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Is it real? The fire? 

Yes it is. 

Where is it? I don’t know where it is. 

Yes you do. It’s inside you. It was always there. I can see it. 

The road. Cormac Mccarthy 

 

 

O God, I could be bounded in a  

nutshell and count myself a King of infinite space. 

Hamlet, William Shakespeare 
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RESUMEN 

Hogarizar es convertir un espacio anodino en hogar, es alcanzar un estado de seguridad, 

comodidad y soberanía, pues el hogar depende más del propio usuario que del espacio 

donde se encuentre. 

A través de los ensueños accedemos al imaginario colectivo y exploramos la relación 

entre el hombre y el mundo. Investigamos la arqueología de la imagen del hogar que nos 

permite, en el presente, “rumiar lo primitivo” y fortalecer la experiencia del hogar. Bien 

al devolvernos mentalmente al refugio primitivo o al contemplar el fuego, esa imagen 

arcaica que ha acompañado al hombre desde el inicio. También pertenece al territorio de 

los ensueños el nido, la primera morada perdida, cuyos recuerdos de protección 

proyectamos en todas las viviendas habitadas después. 

Hogarizamos a través del contraste, de la comparativa. La sensación de calor y protección 

aumenta al sentirnos guarecidos mientras arrecia el temporal. Y a falta de lluvia vivida, 

evocaremos un invierno que reforzará nuestra felicidad de habitar. 

Podemos hogarizar el mundo replegándonos en el interior de nuestra consciencia, 

desplazándola en búsqueda de un hogar en nuestras nostalgias o en nuestros anhelos, o en 

nuestros recuerdos siempre que contemos con un desencadenante que barra el óxido que 

el olvido depositó sobre ellos. 

También podemos hogarizar el mundo arrojando sobre el exterior un manto de amabilidad 

ilusoria fruto de la fantasía, como son las ciudades de la literatura; fruto del error, como 

es la invulnerabilidad que sentíamos durante la infancia; o fruto del engaño, como la 

intimidad prefabricada de los hoteles. 

Abandonarse a la indiferencia no hogariza el mundo, la libertad que se experimenta al 

principio se ve truncada cuando uno se da cuenta que no se le puede dar la espalda al 

tiempo, a su transcurrir. La indiferencia es estéril. 

Tampoco la ciencia hogariza el mundo, nos desvela sus fenómenos y durante un instante 

nos lo brinda propio. Pero esta conquista se torna fugaz si seguimos profundizando, pues 

la magia a la que nos enfrentábamos en primer término reaparece bajo otro nombre, a otra 

escala, pero igual de insondable. 

Hogarizamos apoyándonos en la humanidad. La comunidad nos ofrece una identidad y la 

multitud nos otorga refugio. La empatía, herramienta que nos permite conectar entre 

nosotros, está mermada en la ciudad y sociedad contemporánea, cuyo continuo torrente 

de imágenes apaga nuestra imaginación y nuestra empatía, que recuperamos en la soledad 

y en la oscuridad. 

Finalmente, exploramos la vía de hogarizar mediante la consciencia, entendida como una 

atención a la hora de vivir, una avidez de todo. Aplicada a cuatro escalas: cuerpo, casa 

ciudad y mundo. 

El cuerpo se hogariza haciendo el amor, en los brazos del amado sientes que tu cuerpo 

existe, adquieres una certidumbre de su presencia. La casa se hogariza a mediante la 

acción doméstica consciente, al reconocer los muebles la vivienda se revaloriza a nuestros 

ojos. La ciudad se hogariza recorriéndola a pie, construyendo sobre el paisaje urbano, 
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diferentes monumentos afectivos, que responderán a anécdotas y situaciones. 

Convertiremos la ciudad en un mapa constelado de experiencias y refugios, reflejo de 

nuestro paisaje interior.  

 

Por último, al experimentar la inmensidad, se establece un diálogo entre la inmensidad 

exterior y la de nuestro ser interior que provoca una crisis existencial. Descubrimos morir 

y aparece en nosotros la pasión por la vida del condenado a muerte. De ahí sacamos la 

fuerza para hogarizar el mundo entero, para convertirlo en el paraíso artificial de la 

existencia, en todos sus niveles, cuerpo, casa, y ciudad. Nos convertimos en amantes, 

amos de casa y flâneurs pues está en nosotros hacer del mundo un maravilloso hogar. 

 

Palabras clave: Hogar, hogarizar, refugio, flâneur, hombre, mundo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

“Camarada, esto no es un libro; quien lo toca, toca a un hombre”, así definía Walt 

Whitman su obra Hojas de hierba (1855) y así, (salvando las distancias) pretendo yo 

definir este Trabajo de Fin de Grado, que recoge mis intereses y experiencias personales 

adquiridas a lo largo de mi paso por la Universidad. 

En verano, antes de matricularme de esta última asignatura, elaboré una autogeografíaI: 

una cronología personal donde reunía y localizaba en el espacio, los conceptos que más 

me habían atraído durante la carrera, incluyendo mis estancias tanto en México como en 

Vietnam. Donde de hecho, se agrupan la mayor parte de estas atracciones, convirtiendo 

en cierto aquello de que uno “viaja para conocer su geografía”1.  

 

 

Fig. 1 Mi autogeografía 

 

En el ámbito académico, este cóctel de inquietudes quedaría recogido en el campo de la 

fenomenología espacial. Y si procedemos al análisis de esta autogeografia se identifica 

como elemento común y vertebrador el deseo de encontrar tu lugar, el sitio donde sentirse 

a gusto en este mundo, en una palabra, el hogar.   

                                                            
I Este es el título de una pintura de 1966 del artista Saul Steinberg. “Es una imagen a vista de 

pájaro de un paisaje plano, atravesado por un río serpenteante, a cuyas riberas se extiende un 

territorio sembrado de nombres. Son más de un centenar de nombres de lugares reales que tienen 

un significado en la vida de Steinberg. Es un singular mapa de los acontecimientos de su vida.” 

(GARCÍA GIL Luis y MUÑOZ PARDO María Jesús, Ciudad Steinberg, cartografía de una 

metrópoli) 
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Por eso hemos acuñado el término hogarizar, entendido como el conjunto de acciones 

conscientes o no, llevadas a cabo para tornar un espacio anodino, insustancial en hogar.  

Pero ¿qué entendemos por hogar?, Pallasmaa lo define así:  

El hogar no es un simple objeto o un edificio, sino un estado difuso y complejo 

que integra recuerdos e imágenes, deseos y miedos, pasado y presente. El hogar 

es también un escenario de rituales, de ritmos personales y de rutinas del día a día. 

El hogar no puede producirse de una sola vez. Tiene una dimensión temporal y 

una continuidad, y es un producto gradual de la adaptación al mundo de la familia 

y del individuo.2  

No es tanto una etiqueta que le colocamos a un espacio determinado como un estado de 

seguridad, comodidad, soberanía y cariño que experimentamos en ese espacio. Es el 

propio usuario quien alberga la sustancia del hogar. El hogar, por tanto, no puede 

convertirse en un producto comercializable como se empeñan en vendernos las revistas 

de menaje. 

Este trabajo explora seis diferentes vías que tiene el usuario para hacer del mundo un 

hogar: 

A través los ensueños, nos retrotraemos a un pasado más allá de la memoria y 

exploraremos la arqueología del hogar para disfrutar de toda su intensidad en el tiempo 

presente. Investigaremos el hogarizar mediante la experimentación del contraste, pues 

parece que percatarnos de nuestra situación privilegiada de cobijo frente al relente 

exterior magnifica nuestro bienestar. Cuanto más blanca es la nieve más nos parece que 

calienta la lumbre.  

Arrebato es como hemos llamado al apartado que explora el desplazamiento de la 

consciencia en busca de un hogar en el interior, bien a través de la evasión o del recuerdo. 

Pero también entran en este apartado el arrebatarle al mundo su hostilidad, mediante el 

velo de la ilusión o vistiendo nosotros el traje de la indiferencia. 

Veremos si la ciencia, al desgranarnos las maravillas de la naturaleza, nos acerca lo 

suficiente el mundo para aprehenderlo y llamarlo hogar. Estudiaremos la humanidad 

como refugio y dotadora de una identidad con la que afrontar el mundo. Y por último, 

aplicaremos la consciencia, la más pura atención al mundo, para así revalorizarlo con 

nuestra mirada y reconocerlo como hogar. 

 

 

 

 

I can’t answer for the place. Only for myself.3 

Lawrence de Arabia 
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II. ENSUEÑOS 

 

1. Lo primitivo 

 

“Los verdaderos bienestares tienen un pasado”4. A través de los ensueños conocemos ese 

pasado. Accedemos al recuerdo del colectivo humano, a la memoria oculta que registra 

la longeva relación del hombre y el mundo; conectamos con nuestros primeros instintos, 

nuestros placeres animales más antiguos a la hora de habitar. De guarecernos. A través 

del ensueño poético, fenomenología del alma, exploramos la arqueología de la imagen 

del hogar para poder así “rumiar lo primitivo”5 y recuperar la noción del valor sagrado 

del refugio.  

Juhani Pallasma explica muy bien lo imprescindible de conocer las raíces de las imágenes 

arquitectónicas para que estas nos sean conmovedoras: 

Está claro que una experiencia arquitectónica profunda no puede surgir de un 

concepto intelectualizado, de un refinamiento compositivo ni de una imagen visual 

fabricada. Una experiencia arquitectónica conmovedora y reconfortante proviene de 

imágenes ocultas en nuestra propia historicidad como seres biológicos y culturales. 

Estas imágenes se hacen eco de las experiencias siempre jóvenes de seguridad, 

refugio, confort y placer, así como de nuestra propia relación con el mundo. No 

podemos pasar de repente de ser seres bioculturales a puramente estéticos cuyos 

mecanismos mentales y sensoriales solo son capaces de apreciar el mundo como una 

experiencia estetizada. Las metáforas y las imágenes arquitectónicas auténticas 

articulan esas esencias primordiales e históricas de la experiencia existencial que 

están escondidas y almacenadas en nuestras constituciones genéticas e inconscientes: 

una pared inspiradora hace eco de la primera separación entre los mundos interior y 

exterior; una cubierta que nos emociona nos hace ser conscientes del clima, del tiempo 

atmosférico y de la conveniente protección que de ellos nos ofrece; la chimenea que 

proporciona máximo confort y deriva de la mismísima invención del fuego. La 

arquitectura nos devuelve a los primeros encuentros inocentes con el mundo. La 

esencia poética de la arquitectura nunca es más fuerte que al oír el ruido de la lluvia 

sobre la cubierta de chapa, o al ver la luz en las ventanas de una casa una fría noche 

de invierno.6 

Parafraseando a Gaston Bachelard diremos que la imagen de hogar, por tanto, tiene a la 

vez una prehistoria (común) y una historia (particular). Es siempre a un tiempo recuerdo 

y leyenda. A esa imagen onírica de fondo que es el refugio primitivo le añadimos nuestro 

pasado personal, nuestros recuerdos de protección experimentados en todas las viviendas 

habitadas a lo largo de nuestra vida.7 

Exploraremos ahora dos vías para caldear la prehistoria del hogar: revivir la choza y 

contemplar el fuego. 
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1.1. Ensueños de choza. 

