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De las muchas y variadas metáforas que se han producido en este siglo con relación a la vivienda del hombre, aquella 

que mayor difusión alcanzó, y aceptación o rechazo produjo, fue sin duda la sentencia lecorbuseriana de la casa como 

máquina de habitar. Strictu senso, una casa que cumpliera tal aforismo serviría, una vez accionado su mecanismo de 

funcionamiento para que su inquilino comenzara compulsiva e inexorablemente a habitar en ella. Nada más alejado 

de lo que es la habitación. Habitación, es decir, la acción o efecto del habitar, se da con independencia de las cualida

des que tenga el lugar donde se produce. Sólo requiere un determinado estado del ser, aquel precisamente que permi

te que se produzca la habitación. Pero la fortuna de la metáfora no estaba basada en una explicación tan literal, tenía 

implicaciones menos directas y más visuales. Era sobre todo, la imagen misma de la máquina la que se proponía 

hacer habitable y no tanto el artilugio para producir la habitación. 

Mediante el lenguaje sabemos que habitamos en casi todos los posibles lugares existentes en la tierra, e incluso en los 

ahora llamados no-lugares. Se habita en las islas de la Polinesia, en las selvas amazónicas. Los profesionales del volante 

habitan en las carreteras, los locutores de radio lo hacen en las hondas, o los internautas en la red. Hasta los muertos 

y fantasmas habitan entre nosotros. Para habitar no necesitamos ninguna máquina especializada. Es más, no creo que 

nadie haya sido capaz de no habitar alguna vez. Si se es, se habita en ese ser. Por tanto, los seres humanos habitamos 

con independencia de nuestras diferencias culturales o los lugares que elijamos para hacer de ellos nuestra habitación. 

Así las cosas, ¿tiene sentido para los profesionales que dedicamos nuestro tiempo a construir habitaciones, pensar 

detenidamente, aunque sólo sea por unos momentos, en lo que el habitar representa para nuestra actividad profesio

nal? Sí lo tiene, creo, pero este sentido será el mismo del de cualquier otro ser humano, mucho o poco en función de 

los intereses personales de cada uno. Sin embargo, los arquitectos hemos en ocasiones pensado que habitar era algo 

que estaba específicamente ligado a nuestros intereses profesionales. Los arquitectos a menudo pensamos que nos es 

lícito hacer habitar a nuestros usufructuarios como a nosotros nos gustaría hacerlo. Pero, la verdad es que no nos ale

jamos mucho de lo que el mercado o las costumbres nos dictan. La mejor forma de acreditarlo es referirse a la senten

cia arriba expuesta. Pensar en hacer casas con capacidad para ser máquinas de habitar no es sólo una metáfora para 

construir viviendas parecidas formalmente a las máquinas que existían a principios de nuestro siglo, es, además, 

entender la casa como un conjunto de piezas que engranadas producen determinadas acciones. Es, asignar funciones 

a espacios específicos mediante la instalación de, ahora sí, máquinas especializadas. Los espacios con esas asignaciones 

son unidos mediante otra idea básica de la vivienda moderna, la de las circulaciones. Palabra que en la metafórica 

lecorbuseriana se denomina "promenade". Circular había dejado desde hacía bastante tiempo de referirse en exclusiva 

al movimiento de dar vueltas formando círculos para denominar ese deambular sin dirección que transita por una 

variada red de vías. La casa como máquina de habitar había reemplazado el movimiento de los resortes y mecanismos 

por las circulaciones de sus inquilinos. Los espacios que conforman la vivienda se pueden atravesar libremente, y a 

través de ellos se establecen cada una de las acciones particulares para las que fueron diseñados. 

Estas dos ideas, la de las máquinas y su consecuencia directa, la de las circulaciones, son ideas nacidas no hace tanto 

tiempo, ambas en relación con un origen común basado en el conocimiento filosófico científico del cuerpo humano. 

Por ejemplo, desde La Mettrie, el hombre ya no ha vuelto a ser la máquina en la que habitaba esa sustancia inmate

rial que era el alma. La división dual del hombre, unión de dos sustancias diversas alma y cuerpo, dejó paso a una 

visión más mecánica y unitaria. El alma perdió entonces su inmaterialidad y paso a conformar una parte más del 

cuerpo. Parte importante sí, pero semejante a los demás órganos que forman esa extraordinaria maquinaria. La pérdi

da sustancial de la materia que insuflaba la vida dejó por entonces la casa deshabitada. El alma fue reemplazada por el 
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descubrimiento de la circulación de la sangre. El cuerpo pasó, entonces, a ser una máquina regada por el continuo 

fluir de la alimenticia sangre, fuente transmisora de la vida insuflada desde los pulmones por la respiración. Poco tar

daron en aparecer otros circuitos especializados: para la defensa (linfáticeíl, para la intercomunicación (nervioso), etc. 

