunta que la falta de 

referencias del bosque le hizo optar por el plano circular, se puede tam-

bién observar que el espacio cilíndrico proporciona también un habitar 

sin referencias. Son las ocurrencias que se identifican en la superficie 

cilíndrica –ventanas, barandilla, puertas– lo que permiten, además de 

crear vínculos al anillo doméstico, una orientación del habitante en el 

espacio. La pérdida de un centro doméstico del círculo exterior es susti-

tuida por la gravitación en torno a un núcleo, de algo tierno como un 

molusco. Asimismo los espacios domésticos protegen lo que pasa en el 

interior de este espacio, convirtiendo la casa en una especie de deambula-

torio en torno al espacio dedicado al arte.   

La presencia de las ventanas negras observadas desde el interior del ate-

lier será experimentada por el habitante como señal de potencial vigilan-

cia. El atelier de Melnikov, posee una configuración espacial semejante, 

ya que también se desarrolla en el interior de un volumen cilíndrico, no 

obstante la composición de la superficie exterior es totalmente distinta. 

Si en el atelier de Melnikov se reconoce un espacio de vigía, lo que se 

observa en el atelier de la Villa del bosque corresponde al reverso. Si 

Melnikov podía controlar el espacio existente alrededor de su atelier, el 

habitante del atelier de la Casa del Bosque podrá ser vigilado, no por 

cualquiera, hay que notar, sino por los otros habitantes que orbitan por 

los espacios domésticos alrededor. Así, la vigilancia que se reconoce en 

torno a este espacio es una vigilancia que surge de una intimidad, de una 

cohabitación. Para este espacio que podrá ser de uso individual los espa-

cios domésticos surgen como espacios vigilantes. 

Los espacios domésticos son los espacios que permiten que el habitante 

sacie todas sus necesidades básicas. El habitante duerme, come, cuida su 

cuerpo, descansa, siempre en torno al espacio que parece haber sido des-

proveído de vínculos a las necesidades del cuerpo. El espacio central es 

un espacio descontaminado de las cosas concretas de lo cotidiano, es un 

espacio dedicado a la producción del hombre.  

En el atelier de la Villa del Bosque el exterior inmediato es la propia casa 

donde suceden las actividades más familiares, y así íntimas al habitante 

del nudo. Asimismo, el habitante del atelier posee su propio mundo, un 

exterior que es un interior y que lo aleja del sitio efectivo donde se plan-

tea la casa. Lo que otrora pudiera ser una muralla (en torno de un espacio  
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El interior del atelier, en El Croquis, n77 (I) + 99 (Kazuyo Sejima: 1983-2000: Kazuyo Sejima + 

Ryue Nishizawa: 1995-2000).  
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especial) en este caso se convirtió en casa, alejando y protegiendo este 

nudo tan delicado que es en esta casa el espacio dedicado al arte. Tal 

como el estudio de San Jerónimo pintado por Antonello da Messina, 

también el atelier de la Villa del Bosque se presenta como un mundo 

dentro de otro.  

                                                 
1 El Croquis, n77 (I) + 99 (Kazuyo Sejima: 1983-2000: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa: 1995-2000). El 
Escorial: El Croquis, 2001. (p.70) 
2 Ibíd.  
3 TEYSSOT, Georges (1984-2007), Da Teoria de Arquitectura: doze ensaios. Lisboa: Edições 70, 2010. (p.234) 
Traducción de la versión portuguesa: A forma de umbral, como figura temporal e espacial, é a do “entre-dois”, o termo 
médio que se abre entre duas coisas. 
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Stelarc dibujando com un brazo robot, 1980.  
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La humanidad vive en la ambivalencia entre la nostalgia de un pasado u 
origen asociado a la naturaleza que remite a su condición animal, cada 
vez más reprimida, y un cierto recelo ante un futuro que se adivina cada 
vez más enmarcado por la tecnología. La nostalgia de lo natural es resul-
tante del progresivo alejamiento que el recorrido de la civilización pro-
porciona. De hecho, el territorio se volvió en los dos últimos siglos cada 
vez más urbanizado, la humanidad se concentra progresivamente en te-
rritorios urbanos, dejando debilitar los lazos relacionales con lo natural. 
La tendencia contemporánea es incluso la de la experiencia de la natura-
leza mediada. Así, el hombre, sabiéndose proveniente y perteneciente a la 
Naturaleza, vive efectivamente rodeado de aparatos tecnológicos que le 
permiten forma distintas de experimentar el mundo, de plantearse ante él 
y de plantearse ante sí mismo.  

Tanto en el relato de Robinson Crusoe, por Defoe, como en Walden de 
Henry David Thoureau, tal como en otros planteamientos semejantes, se 
plantea la hipótesis de un retorno a la Naturaleza, a una vida que esté 
únicamente vinculada a lo natural, un retorno a la vida sencilla, despojada 
de las invenciones del mundo tecnológico que el escenario pre Revolu-
ción Industrial hacía ya adivinar. La perspectiva de cambio despierta en 
el individuo la nostalgia de lo vivido, de lo conocido y familiar, que se 
dejará en el pasado Si como se ha observado Thoureau propone una 
nueva vida basada en la sencillez de la vida natural como contra-
propuesta a una vida que para él se plantea como ilógica, es en el relato 
ficticiamente biográfico de Robinson Crusoe donde Daniel Defoe plan-
tea la hipótesis del hombre solo, aislado en una isla, es decir desproveído 
de la civilización y la cultura, relatando su esfuerzo por sobrevivir ante la 
naturaleza virgen, no domesticada.  

Percibir la posición de Le Corbusier ante la construcción del espacio 
destinado a uno individuo o ante la construcción de la intimidad a través 
del proyecto arquitectónico, no es tarea sencilla ni lineal. De hecho, en 
sus escritos más emblemáticos prácticamente no afloran las cuestiones 
del individuo como ser único sino sobre todo suponiendo el individuo 
como unidad-tipo. Asimismo lo que propone en sus escritos más em-
blemáticos son, sobre todo, ideas aplicables a todos, beneficiosas para 
todos, porque, y de acuerdo con sus propias palabras: Todos los hombres 

tienen las mismas necesidades, a las mismas horas, cada día, toda la vida. 1. Discurso 
este que le sirve para sostener sus propuestas de construcción en serie o 
aún su investigación de las reglas de medida que culminó en la propuesta 
del Modulor, patentado en 1946 y publicado, por primera vez en 1949. 
Modulor que, según las palabras del arquitecto: es un aparato de medida fundado 
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en la estatura humana y en la Matemática.2 Para él Un hombre-con-el-brazo-levantado 

proporciona los puntos determinantes de la ocupación del espacio –el pie, el plexo solar, la 

cabeza, la punta de los dedos manteniendo levantado el brazo (…) 3. Así el Modulor 
surge como un intento de acercar a las medidas del cuerpo humano las 
medidas a través de las cuales se proyectan los espacios, contrariando la 
abstracción de las medidas usadas, como el metro. Tal como el propio Le 
Corbusier recuerda, las civilizaciones antiguas proyectaban sus espacios 
en función precisamente de las medidas del cuerpo humano: del codo, 
pie, dedo, braza, palmo, etc.  

Es así contrario al uso generalizado de sistemas de medidas decimales, 
medidas “sin corporeidad”4, pues consisten en sistemas que miden, cuan-
tifican, pero que en nada se relacionan con las medidas del hombre para 
quien se produce el espacio. De esta forma, su propuesta del nuevo sis-
tema de medidas que es el Modulor tiene como datos condicionantes las 
medidas del hombre en relación con el espacio, la relación del hombre 
con el espacio, la matemática y la geometría como disciplinas intervinien-
tes en esta mediación y así proveedoras de herramientas de cálculo en el 
acto de proyectar el espacio que sea adecuado al habitar humano. Así, al 
buscar un sistema de medidas y proporciones que se fundamentase en el 
hombre, Le Corbusier recusaba las escalas y proporciones abstractas que 
se vinculaban a una métrica abstracta, buscando un regreso a una escala 
más cercana del hombre, de su cuerpo, de sus medidas y la amplitud de 
sus gestos. Por todo esto son cruciales en el discurso sobre el Modulor la 
identificación del plexo solar o de la medida del hombre con el brazo 
levantado, solo para citar algunos ejemplos.  

No obstante, las dos series propuestas por Le Corbusier –la serie azul y 
la serie roja- son desarrolladas a partir de dos medidas de hombre tipo, el 
hombre con 1,75 m o con 1,83m de altura. El establecimiento de estas 
dos medidas es resultado de la voluntad expresa por Le Corbusier de que 
el sistema Modulor pudiese sustituir todos los sistemas métricos tanto en 
el proceso de la concepción espacial como en la creación de objetos, 
permitiendo ser la base dimensional transversal a todas las escalas. Asi-
mismo, al querer transformar el Modulor en una regla universal, Le Cor-
busier necesitó fijar la medida del hombre universal (tipo).  

La producción arquitectónica que se vinculaba a la Academia, que Le 
Corbusier rechazaba5, se fundaba en la tratadística, o en la soberanía de 
estilos que se comprometían con geometrías abstractas, que se desconec-
taban de las dimensiones humanas. Con el Modulor Le Corbusier propone 
el  regreso a  las medidas  vinculadas  al cuerpo. Sin  embargo, consciente  
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Modulor, Le Corbusier, 1946/ Retrato de Le Corbusier de los años 60. 
Rudolph von Laban presentando la Labanotation; Scales,, 1926; Kinetographie Laban, 1928. 
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del innegable camino del mundo hacía la globalización, el arquitecto tra-
baja hacía un sistema universal, que permitiría una concordancia mundial 
relativa a las dimensiones y así una correspondencia automática de los 
distintos productos elaborados en las más distintas partes del mundo.  

Así podemos decir que Le Corbusier, como arquitecto, estudió, e incluso 
desarrolló una regla, con el sentido de pautar la relación del individuo en 
el espacio a partir de la cuantificación espacial necesaria para que un in-
dividuo habite un espacio adecuado a la escala de su cuerpo. Algunos 
años antes, en el final de los años 20, Rudolph von Laban elabora una 
serie de estudios en el ámbito de la danza, que terminaron influenciando 
muchas otras materias. Este bailarín y coreógrafo elaboró un trabajo a 
través del cual sistematizó el movimiento del cuerpo del bailarín. Antes 
de dedicarse a la danza Rudolph Von Laban había iniciado estudios de 
arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Paris. No será así de extra-
ñar su interés en sistematizar el movimiento del ser humano en el espa-
cio que lo circunda, transcribiéndolos en términos matemáticos y geomé-
tricos.  

Analizar la potencialidad de los gestos de acuerdo con la forma, mecáni-
ca y tamaño del cuerpo humano ayudan también a percibir el espacio que 
es manejable por cada individuo y, asimismo, el espacio de intimidad que 
cada uno negocia relacionalmente, sea con el espacio en sí, como con los 
objetos o incluso con los demás individuos. Mientras el Modulor pueda 
parecer, en un primer vistazo, una aproximación a la relación del indivi-
duo con el espacio esencialmente cuantitativa, basada en la geometría, en 
la matemática, y así potencialmente empobrecedora de una relación ple-
na con el espacio, pronto Le Corbusier deshace esta posibilidad escri-
biendo: El calificativo de útil pretende mantener las medidas disponibles en un ámbito 

tangible. El límite es el de la percepción real, visual y sensible. 6 También por esto Le 
Corbusier crea el Modulor como un sistema progresivo, es decir, para él 
las dimensiones se relacionan con la percepción y así cuanto más alejada 
del individuo más grande será la dimensión a considerar. De esta manera 
Le Corbusier retoma en esta propuesta el tema de la concepción del es-
pacio a partir de un punto de vista único, tema que había ya sido inaugu-
rado en el Renacimiento con la invención de la perspectiva y con la con-
cepción del individuo como ser único y singular.  

Asimismo, tanto la composición del Modulor, que no deja de ser una 
creación (habiendo traspasado la puerta de los milagros 7) como los estudios de 
Rudolph von Laban, que han alterado el rumbo de la danza moderna, 
cuantifican y cualifican, o sea, mapean, sea por medidas o por gestos, los 
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varios límites que envuelven el individuo y así los distintos acercamientos 
que permiten grados desiguales de intimidad. Además Le Corbusier es-
cribe: Pienso que el Modulor dará, a aquellos que lo empleen, la satisfacción inestimable de 

las cosas íntimamente bien hechas –desde nuestro mundo interior, desde nuestros adentros. 8 

Si la intimidad está naturalmente asociada al cuerpo y a la forma como el 
cuerpo se mueve por el espacio, a la intimidad conciernen también las 
cuestiones de medida. La medida introduce matices en las cuestiones de 
la intimidad de varias formas y a partir de distintas escalas. La cuestión 
del individuo ante la inmensidad es de una parte una cuestión de medida, 
el uno, finito, limitado, circunscrito, ante el todo, inmenso, infinito, en-
volvente… En el caso del individuo ante la exposición también se plan-
tean cuestiones de medida, la incomodidad de la exposición ante el otro 
que está demasiado cerca, o la intromisión en nuestra intimidad puede 
ser también una cuestión de medida, si se acercan demasiado, si hablan o 
escuchan muy cerca, si hacen ruido del otro lado de la pared, si tocan… 
La cuestión de la medida ante el otro extraño también se plantea, si el 
extraño está del otro lado de la acera da igual, sin embargo la proximidad 
del extraño en un metro demasiado poblado o en un ascensor ya plantea 
cuestiones totalmente distintas.  

No deberemos, no obstante, pensar que hay una correlación cierta entre 
la lejanía y la vida social o la cercanía y el espacio íntimo. Los cuerpos se 
acercan a aquellos que son íntimos, pero la lejanía de alguien no tiene por 
qué significar un corte íntimo.  

Los objetos que manipulamos o las prendas de ropa que vestimos son 
elaborados de acuerdo con las medidas del cuerpo humano. Cuando 
abrimos una puerta el tirador tiene las medidas de nuestra mano, una silla 
está dibujada de acuerdo con las medidas de nuestras piernas; cuando 
algún objeto no está en conformidad con nuestras medidas nos solemos 
asombrar. Reconocemos así una intimidad en la familiaridad métrica que 
nuestro cuerpo reconoce en el entorno y, en especial, en los objetos que 
manipula.  

Sin embargo, el ser humano es un organismo biológico que se plantea 
ante el mundo a través de un cuerpo que lo experimenta sobre todo a 
partir de sus cinco sentidos. El tacto es uno de los que implica mayor 
cercanía para que se active ante la experiencia del mundo, la visión co-
rresponde al sentido que permite el mantenimiento de mayor distancia. 
Se puede mirar un objeto desde lejos, sin embargo hay que acercarse a él 
para que se pueda alcanzar. En este sentido se puede decir que, al permi-
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tir el mantenimiento de la distancia entre el mundo y el cuerpo del indi-
viduo, la visión constituye un sentido al cual se podrá reconocer una 
vertiente social. La visión puede ser interpretada como un sentido social 
en la medida en que permite la percepción independientemente de la 
distancia. La visión permitirá que se rechace el acercamiento de algo que 
se presenta adverso. Siguiendo este razonamiento el tacto se plantea co-
mo un sentido afín de la esfera íntima, el sentir de la piel implica alguna 
cercanía o, por lo menos, contacto puntual. Por esto es tan desagradable 
el contacto, la proximidad o el contacto físico con extraños. Si con estas 
observaciones sobre estos dos sentidos podemos de cierta forma señalar 
los límites entre la relación que el cuerpo establece ante un contexto so-
cial o íntimo, podremos también ubicar los otros que permiten el habitar 
entre el contacto íntimo y el contacto social. El funcionamiento de la 
audición será quizá un buen ejemplo de la posibilidad que se extrae de un 
sentido en establecer una relación social o, inversamente, extremamente 
íntima. El oído permite oír un grito distante como permite la cercanía de 
un susurro.  

El uso de dispositivos tecnológicos altera, corrige o potencia nuestras 
capacidades naturales de percepción, cambiando así nuestra forma de 
experimentar el mundo. Nunca nuestras piernas podrían correr a la velo-
cidad que un coche a alta velocidad permite experimentar.  