Conforme las ciudades han ido creciendo nos hemos ido alejando cada vez más de ese 

refugio primitivo, encarnado en la memoria colectiva por esa cabaña austera en mitad de 

la naturaleza. “Existe así una falta de cosmicidad en la casa de las grandes urbes”8. “Para 

conectar con la primitividad del refugio, en la casa misma, en la sala familiar, un soñador 

de refugios sueña con la choza, con el nido, en rincones donde quisiera agazaparse como 

un animal en su guarida”9, para devolver esta cosmicidad al espacio exterior en las 

ciudades, para “rumiar lo primitivo”, incorporaremos a la naturaleza los sonidos del 

entorno urbanoII, de repente los coches “roncarán”, el viento “claxoneará” … “Las 

ciudades que se encuentran junto al agua son afortunadas. El encuentro de la piedra y el 

agua es completamente metafísico”10 y facilitará el ensueño. 

El ensueño de choza en la casa moderna queda ilustrado perfectamente en un cuadro 

titulado El regreso de Ulises que Giorgio de Chirico pinta en 1968. En él vemos a Ulises, 

el protagonista de la gran historia del retorno al hogar, remando sobre un trozo de mar 

suspendido dentro de una habitación. Nosotros somos Ulises, y en la sala de estar nos 

lanzamos al mar de los ensueños rumbo a Ítaca, rumbo a casa. La Odisea del hogar. 

 

 

 

                                                            
II Gaston Bachelard realiza esta práctica de ensueño: “Cuando el insomnio, mal de los filósofos, 

aumenta con la nerviosidad debida a los ruidos de la ciudad, cuando en la plaza Maubert, ya 

tarde en la noche, los automóviles roncan, y el paso de los camiones me induce a maldecir mi 

destino citadino, encuentro paz viviendo las metáforas del océano. Se sabe que la ciudad es un 

mar ruidoso, se ha dicho muchas veces que París deja oír, en el centro de la noche, el murmullo 

incesante de la ola y las mareas. Entonces convierto esas imágenes manidas en una imagen 

sincera, una imagen que es mía como si la inventara yo mismo, según mi dulce manía de creer 

que soy siempre el sujeto de lo que pienso. Si el rodar de los coches se hace más doloroso, me 

ingenio para encontrar en él la voz del trueno, de un trueno que me habla y me regaña. Y tengo 

compasión de mí mismo. ¡Ahí estás, pobre filósofo, de nuevo en la tempestad, en las tempestades 

de la vida! Hago una ensoñación abstracto-concreta. Mi diván es una barca perdida sobre las 

ondas; ese silbido súbito, es el viento entre las velas. El aire furioso "claxonea" por todas partes. 

Y me digo a mí mismo para animarme: mira, tu esquife es sólido, estás seguro en tu barca de 

piedra. Duerme a pesar de la tempestad. Duerme en la tempestad. Duerme en tu valor, feliz de 

ser un hombre asaltado por las olas. Y me duermo arrullado por los ruidos de París. Además, 

todo comprueba que la imagen de los ruidos oceánicos de la ciudad pertenece a la "naturaleza 

de las cosas", que es una imagen verdadera, que es saludable naturalizar los ruidos para hacerlos 

menos hostiles. Señalo al paso, en la joven poesía de nuestro tiempo, este matiz delicado de la 

imagen bienhechora. Yvonne Caroutch'' oye el alba ciudadana cuando la ciudad tiene "rumores 

de concha vacía". Esta imagen me ayuda, a mi ser madrugador, a despertarme dulcemente, 

naturalmente.” BACHELARD Gaston, La poètique de l’espace, Presses Universitaires de France, 

París, 1957, (versión castellana: La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de 

México, 1965), pág. 45-46. 
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1.2.  Contemplación del fuego. 

Al agazaparnos alrededor del fuego, nos encontramos reunidos en torno al mismo 

fenómeno (imagen) que alimentaba entonces la vida del hombre primitivo. Explica 

Pallasmaa: 

El fuego nos retrotrae a nuestra memoria inconsciente, a la arqueología de las 

imágenes. El fuego es una imagen primigenia y nos recuerda la causalidad 

primigenia del mundo físico. Al tiempo que las llamas estimulan la ensoñación 

meditativa, refuerzan nuestro sentido de la realidad.11  

Pese a que la arquitectura no ha dejado de relegar al fuego a altares cada vez menores, 

aprisionándolo en chimeneas planas y decorativasIII, su contemplación atenta mantiene 

toda su intensidad. Habrán domesticado el fuego, pero “el inconsciente no se civiliza”.12 

El pintor fauvista Maurice Vlamnick escribió: “El bienestar que experimento ante el 

fuego cuando el mal tiempo cunde, es todo animal. La rata en su agujero, el conejo en su 

madriguera, la vaca en el establo, deben ser felices como yo”13 

 

2. El nido 

Ô nostalgie des lieux qui n'étaient point 
assez aimés à l'heure passagère, 

que je voudrais leur rendre de loin 
le geste oublié, l'action supplémentaire! 14 

Rainer María Rilke  

 

El nido sería la primera morada. Siempre a condición de que haya sido perdida, ya que 

retornamos a ella, no con recuerdos plagados de precisiones o nostalgias sino a través de 

los ensueños, ensalzándola, convirtiéndola en una gran imagen, la “gran imagen de las 

intimidades perdidas”15. El nido, la primera casa, tomadaIV por el tiempo, el olvido, el 

derribo u otros implacables inquilinos... mancillada o perdida, despide la misma extraña 

melancolía que experimentamos cuando vemos “una casa abandonada o un bloque de 

                                                            
III “La chimenea es un símbolo burgués de la separación entre el fuego destinado al placer y el 

fuego destinado a cocinar. En la casa moderna, la chimenea se ha aplanado para convertirse en 

un objeto de función distante y decorativa. La imagen del fuego es tan poderosamente intensa 

que las chimeneas modernas ya solo se fabrican como si se tratara de un manto, sin posibilidad 

alguna de fuego real. El propio fuego se ha domesticado para convertirse en un cuadro 

enmarcado, privado del papel esencial que era dar calor y mantener la vida. La chimenea ha 

pasado de ser un artefacto pensado para la piel a un medio de pacer visual. Podríamos hablar 

del “fuego frío de la casa moderna” PALLASMAA Juhani, Identidad, intimidad y domicilio 

Notas sobre la fenomenología del hogar, 1994. Ensayo recogido en el libro Habitar, Ed. Gustavo 

Gili, Barcelona, 2016, pág. 31-32. 
IV Referencia al cuento Casa tomada de Julio Cortázar, donde los dos hermanos que habitan la 

casa poco a poco tienen que ir replegándose en el interior, cediendo estancias a unos “intrusos” 

de naturaleza imprecisa, hasta finalmente abandonarla y tirar las llaves a una alcantarilla. 

CORTÁZAR Julio, cuento recopilado en Bestiario, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1951. 
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viviendas demolido que pone de manifiesto las huellas y cicatrices de las vidas íntimas 

expuestas a la mirada pública”.16 

La palabra nido la asociamos al primer hogar, repleto de calor, protección, amor e 

infancia. Y sólo hay uno. Pallasma nos habla de ese hogar experiencial: 

Independientemente de haber vivido en ocho casas, solo tengo un hogar 

experiencial de mi infancia. Mi hogar experiencial parece haber viajado conmigo 

y se transforma constantemente en nuevas formas físicas con cada traslado. El 

hogar estaba más en mi mente y en mi memoria que en un escenario físico 

particular, o, para ser más precisos, mi mente transformaba cada uno de los 

numerosos escenarios en una imagen única de hogar.17 

Y es que es en ese primer domicilio donde se fraguan los primeros recuerdos positivos de 

protección, donde experimentamos los primeros júbilos, los primeros castigos, los 

primeros ademanes del habitar. Todo eso queda rubricado para siempre en nosotros. Dice 

Bachelard:  

 

Sin duda las casas sucesivas donde hemos habitado más tarde han trivializado 

nuestros gestos. Pero nos sorprende mucho, si entramos en la antigua casa, tras 

décadas de odisea, el ver que los gestos más finos, los gestos primeros son 

súbitamente vivos, siempre perfectos. En suma, la casa natal ha inscrito en 

nosotros la jerarquía de las diversas funciones de habitar. Somos el diagrama de 

las funciones de habitar esa casa y todas las demás casas no son más que 

variaciones de un tema fundamental. La palabra hábito es una palabra demasiado 

gastada para expresar ese enlace apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la 

casa inolvidable.18 

 

Yo no he vuelto a la casa de mi infancia, de la que me mudé a los 7 años. Paso muchas 

veces por delante, ya que sólo cambié de calle, apenas 100 metros a vuelo de pájaro 

(¿golondrina?) me separan de mi primera residencia. Sin embargo, nunca he vuelto a 

entrar. Desconozco quién vive ahí ahora, puede que resultaran ser lo suficientemente 

simpáticos para dejar a un pobre arquitecto perdido revisitar el escenario de su niñez. Mis 

recuerdos de ese lugar están desordenados y perfectamente desproporcionados, recuerdo 

una autopista de parqué, el espacio nunca más visitado de debajo de la cama de mis 

padres, una ventana azul e inaccesible que comunicaba la cocina con mi cuarto, nunca vi 

la terraza. Vuelvo al nido con la memoria empachada de dulzura e intimidad imprecisa, 

flotando plácidamente en un lago de ensueños y pasado fluido. 

Rilke ofrece una descripción conmovedora de la memoria interiorizada de la casa de su 

infancia: 

No he vuelto a ver nunca esta extraña morada (…); no es un edificio; está toda 

ella rota y repartida en mí; aquí una pieza, allá una pieza y acá un extremo de 

pasillo que no reúne a estas dos piezas, sino que está conservado en cuanto que 

fragmento (…). Así es como todo está desparramado en mí; las habitaciones, las 

escaleras, que descendían con lentitud ceremoniosa, otras escaleras, jaulas 

estrechas subiendo en espiral, en cuya oscuridad se avanzaba como la sangre en 

las venas (…); todo esto está aún en mí, y nunca dejará de estarlo. Es como si la 

imagen de esta casa hubiese caído desde alturas infinitas y se hubiese roto en mi 

fondo.19  
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III. CONTRASTE 

 

Pero después de todo, no sabemos 

si las cosas no son mejor así, 

escasas a propósito…Quizá, 

quizá tienen razón los días laborables.20 

Jaime Gil de Biedma 

El contraste es el verdadero motor de todas las euforias y lamentos del hombre. Parece 

que no somos capaces de reconocer la dicha si ésta no viene acompañada también de una 

percepción de su ausencia. Optimum cibi condimentum famesV. Dice Pallasmaa: 

La experiencia hogareña más intensa y más agradable se produce cuando la lluvia 

golpea el tejado durante una tormenta fuerte, magnificando la sensación de calor 

y protección. Al mismo tiempo, el batido de la lluvia a escasos centímetros de mi 

piel me coloca en contacto directo con los elementos primarios. Estas sensaciones 

desaparecen en el caso del habitante de los apartamentos encajonados entre dos 

forjados de hormigón.21 

Es cierto, ya no escuchamos la lluvia. En algún momento decidimos eliminar su rumor a 

base de engrosar los vidrios y los muros, perdiendo así toda la maravillosa experiencia 

del contraste de sentirnos guarecidos mientras arrecia el temporal.  