Con todo esto, quiero pensar que en el fondo nuestra forma de habitar está condicionada en gran medida por las 

ideas que nos alimentan. Es muy probable que habitemos a imagen y semejanza de las ideas que cada sociedad tiene 

de lo que el habitar debe ser. Es decir, el habitar no es una acción ligada con el progreso, como podría creerse por la 

paulatina adquisición y mejora del confort, sino que la misma idea de progreso que contiene el confort es la plasma

ción de una imagen que ha de ser atendida por el habitar. Es curioso comprobar como la casa adquiere también en su 

organización el influjo de estos cambios. La casa medieval apenas era un refugio, la renacentista comienza a repartir y 

distribuir las funciones. Sólo con la casa burguesa del XIX se alcanza la especialización completa de las habitaciones. 

La privacidad, la higiene, la salud, la visión del exterior, las vistas, la aireación o el soleamiento, todos estos conceptos 

son atendidos por los moradores en función, o no, de su diversidad cultural. Y, lo que es más curioso aún, cada una 

de estas ideas culturales es susceptible de confeccionar su rito asociado: cerrar con llave, abrir las ventanas, accionar la 

luz, etc. Cada una de estas acciones rutinarias pueden convertirse en un rito, la representación inconsciente de la 

negación de un trauma. La casa es la formalización de nuestro ideal de habitar, el reflejo exterior de nuestra capacidad 

de habitación con nuestro íntimo. 

Pero de todos los cambios que ha experimentado nuestra cultura en este siglo que acaba, d~ los hitos que la sociedad 

ha ido incorporando a su imaginario colectivo, de las nuevas maneras de pensar ... , de todo ello, creo que lo que más 

consecuencias va a tener en nuestras futuras formas de habitar va a ser la reestructuración del dominio territorial ejer

cido por una nueva forma de concebir las relaciones entre los sexos, las relaciones entre sus habitantes. De los cam

bios que nuestra sociedad ha experimentado, basados en las novedosas ideas sobre la relatividad, la lucha de clases, el 

inconsciente o el respeto por el bioambiente; o de aquellos otros motivados por las tecnologías debidas a los progresos 

telemáticos, bioquímicos, etc., aquel que mayor implicación va a tener sobre nuestras futuras casas, será la reorganiza-'

ción territorial que acarrea la reequiparación de los sexos, las nuevas combinatorias derivadas del nuevo papel que la 

mujer ha tomado en la sociedad actual. 

Lo primero que habría que decir de esta nueva toma de territorialidad que la mujer occidental está impulsando en su 

hogar, es la progresiva desexualización de los espacios domésticos. La casa será cada vez más un territorio dividido sin 

una determinación sexual específica y generalizable. El contrato territorial que acarrea toda división espacial se produ

cirá sobre la base de lo individual y, cada vez menos como respuesta a un código preestablecido desde fuera. Esto 

quiere decir que nuestras casas seguirán estando divididas en particiones de poder pero sin correlatos sexuales prede

terminados. Que quede claro que de lo que ahora hablamos es de las casas en las que se habita en comunidad, es 

decir, en las que se cohabita. En aquellas de una sola persona la territorialidad es única, o como mucho influenciada 

por el compromiso entre individuo y sociedad. 

Cuando a finales del siglo pasado, Robert L. Stevenson escribió en su breve opúsculo titulado La Casa Ideal, "marido 

y mujer deben disponer de sendos cuartos de trabajo" (pág. 37. Madrid, 1980), no hacía más que señalar lo que ya va 

siendo una extendida realidad. Sólo al añadir, "no decidiéndome a invadir el santuario de la esposa, me dirijo al del 

hombre", denotaba una actitud todavía muy deudora de la división de sexos imperante en su época. Sin embargo, al 

equipararse los sexos mengua su diversidad, lo que a la larga está acarreando la desaparición del hogar tradicional. El 

fuego que calienta una vida habitada en el crecimiento y desarrollo de una unión común es una vida compartida en 

la complementariedad. La desaparición del hogar, de esta complementariedad, es la aparición de un tipo de habitar 

que no necesita asignar géneros territoriales. Las tradicionales relaciones se han visto ampliadas con las parejas de 

hecho que ocupan los espacios de la casa de manera novedosa. 

¿Hacia dónde nos llevará esa tendencia de equiparación? ¿Seremos capaces de habitar los espacios de una casa sin 

géneros impuestos? ¿Sabremos acomodarnos a los espacios de lo que podríamos llamar habitar la androginia? No nos 

cabe duda que la respuesta es, como siempre, afirmativa. Y como siempre, incompleta. ¿O más bien, deberíamos 

decir insatisfactoria? Ante todo, de lo que no podremos presumir es de ser los primeros habitantes de los espacios de 

la androginia. Recordemos a esos pobres y ancianos habitantes de la Frigia de nombres Baucis y Filemón que habita

ban en una humilde casa con cubierta de paja, y que en una lóbrega noche acogen con hospitalidad de mortales al 