Como hemos referido a propósito del proyecto de habitación que Adolf 
Loos elaboró para su primera esposa, Lina Loos, a partir del momento 
que los hombres empezaron a vestirse, protegiéndose del medio ambien-
te, una primera etapa se construye en la introducción de objetos, disposi-
tivos que pasan a introducirse en la experiencia del habitante en el mun-
do. A partir del momento que el hombre primitivo se cubre con pieles de 
los animales que caza introduce un elemento que cambiará para siempre 
la experiencia que extrae del mundo a través del tacto. Lo que inicialmen-
te podrá haber surgido de una necesidad de adaptación a algún cambio 
ambiental pasó progresivamente a incorporarse en la experiencia del 
mundo dando origen, hombro con hombro con otros factores, a senti-
mientos como el pudor o el exhibicionismo. A medida que la civilización 
se fue desarrollando se fueron añadiendo progresivamente más objetos, 
aderezos, utensilios o dispositivos que van alterando significativamente 
nuestra forma de experimentar el mundo. La intimidad individual fue y 
sigue siendo influenciada por la introducción de estos elementos entre el 
individuo y el mundo. Si el hombre nunca hubiera dispuesto de ropa no 
conocería ciertamente la vergüenza de la desnudez.  
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Uno de los temas que viene asombrando a la humanidad desde que el 
desarrollo tecnológico inició su evolución desenfrenada es la relación 
entre hombre y máquina. De una parte, la humanidad plasmó varias ve-
ces en la ficción el miedo del eventual dominio de la máquina, es decir 
del dominio de la inteligencia artificial. El HAL 9000, el ordenador-
cerebro creado por S. Kubrick en 2001 Odisea en el Espacio es un ejemplo. 
Por otra parte, la perspectiva de la introducción de la tecnología en el 
cuerpo humano pone en cuestión la condición humana. De una parte el 
miedo del dominio exterior, de otra parte el dominio desde el interior, 
desde el cambio de la propia esencia.  

En 1960, en el auge del entusiasmo en los viajes aeroespaciales, es publi-
cado un artículo de Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline en la revista 
Astronautics donde es acuñado el término cyborg. Ante la inminencia de 
la exploración espacial extraterrestre, estos autores defienden que la via-
bilidad del habitar humano en el espacio extraterrestre dependería de la 
capacidad de adaptación de su organismo a los nuevos ambientes. Para 
estos autores la hipótesis de transformación biológica del hombre se 
constituye en la opción más lógica. La opción alternativa implicaría la 
construcción de un ambiente adecuado a la vida humana, es decir, a la 
creación artificial del medio ambiente terrestre. En este contexto, el 
término cyborg surge para caracterizar al hombre transformado a partir 
de la asociación de dispositivos tecnológicos con la intención de propor-
cionar su adaptación a nuevos ambientes. Pensando en la alteración del 
hombre a través de la tecnología se plantea la cuestión de cómo la inti-
midad individual se conforma en la confrontación entre ser biológico 
(natural) y dispositivo tecnológico (artificial), entre hombre y máquina.  

Podemos identificar variados dispositivos, usados cotidianamente, que 
potencian las capacidades humanas o que permiten una mayor eficiencia 
en nuestras acciones. Teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos de 
navegación o médicos se constituyen únicamente en los ejemplos más 
emblemáticos. En este contexto, espacio y cuerpo devienen el soporte 
para los dispositivos tecnológicos que el hombre encuentra a su disposi-
ción.   

Conocido en la prensa de los últimos años es el caso de Neil Harbisson 
que sufriendo acromatopsia de la cual resulta una discapacidad para ver 
normalmente los colores, permitiendo al individuo ver el mundo única-
mente en blanco y negro. A partir del momento en que dispuso de un 
dispositivo electrónico, que se inserta en su nuca, consiguió pasar a dis-
tinguir los diversos colores a través de la traducción provista por el dis-
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positivo de los colores en sonidos. Neil Harbisson reivindicó su condi-
ción cyborg, y tras el debate planteado por la aparente novedad del tema, 
se aceptó que en la foto de su pasaporte figurase también el dispositivo, 
una especie de tercer ojo que le permite oír los colores. Este dispositivo 
pasa así a pertenecer a la identidad de Neil Harbisson. Sin embargo, si 
compararnos este novedoso dispositivo electrónico con las tradicionales 
gafas tal vez no seamos capaces de encontrar tantas diferencias como la 
reivindicación de la condición cyborg podrá querer sugerir. La utilización 
de las gafas permite que un individuo que sufra discapacidad al nivel de 
la visión pueda ver como los individuos sanos. De la misma manera, un 
audífono permite que alguien con discapacidad en la audición pueda oír 
los otros y así seguir comunicando igualmente. Entre la gafas, el audífo-
no y el nuevo dispositivo que Neil Harbisson usa reconocemos diversos 
grados de desarrollo tecnológico, sin embargo la gran distinción reside en 
el hecho de que los dos primeros funcionan a través de la corrección de 
la discapacidad a través del mismo medio, mientras el tercero crea la tra-
ducción de un tipo de percepción en otro, la percepción de los colores 
que suele ser visual pasa, a través del uso de este dispositivo, a ser sono-
ra. ¿La traducción de un tipo de percepción en otra será el límite para 
que un hombre con gafas se mantenga un hombre y Neil Harbisson se 
transforme en cyborg? Una de las características del desarrollo de la civi-
lización fue la evolución tecnológica. Si pertenece a los últimos siglos una 
creciente velocidad en la evolución tecnológica, ella, en menor o mayor 
grado, pertenece hace mucho a la vida humana. Tal como el arte partici-
pará de la superación de la condición puramente animal del hombre.  

Uno de los temas que se suele plantear acerca del modo de vida contem-
poránea concierne el control al cual está sometido todo el individuo que 
habita (sobre todo) los territorios urbanos. Teléfonos móviles, ordenado-
res, tarjetas bancarias o dispositivos de control como cámaras u otros 
mecanismos de control y seguridad registran permanentemente los mo-
vimientos y acciones de los individuos, que sin alternativa, se someten a 
este tipo de control. Aunque este tema haya sido ampliamente tratado en 
trabajos académicos, en escritos ensayísticos bien como por la ficción, no 
se podrá olvidar al tratar el tema del espacio individual asociado a la ob-
servación de la construcción espacial de la intimidad individual. La crítica 
ante el habitar contemporáneo subyugado al control se refiere también a 
la pérdida de privacidad de los individuos. Esta pérdida de privacidad 
surge cuando se registran rutinas, acciones o movimientos de naturaleza 
privada de un determinado individuo, registros estos que permiten que 
otros individuos tengan su conocimiento. Si el derecho a la intimidad de 
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la vida privada fue, como referimos anteriormente, resultado de una rei-
vindicación relativamente reciente, teniendo en cuenta la edad de la civi-
lización humana, su pérdida se precipita a un ritmo acelerado. Así, el 
derecho a la intimidad de la vida privada no es ni tan antiguo, ni está tan 
consolidado como se suele presentar. De hecho, el conocimiento de la 
vida privada de otro, más allá de las cuestiones voyeristas, se plantea co-
mo una forma de controlarlo. Las nuevas formas de comunicación per-
mitieron, de una parte una mayor comunicación entre individuos y, para-
lelamente, una mayor necesidad de controlarlos.  

Si los recientes dispositivos de comunicación son a menudo presentados 
como creadores de nuevas categorías de espacios (nuevos “espacios” de 
encuentro, de permuta, de divulgación, etc) se suelen de hecho resumir 
normalmente a una pantalla. Se especula sobre la sustitución del espacio 
cartesiano por el espacio virtual permitido por el dispositivo que permite 
el acceso a nuevas plataformas de comunicación. Al pensarse el espacio 
individual desde esta perspectiva debe percibirse la necesidad que el indi-
viduo conectado siga necesitando de una mesa donde colocar su ordena-
dor y una silla para plantearse ante él. Estas dos piezas de mobiliario, a 
titulo de ejemplo, y el propio cuerpo del individuo conectado necesitarán 
un espacio cartesiano, habitado en movimiento o de forma estática. Es 
cierto que en los nuevos medios de comunicación reside en potencia la 
posibilidad de difusión, sin embargo es el propietario del espacio quien 
decide lo que hacer con él, de la misma manera que se cierra una cortina 
se puede desconectar una camera web.  

                                                 
1 LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme, Les Editions G. Crés, Paris 1930, 
versión castellana, Precisiones, Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, trad. Johanna Givanel, 
Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1999. (p.130)  
2 LE CORBUSIER, Le Modulor, essai sur une mesure harmonique à l'échelle humaine applicable universellement à l'Archi-
tecture et à la mécanique, Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, Bologne-sur-Seine 1950, versión castellana, El 
Modulor, trad. Marta Llorente Díaz, Madrid: Ediciones Apóstrofe, 2005.(p.75) 
3 Ibíd. (p.75) 
4Ibíd. (p.80) 
5 LE CORBUSIER, Le Modulor,op. cit. (p.135) 
Contra el academicismo, levantamos ahora una arma: la escala humana, que debe reinar de nuevo en un dominio edificado, que 
ha caído en la arbitrariedad de los programas y de los dimensionados de la construcción. 
6 LE CORBUSIER, Le Modulor,op. cit. (p.81) 
7 LE CORBUSIER, Le Modulor,op. cit. (p.151) 
8 LE CORBUSIER, Le Modulor 2 1955 (La parole est aux usagers), Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, 
Bologne-sur-Seine 1955, versión castellana, El Modulor 2, trad. Marta Llorente Díaz, Madrid: Ediciones Após-
trofe, 2005. (p.300) 
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TORRE DE CAPSULAS NAKAGIN 

Kisho Kurokawa, Tokio, 1970. 

 

  

 

La torre de cápsulas Nakagin en construcción. 
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Tokio es una ciudad caracterizada por una densidad poblacional extre-

mamente elevada. Son varios los ejemplos de producción arquitectónica 

del siglo XX que intentan abarcar los problemas resultantes de la elevada 

concentración de población en esta metrópoli y en otras semejantes. Una 

de las primeras cuestiones planteadas por la excesiva concentración de 

habitantes se da con la escasez de espacio. Otra cuestión resultante de la 

excesiva concentración poblacional es la dimensión de los aglomerados 

urbanos. Al reunir un elevado número de habitantes en una ciudad es 

inevitable que el resultado sea un territorio de grandes dimensiones. To-

kio no es excepción a esta regla. Para los habitantes de esta metrópoli, 

que en los años 70 ya sobrepasaban los 8 millones, el desplazamiento 

entre casa y lugar de trabajo podría significar la pérdida de largo tiempo 

en la ejecución de este recorrido cotidiano. Ante este escenario se desa-

rrollaron, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, una 

serie de tipologías que intentaban proporcionar a cada habitante un lugar 

suyo en la metrópoli saturada en que también se fue transformando To-

kio. Uno de los proyectos paradigmáticos de la búsqueda de una tipolog-

ía habitacional individual es la torre de capsulas concebida por el arqui-

tecto Kisho Kurokawa en el ámbito del Movimiento Metabolista. Ante-

riormente algunos grupos de arquitectos del mundo occidental también 

habían elaborado proyectos de carácter semejante, no teniendo la opor-

tunidad de salir del papel.  

En la década de los 60 han surgido una serie de experiencias de habitar 

radicadas en el individuo como las propuestas del grupo Archigram, sea 

la propuesta Cushicle de Michael Webb del año 1966, el Living-pod de Da-

vid Green del mismo año, o las cápsulas del año 1964 de Warren Chalk y 

Taylor Woodrow. Independientemente de las diferencias existentes entre 

estas propuestas, todas radican en la concepción del individuo como ser 

libre y en el habitar desubicado, sin existencia de condicionamientos más 

allá de la voluntad individual. Así, estas propuestas tenían como principio 

un nuevo tipo de habitar nómada, pues se fundaban en la idea de que el 

individuo post-industrial podría habitar libremente la ciudad, ubicando 

su “morada” individual donde mejor le convendría. De esta forma, la 

habitación flexible o transformable, a través de la asociación de dispositi-

vos tecnológicos, parece ser la respuesta hacia la manutención de un 

espacio individual, que se propone en la mayoría de las propuestas como 

sustituto de la casa. Asimismo podremos decir que lo que sobra o sobre-

vive a la idea secular de casa, en estas propuestas de los años 60, es la 

habitación, más o menos efímera y/o tecnológica. De hecho en la urbe 

del siglo XX el individuo puede comer en un restaurante, lavar su ropa 
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en una lavandería, socializar en los bares, entretenerse en el cine o en 

cualquier parque temático o de diversiones. Así, bajo el contexto a partir 

del cual son concebidas estas propuestas, el ambiente urbano ofrece al 

individuo un sinfín de posibilidades de habitar que complementan, o 

incluso vuelven redundantes, las funciones tradicionalmente desempeña-

das por la casa. Sin embargo, lo que estas propuestas radicales no consi-

guen eliminar es la pertinencia de un espacio individual, un espacio para 

el uno, un espacio donde el individuo tenga la posibilidad de recogerse y 

aislarse.  

Independientemente de percibir que esta preocupación (la concepción de 

espacios individuales destinados a ser un espacio propio a cada individuo 

en el ámbito de la urbe saturada) fue transversal al primer mundo (cada 

vez más urbanizado), fue en Tokio, sin embargo, donde se reunieron las 

condiciones que permitieron la materialización de una de las propuestas 

que anunciaba, quizás de forma precoz, el nacimiento de nuevos tipos y 

tipologías de habitar. Estas propuestas se encontrarían entonces en la 

línea de lo que se creía ser el paso siguiente del desarrollo de la civiliza-

ción humana. El futuro de los hombres se adivinaba cada vez más de-

pendiente de la concentración urbana. El proyecto de espacios individua-

les, como es este de la Torre de Capsulas Nakagin, partiendo de la esca-

sez de espacio en una ciudad como Tokio y de la condición tendencial-

mente solitaria del habitante de la metrópoli, materializa la urbanidad que 

se fue construyendo a lo largo del siglo XX. Este tipo de propuestas 

obligan al cuestionamiento y, tal vez, a la reconsideración de la relación 

entre la concepción espacial y la construcción de la intimidad individual.  

Los arquitectos modernos funcionalistas encontraron en la tecnología, 

representada en la figura de la máquina, la metáfora ideal para lo que 

proponían – una arquitectura que produjese espacios basados en la efica-

cia de sus propuestas funcionales. De forma análoga los arquitectos me-

tabolistas encontraron en la biología el principio clave a partir del cual 

fundamentar sus propuestas arquitectónicas. Lo que los funcionalistas y 

los metabolistas comparten es el hecho de buscar fuera del ámbito disci-

plinar arquitectónico los motores para el desarrollo propio de la discipli-

na. Las condiciones extraídas de la biología que orientan la producción 

de los metabolistas se relacionan con el principio del cambio, y también 

de la renovación, subyacente en las estructuras biológicas. Para los meta-

bolistas las partes que componen cada sistema deberían poder ser reno-

vadas, sustituidas, destruidas o acrecentadas, sin que la alteración en las 

partes proporcionase un cambio significativo en el todo. Es en este con-

texto, y de acuerdo con estos principios de concepción, que surge el pro-
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yecto de la Torre de capsulas Nakagin de Kisho Kurokawa, uno de los 

proyectos más emblemáticos concebido bajo los principios metabolistas.  

El principio metabolista que defiende la independencia entre el todo y las 

partes, como también de las partes entre sí, se refleja de forma clara en 

este proyecto de Kurokawa. En este edificio las partes, es decir las cápsu-

las, están destinadas al habitar individual. En el caso específico de la To-

rre de Cápsulas Nagakin la aplicación rigurosa de este principio es evi-

dente desde el punto de vista conceptual, formal y, especialmente, desde 

el punto de vista estructural y constructivo. El funcionamiento del edifi-

cio es independiente del número de cápsulas que se encuentran enchufa-

das a la estructura vertical. Cada cápsula es únicamente dependiente del 

acoplamiento estructural y de la conexión a las redes infraestructurales. 