A falta de lluvia vivida, evocaremos el invierno. Directamente. Porque si soñamos, no 

debemos conformarnos con una precipitación suave, ni siquiera con un fuerte aguacero, 

evocaremos al más viejo y terrible de los agentes de la intemperie. El soñador pide un 

invierno duro, como dice Charles Baudelaire en Paraísos ArtificialesVI: 

¿Una habitación linda no hace más poético el invierno, y el invierno no aumenta 

la poesía del alojamiento? (…) la buena estación, la estación de la dicha para un 

hombre soñador y meditabundo, era el invierno, y el invierno en su forma más 

cruda. Hay gente que se alegra si consigue del cielo un invierno benigno y se siente 

dichosa cuando lo ve partir. Pero él reclama anualmente al cielo toda la nieve, el 

granizo y las heladas que puede proporcionarle. Necesita un invierno canadiense 

o un invierno ruso; lo necesita para su dicha. Su nido sería así más cálido, más 

cómodo y amado; las luces encendidas a las cuatro, un buen fogón y una alfombra 

abrigada, y cortinas pesadas que ondulan hasta el piso, una mujer hermosa que le 

prepara el té desde las ocho hasta las cuatro de la madrugada. Sin invierno no sería 

posible ninguno de esos goces; todo comfort exige una temperatura rigurosa, lo 

que, por otra parte, cuesta caro; nuestro soñador tiene, por lo tanto, derecho a 

exigir que el invierno pague honradamente su deuda como paga él la suya. 22 

En palabras de Bachelard: el invierno evocado es un refuerzo de la felicidad de habitar.23  

                                                            
V Traducción: No hay mejor salsa que el hambre. CICERÓN Marco Tulio, de Finibus II, 28. 
VI Del título de esta obra de Charles Baudelaire, surge el subtítulo del TFG que nos ocupa. Y es 

que de eso trata todo este ensayo, de las herramientas conscientes (o no) que nos permiten 

fabricarnos un hogar, un paraíso. Pues al fin y al cabo, qué es el Paraíso, el Edén, sino nuestro 

primer hogar. 
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IV. ARREBATOVII 

Distinguiremos aquí dos ámbitos de acción: el interior y el exterior del ser. En el interior, 

el arrebato supone un desplazamiento de la consciencia, una retirada hacia un hogar 

íntimo dentro de nosotros mismos; y aplicado al exterior, supone arrojar un manto 

artificial de amabilidad o insignificancia sobre el mundo de modo que le arrebate así su 

hostilidad, hogarizándolo. De este ejercicio exploraremos la vía de hogarizar el mundo 

mediante la ilusión y mediante la indiferencia. 

 

1. Desplazamiento de la consciencia 

La consciencia se repliega alejándose del exterior, en pos de un refugio, de un hogar en 

el interior. Se identifican algunos caminos para ello tales como la evasión o el recuerdo. 

 

1.1. La evasión 

Il faut être toujours ivre. 

Tout est là: c'est l'unique question. 

Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du Temps 

qui brise vos épaules 

et vous penche vers la terre, 

 il faut vous enivrer sans trêve. 

Mais de quoi? De vin, de poésie, de vertu, à votre guise. 

 Mais enivrez-vous.24 

Charles Baudelaire 

 

Cómo, a nuestro parescer, 

 cualquiere tiempo passado 

 fue mejor.25 

Jorge Manrique 

Hay dos momentos en la película Casablanca26, dos diálogos que creo ejemplifican bien 

la evasión como medio de desplazamiento de la consciencia: 

- Major Strasser: What is your nationality? 

- Rick Blaine: I am drunkard. 

- Captain Renault: That makes Rick a citizen of the world.VIII 

Y la archiconocida despedida al final: 

- Ilsa Lund: But what about us? 

- Rick Blaine: We’ll always have Paris. We didn’t have Paris, we lost it until you 

came to Casablanca. We got it back last night.IX 

                                                            
VII Tomamos el nombre de la película del mismo nombre Arrebato, donde los personajes 

experimentan un trance que los abstrae del mundo. ZULUETA Iván, (N.A.P.C, 1979). 
VIII Traducción: ¿Cuál es su nacionalidad? / Soy borracho. / Es decir, un ciudadano del mundo 
IX Traducción: ¿Nuestro amor no importa? / Siempre nos quedará París. No lo teníamos, lo 

habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. 
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En el primero, Rick se declara borracho de nacionalidad. Pero la pregunta, formulada por 

el oficial nazi, no pretende indagar tanto sobre el lugar de nacimiento sino más bien sobre 

su posicionamiento en un mundo agitado por la segunda guerra mundial. Ser borracho en 

un mundo en conflicto, y todos lo son, es optar por la evasión, por la enajenación 

voluntaria y continua. Asume que el mundo entero no guarda para él ni un rincón al que 

poder llamar hogar y opta por emborronar las hostilidades de ese mundo a base de regarlas 

con alcohol, lo que le convierte en un desarraigado, en un ciudadano de ningún sitio y de 

todos a la vez. Un ciudadano del mundo. 

Pero al final de la cinta parece que sí recupera ese hogar perdido: París. No se refiere a 

París capital, sino a París con Ilsa, enamorados a espuertas. París es un recuerdo que de 

tan trabajado por el olvido primero y la nostalgia después y por la pasión siempre, ha sido 

reescrito casi en su totalidad. Es una evasión a la que puede recurrir siempre, ya que no 

está subyugada a la memoria, de frágil complexión, sino a la añoranza, siempre robusta. 

 

Ese es el París personal e incandescente de Rick Blaine. Pero hay muchos ParisesX. Por 

ejemplo, en una escena de la película Blow Up27, el protagonista, que es fotógrafo, le 

propone a la modelo quedar después de la sesión, pero ella le responde que no puede, que 

se va a París. Pero más tarde esa misma noche, en Londres, se la encuentra en una fiesta 

y se produce este intercambio: 

 

- Thomas: I thought you were supposed to be in Paris. 

(Verushka da una calada a su cigarro de marihuana) 

- Verushka: I am in Paris.XI 

Verushka se desplaza a París, a París en los 60, a la bohemia y la rebeldía antesala de la 

revolución del 68. Realmente no importa dónde estés, ni qué año sea, siempre puedes 

refugiarte en el París de los 60, es una actitud, un estado mental.  

De hecho, es mejor si no imprescindible que Verushka no haya estado nunca en París. Ya 

que como dice Borges el poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, 

no la historia de un hecho28. 

Los recuerdos están muchas veces plagados de precisiones y detalles que obstaculizan la 

evasión, la memoria rigurosa lastra y entorpece la aparición de la épica capaz de 

tergiversar y ensalzarlo todo con sus mil licencias. Por eso a veces resulta tan efectivo 

acudir a un recuerdo que por su perfecta insipidez ha sido devorado completamente por 

el olvido, pero que por la situación dada cobra una dimensión extraordinaria. Es el caso 

de la escena de The Shawshank Redemption 29, donde un grupo de convictos gracias a una 

argucia del preso protagonista, pueden tomarse un descanso de alquitranar el tejado de la 

cárcel y tomarse unas cervezas: 

We sat and drank with the sun on our shoulders and felt like free men. ¡Hell, we could 

have been tarring the roof of one of our own houses! We were the lords of all Creation.XII 

                                                            
X Algunos incluso no se llaman París. Que me pregunten por Aguascalientes. 
XI Traducción: Pensé que estabas en París. / Estoy en París. 
XII Traducción: Nos sentamos a beber con el sol a la espalda y nos sentimos como hombres libres. 

¡Diablos, fue como si estuviéramos alquitranando el tejado de una de nuestras propias casas! 

Era como si fuéramos los señores de la Creación. 
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Alquitranar el tejado de tu casa puede que no sea un momento destacable de una vida, 

puede que no sea un momento en absoluto. Pero justamente debido a su simpleza es tan 

sencillo colarlo en tu memoria, para así poder desplazarte a ese tejado al que nunca 

subiste, que nunca alquitranaste y donde nunca te tomaste una cerveza. Y vivir una 

situación ficticia, pero con todas las tonalidades de la verdad. 

 

1.2 Recuerdo 

Antes hemos criticado la exactitud de la memoria en favor de la nostalgia y el anhelo. 

Pero hemos sido injustos al omitir que la nostalgia, cómplice de la memoria, es de una 

peligrosa soberbia, pues no puede convivir con otra nostalgia. La suma de ambas no 

fortalece el desplazamiento, sino que lo desvanece, dejando al individuo atrapado en el 

mismo sitio del que pretendía huir. Como el catalán de la novela Cien años de Soledad 

que terminó por marcharse de Macondo solo para echarlo de menos después: 

 

En las noches de invierno, mientras hervía la sopa en la chimenea, añoraba el calor 

de su trastienda, el zumbido del sol en los almendros polvorientos, el pito del tren 

en el sopor de la siesta, lo mismo que añoraba en Macondo la sopa de invierno en 

la chimenea, los pregones del vendedor de café y las alondras fugaces de la 

primavera. Aturdido por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, perdió su 

maravilloso sentido de la irrealidad, hasta que terminó por recomendarles a todos 

que se fueran de Macondo, que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo 

y del corazón humano, que se cagaran en Horacio, y que en cualquier lugar en que 

estuvieran recordaran siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía 

caminos de regreso, que toda la primavera antigua era irrecuperable, y que el amor 

más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera.30 

 

La memoria cruda, sin nostalgias ni anhelos, no tiene verdaderos caminos de regreso, es 

demasiado débil, demasiado porosa y permeable al olvidoXIII. Para que se produzca un 

                                                            
XIII Todas las memorias están sin remedio (aun) a merced del olvido. Me impresionó aquel cuento 

de Borges, Funes el memorioso, que exploraba las ventajas y sinsabores de una memoria 

inequívoca y eficaz “al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi 

intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. (…) Su 

percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una 

mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas 

de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1982 y podía compararlas en el recuerdo 

con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez y con las líneas de la 

espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos 

recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, 

etcétera. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había 

reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido 

un día entero.” BORGES Jorge Luis, Ficciones, Emecé Editores, Buenos Aires, 1944, (versión 

manejada: Ed. Random House Mondadori, Ciudad de México, 2013), pág. 130-131. 
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 desplazamiento, la memoria necesita un catalizadorXIV, y si no se lo da el interior del 

individuo, lo buscará fuera. Puede tomar cualquier forma, la más famosa, la magdalena: 

Es trabajo perdido el querer evocarlo (el pasado) e inútiles todos los afanes de 

nuestra inteligencia. Ocúltase fuera de sus dominios y de su alcance, en un objeto 

material (en la sensación que ese objeto material nos daría) que no sospechamos. 