divino Júpiter y a su padre. Ovidio, en sus Metamorfosis, nos dice al recordar la casa: "y no importa que allí busques 

dueños y siervos; los dos constituyen toda la casa y obedecen y ordenan lo mismo". El único problema reside en el 

destino al que tenían reservado los dioses una vida así. La humilde cabaña, habitada por los justos y dignos ancianos, 

se convirtió en un templo flamante y resplandeciente al que permanecieron unidos hasta la muerte siempre custodia

do por ellos. Como no podía ser menos, por voluntad de los dioses la muerte les sobrevino al mismo tiempo, no 

teniendo ninguno de ellos que sufrir por la pérdida del otro. Sus cuerpos, en gratitud por la hospitalidad que demos

traron al acoger a tan insignes hóspites, fueron convertidos en árboles, tal vez, un espigado tilo y una frondosa enci

na. Confiamos que habitando la androginia nuestras casas no se transformen también en santuarios o templos, agru

paciones de celdas y celas. Ya se sabe, que el peligro de las máquinas de habitar ha sido, desde hace algún tiempo, su 

querencia a quedarse célibes. Pero no es momento para exagerar. En los albores del milenio que se nos viene encima, 

no deberíamos ponernos tan dramáticos y terminar como el final de la canción Cucurrucucu de Tomás Méndez 

cuando decía: Las piedras jamás I Paloma I Que van a saber I De amores. 
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territorial reorganisation that is brought about by re-placing the sexes on an equal footing, the new combinations 

derived from the new role that women have taken on in our present society. 

The first thing that must be said about this new seizure of territoriality that Western women are prompting in their 

homes is tbat the domestic spaces are gradually becoming desexualised. The house will increasingly become a 

territory where rhe divisions do not respond to a specific and generalisable sexual determination. The territorial 

contraer that results from any spatial division will increasingly be based on the individual rather than on a pre

established code determined from the outside. This means that our houses will continúe to be divided into 

compartmems of power but that these will not have a predetermined sexual correlation. Obviously, this refers to 

houses which are inhabited in common, in other words, where there is cohabitation. Where there is only one dweller 

the territoriality is single, or at most is influenced by the commitments between the individual and society. 

When Robert Louis Stevenson wrote, at the end of the last centu1y, in a brief work entitled, in the Spanish 

translation, La Casa Ideal [The Ideal Home J, that "husband and wife should each have tbeir own work room" (p.3 7, 

Madrid, 1980), he was merely pointing out what is already becoming a widespread reality. It is only when he goes on 

to say that "as I cannot determine to invade the sanctua1y of the wife, I make my way to that of the man'' that he 

shows an attitude which is still gready indebted to the division of the sexes that was prevalent ar the time. However, 

when the sexes are placed on an equivalent footing tbeir diversity decreases and this, in the long run, is bringing 

about rhe disappearance of the traditional home. The flame that warms a life that is dwelt in the growth and 

development of a mutual union is a life shared in complementarity. The disappearance of the hearth, of this 

complementarity, means che appearance of a type of inhabiting that does not need to assign territorial genders. The 

tradirional relationships have been expanded to include live-in partnerships, who occupy the spaces of the house in a 

novel way. 

Wh~re will rhis trend towards equivalence lead us? Will we be capable of inhabiting the spaces of a house withour 

gender impositions? Will we know how to adapt to the spaces of what we might call dwelling in androgyny? The 

answer is undoubtedly, as always, yes. And as always, incomplete. Or should we say unsatisfactory? Above all, what 

we cannot presume to be is the first inhabitams of the spaces of androgyny. Let us remember those poor elderly 

inhabitants of Phrygia called Baucis and Philemon who lived in a humble thatched home and one dark nigbt, with 

rhe hospitality of mortals, gave shelter to Jupiter and his father. In his Metamorphoses, Ovid says of their home tbat 

"it was no matter there to seek lords and servants; the two were all the household and obeyed and gave orders 

equally". The only problem was tbe destiny rhat the Gods reserved for such alife. The humble cabin inhabited by 

the dignified, deserving old couple was transformed in to a bright new temple to which they were then united for the 

rest of their life, becoming its guardians. The will of the gods, as was only right, also decreed that they should die at 

the same time so that neither would have to suffer the loss of the other. As another sign of gratitude for their 

hospitality towards such illustrious guests, their bodies were transformed into trees: a tall, slender linden tree and a 

leafy oak, perhaps. Let us trust that if we dwell in androgyny our homes will not become sanctuaries or temples, 

groups of cells and cellas. After all, as we know, the danger of dwelling machines, for sorne time now, has been their 

desire to remain celibate. But this is no time to exaggerate. At the dawn of the Millennium which is <llmost upon us, 

we must not be so dramatic. Better to end with the final lines ofTomás Méndez's song CLlCUlTucucu: Stones never/ 

Paloma, dove/ \Ylhat do rhey know/ Of !ove. 
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