Cada cápsula corresponde a un espacio que posee su propio techo, su 

propio suelo y sus cuatro paredes. Estos elementos no se comparten 

entre vecinos. Cada cápsula es autónoma estructuralmente, se enchufa en 

la estructura vertical como si de un dispositivo móvil se tratase.   

La célula habitacional fue objeto de atención de los arquitectos moder-

nos como módulo repetible. Son conocidos los esfuerzos de sistematiza-

ción y estandarización a los cuales intentaron someter el proyecto 

doméstico. No obstante, para los arquitectos modernos la noción de 

célula habitacional se reportaba esencialmente a la escala familiar. De una 

forma general, alienando una u otra excepción, la investigación de la casa 

como objeto repetible y asociable se planteaba a partir de una unidad que 

consistía en el agregado familiar y no en el individuo.  

La cápsula, bajo los principios metabolistas, está destinada a un habitante 

y no, como la célula investigada por algunos arquitectos modernos que 

se destinaba a una familia. Kurokawa concibe una sociedad donde cada 

individuo será propietario de un espacio propio, una sociedad que deje 

aparte las cohabitaciones (las agregaciones de individuos) y un territorio 

urbano que resulte del sumatorio de los alojamientos de los varios indi-

viduos que componen el agregado urbano.  

El proyecto de las Torres de Cápsulas de Nakagin fue elaborado por 

Kisho Kurokawa en 1970, su construcción se realizó entre los años  1971 

y 1972. Fechas en las cuales se vivía en Japón un periodo de  fuerte cre-

cimiento económico, tal como ocurrió a lo largo de prácticamente toda la 

segunda mitad del siglo XX. La torre Nakagin fue construida en una 

parcela del barrio Ginza en Tokio.  
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Secciones y plan de la torre de cápsulas Nakagin. 
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El entorno de la torre de cápsulas Nakagin 
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Originalmente el edificio fue pensado para albergar en parte un hotel, 

estando destinado el restante a la promoción inmobiliaria. Las cápsulas 

tendrían así como destino albergar temporalmente visitantes o servir de 

refugio (o segunda casa) en el centro de la ciudad para aquellos que tra-

bajando en el centro de la ciudad tardarían largo tiempo en el desplaza-

miento casa-trabajo.  

Esta intervención de Kurokawa engloba una planta de sótano, dos plan-

tas (planta baja y primera planta) que ocupan la totalidad de la parcela y 

que forman un zócalo donde asientan los dos volúmenes verticales es-

tructurales alrededor de los cuales se acoplan las capsulas. A partir del 

nivel de la calle el edificio tiene 11 y 13 plantas. La torre brota de un ba-

samento compuesto por dos plantas, la planta baja y la primera planta. 

La fachada de la planta baja de este basamento está retranqueada crean-

do, en el enfrentamiento edificio–calle, un porche alrededor del períme-

tro de la parcela. Este retranqueo es más acentuado en la fachada que 

recibe a los habitantes y les permite el acceso al interior del edificio. Los 

dos núcleos verticales que estructuran la torre son de planta cuadrangular 

en hormigón. Cada uno contiene en sí las escaleras y un ascensor, así 

como las redes infraestructurales que sirven las cápsulas. Es a partir de 

estos núcleos que los habitantes de la torre acceden a sus cápsulas. Es 

también en estas dos estructuras ejecutadas en hormigón armado donde 

las cápsulas se enchufan a través de cuatro puntos de fijación, sin que 

exista ningún tipo de contacto entre las capsulas destinadas al habitar 

individual que son así estructuralmente independientes de las demás.  

La escalera que se desarrolla alrededor del ascensor permite que las 

cápsulas estén enchufadas a niveles distintos, ya que las entradas en las 

mismas se efectúan a partir de las diferentes mesetas de la escalera. Este 

desnivel existente entre las cápsulas, no solo es leído como una forma de 

reforzar constructiva y formalmente la independencia de cada una. Esta 

independencia entre las partes, que además de estructural y formal es 

también funcional, tiene también como consecuencia el hecho de que el 

todo no es dependiente de las partes. La variabilidad del número de 

cápsulas enchufadas, el cambio de cada una, su transformación u otro 

tipo de intervenciones no crea ningún tipo de interferencia con el edifi-

cio.  

Kurokawa escribe un artículo que titula de Capsule Declaration. Se publica 

por primera vez en marzo de 1969 en la revista Space Design. Empieza el 

primer artículo escribiendo lo siguiente:  
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La capsula es la arquitectura cyborg. Hombre, maquina y espacio construyen un nue-

vo cuerpo orgánico que transciende la confrontación. 1 

Cuando se refiere al cyborg, Kurokawa explica en nota de pie a qué se 

está refiriendo: Cyborg: un organismo cibernético, por lo tanto un organismo que es en 

parte automatizado en procesos automáticos basados en retroacción y información; usualmente 

aparecen en ficción científica como medio hombre, medio maquina. 2 Asimismo, al decir 

que la cápsula es arquitectura cyborg, Kurokawa desde el inicio explica 

que el habitante, espacio y máquina son indisociables en este tipo de 

arquitectura que propone.  

El entusiasmo futurista que está patente a lo largo de todo el artículo 

resultante de la identificación de un nuevo tipo de arquitectura que 

transciende la confrontación entre hombre y espacio o entre hombre y 

máquina, es reconocible en la primera línea del artículo Capsule Declaration 

anteriormente citado. Lo que propone Kurokawa es la producción de 

una arquitectura que abandone su papel de complemento (que protege) y 

pase a constituirse, en asociación con el habitante, en una entidad com-

puesta -parte humana, parte máquina y parte espacio- siendo que la rela-

ción entre las partes se base en la inseparabilidad. Asimismo, la capsula 

únicamente tiene sentido ante la existencia de un habitante.  

El cyborg, como fue referido, sería un ser que resultaría de una trans-

formación del hombre, a través del añadido de dispositivos que rempla-

zarían determinadas funciones biológicas, para capacitarlo para vivir bajo 

condiciones inadecuadas a su concepción biológica. Al referir la arquitec-

tura cyborg, en el final de la misma década, Kurokawa estará aludiendo a 

algo que apuntará cambios de naturaleza similar, a la relación del hombre 

con el espacio. Si, de una parte, los autores del término cyborg apunta-

ban a una transformación biológica del individuo, por su parte Kuroka-

wa propone una asociación hombre, máquina y espacio; asociando, natu-

ralmente, a la idea de arquitectura cyborg su componente espacial. Para 

este arquitecto el espacio pasaría así a participar de la potenciación de las 

capacidades del hombre ante ambientes agrestes o incluso inapropiados a 

la vida sin artificio. Así lo que percibimos es que la idea de cápsula para 

Kurokawa no se presenta como envolvente, refugio o capullo. La cápsula 

que este arquitecto intenta visionar se quiere cuerpo, no autónomo, sino 

uno con el habitante. Asimismo cada cápsula no tiene sentido desprovis-

ta de su respectivo habitante. Por esto afirma Kurokawa: La capsula aquí 

referida es una capsula sin la cual lo que es en ella contenido sería perfectamente desproveído 

de sentido. 3 
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Esta unicidad compuesta por espacio-maquina-habitante subraya la im-

portancia de la independencia entre partes y todo. El hecho de que en 

esta torre que estamos observando cada cápsula sea estructuralmente y 

constructivamente independiente de las demás se justifica precisamente 

por el hecho de que constituyen entidades distintas. Compartir forjado o 

paredes implicaría la negación de este principio de unidad. La necesidad 

de independencia constructiva de estas cápsulas se encuentra así más allá 

de las cuestiones de funcionamiento, de forma o de estilo. La indepen-

dencia de las cápsulas resulta de su condición de ser: de constituir una 

entidad con el habitante.  

Esta arquitectura cyborg a la que Kisho Kurokawa se refiere no remite 

hacia la reconfiguración biológica del hombre ni tampoco hacia la poten-

ciación de las capacidades del ser humano a partir de la inserción de 

prótesis u otro tipo de dispositivos imaginados por la ficción tan. Kuro-

kara deja claro:  

Los seres humanos pueden en realidad no tener que ser reformados en cyborgs. En 

vez, ellos se equiparán con varios dispositivos con los cuales desempeñar papeles com-

plicados que están más allá de sus capacidades como creaturas vivas. Pero sin eses dis-

positivos ellos serán incapaces de hacer sus desempeñar sus papeles en la sociedad. Un 

dispositivo que se ha tornado un espacio para vivir en el sentido de que un hombre no 

puede esperar vivir en otro lugar es una capsula. Y signos de este desarrollo están em-

pezando a aparecer en torno de nosotros. 4 

Estos dispositivos que Kurokawa identificaba o intuía son hoy fácilmen-

te reconocibles. Los teléfonos móviles, los dispositivos de navegación, 

los ordenadores y todas las facilidades que estos dispositivos permiten al 

hombre una potenciación de sus capacidades y así una mayor eficacia en 

sus acciones.  

En una sociedad compuesta por individuos municionados con este u 

otro tipo de dispositivos, el individuo que no los posea no podrá, de 

acuerdo con este arquitecto, desempeñar convenientemente su papel en 

la sociedad. En este contexto la cápsula surge como el tipo arquitectóni-

co que introduce la potenciación de las capacidades humanas análoga a la 

provista por los aparatos anteriormente mencionados, no porque permita 

al hombre la ejecución de funciones (como las herramientas que fue des-

arrollando a los largo de su recorrido) sino porque como ser potencia sus 

capacidades, las mejora. 

La identificación de un nuevo tipo de arquitectura (cyborg) surge hom-

bro con hombro con el reconocimiento por parte de Kisho Kurokawa 

de una nueva especie humana que nombra Homo Movens. Este es, para 
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este arquitecto, el habitante de la cápsula. A lo largo de la historia del 

hombre, las especies y subespecies se fueron distinguiendo a partir de 

evoluciones biológicas que se asociaron al reconocimiento de nuevas 

capacidades como, por citar un ejemplo, las relativas a la fabricación de 

herramientas. La identificación de un hombre que se desvincula de un 

lugar fijo y que pasa así a habitar el mundo en movimiento permite a 

Kurokawa reconocer un cambio que le permite proceder a una nueva 

categorización. El homo movens remplazaría así al homo sapiens. Si el homo, 

raíz latina de hombre, se mantiene, no se plantean dudas en cuanto a su 

condición animal, rechazando la posibilidad de una arquitectura cyborg 

de asociarse a la concepción de un habitante cyborg. Si el homo movens no 

es, ni quiere ser, un cyborg, la arquitectura para él producida si lo será. 

Manteniendo la condición humana, el hombre que este arquitecto de-

fiende en su fase metabolista deja caer su denominación de sapiens, de 

sabio. Esta pasa a ser sustituida por movens, que indica un hombre que 

vive, y habita, en movimiento. 

El homo movens es un ser en movimiento, es decir un hombre sin enlaces a 

raíces fijas y con disponibilidad para un habitar geográficamente incierto, 

es también un hombre que presenta un nuevo tipo de razonamiento que 

pasa a fundamentarse en la fragmentación.  

El reconocimiento del homo movens no estará únicamente asociado a la 

idea de hombre nómada o de ser en permanente movimiento. La post-

guerra fue un periodo de entusiasmo ante los desarrollos tecnológicos y 

los éxitos económicos. Tanto al nivel social como desde el punto de vista 

individual el hombre sintió esperanza en el futuro y un optimismo que le 

llevaba a creer que superaría (desde la escala macro hasta la escala micro) 

los constreñimientos que le habían disminuido su potencialidad de ex-

pansión y éxito. El gran movimiento hacia la exploración espacial se ha 

desarrollado en este periodo, los desarrollos tecnológicos permitían al 

hombre hechos nunca antes imaginados y la producción industrial hacía 

creer que, al contrario de lo que había pasado en épocas anteriores, la 

bonanza del nuevo tiempo sería para todos. Asimismo, la movilidad 

implícita en la caracterización del homo movens nos parece sobrepasar la 

cuestión meramente geográfica. El homo movens sería también aquel que 

no vería negada la posibilidad de movilidad social, de la misma forma 

que sería aquel que ya no se restringiría a vínculos sociales impuestos, 

fuesen familiares u otros. En el imaginario del homo movens el cielo ya no 

era el límite, por lo que ante el entusiasmo que acompañaba la promesa 

de una vida nueva la vinculación ancestral a un lugar dejaba de parecer 

constituir parte del sentido de la vida.  
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Plan de la torre de cápsulas Nakagin. 
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De acuerdo con Kurokawa el hombre perderá el deseo de ser propieta-

rio, empezando a valorar la posibilidad del movimiento libre. Así, la valo-

ración vigente en las fechas de la escritura del articulo Capsule Declaration 

de poseer un lugar propio (un solar, una casa, un rincón… lo que sea) es 

sustituida por la libertad en lo que respecta a la ubicación, siendo así que 

el arraigo de pertenecer a un lugar será sustituido por el desarraigo de 

poder habitar cualquier lugar. Kurokawa apunta: La capsula significa emancipa-

ción del edificio de la tierra y señala el adviento de la edad de la arquitectura en movimiento. 5 

Resultante del desarraigo de la idea de hogar y de la producción arqui-

tectónica pensada para el individuo surge el cuestionamiento de la figura 

familiar tradicional. Kurokawa rechaza la idea de familia (constituida por 

padres, hijos, parejas…) como unidad a partir de la cual proyectar la vi-

vienda. Para este arquitecto, la casa deberá ser pensada a partir del indi-

viduo, o del sumatorio de los individuos. A este propósito Kurokawa 

escribe lo siguiente: 

La cápsula está prevista para instituir un sistema familiar completamente nuevo cen-

trado en los individuos. La unidad habitacional basada en una pareja casada se des-

integrará, y las relaciones familiares entre una pareja, padres o niños será expresa en 

términos del estado del acoplamiento de varias capsulas de espacios individuales. 6 

Así, la unidad habitacional deja de proyectarse a partir de la idea de espa-

cios que deberán ser habitados por un determinado agregado familiar y 

pasa a resultar del sumatorio de las unidades individuales correspondien-

tes al número de individuos existentes en el mismo agregado familiar. 

Será así en la forma como se acoplan unas a las otras, y a las configura-

ciones espaciales que resultan de estas combinaciones de unidades indi-

viduales que se establecerán los escenarios de la vida familiar, de la vida 

de permuta, de la existencia en común. Asimismo, el acto de proyectar 

tomando como base la unidad espacial destinada únicamente a un indivi-

duo no significa la recusa de la instauración de espacios de socialización. 

Sin embargo, la producción de los edificios de carácter doméstico deja de 

ser pensada a partir de la valoración de lo común ante lo individual, pa-

sando a tomar como germen de la concepción doméstica el espacio para 

el individuo. Kurokawa no desvaloriza la idea de familia, ni cuestiona la 

existencia e importancia de los lazos afectivos existentes entre sus miem-

bros:  

Ciertamente, tal alojamiento estará muy lejos del tradicional ‘hogar dulce hogar’. Pero 

yo no quiero decir que el amor entre marido y mujer o entre padres e hijos sea descui-

dado. Más bien, el nuevo concepto pretende abolir la unidad habitacional centrada en 

la pareja casada o en los padres e hijos y establecer una nueva idea de hogar que de 

importancia al encuentro del espacio para individuos. 7 
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La torre de cápsulas Nakagin en construcción y  imagen de la pelicula 2001 Odisea del Espacio de 

Stanley Kubrick. 
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Para Kurokawa la nueva idea de vivienda se basa en la existencia de un 

espacio propio destinado a cada individuo. Esto hecho determina que el 

encuentro entre los individuos nunca es forzado, sino siempre volunta-

rio, en este contexto la sociabilidad siempre es elegida.  

La nueva idea de hogar familiar o de un determinado agregado se cons-

truye en el encuentro de los diversos espacios individuales, distintos e 

independientes, al contrario de la vivienda tradicional que encuentra por 

ejemplo en el salón la estancia privilegiada del encuentro, planteando las 

estancias destinadas al uso individual de una forma jerárquicamente infe-

rior. En los hogares construidos a través de la adición de las cápsulas los 

espacios de encuentro serían los espacios entre los espacios individuales.  