Y del azar depende que nos encontremos con ese objeto antes de que nos llegue 

la muerte, o que no le encontremos nunca. (…) Mandó mi madre por uno de esos 

bollos, cortos y abultados, que llaman magdalenas, que parece que tienen por 

molde una valva de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste 

día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me 

llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de 

magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, 

tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría 

en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo 

causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres 

en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, 

llenándose de una esencia preciosa; pero, mejor dicho, esa esencia no es que 

estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y 

mortal. (…) daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía 

en, mucho, y no debía de ser de la misma naturaleza. (…) Bebo un segundo trago, 

que no me dice más que el primero; luego un tercero, que ya me dice un poco 

menos. Ya es hora de pararse, parece que la virtud del brebaje va aminorándose. 

Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. (…) Y de 

pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi 

tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tilo, los 

domingos por la mañana en Combray (porque los domingos yo no salía hasta la 

hora de misa), cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. (…) En cuanto 

reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tilo que mi tía me daba 

(aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese 

recuerdo me daba tanta dicha), la vieja casa gris con fachada a la calle, donde 

estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito 

del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres, y 

en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta 

entonces; y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, 

y en todo tiempo, la plaza, adonde me mandaban antes de almorzar, y las calles 

por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguíamos cuando había buen 

                                                            
XIV A veces, uno cree que todo lo ha olvidado, que el óxido y el polvo de los años han destruido 

ya completamente lo que, a su voracidad, un día confiamos. Pero basta un sonido, un olor, un 

tacto repentino e inesperado, para que de repente, el aluvión del tiempo caiga sin compasión 

sobre nosotros y la memoria se ilumine con el brillo y la rabia de un relámpago // El tiempo 

acaba siempre borrando las heridas. El tiempo es una lluvia paciente y amarilla que apaga poco 

a poco los fuegos más violentos. Pero hay hogueras que arden bajo la tierra, grietas de la 

memoria tan secas y profundas que ni siquiera el diluvio de la muerte bastaría tal vez para 

borrarlas. Uno trata de acostumbrarse a convivir con ellas, amontona silencios y óxido encima 

del recuerdo y, cuando cree que ya todo lo ha olvidado, basta una simple carta, una fotografía, 

para que salte en mil pedazos la lámina de hielo del olvido. LLAMAZARES Julio, La lluvia 

amarilla, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1988, pág. 19 y 32. 
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tiempo. (…) Así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor 

Swann y los ninfeas del Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas 

chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y 

jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té.31 

El hogar se construye con pasado y éste queda confinado en objetos y sensaciones. Es 

nuestro menester rozarnos con dichos amuletos para desatar toda la fuerza del recuerdo. 

Mi batín azul de “estar por casa” es sin ninguna duda mi talismán del hogar. Me ha 

acompañado en todos mis viajes, en todas mis mudanzas. Dice Pallasmaa: 

Una habitación de hotel anónima se personaliza inmediatamente y se toma 

posesión de ella al marcar sutilmente el territorio colocando ropa, libros y objetos, 

o deshaciendo la cama.  Instrumentos mágicos que recrean para ti la sensación de 

hogar.32 

Como vemos el pasado necesita un soporte, un continente. Si las sensaciones son los 

personajes, el espacio es el decorado que los mantiene en su papel. Como nos dice 

Bachelard, la memoria no registra duraciones concretas, recordamos en espacio, no en 

tiempo. El espacio es tiempo comprimido. El espacio sirve para eso.33 Nos lo demuestra 

Meursault en su celda: 

 

Una vez más todo el problema consistía en matar el tiempo. A partir del instante 

en que aprendí a recordar, concluí por no aburrirme en absoluto. Me ponía a veces 

a pensar en mi cuarto, y, con la imaginación, salía de un rincón para volver 

detallando mentalmente todo lo que encontraba en el camino. Al principio lo hacía 

rápidamente. Pero cada vez que volvía a empezar era un poco más largo. 

Recordaba cada mueble, y de cada uno, cada objeto que en él se encontraba, y de 

cada objeto, todos los detalles, y de los detalles, una incrustación, una grieta o un 

borde gastado, los colores y las imperfecciones. Al mismo tiempo ensayaba no 

perder el hilo del inventario, hacer una enumeración completa. Es cierto que fue 

al cabo de algunas semanas, pero podía pasar horas nada más que con enumerar 

lo que se encontraba en mi cuarto. Así, cuanto más reflexionaba, más cosas 

desconocidas u olvidadas extraía de la memoria. Comprendí entonces que un 

hombre que no hubiera vivido más que un solo día podía vivir fácilmente cien 

años en una cárcel. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse. En cierto 

sentido era una ventaja.34  
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2 La ilusión 

 

Siempre he vivido buscando un lugar donde empezar una nueva vida, 

 pero en el fondo todos los lugares se parecen, no bien llego yo.35  

Alfredo Bryce Echenique 

 

La ilusión de fabricación propia recibe el nombre de fantasía o si es inconsciente, error. 

La ilusión impuesta u orquestada se llama engaño. Todas ellas le arrebatan al mundo 

exterior su hostilidad o la fomentan. Dice Pallasmaa: 

La fantasía ha dado lugar a numerosas ciudades, pero su estructura es frágil y 

dependiente pues requiere del ejercicio incesante de la imaginación. Una pausa, 

una distracción y desaparecerán, ya que los detalles de las ciudades intangibles de 

la imaginación no pueden recordarse, se desvanecen inmediatamente como los 

sueños, y sólo pueden volver a conjurarse mediante las palabras mágicas del 

escritor.36 

El error es también de estructura endeble y puede desmoronarse fácilmente con un soplo 

de lucidez. La madurez trae consigo esta inteligencia, o debería. Y desmonta por ejemplo 

las ilusiones hogareñas propias de la niñez, como la invulnerabilidad que sentíamos de 

pequeños en compañía de nuestros padres o en la casa de la infancia, donde todas las 

hostilidades del mundo no tenían cabida. Pues “la casa es la cuna del hombre”37. 

El engaño es la ilusión más recia, pues se sostiene por partida doble, tanto por el vigor 

del creador como por el deseo de bienestar del que habita la utopía. 

El artista Tatzu Nishi construye un espacio doméstico alrededor de monumentos 

históricos, incorporando las estatuas o elementos del monumento en habitaciones con 

aspecto y prestaciones de un hotel. En su obra Villa VictoriaXV, encapsuló el monumento 

a la Reina VictoriaXVI en un acogedor alojamiento donde te podías hospedar. Creaba una 

ilusión de cómoda intimidad, con moqueta, mobiliario, baño y recepción. Hogariza el 

monumento urbano a través de la ilusión de intimidad, ya que desde fuera era visible todo 

el sistema de andamiaje y envolvente en torno al monumento. 

El engaño a mayor escala lo lleva a cabo la religión, que suele arrojar un manto de 

insignificancia y desprecio sobre el mundo terrenal en aras de un más allá perfecto y a 

todas luces inexistente. La creencia en un hogar de ultratumba supone un ejercicio de 

desdén hacia tu cuerpo, tu inteligencia y tu mundo. Ya lo dijo Zaratustra: “Os enojáis 

ahora contra la vida y contra la tierra. Una inconsciente envidia hay en la oblicua mirada 

de vuestro desprecio” 38  

Los que no despreciamos el mundo, podemos pecar de confianza en su permanencia. 

Cándidos de nosotros, nada garantiza nuestro tiempo en este mundo. A menos que nos 

                                                            
XV La obra formaba parte del festival de la bienal de Liverpool de 2002 y la firma con el nombre 

Tatsurou Bashi. 
XVI Monumento neobarroco construido en 1902 y situado en la Plaza Derby en Liverpool. Consta 

de un conjunto de 26 figuras de bronce del escultor Charles John Allen integradas en un diseño 

del arquitecto Frederick More Simpson en colaboración con William Edward Willink y Phillip 

Coldwell Thicknesse. 
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engañen, y lo conviertan en seguro, cualidad de hogar. En el cuento Es glorioso morir 

por la patria39 del escritor Danilo Kis, un joven noble espera en su celda a ser conducido 

ante la horca donde será ajusticiado por haber participado en unas revueltas contra el 

emperador. Su madre le visita el día anterior y le anuncia que se postrará ante el 

emperador si es necesario para rogarle su absolución. Si la consigue, vestirá de blanco en 

el balcón que preside la plaza donde se levanta el patíbulo. El joven, esclavo del honor 

asociado a su apellido, intenta mantener la compostura sin éxito cuando la chusma aclama 

su ejecución durante la procesión a la plaza. “(Porque a la chusma le gusta ver cómo se 

derrumban los orgullosos y los valientes)” Pero entonces lo ve, “a la luz del sol matutino, 

vio una mancha de un blanco brillante en el balcón. Inclinada sobre la barandilla, vestida 

de blanco, se erguía su madre” (…) “de pronto se irguió, casi con insolencia, deseoso de 

decirle a esa chusma amenazadora que un Estenhazy no podía morir así, que no podía ser 

ejecutado como un vulgar asaltador de caminos.” “Mantuvo esa postura debajo de la 

horca. Cuando el verdugo corrió el taburete debajo de sus pies, todavía esperaba el 

milagro.”  

Nunca nadie recorrerá el camino hacia el cadalso con tamaña arrogancia. Un aplomo 

artificial, fruto bien de una madre orgullosa y temerosa del valor quebradizo de su hijo o 

bien de una madre misericordiosa que sólo intentó ahorrarle el temor de los últimos 

instantes. En ambas versiones, su astuto montaje, resultó en la ilusión de que le esperaba 

un hogar, y no la muerte. 

 

3 La indiferencia 

Sabe esperar, aguarda que la marea fluya 

-así en la costa un barco-sin que el partir te inquiete. 

Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya; 

porque la vida es larga y el arte es un juguete 

Y si la vida es corta 

y no llega la mar a tu galera, 

aguarda sin partir y siempre espera, 

que el arte es largo y, además, no importa.40 

Antonio Machado 

 

Sé pensar. Sé esperar. Sé ayunar 41 

Herman Hesse 

 

Existen varios grados de indiferencia, hay una que puedes vestir y abandonar en cualquier 

momento, adoptarla durante un breve lapso por cuestiones de utilidad para regresar luego 

junto a tus pasiones. Es una indiferencia racional y calmada, como reflexiona Pascual 

Duarte: “para nada nos vale el apretar el paso al vernos sorprendidos en el medio de la 

llanura por la tormenta. Nos mojamos lo mismo y nos fatigamos mucho más.”42  

En el siguiente peldaño encontraríamos una indiferencia activa, agresiva, absurda con la 

que combatir la misma indiferencia que nos muestra el mundo y el paso del tiempo. Como 

en el cuento de Borges Pierre Menard, autor del quijote quien “resolvió adelantarse a la 
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vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre y acometió una empresa complejísima 

y de antemano fútil.”43 

Y por último estaría la indolencia extrema, una indiferencia consagrada y absoluta. Que 

es la que nos interesa y que no hay que confundirla con el desprecio, pues de la pasividad 

cabe la posibilidad de esperar alguna recompensa. Escribe Franz Kafka: 

No es necesario que salgas de casa. Quédate junto a tu mesa y escucha 

atentamente. No escuches siquiera, espera sólo. No esperes siquiera, quédate 

totalmente en silencio y solo. El mundo se te ofrecerá para que le quites la 

máscara, no tendrá más remedio, extático se retorcerá ante ti.44 

A esta apatía se abandona el personaje de la novela y película de Georges Perec, Un 

homme qui dort. Un estudiante de sociología de 25 años que sin previo aviso abandona 

sus estudios, su vida social, el mundo exterior. En su inacción encuentra primero poder, 

libertad. Pero la espera es estéril. Darle la espalda al mundo es posible, pero no al tiempo, 

ni a su transcurrir. El mundo sigue y no puedes no saberlo. Se dedica entonces 

concienzudamente a matar el tiempo, vagando sin rumbo por la ciudad de noche y 

jugando a solitarios en su diminuto ático. Pero al tiempo no se le puede matar. Aprende 

finalmente que la indiferencia no hogariza el mundo.   