En relación al sentimiento de pertenecer a un hogar o a la necesidad de 

un refugio espiritual del habitante de la cápsula, el Homo Movens, Ku-

rokawa escribe lo siguiente: 

La verdadera casa para los habitantes de las capsulas, donde sienten que pertenecen y 

donde satisfacen sus necesidades interiores, espirituales, será la metapolis. Si el resul-

tado del acoplamiento de capsulas es llamado una casa, entonces el acoplamiento de 

capsulas y el espacio comunal forman el espacio social. 8 

Como el habitante de la metrópoli descrito por Baudelaire, para Kuro-

kawa el homo movens encontrará la satisfacción espiritual en el habitar de la 

metápolis. La sensación de pertenecer a un lugar que se asociaba tradi-

cionalmente al hogar deja de vincularse al espacio doméstico y pasa a 

estar relacionado con el habitar conjunto que la experiencia de la metá-

polis proporciona. Si por un lado el habitante descrito por Baudelaire se 

lamentaba por el tiempo que era obligado a permanecer en el espacio 

privado de la casa, viéndose ahí vedado a disfrutar de los estímulos cons-

tantemente ofrecidos por la vida de la metrópoli, por otra parte, el habi-

tante de Kurokawa, independientemente de encontrar su refugio espiri-

tual en el seno de la metápolis, encuentra en su espacio individual –en la 

cápsula– el lugar donde logra recuperar su independencia y subjetividad.        

Para Kurokawa el acto de acoplamiento de las capsulas y la resultante 

conformación de espacios comunales configura el espacio social. Asi-

mismo, los espacios sociales estarán distribuidos equitativamente a lo 

largo del territorio de la Metápolis imaginada por el arquitecto. Los espa-

cios sociales tradicionales o modernos, además de albergar el habitar 

social de la sociedad existente en cada aglomerado, poseían la función de 

representación. A través de la arquitectura elaborada a partir de la cápsu-

la, surge consecuentemente un territorio capsulizado. Territorio donde 

cada individuo posee un espacio suyo y disfruta de un espacio social es-
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pecífico. En este sentido no es únicamente la casa familiar la que se 

fragmenta en un sumatorio de cápsulas o espacios individuales, también 

la ciudad es sometida al mismo tipo de fragmentación. El espacio desti-

nado al habitar social está esparcido por toda la extensión de la metápo-

lis.  

Las nociones de familia, de hogar, el sentimiento de pertenecer a un lu-

gar, estuvieron durante largo tiempo asociadas a la idea de casa (casa 

madre). La disolución física de esta idea de casa trae consigo inevitable-

mente la necesidad de reconfiguración de las dinámicas familiares y/o 

sociales. Tal como también refiere Kurokawa, el hombre necesitará de 

un refugio espiritual para emprender su habitar en el mundo, refugio este 

que remplace el sentimiento de casa de familia. Así, para el arquitecto: 

Cuanto más móvil el hombre se vuelve, mayores sus deseos por un refugio. 9 Esta concien-

cia hace que Kurokawa crea que la inevitable movilidad del hombre lo 

llevará ante el futuro que anticipa la creación de un nuevo tipo de refu-

gio. Un nuevo amparo espiritual que deje de estar asociado al hogar, o a 

la naturaleza (también madre), para asociarse sobre todo al reparto de 

espacios sociales en determinadas situaciones o contextos, tal como 

ejemplifica el arquitecto: El sentimiento que las personas enseñan cuando se reúnen en 

una plaza o tomando parte en una demostración o participando en un festival parece revelar lo 

que puede ser refugio espiritual. 10 En este contexto intuido por Kurokawa, se 

percibe que no son únicamente las relaciones familiares que se vuelven 

abstractas, lo mismo ocurre a las relaciones sociales.  

Mientras la conciencia de casa es identificada con alguna región o comunidad especifi-

ca, el descanso espiritual que cada uno encuentra en una gran ciudad está relacionado 

con la solidaridad humana (…) 11 

En una sociedad invadida por un exceso de información Kurokawa ex-

plica que las cápsulas individuales comportan también, la función de 

rechazar la información indeseada. Esta protección conferida por la 

cápsula la transforma también en un abrigo. La cápsula proporciona al 

individuo un lugar libre de la contaminación provocada por la informa-

ción desenfrenada. Así al habitar confiere la posibilidad de habitar un 

espacio donde el individuo goce de cierta independencia del exterior y 

donde encuentre un espacio donde pueda recuperar o construir su pro-

pia subjetividad. 

Todas las condiciones anteriores que caracterizan las capsulas propuestas 

por Kurokawa como un nuevo tipo arquitectónico se deberán asociar al 

tipo de producción industrial que el arquitecto propone. La cápsula no 

deberá ser únicamente objeto de estandarización a la imagen de las diver-
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sas experiencias elaboradas por los arquitectos del Movimiento Moder-

no, deberá, con todo, ser objeto de producción industrial. Así, las cápsu-

las deberían ser producidas en un local especifico (en fábrica), en una 

línea de montaje, deberían ser ejecutadas a través de componentes, piezas 

o como refiere Kurokawa, unidades funcionales, que permitiesen, por 

ejemplo, la sustitución de elementos deteriorados o el mejoramiento de 

acuerdo con la evolución tecnológica. Los principios del Metabolismo 

son así aplicados tanto a la escala de las ciudades, de los edificios como 

serán también aplicados al nivel de cada una de las unidades. Las partes 

no deberán nunca inhibir el buen funcionamiento del todo, por lo que 

deberán poder ser substituidas o transformadas. 

El homo movens que se inaugura con su movilidad y que encuentra en el 

habitar de la cápsula el complemento o dispositivo de potenciación de 

sus capacidades, surge con mayor capacidad de respuesta ante las de-

mandas de la sociedad que se adivina. A esta potenciación de capacida-

des se asocia un nuevo tipo de funcionamiento mental que, de acuerdo 

con Kurokawa se opone a la uniformidad y al razonamiento sistemático. 

Para Kurokawa, tal como el espacio, también el pensamiento se volverá 

capsulizado:  

El pensamiento se desintegra, es disuelto en palabras poderosas, separadas, y es capsu-

lizado. Una sola palabra, o un único nombre, pueden difundir, transformar, impreg-

nar, estimular toda una sociedad y ayudar a moldear el pensamiento de una época. 

Un edificio es disuelto en partes y es capsulizado como unidades funcionales. Un edifi-

cio será definido en el futuro como el estadio de un acoplamiento espacio-temporal de 

más que una cápsula. 12 

Así, tal como el pensamiento, la arquitectura será también capsulizada en 

el futuro previsto por Kurokawa. Un edificio consistirá en el acoplamien-

to temporal de varias cápsulas. De esta forma, tanto los edificios como el 

territorio urbano se vuelven organismos en permanente transformación.  

Aunque sea discutible si la Torre Nagakin deberá ser considerada una 

mega estructura, reconocemos en su realización una primera tentativa de 

instituir la arquitectura de la cápsula. De cierta forma, esta propuesta 

consiste en el revés de la concepción inicial de mega estructura. Si la me-

ga estructura se basa en el principio de compactar las funciones represen-

tativas de una ciudad en una construcción de grandes proporciones, la 

arquitectura de la cápsula transformaría la ciudad en una enorme y conti-

nua construcción. La escala del edificio, en este sentido, perdería impor-

tancia. El edificio pasaría sobre todo a servir de plataforma de acopla-

miento y nutrición.  En  esta proyección  del futuro Kurokawa debilita el  
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Fotografías del interior e isometría de la cápsula. 
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papel del edificio como entidad, extrayéndole cierta notoriedad, redefine 

la escala de la producción arquitectura, basándola en el individuo, y 

transforma la ciudad en una construcción continua.   

Ante lo desconocido la ciencia ficción anticipaba varios escenarios de 

catástrofe que ponían en riesgo la supervivencia de la humanidad. Si, de 

una parte, la humanidad era confrontada con el miedo a lo desconocido 

que resultaba del inicio de una nueva era de exploración; por otra parte, 

el hombre asistía a los rápidos desarrollos de la vida urbana, que a su vez 

se traducía en un habitar progresivamente basado en el anonimato, en la 

soledad y en la inseguridad. Este contexto creó un ambiente de sospecha 

que, asociado a la creciente capacidad tecnológica, proporcionó la oca-

sión para el florecimiento de propuestas arquitectónicas que se inclina-

ban hacia la creación de estructuras autónomas que remplazasen las for-

mas urbanas tradicionales.  

Cuando se piensa en la motivación de la concepción de una cápsula 

(cualquier que sea su escala) percibimos que estará asociada con la nece-

sidad de creación de un ambiente estanco. La concepción de cápsulas a la 

escala humana implicará la creación de un sistema que salvaguarde la 

supervivencia de un ser en un medio ambiente que le sea inhóspito. La 

voluntad de explorar el fondo del mar, las entrañas de la tierra o el espa-

cio existente más allá los límites terrestres, han obligado al hombre a 

producir protecciones que le permitiesen tales aventuras. Ante medios 

ambientes impropios a su condición biológica, el hombre necesitó pro-

ducir protecciones que le asegurasen la supervivencia. Los diversos tipos 

de protección que se fueron desarrollando en forma de cápsula permitie-

ron al ser humano la creación de un ambiente a su alrededor que salva-

guardase su existencia: lo proveían de aire, fluidos, alimentación, lo pro-

tegían de las temperaturas inadecuadas a su organismo o aún lo salva-

guardaban de potenciales amenazas desconocidas. Así, las cápsulas pro-

yectadas para asegurar la supervivencia del individuo, aunque muchas 

veces consistiesen en estructuras de carácter ligero, no dejan de desem-

peñar un papel doméstico, ya que nutren, cuidan y protegen a su habitan-

te.  

Las cápsulas que el arquitecto describe inicialmente como arquitectura 

cyborg son caracterizadas por el arquitecto de la siguiente manera: Las 

capsulas han sido concebidas como armas con que el hombre afirma su individualidad y liber-

tad en el mundo caótico de hoy. 13 La cápsula surge así para este arquitecto co-

mo una respuesta de supervivencia del individuo y como una forma de 
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salvaguardar su libertad ante la constatación de que habitamos un mundo 

cada vez más caótico.  

La capsula tipo de la torre Nakagin corresponde a un prisma rectangular 

con 2,5 de ancho, 4 de largo y 2,5 m de altura. El habitante de esta cap-

sula posee 10 metros cuadrados en los cuales están incluidos todos los 

dispositivos que le permiten satisfacer las necesidades básicas que se sue-

len asociar al habitar doméstico. Asimismo, estos 10 metros cuadrados 

no son útiles pues son ocupados por una parafernalia de elementos, que 

Kurokawa nombra unidades funcionales. Estas unidades funcionales 

indican, alrededor de las cuatro paredes de la cápsula, los usos que en ese 

espacio deben tomar lugar. El espacio que resulta libre es en realidad el 

espacio mínimo para que el habitante pueda moverse de una unidad fun-

cional a otra, pudiendo así pasar de una acción a otra. La cápsula de Ku-

rokawa se presenta como espacio-aparato, espacio que concentra los 

equipos que facilitan la ejecución de las tareas cotidianas del habitar 

doméstico. 

La arquitectura de la cápsula pasa a pensarse en términos de unidades 

funcionales. El baño, la cocina, la zona de dormir u otras, dejan de co-

rresponder a espacios independientes (estancias) transformándose en 

dispositivos orientados a la ejecución de determinada tarea. Las unidades 

funcionales están empotradas en las paredes, quedando libre para el habi-

tante el espacio entre ellas. Así, contenedor y equipos se hunden consti-

tuyendo un cuerpo único.  

El habitante de la capsula, al habitar un interior cuya imagen se identifica 

con el imaginario asociado al diseño de las naves espaciales y al mirar el 

mundo a través de la ventana circular se sentirá un tripulante, un nave-

gante, de acuerdo con su condición de homo movens. Se suele asociar la 

ventana circular a las embarcaciones, a los submarinos o a las naves es-

paciales; es decir, se suele optar por este tipo de ventana en vehículos 

que protegen el ser humano en las travesías de ambientes impropios para 

habitar. Podemos interpretar que la opción por este tipo de hueco en las 

cápsulas origina en sus habitantes la sensación de habitar un espacio ca-

pacitado para la navegación. Las cápsulas proporcionan al tripulante la 

seguridad de habitar un espacio estanco. Independientemente de las ad-

versidades del territorio urbano, en permanente transformación, estas 

cápsulas conforman un espacio que se blinda ante el exterior. De la cap-

sulización del espacio dedicado al uno, y de su movilidad, resultará tam-

bién en la permanente transformación del territorio que se vuelve así, 

como hemos ya referido, una mega estructura. El habitar un territorio 
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que, tal como un organismo vivo, se encuentra en permanente transfor-

mación instaurará en el habitante un continuo desconocimiento del en-

torno cambiante y así posiblemente la experimentación de un nuevo tipo 

de inseguridad. La carpintería circular crea un óculo para que cada indi-

viduo pueda vigilar el gran organismo vivo que habita. La ventana circu-

lar surge así como ojo sobre la metapolis.   

Cuando se miran desde el exterior todas las cápsulas son iguales, lo que 

permite que el habitante permanezca en el anonimato cuando está retira-

do en su cápsula. La unicidad que enseñan al exterior se funda en el 

hecho de que cada una es independiente de las demás y no en la diferen-

cia. La única señal de la individualidad de cada habitante es lo que nos es 

dado a ver a través de la única ventana circular de la cápsula. Asimismo, 

el habitante no puede apropiarse del espacio, respetando sus instruccio-

nes tendrá que subyugarse a él. Es la configuración del espacio lo que 

dicta al habitante cómo hacer esto o cómo usar aquello. La posibilidad de 

apropiación sin transformación es limitada, por lo que los habitantes 

están obligados a habitar de acuerdo con rutinas y gestos semejantes. 

Encontramos una relación paradójica entre la concepción de la cápsula 

como resultado de la voluntad de proveer el individuo de un lugar donde 

pueda salvaguardar su subjetividad y de lo restrictiva que es en realidad 

una propuesta de esta naturaleza. Este tipo de propuesta limita la apro-

piación en el habitar, homogeneizando las prácticas de los diversos indi-

viduos. Cada individuo está separado de los demás pero vive como los 

demás.  

El cuerpo del individuo que habita estas cápsulas debe adaptarse al espa-

cio. Las unidades funcionales obligan al individuo a habitar de determi-

nada forma ejecutando gestos específicos. La producción industrial, la 

fusión de los electrodomésticos y muebles en la espesura del contenedor 

no son novedad introducidas por Kurokawa. Ya en los años 50, también 

lo hacen Alison y Peter Smithson en propuestas como “House of the 

future” (1955-56) o las “Appliance houses” (1956-58), por ejemplo. Es-

tos arquitectos proyectan la casa como un espacio donde los usos son 

dictados por la ubicación de los accesorios que indican las funciones del 

habitar. De esta forma los Smithson incluyen los accesorios en el propio 

cuerpo de la casa, alterando así, paradójicamente, su condición accesoria.  

Esta incorporación de los muebles, electrodomésticos y otros dispositi-

vos en el contenedor formando un único cuerpo encuentra analogía no 

únicamente en los vehículos de navegación especial (que permiten la 

movilidad  en ambientes  inhóspitos) sino  también en la construcción de  



Torre de cápsulas Nakagin 

 

379 

 

  

 

Vista de la calle de la torre Nakagin. 
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los coches. No obstante, esta analogía no se resume a una cuestión for-

mal, ya que el uso del coche se vincula también a la hipótesis de la loco-

moción individual. Por otra parte, también el sistema de producción de 

cápsulas propuesto por Kurokawa sería similar a la forma de construc-

ción automovilística. 

Al equiparar la casa a un coche se pasa a construir una relación con la 

casa como si de un objeto consumible más se tratase. La validez del uso 

de las cápsulas, que Kurokawa estimaba en 25 años, estará naturalmente 

acompañada de la idea de caducidad de la propia idea de casa o refugio. 

Asimismo, lo que este arquitecto propone a través de este proyecto de 

cápsulas es un tipo de alojamiento que se asocie a la lógica de mercado, 

rechazando así consecuentemente la idea de casa como construcción 

capaz de superar la vida individual y que concentre en sí la posibilidad de 

enlazar espacialmente la existencia de varios individuos. Al concebirse la 

cápsula como una entidad espacial indisociable de su habitante, como 

hemos referido anteriormente, se disminuye la posibilidad de transmisión 

del espacio. Ocurriendo esta transmisión, la cápsula sería experimentada, 

tal como ocurre con la transmisión de una prenda usada o un coche, 

como un objeto-espacio de segunda mano. Así, como un coche, la cap-

sula se presenta como un producto, como un espacio consumible. La 

cápsula se presenta al habitante como capullo tecnológico. Mientras no 

se altera la condición humana se intenta crear una nueva naturaleza ar-

quitectónica.  

La movilidad de las cápsulas que Kurokawa refiere no apunta hacia el 

habitar de una casa móvil. La cápsula permitiría al habitante una cierta 

facilidad en cambiar de emplazamiento, sin ser obligado a cambiar de 

contenedor, es decir, de cápsula. La mudanza del habitante de la cápsula 

significaría el des-acoplamiento de un edificio y el acoplamiento en otro 

equivalente en la nueva ubicación. En este sentido el edificio es un ancla 

a la ciudad navegable. En él la cápsula se fija y se nutre.  

En 1976, Charles Jenks refiere lo siguiente en relación a la utilización que 

los moradores hacían de las capsulas: el 30% era propiedad de empresas 

(para alojar empleados, sobre todo hombres de negocios que necesitaban 

lugar para quedarse en el centro de Tokio), el 30% de familias (siendo las 

capsulas utilizadas como extensión de la casa, como una estancia más), el 

20% para solteros, siendo el restante 20% usado para otros usos. Es de-

cir, las cápsulas que habían inicialmente sido pensadas para habitantes 

individuales terminan cumpliendo únicamente su objetivo en un 20%.  



Torre de cápsulas Nakagin 

 

381 

 

                                                 
1 KUROKAWA, Kisho, Metabolism in Architecture. London: Studio Vista, 1977. (p.75) 
Traducción de la versión inglesa: The capsule is cyborg architecture. Man, machine and space build a new organic body 
which transcends confrontation. 
2 Traducción de la versión inglesa: Cyborg’: a cybernated organism, hence an organism which is partly automated based on 
feedback and information processes; usually appears in science fiction as half man, half machine. 
3 Ibíd. (p.75) 
Traducción de la versión inglesa: The capsule referred to here is a capsule without which what is contained in it would be 
perfectly meaningless. 
4 Ibíd. (p.75) 
Traducción de la versión inglesa: Human beings may not actually have to be remodeled into cyborgs. Instead, they will 
equip themselves with various devices with which to perform complicated roles which are beyond their capabilities as living crea-
tures. But without those devices they will be unable to perform their roles in society. A device which has become a living space itself 
in the sense that a man cannot hope to live elsewhere is a capsule. And signs of such a development are beginning to appear 
around us.  
5 Ibíd. (p.76) 
Traducción de la versión inglesa: The capsule means emancipation of a building from land and signals the advent of an age 
of moving architecture.  
6 Ibíd. (p.79) 
Traducción de la versión inglesa: The capsule is intended to institute an entirely new family system centered on individuals. 
The housing unit based on married couple will disintegrate, and the family relationships between a couple, parents or children will 
be expressed in terms of the state of docking of many capsules of individual spaces.  
7 Ibíd.(p.80) 
Traducción de la versión inglesa: Certainly, such housing will be a far cry from the traditional 'home sweet home'. But I do 
not mean that the love between husband and wife or between parents and children will be neglected. Rather, the new concept is 
aimed at abolishing the housing unit centered on the married couple or parents and children and establishing a new idea of a 
household which attaches importance to the encounter of spaces for individuals.  
8 Ibíd. (p.80) 
Traducción de la versión inglesa: The true home for capsule dwellers, where they feel they belong and where they satisfy their 
inner, spiritual requirements, will be the metapolis. If the result of the docking of capsules is called a household, then docking 
capsules and communal space forms social space.  
9 Ibíd. (p.81) 
Traducción de la versión inglesa: The more mobile man becomes, the greater his longings for a haven. 
10 Ibíd. (p.81) 
Traducción de la versión inglesa: The feeling which people show when flocking to a plaza or square or taking part in a 
demonstration or holding a festival seems to reveal what such a spiritual haven might be. 
11Ibíd. (p.81) 
Traducción de la versión inglesa: While the home consciousness is identified with some specific region or community, the 
spiritual repose which one finds in a large city is related to human solidarity (…). 
12 Ibíd. (p.84) 
Traducción de la versión inglesa: Thought disintegrates, is dissolved into separate, powerful words, and is capsulized. A 
single word, or single name, can spread, transform, permeate, stimulate an entire society and help to mould the thinking of an age. 
A building is dissolved into parts and is capsulized as functional units. A building will be defined in the future as the state of 
spatial-temporal docking of more than one capsule.  
13 Ibíd. (p.84) 
Traducción de la versión inglesa: Capsules have been conceived as weapons with which man asserts his individuality and 
freedom in today's chaotic world.  
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La motivación por el estudio del espacio destinado a un individuo como 
espacio fundamental surge como reacción a la observación del habitar 
del presente. Detenernos sobre un objeto durante un periodo tan alarga-
do de tiempo está justificado si el estudio ayudar a apaciguar ciertas pre-
ocupaciones que surgen al observar las formas de habitar que ocurren 
ante nuestros ojos.  

Mucho se ha observado y escrito en las últimas décadas sobre la deca-
dencia de los espacios públicos como espacios de encuentro, sobre el 
creciente anonimato en el habitar urbano, sobre la creciente soledad ur-
bana. Las aportaciones tecnológicas y técnicas del siglo XX tuvieron 
como consecuencia la disolución de la relación que el hombre conocía 
entre distancia y permuta. Se conoce una de las paradojas del habitar 
urbano, o metropolitano post industrial, que es el aislamiento y la sole-
dad en medio de la muchedumbre. Terminado el siglo XX se puede decir 
que el hombre se puede sentir más solo en el medio de la ciudad que si 
estuviera aislado en una montaña virgen. Al contrario del ermitaño que 
iba al desierto para encontrarse solo y efectuar su travesía ante las priva-
ciones del medio, la soledad del hombre moderno y contemporáneo 
ocurre delante la presencia del otro extraño o anónimo.  

La vivencia pública y la participación pública forman parte de la condi-
ción humana, y así de la vivencia plena del individuo. El hombre es un 
ser social, nunca la observación del espacio individual quiere o desea 
poner la naturaleza pública del hombre en cuestión. La defensa de la 
privacidad, o del espacio del uno, surge exactamente en su dimensión de 
complementariedad, como un espacio necesario para tener un lugar en el 
mundo en el cual exista la posibilidad de absorber todo lo que es exterior 
al individuo. La fruición de lo que es exterior a cada uno solo será posi-
ble de forma plena, o más profunda, si es experimentada a partir de 
nuestros adentros, si existe un lugar para el recogimiento individual.  

Así, en esta investigación están presentes tres ámbitos que aunque sean 
cercanos se deben distinguir: la intimidad, la privacidad y la individuali-
dad. La observación de la privacidad tiene subyacente la reivindicación 
de la redefinición de los límites entre la esfera pública y privada, ante la 
constatación de la tendencial exposición del privado ante lo público o 
ante la verificación del creciente habitar privatizado del ámbito público. 
La intimidad surge así como algo distinto, que no pertenece necesaria-
mente a ninguno de estos ámbitos. La intimidad, aunque se reporte en 
parte a la experiencia individual, se vincula también a procesos de rela-
ción. La intimidad se opone al espacio privado dada la imposibilidad de 
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localizarse, mientras el espacio privado es identificable. Por contra, el 
ámbito de lo íntimo no depende de la implantación legal de la propiedad. 
La intimidad no es materia atrapable. Es materia vinculada a la experien-
cia subjetiva del mundo.  

La intimidad concierne el ámbito de las emociones, al territorio más in-
expresable, al que incluso puede huir del lenguaje, a la experiencia que no 
tiene que ser obligatoriamente explicada a través de la razón. Lo íntimo 
es lo cercano o familiar, el contacto íntimo con el otro podrá estar aso-
ciado a la vida en comunidad y no estar en momento alguno asociado al 
aislamiento.  

El espacio de la intimidad es el espacio de las sensaciones y de las emo-
ciones, podrá ser el espacio de roce entre nuestro interior sentido e ima-
ginado y el exterior. El espacio donde interior y exterior confluyen, se 
tocan, se interceptan. Podrá ser el espacio donde cada uno proyecta su 
interior, como también podrá ser el espacio que proyecta en el interior de 
cada uno las más diversas huellas, sensaciones o emociones. Aunque no 
sea condición necesaria que el espacio de intimidad se proporcione obli-
gatoriamente en el espacio privado, no se puede, sin embargo, menos-
preciar el hecho de que el secretismo, el pudor o la ocultación, que están 
también vinculados al habitar íntimo, encuentran en el espacio privado 
un territorio favorable por estar protegido de las miradas ajenas.  

Por otra parte, la individualidad referida no se debe confundir con indi-
vidualismo, en el sentido en que no pone en causa ni compromete la 
vertiente social o la experiencia de habitar común. Helena Béjar,1 en la 
estela de Tocqueville, explica que la opción por la democracia como 
régimen político tuvo como consecuencia una tendencia hacia el indivi-
dualismo. Individualismo este que resulta del triunfo de la igualdad sobre 
la libertad. La libertad, defendida y reivindicada en la Revolución France-
sa, implicaba un mayor compromiso social, una mayor carga ante los 
temas relativos a todos y así a una mayor intervención en los espacios de 
todos, es decir en el nivel de la esfera pública. La creciente anestesia ante 
los temas comunes, que es identificada en los regímenes democráticos, 
resulta del hecho de estar a priori establecido que los estados deben ase-
gurar la igualdad entre individuos: bajo un régimen democrático todos 
los individuos merecen las mismas oportunidades y tienen los mismos 
derechos y deberes. Asimismo, cada individuo, creyendo en la protección 
de las cuestiones colectivas por parte del estado, pasa a concentrarse 
esencialmente en sus asuntos privados. Esto será quizás el territorio fa-
vorable  a  la consolidación  de  posturas  individualistas. En este sentido  
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Narciso, Caravaggio, 1594-1596. 
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Bejar afirma que “En la actualidad el redescubrimiento del dominio privado expresa 

apartamiento en relación a los asuntos colectivos.”.2  

Además, el hecho de que los individuos se crean y sientan todos iguales 
tiene como resultado la disminución de la curiosidad ante el otro, la sen-
sación de que se puede prescindir del prójimo y así a un creciente senti-
miento de indiferencia entre individuos. Al individualismo puede corres-
ponder un rechazo de la vida social y un aislamiento en el ámbito priva-
do donde se consideran únicamente los otros con quién se establecen 
relaciones íntimas. El mito de Narciso será un ejemplo del espirito indi-
vidualista y del encierro en sí mismo. Richard Sennett se refiere al mito 
de Narciso escribiendo lo siguiente:   

El sentido del mito representa algo más que los males del amor a sí mismo. Es el peli-

gro de la proyección, de una reacción frente al mundo como si la realidad pudiese abar-

carse por medio de imágenes del yo. El mito de Narciso posee un doble significado: su 

autoabsorción impide un conocimiento acerca de lo que él es y de lo que no es; esta ab-

sorción también destruye a la persona implicada. Narciso, al verse reflejado en la su-

perficie del agua, olvida que el agua es otra cosa y está fuera de él y de este modo se 

vuelve ciego a los peligros que ésta encierra. 3 

La imagen que enseña Narciso precipitándose sobre el agua para poder 
contemplar su reflejo, ilustra la razón por la que Narciso se ahoga, por-
que se concentra excesivamente en el reflejo que el agua le devuelve y 
que le crea la ilusión de verse. Narciso al ahogarse en la materia donde se 
ve reflejado, es víctima de un doble engaño. Por un lado, su reflejo le 
crea la ilusión de estar ante una materia consistente (estructurada, como 
él, es decir como la imagen que ve reflejada), por otro lado la concentra-
ción en sí lo hace olvidar el mundo, perdiendo así el testigo de la propia 
existencia, ya que la existencia de los demás es prueba de la existencia 
propia. Cuando el individuo se plantea ante el mundo, se confronta con 
los demás sin dejar de buscar en ellos también el reflejo de su existencia. 
Cuando la búsqueda desmesurada de este reflejo suprime la posibilidad 
de permuta o interacción, el individuo se ve ahogado en sí. De cierta 
forma esta es una tendencia de nuestra época. Nunca antes los indivi-
duos estuvieron tan auto-vigilantes. Desde el control absoluto del cuerpo 
hasta la permanente concentración en gestiones emocionales. Si ante-
riormente la fe sustentaba lo inexplicable, el autoconocimiento empieza a 
querer ser su sustituto. Quizás pueda en este contexto parecer inadecua-
da la elección de la intimidad a través de una observación de los espacios 
dedicados a un individuo. Tal vez, partiendo de estas preocupaciones, 
parezca más indicada la mirada inquieta ante el ámbito del espacio públi-
co o de la sociabilidad. Muchos autores, tanto de las ciencias sociales 
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como del ámbito de la arquitectura, ya se detuvieron en estos asuntos, 
pecando algunos por mirar estas dinámicas de la vida de forma unilateral, 
como si el cambio en el ámbito público no se reflejase inevitablemente 
en el dominio privado y vice-versa. Uno de los temas que el mito de 
Narciso plantea es el progresivo vaciamiento del ámbito propio, por 
fundarse en la convicción de que la esfera individual basta. Tema este 
que surge hombro con hombro con el declive del habitar público, tan 
bien descrito por Sennett. Si el espacio público perdió su carácter reivin-
dicativo, de permuta y de encuentro, en el espacio doméstico el indivi-
duo también vio su espacio propio amenazado. Los ejemplos analizados 
no hacen apología de lo individual por lo que no se quieren demostrati-
vos del encierro en mundos propios, por el contrario, atestiguan la nece-
sidad del ser social de poder aislarse puntualmente y así ser también un 
ser individual.  

* 

Entre la imagen del confort y protección del espacio intrauterino y la 
idea el espacio fúnebre como monumento simbólico para la posteridad 
del individuo o como espacio que se construye y/o proyecta a lo largo de 
la vida, se identifican dos acciones que son el motor de la construcción 
del espacio individual: el retiro y la exclusión. 4 Estas dos acciones, la de 
retirarse voluntariamente o la de ser forzadamente aislado y así excluido 
pueden ser consideradas dos formas radicalmente distintas del habitar 
individual, pero posiblemente fenómenos susceptibles de intersección. 
Los dos, el retiro y la exclusión, son los extremos opuestos de una sole-
dad que encuadra nuestra sociabilidad. 

Al pensar el acto del retiro surge la idea de la clausura, de la huida volun-
taria del mundo. El monje eremita se constituye como un ejemplo radical 
de esta acción. De la misma manera que se buscará el confort intrauteri-
no o el simbolismo de un espacio que mantiene vivas ocurrencias pasa-
das con un sentido de combatir el paso del tiempo y convivir con la idea 
de la muerte inevitable, es posible buscar la materialización de las accio-
nes de retirarse o de ser excluido en los ambientes domésticos produci-
dos por la arquitectura de algunos autores del siglo XX.  

El espacio individual puede ser el espacio del refugio, del confort, de la 
protección, de la identidad, como también puede ser el espacio del apri-
sionamiento, de la obscuridad, de la privación. Tanto puede ser espacio 
de reclusión deseada como puede ser espacio de privación del encuentro 
y permuta con el otro.  
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Un límite, una frontera o “las cuatro paredes” de un espacio individual 
siempre proporcionan resguardo tanto como excluyen. El retiro y la ex-
clusión, son siempre dependientes de la posición del ser individual, y de 
su relación ante el exterior, y así ante los demás. La búsqueda de un es-
pacio de retiro corresponde a una negación (aunque temporal) de inter-
acción social. La soledad corresponde a un estadio de ausencia de inter-
acción social, no necesariamente deseada, que así remite sobre todo a un 
habitar de exclusión.  