Con respecto al mundo, el indiferente no es ni ignorante ni hostil. Tu propósito no 

es redescubrir los sanos gozos del analfabetismo sino leer sin dar importancia a 

tus lecturas; tu propósito no es andar desnudo sino ir vestido sin que ello implique 

rebuscamiento o abandono; tu propósito no es dejarse morir de hambre sino sólo 

alimentarse. Comer, dormir, andar, vestir que sean sencillamente unas acciones, 

gestos, evidencias, pero no pruebas, monedas de cambio. Tu ropa, tus alimentos, 

tus lecturas ya no hablarán por ti. No les confiarás la agotadora, la imposible 

misión de representarte. (…) Con el paso de las horas, los días, las semanas, las 

estaciones, te desprendes de todo, te alejas de todo. Descubres, a veces, casi con 

una especie embriaguez, que eres libre. Que nada te pesa, ni te gusta ni te disgusta. 

En esta vida sin desgaste y sin más estremecimiento que esos instantes 

suspendidos, hallas una felicidad casi perfecta, fascinante, a veces repleta de 

emociones nuevas. Viven en un paréntesis bienaventurado, en un vacío lleno de 

promesas y del que no esperas nada. Eres invisible, límpido, transparente. No 

existes ya: la sucesión de horas, la sucesión de días, el paso de las estaciones, el 

transcurrir del tiempo, tú sobrevives, sin alegría ni tristeza, sin futuro y sin pasado, 

así, simplemente, evidentemente. (…) Ninguna jerarquía, ninguna preferencia. Tu 

indiferencia es inmutable. Hombre gris para el que el gris no evoca gris alguno. 

No insensible sino neutro. El agua te atrae tanto como la piedra, la oscuridad tanto 

como la luz, el calor tanto como el frío. Únicamente existe tu caminar, y tu mirada 

que se posa y desliza, ignorando lo bello, lo feo, lo familiar, lo sorprendente. (…) 

Eres el dueño anónimo del mundo, aquel sobre el cual la historia ya no tiene poder. 

Esa peligrosa ilusión de ser invulnerable, de no dar ningún asidero al mundo, de 

deslizarte, intocable, con los ojos abiertos mirando hacia delante, viéndolo todo, 

sin retener nada. Hombre sin memoria, sin pavor.  
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Pero no hay salida, no hay milagro, ni verdad alguna. (…) No tienes más recursos 

que tus refugios baratos, tu paciencia imbécil, los mil y un rodeos que cada vez te 

devuelven a tu punto de partida. (…) Sólo cuenta tu soledad, hagas lo que hagas, 

vayas donde vayas, todo lo que ves no tiene importancia, todo cuanto haces es en 

vano, lo que buscas es falso. Sólo existe la soledad que acabas encontrando ante 

ti.  

No has aprendido nada. Excepto que la soledad no enseña nada. Que la 

indiferencia no enseña nada. Estabas solo y querías que entre el mundo y tú se 

cortaran los puentes para siempre. Pero eres tan poca cosa, nunca has hecho nada 

más que errar en una gran la ciudad. La indiferencia es inútil. Tu rechazo es inútil. 

Tu neutralidad no quiere decir nada. (…) El juego ha terminado. El mundo no se 

ha movido y tú no has cambiado. La indiferencia no te ha vuelto diferente. No te 

has muerto. No te has vuelto loco.  

El tiempo, que se ocupa de todo, ha dado con la solución a pesar tuyo. 

Ya no eres el dueño anónimo del mundo, aquel sobre el cual la historia no tenía 

poder, aquel que no sentía caer la lluvia, que no veía venir la noche. Ya no eres el 

inaccesible, el límpido, el transparente. Tienes miedo y esperas. Esperas en la 

plaza de Clichy a que la lluvia deje de caer.45 
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V. CIENCIA 

 

La ciencia nos acerca y nos desvela los fenómenos del mundo, y durante un breve instante 

nos lo brinda asequible, familiar, propio. Pero esta conquista se torna fugaz si seguimos 

profundizando, pues la magia a la que nos enfrentábamos en primer término reaparece 

bajo otro nombre, a otra escala, pero igual de insondable. El ejemplo perfecto de este 

viaje infructuoso lo tenemos en la película Powers of 1046 de Charles y Ray Eames, donde 

se muestra la escala relativa del universo. La película parte de una escena reconocible, 

una pareja de picnic en un parque, para luego irnos alejando exponencialmente en bases 

de 10 hasta acabar más allá de la Vía Láctea, en un páramo astral que nos es totalmente 

ajeno. Después realizamos el recorrido inverso y nos vamos acercando hasta regresar al 

picnic, a lo conocido. Pero no nos detenemos ahí, sino que seguimos profundizando y nos 

metemos en la mano del hombre tumbado en la hierba al mismo ritmo que antes nos 

alejaba, y el espectáculo que nos encontramos es idénticamente desconocido. El mundo 

donde se mueve el hombre no es más que un breve ángulo de un arco infinito. La ciencia 

ilumina, pero es incapaz de conquistar la oscuridad adyacente, tan sólo le pone nombres. 

La ciencia no puede hogarizar. Dice Albert Camus: 

De quién y de qué puedo decir, en efecto: "¡Lo conozco!". Puedo sentir mi corazón 

y juzgar que existe. Puedo tocar este mundo y juzgar también que existe. Ahí 

termina toda mi ciencia y lo demás es construcción. Pues si trato de captar ese yo 

del cual me aseguro, si trato de definirlo y resumirlo, ya no es sino agua que corre 

entre mis dedos. […] He aquí también unos árboles cuya aspereza conozco, y un 

agua que saboreo. Estos perfumes de hierba y de estrellas, la noche, ciertos 

crepúsculos en que el corazón se dilata: ¿cómo negaría yo este mundo cuya 

potencia y cuyas fuerzas experimento? Sin embargo, toda la ciencia de esta tierra 

no me dará nada que pueda asegurarme que este mundo es mío. Me lo describís y 

me enseñáis a clasificarlo. Me enumeráis sus leyes y en mi sed de saber consiento 

en que sean ciertas. Desmontáis su mecanismo y mi esperanza aumenta. En último 

término, me enseñáis que este universo prestigioso y abigarrado se reduce al 

átomo y que el átomo mismo se reduce al electrón. Todo esto está bien y espero 

que continuéis. Pero me habláis de un invisible sistema planetario en el que los 

electrones gravitan alrededor de un núcleo. Me explicáis este mundo con una 

imagen. Reconozco entonces que habéis ido a parar a la poesía: no conoceré 

nunca. […] Así, esta ciencia que debía enseñármelo todo termina en la hipótesis, 

esta lucidez naufraga en la metáfora, esta incertidumbre se resuelve en obra de 

arte. ¿Qué necesidad tenía yo de tantos esfuerzos? Las líneas suaves de esas 

colinas y la mano del crepúsculo sobre este corazón agitado me enseñan mucho 

más. He vuelto a mi comienzo. Comprendo que, si bien puedo, por medio de la 

ciencia, captar los fenómenos y enumerarlos, no puedo aprehender el mundo.47 
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VI. HUMANIDAD 

Paradise was where it was Eva48 

Mark Twain 

 

Tu ausencia es un lugar inhabitable49 

Ricardo Lezón 

 

Como ha subrayado el antropólogo Clifford GreetzXVII, los seres humanos tenemos la 

necesidad psicológica de una identidad, de una afiliación grupal y de la vinculación 

emocional subjetiva que proporciona. Al reconocer en los demás a uno mismo y ser 

reconocido a su vez, al integrarte al grupo humano, al hacer del mundo un frente común 

en la poderosa compañía de los demás, éste se amansa; se diluye la tarea de combatirlo 

solo, pues ahora formas parte de un colectivo compacto, numeroso, capaz y longevo y 

eso apacigua al mundo. Las perspectivas de domarlo aumentan, las ganas de vivir 

aumentan y por un momento somos nuestros propios dioses.  

La humanidad opera a varias escalas y con diferente resultado. La comunidad proporciona 

una identidad, la multitud otorga refugio, la familia garantiza presencia. La empatía 

vendría a ser la herramienta para conectar con los individuos por separado. 

La identidad cultural, étnica, nacional u otras nos permiten establecer enseguida lazos 

primordiales con nuestros semejantes, gente con la que compartimos tradición y 

costumbres, pero desconocemos en lo personal. Dos viajeros españoles no podrán evitar 

saludarse si se encuentran en una cafetería en Ho Chi Minh. 

La familia es el gran núcleo duro de la humanidad a nivel personal, su ausencia es 

desoladora para el mundo. Existe un mandato y es sobrevivir a tus padres. Pero cuando 

ellos desaparecen, te ves atacado por una oleada de desarraigo, que solo cura el tener 

hijos, ya que así vuelves a convertirte en necesario, provocas tu presencia, compras los 

años para criarlos, quererlos. Con la esperanza de vida actual padres, hijos y nietos se 

solapan y si la suerte acompaña evitarás la soledad maldita del huérfano sin progenie. 

No hay nada peor que la soledad. No hablo de pasar tiempo a solas, sino de sentirse 

envuelto por una indestructible soledad. Somos seres gregarios, tanto que, en la cárcel, lo 

peor que pueden hacer es colocarte en aislamiento. En un lugar repleto de asesinos, 

violadores y ladrones, la peor condena sigue siendo la soledad. 

Pero si la soledad ronda cerca, siempre puede uno refugiarse en la multitud, ser sostenido 

por el gentío. 

La masa garantiza escondite al criminal, pero también cobijo y abrigo al marginado. “La 

muchedumbre no es solo el más novedoso asilo del paria; es también el más novedoso 

estupefaciente del abandonado.”50 

En la literatura encontramos ambos ejemplos. Del primero, en el relato The man of the 

crowd51 de Edgar Allan Poe, y del segundo en una conversación entre Antoine Roquentin 

y el Autodidacto en La Nausée de Jean Paul Sartre. 