Herman Hertzberger refiere la necesidad de cada individuo encontrar un 
nido seguro: 

Un ‘nido seguro’ – un entorno familiar donde se sabe que las cosas propias están se-

guras y donde uno se puede concentrar sin ser molestado por otros – es algo que cada 

individuo necesita tanto como cada grupo. Sin esto no puede haber ninguna colabora-

ción con los otros. ¡Si no tiene un lugar que pueda llamar suyo no sabe donde se en-

cuentra! No puede haber ninguna aventura sin un hogar-base donde volver: toda la 

gente necesita algún tipo de nido donde apoyarse. 5 

Para Herman Hertzberger la necesidad de un espacio de uno no se puede 
apartar de la necesidad de un espacio para todos. Es decir, para este ar-
quitecto el individuo (o el grupo) solo estará en condiciones de interac-
cionar con los demás si posee un espacio “familiar” donde se reconozca 
y donde esté cercado de las cosas que le son propias. En este sentido 
“familiar” no se referirá apenas a los vínculos de parentesco, aludiendo a 
una relación más ampliada de conocimiento y reconocimiento con el 
entorno. Lo familiar se plantea así como el entorno –paisajes, personas, 
objetos- con los cuales uno establece eslabones de identificación. Sin 
embargo, Hertzberger no se limita a remitir lo familiar con lo que es cer-
cano y a cada uno concierne, sino también al entorno que produce la 
sensación de protección – safe nest. Siendo que nido (nest) es imagen que 
remite hacia lo familiar en los dos sentidos: como el lugar del nacimiento 
y creación, y como lugar conocido que el individuo siente como propio. 
Por su parte seguro (safe) subraya el sentimiento de protección que el 
sitio propio (el lugar del uno) deberá transmitir a su habitante. Así, 
Hertzberger defiende que sin un nido seguro el individuo no podrá interac-
cionar con los demás. La experiencia diversificada que cada individuo 
pueda probar solo será posible si al mismo individuo pertenece un lugar 
donde pueda encontrar abrigo.    

También Hannah Arendt refiere el refugio seguro:  

El segundo aspecto importante no privativo de la privacidad es que las cuatro paredes 

de la propiedad particular de una persona ofrecen el único refugio contra el mundo 
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público común - no solo contra todo lo que en él ocurre sino también contra su propia 

publicidad, contra el hecho de ser visto y oído. Una existencia enteramente vivida en 

púbico, en la presencia de los otros, se vuelve, como diríamos, superficial. Retiene su vi-

sibilidad, pero pierde la calidad resultante de venir a la superficie a partir de un terre-

no más sombrío, terreno este que debe permanecer oculto para no perder su profundi-

dad en un sentido muy real y no subjetivo. El único modo eficaz de garantizar la 

sombra de lo que debe ser escondido contra la luz de la publicidad es la propiedad pri-

vada – un lugar solo nuestro, donde nos podemos esconder. 6 

Asimismo para Hannah Arendt la propiedad privada, el refugio seguro, 
protege al individuo en un habitar abrigado de la permanente observa-
ción de los otros que experimenta en el ámbito público. El ámbito públi-
co, al pertenecer a todos los individuos, es donde cada uno encuentra la 
asistencia (los espectadores) para sus acciones. El habitar bajo la obser-
vación de los otros condiciona el individuo y, de acuerdo con Hannah 
Arendt, se vuelve superficial. Así se plantea la hipótesis de que solo en 
un espacio privado, que protege el individuo de la asistencia pública, 
puede el individuo explorar en profundidad su existencia interna. Para 
Hannah Arendt la única forma que el individuo tiene de protegerse de la 
publicidad es la propiedad de un espacio suyo, donde pueda mantenerse 
en un lugar oculto que únicamente concierne a sí y que por eso no debe 
ser compartido con la esfera pública.  

Tanto Herman Hertzberger como Hannah Arendt aluden a la misma 
idea de seguridad a la cual debería vincularse el espacio propio. En am-
bas imágenes -nido y refugio- está patente la idea de protección, sin em-
bargo nido se relaciona más al ámbito familiar, mientras refugio apela a 
una seguridad más desvinculada. Refugio remite sobre todo a la protec-
ción no obligatoriamente conectada al sentimiento de identidad o reco-
nocimiento.  

George Teyssot cita Heidegger: 

Recordando que la palabra latina intimus es el superlativo de (lat.) “interior”, Hei-

degger escribe: “El medio de dos es la intimidad (die Innigkeit) – en latín, inter. En 

alemán corresponde a unter, en inglés inter. La intimidad del mundo y de la cosa no 

es una fusión. Solo se obtiene intimidad donde el íntimo – mundo y cosa – se divide 

claramente y permanece apartado.” El “inter” del interior no es, así, creado por la 

unidad de las cosas, sino por su real separación. 7 

Así, para Heidegger, la intimidad es lo que está en medio de dos. Asi-
mismo podremos interpretar que la intimidad es la intermediaria de la 
relación del uno con el otro, independientemente de lo que sea el otro. 
Siguiendo este raciocinio, y al referirnos a la intimidad en términos espa-
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ciales, podemos plantear la hipótesis de que el espacio íntimo sea lo que 
media la relación entre dos.  

El mundo está fracturado y así fragmentado en varias categorías del habi-
tar que implican formas distintas de experimentar el espacio. En el libro 
de Especie de Espacios, Georges Perec8 advierte que habitamos un espacio 
discontinuo, fragmentado y, sobre todo, escindido. Atravesamos sus 
fisuras, habitamos las discontinuidades, experimentamos sus lapsos, plie-
gues y superposiciones, alteramos nuestros registros de habitar de acuer-
do con estos cambios, aunque a veces sutiles o casi imperceptibles.  

Se podrá pensar en varios tipos de escisión del espacio: espacio interior y 
espacio exterior, espacio público y espacio privado, espacio doméstico y 
espacio civil, espacio individual y espacio social u otros. Habitamos el 
espacio atravesando estos límites, habitando estas fracturas. En el texto 
“Puente y puerta”, Georg Simmel escribe: 

En un sentido tanto inmediato como simbólico, tanto corporal como espiritual, somos 

a cada instante aquellos que separan lo ligado o ligan lo separado. 9 

Simmel llama la atención sobre el doble mecanismo que está en la base 
del proyectar y construir el espacio, y así también del habitar. Si de una 
parte desde los tiempos tempranos el hombre tuvo necesidad de cons-
truir interiores –de separar lo ligado-, de otra parte el ingenio humano 
siempre se movió por la voluntad de transformar la imposibilidad en 
posibilidad, por volver el inalcanzable en alcanzable –por ligar lo separado. 
Asimismo, el acto de aislarse –de separarse del todo- corresponde úni-
camente a una de las acciones. Sería quizá reductor no contemplar otros 
movimientos, prácticas o acciones y enfocarse únicamente en el enrolla-
miento sobre sí mismo que está implicado en el aislamiento individual. 
Por el contrario, es tal vez al conocer lo que está más allá de la puerta 
que se puede comprender mejor la naturaleza de lo que la puerta encie-
rra. De la misma manera, será al recorrer el puente cuando más fácilmen-
te se podrá tomar conciencia de las afinidades que se podrán reconocer 
ante lo que en un primer vistazo nos podrá parecer sobre todo escisión y 
extrañeza.  

* 

En términos espaciales entre la esfera de la naturaleza y del espacio in-
menso existen varios denominadores comunes. Si en el inicio (génesis) 
de la civilización humana podrían ser prácticamente indisociables, hoy no 
se puede alegar lo mismo. Cada habitante sabe que el espacio que domi-
na  o conoce  corresponde  únicamente  a  una parte de la inmensidad de  



Notas sobre la intimidad y el espacio individual 

 

393 

 

  

 

Sureste del estado de Nuevo México. Frontera entre Estados Unidos de América y México, 
Alex S. Maclean, 2003. 



Notas sobre la intimidad y el espacio individual 

394 

 

espacio existente. De la misma manera, todos los habitantes conocen el 
poder de la naturaleza, conocen sus ritmos, sus cadencias y la imprevisi-
bilidad que subyace a sus rutinas. Si por una parte el recorrido de la civi-
lización es también un recorrido de progresiva domesticación de lo natu-
ral, por otra parte el hombre nunca logró controlar totalmente el poder 
de la naturaleza.  

La inmensidad, en el sentido referido en este trabajo, remite hacia las 
cuestiones de contención o expansión, hacia la experiencia de habitar un 
espacio finito, y así controlable, o, en oposición, hacia el habitar de un 
espacio sin fin. De forma distinta, el planteamiento del individuo ante la 
naturaleza se refiere a cuestiones que se prenden con las relaciones 
dialécticas entre natural y artificial o natural y cultural.  

En la casa que Mies Van der Rohe proyectó para Mrs. Farnsworth, aun-
que haya existido claramente la voluntad de construir un refugio para un 
habitante solo en el seno de la naturaleza, se hizo a través de la ilusoria 
continuidad entre interior y exterior, permitida por el uso del cristal. El 
habitante ya no se plantea en el seno de lo natural desnudo ni tampoco 
sin artificio que medie su relación con el entorno natural. Si lo natural 
seduce también atemoriza, tal como el espacio inmenso que tanto es 
objeto de contemplación como refleja, por oposición, la fragilidad o limi-
tación humanas. Ante el espacio natural como ante el espacio inmenso el 
habitante experimenta sentimientos ambivalentes.  

Robinson Crusoe ante el desconocimiento de la isla y antes de haber 
establecido una cotidianeidad, eligió construir un espacio más cerrado 
(más defensivo), limitado por la pendiente y por la gruta donde adosó su 
primer refugio. Tras haber explorado la isla y así habiendo establecido 
algún tipo de familiaridad con el territorio, Robinson decide construir su 
segunda residencia en un emplazamiento más amplio. A pretexto de Ro-
binson Crusoe se intuye la relación entre el grado de confort que el habi-
tante siente ante la inmensidad y el grado de familiaridad o extrañeza que 
establece con el territorio.  

En la necesidad de caminar, que Thoureau describe en su libro con el 
mismo nombre, yace una voluntad de huir del mundo característico del 
habitar ermitaño. Thoureau no rechaza propiamente la compañía de los 
demás en sus caminatas ni tampoco busca lugares nunca antes recorri-
dos. No obstante, en la necesidad de este autor de ser itinerante leemos 
una experiencia de habitar caracterizada por la permanente pérdida de 
lugar. Como escribe Michel de Certeau:  
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Caminar, es sentir falta de lugar. Es el proceso indefinido de estar ausente en búsque-

da de uno mismo. La errancia que multiplica y reúne la ciudad se vuelve en una in-

mensa experiencia social de la privación de lugar (…).10 

El habitar en movimiento a través del caminar significa un habitar basa-
do en la búsqueda de alcanzar el lugar que pronto se va a perder, signifi-
ca no estar, y así no estar obligado a establecer lazos de identidad, rela-
ciones, raíces.  

También en la errancia original del ermitaño -del monje en el desierto- 
está implícito el rechazo de un vínculo más fuerte con el lugar más allá 
de su uso de paso. En suma, habitar en movimiento permitirá crear la 
ilusión de no habitar en el sentido existencial, y así carecer de lugar sería 
quizás lo más aproximado que cualquier habitante estará a la experiencia 
de estar fuera del mundo. En este sentido, tanto la búsqueda del espacio 
de la Naturaleza como las prácticas ermitañas o errantes del habitar bus-
can “salir” del mundo, y se constituyen en formas usadas por el habitante 
para “saltar” fuera quedándose inevitablemente dentro. A través de estas 
prácticas de errancia el habitante quiere salir temporalmente del mundo, 
quiere combatir la inevitable materialidad de su ser intentando no tener 
lugar, y así huir (ilusoriamente) de su condición espacial. En este sentido, 
la búsqueda de un espacio individual no se resume a la búsqueda de una 
propiedad delimitada por cuatro paredes.  

La errancia se constituye en una búsqueda sin propósito aparente, es 
quizás la persecución de algo que se busca pero que no se sabe nombrar, 
algo íntimo, del universo del no verbal, que se persigue y que se puede 
también encontrar en lo extraño, en lo desconocido, en lo ajeno o que se 
puede también vislumbrar en lo familiar cuando es sustraído a este la 
opacidad creada por la cotidianeidad. Errar es buscar sin rumbo, sin pla-
no, sin propósito especifico, y la búsqueda de un espacio individual o de 
un espacio fuera del mundo es también una búsqueda errante. La necesi-
dad de aislamiento, o de carecer de lugar, es así una necesidad íntima. 
Por esto los espacios de retiro no tienen por qué estar dedicados a una 
función específica. El espacio sin función reclamado por Perec 11 incor-
pora de cierta forma esta reivindicación de errancia encerrada, de erran-
cia sin movimiento. El espacio sin función no se concebirá como la habi-
tación en la cual el habitante se predispone a los viajes imaginarios, como 
la habitación desde la cual Xavier de Maistre relata su viaje imaginario. 
Por el contrario, el espacio sin función de Perec reclama una errancia que 
pertenezca a la categoría de lo habitable, es decir se quiere como espacio 
que permita que al habitar el individuo busque la pluralidad de las cate-
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gorías de lo habitable, intentando liberarse de los constreñimientos del 
habitar direccionado o funcional. 

Ante la naturaleza el individuo encuentra una forma de salir del mundo 
encontrando en ese fuera –en el seno de lo natural– una afinidad antigua. 
Ante el arte el individuo persigue el camino iniciado por los primeros 
humanos buscando algo más allá de lo tangible y alejándose de su condi-
ción animal, inicialmente vinculada de forma estrecha a la naturaleza.   

Si ante la naturaleza el habitante se siente parte de una creación (origi-
nalmente el hombre es ante el espacio natural una criatura), ante el arte el 
hombre se siente ser creador. Ante esta oposición el individuo habita a 
partir de un mixto de asombro y sumisión, voluntad de apropiación, 
transformación y soberanía. Al construir la Villa Malaparte su habitante 
afirma que, además de las dificultades, llegó hasta aquel lugar, se apoderó 
de aquella roca salvaje, la domesticó y se enfrentó sin temor a la inmen-
sidad transmitida por el mar sin fin y por las escarpas. Al mismo tiempo, 
el habitante de la casa busca una ubicación excepcional para su espacio 
de trabajo y recogimiento, espacio este que se ubica en el límite de lo 
posible. Situando la biblioteca, el espacio de creación, en posición casi de 
desafío ante el mar inmenso, el habitante está testando los límites, tal 
como viene haciendo la humanidad ante la naturaleza y/o desafiando lo 
establecido tal como viene haciendo a través del arte. La Villa Malaparte, 
se plantea cerca del agua como Narciso lo hace con una diferencia sus-
tancial. Al contrario de Narciso, que se embriaga al mirar su reflejo en el 
agua, la Villa Malaparte (y su habitante) miran hacia la inmensidad.  

Uno de los motivos identificados en la necesidad de retiro puntual coti-
diano resulta de la necesidad de encierro ante el mundo para la creación. 
La creación y la consecuente búsqueda de superación son características 
de la especie humana. Si el desarrollo tecnológico podrá ser explicado a 
través de la lucha por la supervivencia, por lo menos en una fase inicial, y 
de la voluntad de soberanía ante las otras especies, el nacimiento del arte 
y la necesidad de crear intrínseca al ser humano difícilmente se explicará 
por la misma vía. No obstante, también, en la relación a este punto po-
demos identificar la búsqueda de algo que no se conoce, una vez más la 
persecución de algo que se intuye o siente pero que no se sabe lo que es. 
La producción artística podrá así también asociarse a la errancia, a la ne-
cesidad de caminar, a la búsqueda de otro mundo o a la huida del propio.  

El artista, el escritor, el pensador, necesitan de un espacio propio para 
trabajar. En este espacio producen algo que será posteriormente difundi-
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do, es decir sujeto a exposición. En este sentido, la necesidad de retiro 
no significa obligatoriamente que el individuo se cierre del mundo. Por el 
contrario, buscar un espacio donde retirarse puede significar que se en-
cierra puntualmente para poder más tarde revelarse al mundo y así expo-
nerse en él.  