                                                            
XVII LAPORTA Miguel, comunicación personal. 
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Encabezado por el epígrafe Ce grand malheur, de ne pouvoir être seulXVIII, el cuento de 

Poe comienza con el narrador en un café de Londres mirando por un ventanal con esa 

“buena disposición que es diametralmente opuesta al hastío” y nos cuenta que: 

Percibía a los transeúntes en masa y los consideraba un cúmulo colectivo de 

relaciones. Pronto, sin embargo, me sumergí en los detalles y observé con 

minucioso interés la innumerable variedad de figuras, atuendos, portes, andares, 

rostros y expresiones de los semblantes. (…) Con la frente contra el cristal, así me 

hallaba inmerso en el escrutinio de la muchedumbre cuando de improviso entró 

en mi campo visual un rostro (el de un viejo decrépito de unos sesenta y cinco o 

setenta años) ... un rostro que a un tiempo interrumpió y acaparó toda mi atención 

a causa de la absoluta peculiaridad de su expresión. Jamás había visto antes una 

expresión ni siquiera remotamente semejante a aquella. (…) Me sentí 

extremadamente excitado, sorprendido y fascinado. «¡Qué historia tan 

descabellada —me dije para mis adentros— lleva escrita en su interior!» y 

entonces me sobrevino un intenso deseo de no perder de vista a aquel hombre, de 

saber más de él. Poniéndome el abrigo a toda prisa y tomando el sombrero y el 

bastón, salí a la calle y, puesto que ya había desaparecido, me abrí camino entre 

la multitud en la dirección que le había visto tomar. (…) Durante media hora el 

hombre mantuvo su camino por la gran avenida con cierta dificultad y allí caminé 

a su lado, muy cerca por temor a perderlo de vista. (…) Finalmente entró por una 

bocacalle que, aun estando densamente ocupada, no estaba tan atestada como la 

que acababa de dejar y aquí se hizo evidente un cambio en su comportamiento. 

Ahora caminaba más despacio y con menos decisión que antes, dudando más. 

Cruzó y volvió a cruzar la calle repetidas veces sin objetivo aparente. (…) 

Doblando una segunda esquina llegamos a una plaza brillantemente iluminada y 

rebosante de vida. La vieja actitud del extraño reapareció. Cada vez que le 

obstaculizaban el paso, clavaba el mentón contra el pecho mientras miraba a todas 

partes con ojos nerviosos bajo un ceño fruncido. Me sorprendió, sin embargo, 

descubrir que, una vez terminado el recorrido de la plaza, diera media vuelta y 

volviera por donde había venido y aún me asombró más verle repetir el mismo 

trayecto varias veces... (…) la gente comenzaba ya a retirarse a casa. Con gesto 

que parecía impaciencia irascible, el errático personaje tomó una calle en 

comparación desierta. Por ella, tenía aproximadamente un cuarto de milla de 

longitud, se apresuró con un brío que jamás hubiera soñado encontrarme en 

alguien de tan avanzada edad y que me dificultó en extremo el poder seguirlo. 

Unos minutos después desembocamos en un ajetreado bazar con cuya disposición 

el extraño parecía estar bien familiarizado y donde su comportamiento inicial 

volvió a manifestarse mientras se abría paso de aquí para allá, sin objetivo, entre 

la concurrencia de vendedores y clientes. (…) Entró en una tienda tras otra, no 

consultó ningún precio ni dijo palabra alguna mientras observaba todos los objetos 

con distraído mirar trastornado. (…) la concurrencia comenzó a abandonar 

rápidamente el bazar. (…) en ese instante vi que un intenso escalofrío le recorrió 

el cuerpo. Se apresuró por la calle, miró inquieto a su alrededor por un instante y 

entonces echó a correr con increíble ligereza por muchas callejas enrevesadas y 

solitarias hasta que (…) llegó por fin hasta las cercanías de uno de los teatros 

principales. Estaban a punto de cerrar y los espectadores salían apiñados por las 

puertas. Vi que el anciano jadeaba como si le faltara resuello mientras se 

abalanzaba hacia la multitud, pero me pareció que la intensa agonía que le 
                                                            
XVIII Traducción: Ese gran mal de no poder estar solo. DE LA BRUYÉRE Jean.  
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marcaba el rostro había, al menos en cierta medida, amainado. (…) A medida que 

avanzaba, la gente se fue dispersando y la vieja intranquilidad y vacilación volvió 

a invadirle. (…) mostrando todo tipo de señales de agitación, tomó rápidamente 

una ruta que nos llevó hasta el confín de la ciudad (…) El ambiente rebosaba total 

desolación mas, conforme avanzamos, los sonidos de la actividad humana fueron 

reviviendo con gradual certidumbre y finalmente aparecieron a la vista grandes 

grupos de muchedumbre londinense dando tumbos de aquí para allá. El ánimo del 

anciano volvió a oscilar como la llama de una farola momentos antes de 

extinguirse. Una vez más avanzó a grandes zancadas elásticas. De improviso 

doblamos una esquina, un resplandor de luz nos deslumbró y nos encontramos 

ante uno de los grandes templos suburbiales del Desenfreno... uno de los palacios 

del demonio Ginebra. Ya era casi la hora del amanecer, pero unos cuantos beodos 

sórdidos todavía se apelotonaban entrando y saliendo por las ostentosas puertas. 

Medio gritando de júbilo, el anciano fue abriéndose camino hacia el interior, 

volvió a adoptar de inmediato su comportamiento original y, acechante, fue de acá 

para allá, sin objetivo aparente, entre la multitud. Sin embargo, no llevaba mucho 

en esta ocupación cuando cierto ajetreo en la salida dio muestra de que el dueño 

iba ya a cerrar. Lo que entonces observé en el rostro de aquel singular ser, al que 

había estado vigilando con tanta pertinacia, fue algo más intenso incluso que la 

desesperación. No obstante, no vaciló en su ocupación, aunque, con furiosa 

energía, enseguida desanduvo sus pasos, dirigiéndose hacia el corazón del 

imponente Londres. (…) allí, en medio de una confusión que crecía por 

momentos, persistí en mi seguimiento del extraño mas, como de costumbre, 

anduvo de acá para allá y en todo el día no salió del tumulto de aquella calle. 

Cuando las sombras del segundo atardecer fueron apareciendo yo ya estaba 

muerto de agotamiento y, deteniéndome justo delante de aquel errante personaje, 

lo miré fijamente a la cara. No se percató de mí, sino que continuó su solemne 

caminata mientras que yo, abandonando ya su persecución, me quedé 

contemplándolo absorto. «Este anciano —dije por fin— es el espécimen y genio 

del crimen insondable. Repudia la soledad. Es el hombre de la multitud.XIX 

 

Antes de pasar al segundo ejemplo compartiré dos anécdotas personales que me marcaron 

profundamente y que tienen a la humanidad como protagonista indiscutible del confort 

experimentado. La primera fue cuando me encontraba en busca de un monumento de la 

ciudad de Madrid para llevar a cabo una investigación en una asignatura de la carrera. Me 

enteré de que existía una Colla Castellera en Madrid, y acudí a uno de sus ensayos en un 

polideportivo en Vallecas. Las collas son las agrupaciones donde se reúnen los castellers, 

que son los que organizan la torre humana de varios pisos conocida como castell, propias 

de Cataluña. Es un monumento humano que conforme va ganando altura requiere de más 

y más gente que se agrupe en su base (pinya) para no perder estabilidad, llegando a 

involucrar a plazas enteras. El Castell sólo se considera cargado cuando el enxaneta hace 

la aleta. El enxaneta es el casteller que corona la estructura, suele ser un niño de entre 5 

y 10 años y la aleta es el gesto que indica a la plaza que el Castell ha alcanzado su 

momento álgido, consiste en levantar el brazo con la mano abierta por encima de la cabeza 

cuando se encuentra encaramado a la cima. Sólo dura un instante, pues inmediatamente 

se procede a descargar el Castell. Es un monumento humano instantáneo, como una obra 

de Dan Flavin, que sólo es cuando está iluminada. Así que fui al ensayo, y fueron tan 

                                                            
XIX Es imposible recortar más este relato sin robarle la cadencia que lo caracteriza. 
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amables de permitirme grabar y, sobre todo, de dejarme participar. Me enfajaron y me 

coloqué en la pinya. Recuerdo la sensación de entrega ciega, de confianza plena. De saber 

que, si yo me movía o dejaba de hacer fuerza, el Castell caería y con él las personas del 

piso superior, de percatarme de que, de igual manera, yo estaba ligado a todos esos 

hombres y mujeres pues yo era también sostenido por mis compañeros a ambos lados y 

detrás de mí. Todos en contacto, entre jadeos, resuellos, conscientes de los demás, de su 

esfuerzo. Nunca me he sentido tan cerca de un grupo de desconocidos como levantando 

juntos una torre humana.  

La segunda experiencia transcurre en Hanoi, la capital de Vietnam, donde pasé 7 meses 

en 2017. No conocía a nadie, tampoco el idioma ni sus costumbres, era un completo 

extranjero en un mundo sin referencias a las que aferrarme. Estaba solo y fue duro. Hasta 

que en algún momento durante el segundo mes, finalmente resolví hacerme con una moto 

y rendirme definitivamente al tráfico, a su caos. Y de repente todo cambió, pasé a formar 

parte de la ciudad. Me sentí incluido, ya no era un turista, ahora estaba viviendo allí. Con 

la parafernalia del casco y la mascarilla, mis rasgos quedaban ocultos y nadie podía 

adivinar mi condición de forastero. Recuerdo el primer semáforo en rojo. Cruce de las 

calles Le Duan con Pho Nguyen Thai Hoc. Todos detenidos, yo también, como uno más, 

integrábamos un grupo compacto de humanidad, esperando juntos entre rugidos de 

motores a que el semáforo cambiara y nos dejara continuar, unidos, como un río por la 

ciudad. Cada vez que la soledad acuciaba, salía a conducir por la ciudad, a veces durante 

horas. Incluso recibí bien el accidente cuando se produjo, e iba a producirse, pues me 

pareció un precio pequeño para el beneficio de hogarizar otro mundo que me era tan 

ajeno. Ahora que lo pienso quizá no estaba siendo comprensivo, sino que estaba 

desesperado. 

Tras este preámbulo personal, veamos lo que tiene que decir el Autodidacto, que nos 

cuenta que él encuentra el sentido de la vida en los propios hombres: 

Los últimos meses de la guerra ya no nos daban trabajo. Cuando llovía, nos hacían 

entrar en un cobertizo de madera donde cabíamos unos doscientos apiñados. 

Cerraban la puerta, nos dejaban allí apretados unos contra otros, en una oscuridad 

casi completa. (…) Todos aquellos hombres estaban allí, uno apenas los veía, pero 

los sentía muy cerca, escuchaba el ruido de su respiración... Una de las primeras 

veces que nos encerraron en aquel cobertizo era tal la apretura que primero creí 

ahogarme, y después, súbitamente, una poderosa alegría se elevó en mí; estuve a 

punto de desmayarme; entonces sentí que amaba a esos hombres como si fuesen 

hermanos; hubiera querido besarlos a todos. Después, cada vez que volvía, 

experimentaba el mismo gozo. (…) Aquel cobertizo había adquirido, a mis ojos, 

un carácter sagrado. A veces lograba burlar la vigilancia de los guardianes, me 

deslizaba allí y en la oscuridad, recordando las alegrías que había conocido, caía 

en una especie de éxtasis. Las horas pasaban, pero yo no lo advertía. A veces 

lloraba. (…) Todos los domingos iba a misa. Señor, nunca he sido creyente. ¿Pero 

no podría decirse que el verdadero misterio de la misa es la comunión entre los 

hombres? Un mendicante francés, que era manco, celebraba el oficio. Teníamos 

un armonio. Escuchábamos de pie, con la cabeza descubierta, y mientras los sones 

del armonio me transportaban, sentía que era uno con todos los hombres de mi 

alrededor. Ah, señor, cómo me gustaban aquellas misas. (…) En 1919, fue el año 

de mi liberación. Pasé meses muy penosos. No sabía qué hacer, languidecía. 
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Donde veía hombres reunidos, allí me metía. Hasta he llegado —agrega 

sonriendo— a seguir el cortejo fúnebre de un desconocido.52 

 

Antes mencionaba que la empatía es la herramienta para conectar con las personas, y ésta 

bebe de la imaginación, pues no es otra cosa que ponernos en el lugar del otro. El 

problema en la sociedad contemporánea es que debido al atracón de imágenes que nos 

ofrecen las pantallas nos hemos vuelto glotones de un ritmo de estímulos con el que el 

mundo real no puede competir. Empachados como estamos nada nos afecta como 

debiera. Dice Pallasmaa: 

La singularidad de la condición humana es que vivimos en un mundo variado de 

posibilidades creado y sostenido por nuestras experiencias, memorias, imágenes 

y sueños. La capacidad de imaginar y soñar despiertos puede considerarse como 

la más esencial y la más humana de nuestras capacidades. Pero la avalancha de 

imágenes insignificantes, excesivas y accidentales de nuestra cultura, “una lluvia 

ininterrumpida de imágenes” en palabras de Italo Calvino, aplana el mundo de la 

imaginación. La televisión exterioriza y neutraliza imágenes cuando se compara 

con el imaginario interior que evocamos al leer un libro; las imágenes gratuitas 

del entretenimiento pretenden imaginar en nuestro lugar. La industria de la imagen 

extrae imágenes de su contexto histórico, cultural y humano y, de esta forma 

“libera” al espectador de toda responsabilidad en emociones o actitudes éticas 

respecto a lo que se experimenta. Narcotizados por la comunicación en serie, nos 

vemos preparados para contemplar la más extrema crueldad sin la más mínima 

implicación emocional. La avalancha de imágenes satura los sentidos y las 

emociones, suprime la empatía y la imaginación.53 

Pero en la noche y en la soledad, volvemos a sentir. En la oscuridad encontramos descanso 

para nuestros ojos agotados, y en la soledad rompemos con las constantes distracciones 

que nos alejan de quién somos en realidad.  

Leopoldo Alas “Clarín”, tiene un relato llamado El dúo de la tos54, que ilustra esta 

recuperación de la empatía cuando la noche y la soledad apagan la avalancha de imágenes. 

El relato transcurre en el Gran hotel Águila del que dice el narrador que es “un inmenso 

caserón cuadrado, sin gracia, de cinco pisos, falansterio del azar, hospicio de viajeros, 

cooperación anónima de la indiferencia, negocio por acciones, dirección por contrata que 

cambia a menudo, veinte criados que cada ocho días ya no son los mismos, docenas y 

docenas de huéspedes que no se conocen, que se miran sin verse, que siempre son otros 

y que cada cual toma por los de la víspera.” “En el silencio lúgubre de la fonda dormida, 

indiferente como el desierto”, en la oscuridad sosa y tranquila de la noche, dos personas, 

dos bultos solitarios, el del apartamento 36 y la del apartamento 32, ambos con “una 

sentencia de muerte pegada al pecho”, tosen a dúo guardándose compañía: 

“Si diera una voz para no morirme sola, ese que fuma ahí me oiría.” “¿Eres joven? Yo 

también. ¿Estás solo en el mundo? Yo también. ¿Te horroriza la muerte en la soledad? 

También a mí. ¡Si nos conociéramos! ¡Si nos amáramos!” 
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VII. CONSCIENCIA 

Quant á voir la ville, il n’y pensait 

même pas, étant de cette race d’Anglais 

qui Font visiter par leur domestique les 

pays qu’ils traversent.55 

Jules Verne 

La consciencia entendida como una atención a la hora de vivir, una avidez de todo, una 

declaración de amor a la realidad en sus detalles. Una actitud voraz de estímulos es sin 

duda la mejor llave al reino de lo sublime. Debemos re-educar la mirada, pues como dice 

Llamazares: 

Los ojos se habitúan a un paisaje, lo incorporan poco a poco a sus costumbres y a 

sus formas cotidianas y lo convierten finalmente en un recuerdo de lo que la 

mirada, alguna vez, aprendió a ver.56  

La consciencia aniquila el pasado y nos devuelve la novedad, sana la erosión del tiempo 

y la mordida de la rutina para brindarnos la pureza del primer encuentro. Y es en ese 

estado donde buscaremos el hogar. La aplicaremos a cuatro escalas: el cuerpo, la casa, la 

ciudad y el mundo. 

1. El cuerpo 

Ich bin meine Welt57. 

Ludwig Wittgenstein. 

 

El cuerpo es el lugar del que uno parece que no puede escapar. “Es el lugar absoluto, el 

pequeño fragmento de espacio con el cual me hago. Mi cuerpo, implacable topía”. Así 

empezaba Michel Foucault su conferencia Le corps utopique. 

El hombre ha tratado de borrar la prisión sólida espacial del cuerpo volviéndolo utópico, 

inmortal, impasible al paso del tiempo, digno de albergarnos. Es el caso de las momias 

egipcias, las maiorum imaginesXX, la kalos thanatosXXI, las esculturas y pinturas 

medievales en las tumbas, todas ellas aprisionan una belleza y juventud que la edad ya no 

podrá marchitar. 

                                                            
XX Máscaras mortuorias de cera de los ancestros en la antigua Roma. Se exhibían en el atrium y 

durante los funerales, actores las llevaban haciendo el papel de los antepasados. 
XXI Traducción: La bella muerte. “Era, para los griegos antiguos, la muerte perfecta, la muerte de 

un joven noble y puro que, como Aquiles en la Ilíada, demuestra su nobleza y su pureza jugándose 

la vida a todo o nada mientras lucha en primera línea por valores que lo superan o que cree que 

lo superan y cae en combate y abandona el mundo de los vivos en la plenitud de su belleza y su 

vigor y escapa a la usura del tiempo y no conoce la decrepitud que malogra a los hombres; este 

joven eminente, que renuncia por un ideal a los valores mundanos y a la propia vida, constituye 

el dechado heroico de los griegos y alcanza el apogeo de su ética y la única forma posible de 

inmortalidad en aquel mundo sin Dios, que consiste en vivir para siempre en la memoria precaria 

y volátil de los hombres, como le ocurre a Aquiles. Para los griegos antiguos, kalos thanatos era 

la muerte perfecta que culmina una vida perfecta”. CERCAS Javier, El monarca de las sombras, 

Penguin Random House, Barcelona, 2017, pág.19.  
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Pero como sigue Foucault “probablemente sea el gran mito del alma el que desde lo más 

lejano de la historia occidental nos ha proporcionado la más obstinada, la más potente de 

esas utopías mediante las cuales borramos la triste topología del cuerpo”58. El alma, 

etérea, que, alojada en el cuerpo, lo maneja y lo sobrevive. 

 

El hacernos con el cuerpo, hogarizarlo, no pasa por borrarlo. El mismo Foucault se da 

cuenta más adelante y rectifica para exponer que las utopías en realidad no surgen de 

borrar el cuerpo, sino que nacen del propio cuerpo. Por ejemplo, las máscaras, el 

maquillaje, los tatuajes o el afeite depositan sobre el cuerpo un lenguaje sagrado que lo 

proyecta a otra dimensión, al universo donde habitan las divinidades. 

Pero nosotros no queremos ni borrar ni sacralizar el cuerpo. Queremos conocerlo en su 

mundanidad, corroborar su presencia, aprehenderlo, ampliar los límites del solipsismo al 

receptáculo más inmediato. 

Y son el espejoXXII y el cadáver los que me enseñan el cuerpo. Pero, ambos desde una 

“lejanía inexpugnable”59. El espejo nos lo enseña de forma fragmentaria y volteada, en 

un espacio irreal al que nos asomamos al contemplar su superficie. Su contemplación 

prolongada termina con el extrañamiento del que mira. Como le ocurre al protagonista de 

La Nausée de Sartre: 

Es el reflejo de mi rostro. A menudo en estos días perdidos, me quedo 

contemplándolo. No comprendo nada en este rostro. Los de los otros tienen un 

sentido. El mío, no. (…) Mi mirada desciende lenta, hastiada, por la frente, por las 

mejillas; no encuentra nada firme, se hunde. Evidentemente, hay una nariz, ojos, 

boca, pero todo eso no tiene sentido, ni siquiera expresión humana. (…) Me apoyo 

con todo mi peso en el borde de loza, acerco mi cara al espejo hasta tocarlo. Los 

ojos, la nariz y la boca desaparecen, ya no queda nada humano. Arrugas morenas 

a cada lado del abultamiento febril de los labios, grietas, toperas. Un sedoso vello 

blanco corre por los grandes declives de las mejillas; dos pelos salen por los 

agujeros de la nariz; es un mapa geológico en relieve. Y a pesar de todo, este 

mundo lunar me resulta familiar. No puedo decir que reconozco sus detalles. Pero 

el conjunto me da una impresión de algo ya visto que me embota: me deslizo 

dulcemente hacia el sueño. 60 

 

Y con la muerte nunca coincidimos, jamás veremos nuestro cadáver. Entonces, cuando 

parece que nos tocará resignarnos a habitar un espacio incognoscible, Foucault nos 

propone otra vía: hacer el amor. En los brazos del ser amado sientes que tu cuerpo existe, 

adquieres una certidumbre.  

El amor es cercano pariente de la ilusión del espejo y de la amenaza de la muerte. 

Y, si a pesar de esas dos peligrosas figuras, nos gusta tanto hacer el amor, es 

porque cuando se hace el amor, el cuerpo está aquí.61 

 

Hacer el amor hogariza el cuerpo. 