La necesidad que el individuo siente de retirarse de la presencia de los 
otros y de encontrar un espacio donde los ámbitos del pensamiento y de 
la espiritualidad puedan encontrar resguardo ante los demás, es síntoma 
de la conformación de una determinada especie de intimidad que huye 
de las cuestiones corporales. A través de la lectura el habitante establece 
lazos íntimos con aquellos que se encuentran distantes en el tiempo y en 
el espacio. La oración permite que el individuo, sin intermediación, entre 
en contacto con lo transcendente. Ambas prácticas permiten al habitante 
superar su condición material buscando relaciones que superan los lími-
tes de la distancia, del tiempo o de la familiaridad. El espacio individual 
(una especie de mundo propio, que se quiere demarcar de las fronteras 
por las cuales el mundo común tiene que regirse) permitió y sigue permi-
tiendo la construcción de estos puentes, de estos contactos, que ocurren 
a partir de la resistencia del hombre ante los condicionamientos de la 
materialidad. Asimismo, la búsqueda de un espacio individual motivada 
por estas voluntades resulta ser sobre todo la búsqueda de la construc-
ción de un mundo propio, mundo este que no termina en las cuatro pa-
redes que conforman eventualmente el espacio, sino un mundo donde se 
pretende combatir los límites que la materialidad impone en la condición 
humana.   

El cuerpo que se desarrolla en el espacio intrauterino, al que ya nos 
hemos referido previamente, es compacto. La abertura de un interior en 
nuestro cuerpo solo ocurre en la primera inspiración, a través del primer 
grito que anuncia la nueva vida. Esta primera inspiración crea un interior 
en el cuerpo del nuevo ser. Y es a partir del grito inicial en que llena por 
primera vez los pulmones con aire que se da la primera escisión entre 
interior y exterior del ser. Esta insuflación crea un espacio interior dentro 
del propio cuerpo. Así, el propio cuerpo está también compuesto en 
interior y exterior. Interior obscuro, inaccesible, responsable en gran 
parte por nuestra necesidad de aislamiento. Y exterior a través del cual 
establecemos nuestra relación con el mundo.  

Asimismo, antes del nacimiento no existe interior ni exterior. El espacio 
intrauterino pertenece a una categoría que no se inserta ni al interior ni al 
exterior, es por lo tanto espacio donde no hay separación, no hay esci-
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sión. El confort que se imagina experimentar en el espacio intrauterino 
podrá resultar precisamente de la unidad que lo caracteriza. Unidad que 
permite el desarrollo del nuevo ser, unidad que jamás nadie encontrará 
tras el nacimiento. Unidad que eventualmente apenas se reencontrará 
tras el vaciamiento del interior posterior al último soplo. Así, vivir esta 
escisión es condición propia de existir. Solo tras la escisión es posible la 
vida. 

Tras esta escisión el ser se plantea ante la inmensidad. Independiente-
mente de los compartimientos que construya a su alrededor el habitante 
sabe que existe un fuera que es inmenso, infinito, y ante el cual necesita 
encontrar un espacio suyo. A partir de este espacio propio el habitante 
puede explorar la inmensidad, tal como lo hizo Robinson Crusoe. En el 
espacio propio, como imagina en el espacio intrauterino, el habitante 
busca momentáneamente olvidarse de su condición escindida.  

Se puede también considerar que las prácticas ermitañas persiguen la 
utópica voluntad de conjugar en el mundo inmenso la unidad de un in-
terior. Es decir, al rechazar el mundo y experimentar la inmensidad en 
prolongada soledad, el ermitaño intenta encontrar en la inmensidad la 
unidad intrauterina perdida. En este sentido, tanto la búsqueda de un 
lugar de retiro bien delimitado y apartado del mundo, como el habitar del 
mundo en errancia y comunión con la inmensidad espacial son ambas 
formas de buscar un mundo paralelo al mundo, un mundo sombra, don-
de el habitante busca quizás apaciguar momentáneamente o de forma 
más prolongada la permanente escisión que experimenta en el habitar. 

El espacio intrauterino es local de inactividad, donde no hay día ni no-
che, calor ni frio, dentro o fuera. En este espacio el nuevo ser encuentra 
las condiciones del desarrollo. La acción de retirarse del mundo puede 
también partir de la necesidad de buscar un lugar de naturaleza semejan-
te. En su espacio individual cada habitante busca un espacio protegido, 
ajeno al mundo (pero dentro del mundo) donde pueda recogerse, enro-
llarse en sí mismo y provisionalmente sentirse en un universo protegido 
y suyo. 

En varias prácticas cotidianas del habitar se reconoce este tipo de reco-
gimiento: en el enrollamiento en mantas, en el placer del calor del arro-
pamiento, la climatización de los interiores, la desnudez asociada al am-
biente doméstico e íntimo, en el baño de inmersión como forma de rela-
jación, o incluso en el baño matinal asociado al despertar, que además de  
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la cuestión de higiene, es experimentado como una especie de renaci-
miento.  

El hombre encuentra confort en lo estable o en lo conocido, y busca el 
desafío, aventura o temor ante lo extraño. La experiencia plena del habi-
tar se mueve también en esta dialéctica. Un lugar que el individuo identi-
fique como suyo no invalida la necesidad que siente de conocer lugares 
nuevos. Cualquier espacio del retiro, antes de ser conocido, familiar, do-
mesticado, fue anteriormente extraño. En este sentido el proceso de la 
construcción de la intimidad espacial se va estableciendo de forma pro-
gresiva. En este proceso lo extraño siempre puede sorprender y romper 
el sentimiento de familiaridad (o afinidad) con el espacio propio. Es a 
partir del habitar que los límites entre extraño e íntimo se van redefi-
niendo. Al contrario de las diferencias entre interior y exterior, espacio 
contenido y espacio inmenso, privado o público, íntimo o civil, la distin-
ción entre lo extraño y lo íntimo es más difícil de establecer. Si en a los 
anteriores existen razones concretas que permiten la distinción, en rela-
ción a los dos últimos se prevé la posibilidad de yuxtaposición o incluso 
simultaneidad, dado el carácter subjetivo de este tipo de experiencia de 
habitar.  

Con el siglo XX llegaron nuevas formas de permuta durante el aislamien-
to. El espacio individual virtual que permite el aislamiento físico asociado 
a la sociabilidad virtual es un claro ejemplo. Nuevos tipos de habitar er-
mitaño proporcionados por la tecnología pueden ser identificados. In-
ternet será el más inmediato, sin embargo no será el único pretexto para 
la consolidación o posibilidad de este tipo de habitar.   

Hace ya algún tiempo que no es necesario el aislamiento en el desierto 
como el de los primeros monjes ermitaños ni tampoco el refugio en el 
seno de la Naturaleza virgen para poder vivir aparte del mundo. No obs-
tante, no es tanto la vida del ermitaño lo que interesa sino las prácticas 
que se pueden asociar a esta categoría del habitar que se reconocen en las 
prácticas cotidianas del habitar contemporáneo.  

Si la vida urbana post industrial proporcionó la concentración de perso-
nas, esta no resultó en un incremento de la permuta entre ellas, todo lo 
contrario. El habitar del dominio público y urbano corresponde a un 
cohabitar basado en el anonimato, es decir en un reparto de espacio que 
no implica ningún tipo de construcción de lazos o ataduras entre indivi-
duos. En estos ambientes se identifican nuevas formas de aislamiento o, 
mejor dicho, de alejamiento relacional. En el ámbito urbano la sociabili-
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dad establecida a través de las nuevas tecnologías de comunicación per-
mite que individuos que estén solos se hagan acompañar de aquellos con 
quien se conectan a distancia, a través de cualquier dispositivo de comu-
nicación. No obstante, este nuevo tipo de sociabilidad se transforma 
simultáneamente en una barrera que se plantea entre el habitante y los 
demás. Otro dispositivo muy común en el ambiente urbano es el equipo 
que permite al individuo escuchar música individualmente a lo largo de 
su jornada, de sus recorridos o incluso cuando habita de forma más de-
tenida. Estos dispositivos permiten la creación de una “nube” sonora 
alrededor del individuo que lo aleja de los estímulos del mundo compar-
tido, permitiéndole experimentar su propio mundo. En el libro “Extra-
ñamiento del mundo” Sloterdijk apunta la escucha individual de música 
en el dominio público como una de las sustituciones actuales de la expe-
riencia ermitaña del desierto.    

De acuerdo con Sennett el interés por lo íntimo, o la defensa de los es-
pacios de la intimidad, no surge espontáneamente o por necesidad intrín-
seca del hombre. Resulta de un progresivo abandono del dominio públi-
co y así de una creciente fragmentación de la sociedad. Para R. Sennett:  

La visión intima se induce en proporción al abandono que sufre el dominio público 

vacío.12 

(…) 

Las personas son más sociables cuanto más barreras tangibles tengan entre ellas, del 

mismo modo que necesitan lugares públicos específicos cuyo único propósito es el de re-

unirse. En otras palabras: los seres humanos necesitan mantener cierta distancia con 

respecto a la observación íntima de los demás a fin de sentirse sociables.13 

Para Hannah Arendt14 la realidad es lo que es presenciado por los otros –
aquello que es visto y oído. Asimismo para esta autora lo que pertenece al 
ámbito de lo incomunicable permanece en un territorio algo oscuro. Solo 
al traducir las expresiones íntimas en algo que sea comunicable a los 
otros se las provee de una existencia menos incierta y oscura: Asimismo no 
será prudente el enfoque únicamente en las cuestiones de la intimidad 
olvidando el mundo donde ella se construye, mundo que es tan exterior 
como interior, tan privado como público, tan social como doméstico.  

Si el ámbito público es lo que se refiere al bien común, es decir, aquello 
que a todos concierne y pertenece, el ámbito privado remite a lo que se 
refiere a uno o a un conjunto de individuos limitado por determinado 
tipo de lazos. El ámbito público, al comprender todo lo que concierne a 
todos, se dispone a la observación y consideración generales. Por su par-
te  el ámbito  privado  es relativo  a algo  que si no  es exclusivo es por lo  
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La rue Mosnier sous la pluie, E Manet, 1878. 
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menos amparado. El ámbito de lo íntimo, mientras se suela asociar al 
ámbito privado, no deja de tomar forma también en el ámbito público. 
Asimismo será quizás erróneo oponer lo íntimo al público, de la misma 
forma que carecerá de rigor vincularlo únicamente al privado.  

Sin embargo, la intimidad se podrá tal vez oponer a la civilidad. En lo 
que respecta a la civilidad, se puede decir que es relativa a la conducta 
pública, a una diversidad de herramientas desarrolladas por la sociedad 
que permite que distintos individuos –mayoritariamente extraños entre 
sí- sean capaces de compartir el mismo espacio bajo una convivencia 
pacífica. Una relación basada en las prácticas de la civilidad está así pau-
tada por convenciones o reglas pre-establecidas. De forma totalmente 
distinta, se plantean las relaciones de intimidad. Una relación íntima entre 
individuos implica la construcción de un territorio común, que fue halla-
do por ellos y construido a partir de afinidades. A veces se atribuye una 
noción de naturalidad a la relación íntima y de artificialidad a la relación 
basada en la civilidad, lo que es cuestionable. La mayoría de la crítica de 
las formas de habitar urbano contemporáneo se opone al anonimato o a 
la indiferencia entre individuos en este tipo de habitar, connotándolos de 
forma negativa ante una mirada que valora el carácter íntimo del habitar 
comunal o privado. En realidad, la necesidad de alejamiento ante un ser 
extraño no tiene por que ser síntoma de artificialidad en el habitar. ¿Por 
qué se cree que todos los individuos deben construir con todos los de-
más las mismas categorías de relación?  

Sobre el derecho a la vida impersonal o a la relación impersonal entre 
individuos Richard Sennett escribe:  

Esta creencia de que las verdaderas relaciones humanas son revelaciones de la persona-

lidad ha deformado, en segundo término, nuestra comprensión de los propósitos de la 

ciudad. La ciudad es el instrumento de la vida impersonal, el molde en la cual se vuel-

ve válida como experiencia social la diversidad y complejidad de personas, intereses y 

gustos. El temor a la impersonalidad es la fractura de dicho molde. 15 

En este sentido Sennett defiende que el cierre o la concentración de los 
individuos en la dimensión íntima, pone en riesgo el habitar social basa-
do en la coexistencia independiente del conocimiento o afinidad. Así, la 
ciudad como territorio que posibilita el encuentro entre extraños se vacía 
de sentido. Según Sennett para la formación del individuo y su plena 
experiencia de la vida, es importante el contacto con la diversidad, 
haciendo en este sentido la relación basada en la impersonalidad parte de 
la experiencia del mundo. Lo que podrá estar adormeciendo la potencia-
lidad que reside idealmente en el habitar público, basado en la imperso-
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nalidad, y movido por intereses conjuntos y no personales, es precisa-
mente la individualización del habitar público. Si los ímpetos privados no 
deben entrometerse en el ámbito público, el contrario será también ver-
dad. El espacio del retiro será, al contrario de la ciudad, el espacio desti-
nado a la personalidad, no pensado como espacio de culto de la persona-
lidad sino como parte importante de la experiencia de habitar: el espacio 
del uno se dedica a lo personal, a lo conocido, a lo familiar, mientras el 
espacio público está abierto a la impersonalidad, a lo desconocido y a la 
extrañeza.  

La crítica que Sennett construye ante la constatación de un redescubri-
miento del dominio privado en su libro “El declive del hombre público” 
se basa por una parte en la convicción de que una vida aislada, alejada de 
estímulos distintos de los familiares proporciona una vida limitada, una 
resultante debilidad del desarrollo individual y así una experiencia del 
mundo reductora. Por otra parte, se fundamenta en la creencia de que la 
concentración en el dominio privado aleja a los individuos de los temas 
comunes. Ante este escenario, Sennett observa que los propios valores 
sociales pasan a estar dominados y moldeados por la experiencia privada 
e individual: 

La creencia que reina actualmente es la que se refiere a que la proximidad entre las 

personas constituye un bien moral. La aspiración regente es la de desarrollar la perso-

nalidad individual a través de experiencias de proximidad y calor con los demás. El 

mito de la actualidad se basa en que los males de la sociedad pueden ser todos com-

prendidos como males de la impersonalidad, la alienación y la frialdad. La suma de 

los tres representa la teoría de la intimidad: las relaciones sociales de todo tipo son más 

reales, verosímiles y autenticas cuanto más cerca se aproximen los intereses psicológicos 

internos de cada persona. Esta ideología transmuta las categorías políticas dentro de 

categorías psicológicas. Esta ideología de la intimidad define el espíritu humanitario de 

una sociedad carente de dioses: el calor es nuestro dios. La historia del ascenso y ocaso 

de la cultura pública pone en tela de juicio este espíritu humanitario. 16 

Si es incuestionable que la consolidación de los límites entre dominio 
público y privado permitieron un aislamiento del individuo de la comu-
nidad, que antes no había sido posible, es también verdad que a la par 
con este aislamiento las comunidades pasaron lentamente a convertirse 
en sociedad. La relación entre público y privado, espacio íntimo y comu-
nal o espacio individual y social han cambiando mucho a lo largo de la 
historia. La mirada del habitar social a través de los valores íntimos, refe-
rida por Sennett, es un tema de la mayor importancia. Se deberá quizás 
acrecentar que también lo contario ha sucedido. El espacio íntimo es 
progresivamente invadido (o habitando) a través de los mecanismos pro-
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pios de lo social, y de esto son buenos ejemplos los comportamientos de 
exposición que son permitidos por los nuevos medios de comunicación 
y difusión. Estos son los ejemplos inmediatos, por su popularidad y fu-
gacidad, sin embargo también la arquitectura desempeñó un papel im-
portante en el abordaje público de lo íntimo. La producción arquitectó-
nica del siglo XX es rica en la concepción de elementos y dispositivos 
domésticos que favorecen la construcción de lo íntimo a partir de los 
principios de lo público o de lo social: el rompimiento de las fachadas, el 
rechazo progresivo de la compartimentación que resultó en una resisten-
cia a la construcción de paredes y puertas.  

La distancia que está implícita en el habitar urbano o social, no se refiere 
únicamente a la distancia que imponemos al otro como se referirá tam-
bién a la ocultación de nuestras características propias, que alejan la indi-
vidualidad de cada uno de los demás en la coexistencia social. A este 
alejamiento se suele asociar la idea de máscara. La máscara consiste en la 
creación de un distanciamiento del yo auto-impuesto y así en un instru-
mento de camuflaje del yo. Se constituye en una de las herramientas que 
distingue el habitar social del habitar íntimo. Sennett dice incluso que:  

Llevar una máscara constituye la esencia de la civilidad. Las máscaras permiten la 

sociabilidad pura, separadas de las circunstancias del poder, la enfermedad y el senti-

miento privado de aquellos que las usan. La civilidad tiene como objetivo proteger a 

los demás de tener que cargar con uno mismo. 17 

Si una relación de civilidad implica un planteamiento ante alguien que es 
desconocido o extraño, la relación de intimidad se produce entre seres 
conocidos o familiares. Si la primera categoría se basa en el alejamiento, 
o por lo menos en el mantenimiento de una distancia, el segundo se ca-
racteriza por el acercamiento. Para Sennett la máscara (como sugerencia 
de un mecanismo de alejamiento social) encarna la esencia de la civilidad. 
La máscara no surge únicamente como forma de defensa ante la exposi-
ción de los demás, sino también para proteger los demás de sus idiosin-
crasias individuales.  

* 

El habitante conforma su espacio propio como medio de superar el sen-
timiento de extrañeza, plantea el espacio individual como un refugio 
donde crea la ilusión de enfrentar el mundo. En un mundo mayoritaria-
mente urbano, que proporciona un habitar dominado por el anonimato, 
es lógico que cada habitante tenga una mayor necesidad de construir un 
espacio para sí, donde pueda extraerse de la masiva extrañeza que un 
habitar metropolitano puede proporcionar. Sennett18 explica que ante 
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este escenario es natural que exista una tendencia al enrollamiento en sí o 
a la elección de una vida compuesta por la interacción con los íntimos 
(conocidos o familiares). Esta constatación sirve, sin embargo, para ad-
vertir que una vida experimentada en un contexto de gueto (de exclusión 
del mundo) es, indudablemente, reductora. Se podría elaborar un discur-
so equivalente hacia la defensa de la propiedad de un espacio individual, 
retomando los argumentos antes citados de Hannah Arendt. De la mis-
ma forma que sería reductora la permanente exposición ante los demás 
también lo sería la sociabilidad obligada. Es fundamental el contacto con 
lo desconocido, con lo extraño, con lo extranjero, es esencial el conoci-
miento del mundo y de los otros. No obstante, es también importante 
poseer un lugar propio en el mundo donde se tenga la oportunidad de 
rechazarlo momentáneamente, encontrar la distancia necesaria para re-
flexionar sobre él, consolidar las características o convicciones individua-
les o simplemente donde se pueda encontrar un espacio para quitar la 
máscara. 

Mirando su época Kiesler identifica que los individuos están perdiendo 
las tensiones que anteriormente los mantenían unidos. Cuanto más se 
asemejan menos interés se suscitan mutuamente. Así, de acuerdo con 
este artista-arquitecto, las tensiones, fuerzas invisibles que atraen o alejan 
los individuos, son más fácilmente conformadas por las diferencias que 
por las similitudes. La diferencia en el otro crea una fuerza de aproxima-
ción o de rechazo. La indiferencia o la falta de curiosidad resultante del 
otro ser semejante al uno, debilita estas fuerzas tan presentes en el habi-
tar social como existentes en el habitar íntimo. La tendencia de la socie-
dad fue, a lo largo del último siglo, en constituirse en un aglomerado 
social compuesto por individuos cada vez más parecidos e indiferentes 
entre sí.  

Será quizá en este doble habitar (considerando los varias matices que 
existen desde el aislamiento total hasta la máxima convivencia), y sin 
minusvalorar ni la propiedad de un espacio propio ni la oportunidad de 
vivir con los demás, que el habitante encontrará la posibilidad de vivir 
una vida de una forma más abarcadora. La relación entre lo público y lo 
privado se alteró a lo largo del tiempo, tal como la necesidad de existen-
cia social o intima. Tal como la condición del hombre, los temas del 
habitar ni se constituyen en verdades absolutas o generalizables, ni se 
estancan ante los cambios que surgen con el paso del tiempo. Habitar, 
como vivir, ni es tan estable, como a menudo se suele decir, ni será tan 
variable como muchos hacen creer. Con este trabajo se intenta, a través 
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de los varios problemas planteados, delinear temas arquitectónicos ele-
mentales, que a menudo caen en olvido. 

Vitorio Gregotti 19 en el libro “Territorio de la arquitectura” apunta que 
antes de poner la piedra sobre la piedra el hombre ha colocado la piedra 
sobre la tierra. La piedra sobre la tierra significando la elección del lugar 
como un acto arquitectónico, como también aludiendo al tema del esta-
blecimiento de la propiedad privada, la piedra sobre la tierra como la 
bandera de los conquistadores en el territorio recién conquistado. Sin 
sustraer la pertinencia y belleza de esta observación, con este trabajo se 
quiere decir que antes de poner la piedra sobre la tierra el hombre se 
apartó de la tierra, se confrontó ante su inmensidad, buscó un espacio 
donde refugiarse, huyendo de la amenaza de los demás. Aunque tempo-
ralmente, necesitó rechazar el mundo, enrollarse en sí, quizás para des-
cansar, o quizás porque quería fijar el mundo natural representándolo, 
como una forma de atraparlo, o aún porque necesitaba inventar un ins-
trumento para hacerlo, o quizás necesitaba pensar cuál era el mejor lugar 
donde colocar la piedra y cómo poner una sobre la otra, para que pudie-
se construir un espacio que quizás resultase de un deseo de confort o 
resguardo, antes encontrado en el habitar intrauterino, o donde pudiese 
fijar su vida vivida. Uno de los objetivos de este trabajo fue percibir de 
qué forma la conformación espacial participa en el planteamiento íntimo 
del habitante ante el mundo, ante otro o con sí mismo.  

Asociados a la necesidad de encontrar un espacio propio surgen varios 
motivos, como hemos enumerado a lo largo de los temas y casos presen-
tados. El ámbito de lo propio nace de la necesidad de poseer un espacio 
donde pueda habitar el intelecto, la moralidad y todas las dimensiones 
que conciernen la esfera individual. El atelier de Le Corbusier se asocia a 
la necesidad que tuvieron los primeros hombres renacentistas de buscar-
se un espacio para leer, escribir, meditar u orar, tal como se asocia a la 
reivindicación de la escritora Virginia Woolf que además de escribir so-
bre la necesidad de poseer un espacio propio se ha buscado efectivamen-
te uno para sí. 20 El habitante de la biblioteca de la Villa Malaparte esta-
blece seguramente una relación de intimidad con el mar que pierde de 
vista. Mahler cuando en su recorrido matinal entre casa y cabaña recha-
zaba el encuentro con otras personas, estaba íntimamente habitando 
también ese recorrido. Entre su despertar y el inicio de su trabajo de 
composición nadie estaba permitido a entrometerse entre él y el mundo. 
Melnikov se encontraría en su estudio envuelto por sus ventanas, las 
pantallas hexagonales que filtraban el mundo hacia sí. Él bebía el mundo 
desde su sombra, era espectador, vigilante. El mundo cambiaba a su al-



Notas sobre la intimidad y el espacio individual 

408 

 

rededor pero él seguía mirándolo a partir de su torre, de su encuadra-
miento peculiar. Adolf Loos construyó a su primera mujer un mundo 
propio, donde el mundo real es rechazado, o disfrazado a partir de la 
envolvencia textil. El maestro del interior creó una burbuja placentera 
donde cuerpo y espacio se quieren uno. O donde se intenta momentá-
neamente fingir la escisión entre interior y exterior que es inherente a la 
condición humana. Kiesler, como un pájaro, construye su propia casa, 
son los movimientos del habitar los que conforman la casa. La Endless 
house recupera el sentido más primitivo del habitar pero lo eleva del 
suelo, cuestionando quizás las verdaderas necesidades del hombre. Tras 
años y años de evolución el habitante sigue necesitando prácticamente lo 
mismo, con una sutil pero sustancial diferencia: si el hombre primitivo 
veía su vida asociada al suelo, a la tierra, el hombre para quién Kiesler 
proyecta habita elevado del suelo, en el aire.  

* 

Hay un tipo de experiencia, que no sabemos bien como nombrarla, pero 
que consiste en una especie de transformación mágica súbita ante cual-
quier tipo de suceso o acontecimiento: ante un color, un paisaje, un con-
traste, un sonido, una expresión, una hoja que lentamente se suelta de un 
árbol, ante algo que nos aleja del sitio donde estamos y nos despierta un 
estado de atención distinto. En estos momentos tenemos la sensación de 
que nuestro tiempo se desconecta del tiempo que sigue comandando el 
resto del mundo, nuestro tiempo (en estos momentos solo nuestro) se 
vuelve más lento y esto permite establecer una relación distinta con el 
mundo que miramos, en estos momentos, de forma distinta. Estos mo-
mento de "apertura" son momentos de intimidad con el mundo, y por 
esto solemos sentirlos muchas veces como una especie de experiencia 
religiosa, o mística. Esta religiosidad resulta de su no-expresabilidad que 
está precisamente en la raíz de la intimidad. Aunque el mundo en que 
vivimos es constantemente blanco de traducción o transcripción, hay 
sensaciones, experiencias, emociones y otras cosas sin nombre para las 
cuales no existe lenguaje que logre plasmar. Precisamente este ámbito 
inexpresable es lo más profundo, lo más soterrado, que existe en noso-
tros, en la relación de nosotros con los demás y en el planteamiento que 
construimos ante el mundo. José Luis Pardo dice que la intimidad es lo 
que no se dice, que es lo que se calla; nosotros preguntamos si de hecho 
es lo que se calla o si no hay cómo decirlo porque no existen palabras 
para ello. Es posible que para describir la experiencia más profunda y 
recóndita del Hombre no existan palabras pues las palabras no dejan de 
ser una invención del Hombre.      
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Según el sentido que le dio Erik Erikson, identidad es el punto de confluencia entre 

aquello que una persona desea ser y lo que el mundo le permite ser. Ni la circunstan-

cia ni el deseo solos, sino el lugar de uno en el paisaje formado por la intersección de la 

circunstancia y el deseo. 21 

Al terminar este recorrido, que fue también un levantamiento de cues-
tiones, con esta última cita de Sennett, se pretende subrayar que el uno 
nunca logra aislarse en su mundo propio, ni tampoco destacarse o dislo-
carse totalmente del mundo, ya que cada individuo es también mundo. 
El tema de la intimidad únicamente se plantea porque existen otros y 
mundo. Si la intimidad pertenece al enrollamiento sobre sí, también per-
tenece al buceo en el mundo. Lo que legitima lo íntimo no es únicamente 
el confinamiento o la estrechez de las relaciones, sino la profundidad o la 
esencialidad con que se experimenta el mundo o, en lo que concierne 
este trabajo, la profundidad con que se experimenta el espacio. La expe-
riencia íntima pertenece al ámbito de lo indecible, desde que el individuo 
experimenta su espacio intrauterino hasta el momento en que desvanece. 
El individuo tanto busca recogerse como intenta ser mirado, tanto inten-
ta percibir como medir o plasmar la vida, como ante ella se asombra o 
intenta manipularla. Transforma el mundo, crea nuevos mundos, verbali-
za sus experiencias, pero siempre le queda algo por decir. Mientras exista 
este por decir, el hombre seguirá moviendo el mundo, porque lo íntimo 
también mueve el mundo.  
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interior não é, assim, criado pela unidade das coisas, mas pela sua real separação 
8 PEREC, Georges, Espèces d'espaces, Éd. Galilée, Paris 1974, versión posterior, Espèces d'espaces, Paris: Éd. 
Galilée, 2000. (Priére d’inseré)  
Traducción de la versión francesa: L’espace de notre vie n’est ni  continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on 
précisément où il ce brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble? On sent confusément des fissures, des hiatus, des 
points de friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous 
cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans songer 
à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore moins de le 
re-inventer (trop des gens bien intentionnés sont là aujourd’hui pour penser notre environnement…), mais de l’interroger, ou, plus 
simplement encore, de le lire ; car ce que nos appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais opacité: une forme de cécité, une 
manière d’anesthésie.  
9 SIMMEL, Georg, El individuo y la libertad. Barcelona: Ediciones Península, 2001. (p.46) 
10 CERTEAU, Michel de, L’invention du quotidien. Union générale d'éditions, Paris 1980, versión posterior 
Traducción de la versión francesa: L’invention du quotidien, ed. Luce Giard, Paris: Gallimard, 1990-1994.(p.155)  
Marcher, c’est manquer de lieu. C’est le procès indéfini d’être absente en quête d’un propre. L’errance que multiplie et rassemble 
la ville en fait un immense expérience sociale de la privation de lieu (…)  
11 PEREC, Georges, Espèces d'espaces, op. cit.  
12 SENNETT, Richard, The fall of the public man, op. cit. (p.26) 
13 Ibíd. (p.29) 
14 ARENDT, Hannah, The human condition, op. cit. (p.64) 
Traducción de la versión portuguesa: Sempre que falamos de coisas que só podem ser experimentadas na privacidade ou na 
intimidade, trazemo-las para uma esfera na qual assumirão uma espécie de realidade que, apesar da sua intensidade, jamais 
poderiam ter tido antes. A presença de outros que vêem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e 
de nós mesmos e, embora a intimidade de uma vida privada plenamente desenvolvida, tal como jamais se conheceu antes do 
surgimento da era moderna e do concomitante declínio da esfera publica, intensificar sempre e enriquecer imenso toda a escala de 
emoções subjectivas e sentimentos privados, esta intensificação ocorre sempre à custa da garantia da realidade do mundo e dos 
homens./  
Siempre que hablamos de cosas que solo pueden ser experimentadas en la privacidad o en la intimidad, las traemos hacia una 
esfera en la cual asumirán una especie de realidad que, a pesar de su intensidad, jamás podrían haber tenido antes. La presencia 
de otros que ven lo que vemos y que oyen lo que oímos nos garantiza la realidad del mundo y de nosotros y, aunque la intimidad 
de una vida privada plenamente desarrollada, tal como nunca se conoció antes del surgimiento de la Era Moderna y del concomi-
tante declino de la esfera pública, intensificar siempre y enriquecer inmenso toda la escala de emociones subjetivas y sentimientos 
privados, esta intensificación ocurre siempre a costa de la garantía de la realidad del mundo y de los hombres.  
15 SENNETT, Richard, The fall of the public man, op. cit. (p.415) 
16 Ibíd. (p.319) 
17 Ibíd.(p.325) 
18 Ibíd.(p.362) 
Ahora bien, lo que se pierde precisamente en esta celebración es la noción de que la gente crece sólo mediante procesos de encuentro 
con lo desconocido. Las cosas y las personas que son extrañas pueden alterar las ideas familiares y las verdades generalmente 
aceptadas; el terreno desconocido sirve a una función positiva en la vida de un ser humano. La función a la que sirve es la de 
acostumbrar al ser humano a correr riesgos. El amor al gueto, particularmente al gueto de clase media, niega a la persona la 
oportunidad de enriquecer sus percepciones, su experiencia, y de aprender la más valiosa de todas las lecciones humanas, la 
capacidad de cuestionar las condiciones establecidas de su vida.  
19 GREGOTTI, Vittorio, Il Territorio dell’a Architettura, Feltrinelli, 1972, versión portuguesa Territorio da 
arquitectura, trad. Berta Waldman y Joan Villa, São Paulo: Editora Perspectiva, 2004. 
20 RAMOS, Miguel Angel, SAMANIEGO, Alberto Ruiz de (dirs.), Cabañas para pensar. Madrid: Maia 
Ediciones, 2011.  
21 SENNETT, Richard, The fall of the public man, op. cit. (p.137) 
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