                                                            
XXII Yo que sentí el horror de los espejos / no sólo ante el cristal / impenetrable / donde acaba y 

empieza, inhabitable, / un imposible espacio de reflejos. BORGES Jorge Luis, Obra poética 2, 

Alianza Editorial, Madrid, 2002, pág 14. 
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2. La casa 

Fruto del amor del hombre con la Tierra, nace la casa, 

 esa tierra ordenada en la que el hombre se guarece, 

 cuando la tierra tiembla -cuando pintan bastos-  

para seguir amándola62 

Camilo José Cela 

 

I'm not meant to live alone, 

 (darling) turn this house into a home63 

Dionne Warwick 

 

Como dice la canción, A house is not a homeXXIII. El hogar requiere una constancia, una 

atención. Una mirada consciente significa mimar, supone un cariño, una devoción que se 

ve correspondida con la manifestación de lo grandioso que hay en todas las cosas por 

triviales que parezcan. Georges Perec, cultivaba este afán por las maravillas de lo 

infraordinario, en su ensayo Tentative d’epuisement d’un lieu parisien 64, se explayaba 

enumerando todo lo que pasa cuando no pasa nada. O también Enric Miralles cuando 

decidió arrojar una mirada técnica a un mero croissant65. Esta actitud romántica y 

minuciosa aplicada a los enseres de la vivienda, a sus muros, a sus elementos, nos 

generará una fascinación con el lugar donde habitamos y se revalorizará a nuestros ojos 

y no por méritos impostados sino los merecidos y latentes de todos sus rincones. Dice 

Bachelard: 

Lo que guarda activamente la casa, lo que une en la casa el pasado más próximo 

al porvenir más cercano, lo que la mantiene en la seguridad de ser, es la acción 

doméstica. (…) Pero ¿cómo dar a los cuidados caseros una actividad creadora? En 

cuanto se introduce un fulgor de consciencia en el gesto maquinal, se sienten 

nacer, bajo la dulce rutina doméstica, impresiones nuevas. La consciencia lo 

rejuvenece todo. Da a los actos más familiares un valor de iniciación. Domina la 

memoria. ¡Qué asombro volver a ser realmente el autor del acto rutinario! (…) 

Los objetos así mimados nacen verdaderamente de una luz íntima: ascienden a un 

nivel de realidad más elevado que los objetos indiferentes, que los objetos 

definidos por la realidad geométrica. Propagan una nueva realidad de ser. Ocupan 

no sólo su lugar en un orden, sino que comulgan con ese orden. De un objeto a 

otro, en el cuarto, los cuidados caseros tejen lazos que unen un pasado muy 

antiguo con el día nuevo. El ama de casa despierta los muebles dormidos. 66  

La acción doméstica consciente nos empuja a reconocer los muebles, que por tanto tiempo 

hemos incorporado en la rutina de la mirada. O hemos delegado en su limpieza y orden 

al servicio. De ahí la fascinación que experimenta Rilke cuando en ausencia de la criada, 

él mismo lustra los muebles. Escribe a Benvenuta: 

Estaba, pues, magníficamente solo... cuando volvió a asaltarme de improviso esta 

vieja pasión. Es preciso que lo sepas: fue sin duda la más grande pasión de mi 

infancia y también mi primer contacto con la música; porque nuestro pianino 

incumbía a mi jurisdicción de sacudidor, siendo uno de los raros objetos que se 

prestaban a dicha operación y no manifestaban el menor enfado. Al contrario, bajo 

                                                            
XXIII Traducción: Una casa no es un hogar. 
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el celo del trapo, se ponía de pronto a ronronear metálicamente... y su hermoso 

color negro profundo se tornaba cada vez más bello. ¡Qué delicia haber vivido 

esto! Presumiendo ya con la indumentaria indispensable: El gran delantal y 

también los pequeños guantes lavables de piel de ante para proteger las manos 

delicadas, adoptaba una cortesía matizada de travesura para contestar a la amistad 

de las cosas, tan felices al sentirse bien tratadas, y cuidadosamente colocadas de 

nuevo. Incluso hoy, debo confesártelo, mientras todo se aclaraba a mi alrededor y 

la inmensa superficie negra de mi mesa de trabajo, contemplada por todo lo que 

la rodea... adquiría, en cierto modo, una nueva conciencia del volumen de la 

estancia, reflejándola cada vez mejor: gris claro, casi cúbica..., sí, me sentía 

conmovido como si allí sucediera algo, no sólo superficial, sino algo grandioso 

que se dirigía al alma: un emperador lavando los pies de unos viejos o San 

Buenaventura fregando la vajilla de su convento.67 

 

Dignifiquemos la casa en todas sus partes, una a una, con detenimiento, esmero y 

paciencia y pronto se volverá un hogar. La acción doméstica consciente hogariza la casa. 

 

3. La ciudadXXIV.  

All that is gold does not glitter, 

not all those who wander are lost;68 

J.R.R. Tolkien 

Chi perde tempo, guadagna spazio69 

Francesco Careri 

 

La ciudad se conoce recorriéndola a pie. Y se hogariza reconociéndola en nuestros paseos, 

atentos, dotando a sus calles, edificios y esquinas de significados, creando monumentos 

afectivos con nuestra mirada. Dice Francesco Careri: 

 

El acto de andar si bien no constituye una construcción física de un espacio, 

implica una transformación del lugar y de sus significados. Sólo la presencia física 

del hombre en un espacio no cartografiado, así como la variación de las 

percepciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa, constituyen ya formas de 

transformación del paisaje que, aunque no dejan señales tangibles, modifican 

culturalmente el significado del espacio y, en consecuencia, el espacio en sí 

mismo.70 

El andar nos brinda un ritmo y una velocidad que no riñe con la observación curiosa del 

entorno. Los transportes rodados, en su ansia por llegar al destino, rompen en sus 

ventanillas la ciudad en mil fragmentos que se suceden rápidamente sin darnos tiempo a 

                                                            
XXIV La ciudad es un instrumento de función metafísica, un instrumento intrincado que estructura 

la acción y el poder, la movilidad y el intercambio, las organizaciones sociales y las estructuras, 

la identidad y la memoria. Sin duda, el artefacto humano más complejo y significativo, la ciudad 

controla y atrae, simboliza y representa, expresa y oculta. Las ciudades son excavaciones 

habitadas de la arqueología de la cultura que exponen el denso tejido social. PALLASMAA 

Juhani, El sentido de la ciudad, la ciudad percibida, recordada e imaginada, 1996. Ensayo 

recogido en el libro Habitar, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2016, pág. 48. 

 



33 
 

apreciarla. Cuando nuestra meta no es un sitio concreto sino la ciudad en sí misma, cuando 

nos liberamos de la prisa y del rumbo, podemos “paladear el ir llegando” 71. “Hacia 1840 

y por un tiempo, resultaba de buen gusto sacar a pasear tortugas en los pasajes. Al flâneur 

le gustaba seguir el ritmo por ellas prescrito”72. También nosotros, como ya hizo Walter 

Benjamin a raíz de Baudelaire, recuperaremos la figura del flâneur, como el agente capaz 

de hogarizar la ciudad. 

Es importante no confundir al flâneur con el espectador. Ambas figuras suponen el triunfo 

de la curiosidad, pero mientras que el espectador, embriagado por la influencia del 

espectáculo se convierte en público impersonal, el flâneur nunca pierde su individualidad, 

su afán de observaciónXXV lo convierte en “detective amateur”73.  

El flâneur recorre la ciudad con la fascinación de un aldeano recién llegado a la gran 

metrópoli, con los ojos abiertos de par en par, “invadido por un sentimiento fugitivo de 

lo extraordinario de las cosas y por un deseo que emana de la propia esencia del mundo”74. 

 

La calle se vuelve un apartamento para el flâneur, en casa entre las fachadas de 

los edificios como el burgués entre sus cuatro paredes. Para él, los brillantes 

carteles esmaltados de las empresas son tan buenos, o mejores, como decoración 

de pared como para el burgués, en su salón, un cuadro al óleo; los muros son el 

pupitre contra el que apoya su cuaderno de notas; los quioscos de diarios son su 

biblioteca y las terrazas del café miradores, desde los que, terminado el trabajo, 

contempla sus aposentos.75  
 

Antes de seguir, vamos a realizar un breve apunte cronológico sobre la práctica de andar 

por la ciudad a lo largo del siglo XX: 

 

El 14 de abril de 1921, en París, (…), el grupo Dadá fija una cita frente a la iglesia 

de Saint-Julien-Le Pauvre. Con esta acción, los dadaístas pretenden iniciar una 

serie de incursiones urbanas a los lugares más banales de la ciudad, (…) aquellos 

que realmente no poseen ninguna razón de existir, (…) queriendo así subsanar la 

incompetencia de las guías y los presuntos ciceroni.76 
 

Inicialmente, Dadá proponía así una ciudad banal, abandonando las utopías 

hipertecnológicas del futurismo y la ciudad icónica turística, unía al arte con la vida, lo 

cotidiano con lo sublime.  

 

En mayo de 1924 (…) el grupo de surrealistas parisinos integrado por Louis 

Aragon, André Breton, Max Morise y Roger Vitrac (…) organizan una 

deambulación a campo abierto, un recorrido errático por un vasto territorio natural 

(…) durante varios días seguidos. (…) El viaje, emprendido sin finalidad y sin 

objetivo, se convirtió en la experimentación de una forma de escritura automática 

en el espacio real. (…) La deambulación consiste en alcanzar, mediante el andar, 

un estado de hipnosis, una desorientadora pérdida de control. Es un médium a 

través del cual se entra en contacto con la parte inconsciente del territorio.77 
 

Estos paseos campestres que luego se trasladaron a la ciudad, negaban la anterior 

concepción de una ciudad banal, argumentando que existía también una ciudad 

                                                            
XXV Dice Baudelaire: el observador es un príncipe que disfruta en todos lados de su incógnito. 

BENJAMIN Walter, Charles Baudelaire, Ed. Suhrkamp, 1939, (versión castellana: El parís de 

Baudelaire, Ed. Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2012), Pág 104. 
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inconsciente, de valor oculto, que encerraba maravillas aquellos propicios que la 

deambularan.  

 

En la década de 1950, la internacional letrista, luego situacionista, acusó al deambular 

surrealista de haberse apoyado demasiado en el inconsciente y el azar, y proponía un 

deambular que sí sirviera como método objetivo de exploración y cambio: 

 

Los letristas rechazaban la idea de una separación entre la vida real, alienante y 

aburrida, y una vida imaginaria maravillosa: era la propia realidad la que debía 

convertirse en algo maravilloso.78  

 

En 1958 Guy Debord publica la teoría de la deriva, que es el nombre de este nuevo errar 

que abandona el azar del deambular surrealista, al fijar una serie de reglas:  

 

Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo 

más o menos largo a las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus 

relaciones, trabajos y entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones 

del terreno y por los encuentros que a él corresponden. la parte aleatoria es menos 

determinante de lo que se cree: desde el punto de vista de la deriva, existe en las 

ciudades un relieve psicogeográfico, con corrientes constantes, puntos fijos y 

remolinos que hacen difícil el acceso o la salida de ciertas zonas. (…) Se puede 

derivar en solitario, pero todo indica que el reparto numérico más fructífero 

consiste en varios grupos pequeños de dos o tres personas que compartan un 

mismo estado de conciencia. El análisis conjunto de las impresiones de los 

distintos grupos permitirá llegar a conclusiones objetivas. Es preferible que la 

composición de estos grupos cambie de una deriva a otra. Con más de cuatro o 

cinco participantes, el carácter propio de la deriva decae rápidamente, y en todo 

caso es imposible superar la decena sin que la deriva se fragmente en varias 

derivas simultáneas. (…) La duración media de una deriva es de una jornada, 

considerando como tal el intervalo comprendido entre dos periodos de sueño. Su 

comienzo y su final son indiferentes de la jornada solar, pero hay que indicar que 

generalmente las últimas horas de la noche no son adecuadas para la deriva. (…) 

La extensión máxima del espacio de la deriva no excede el conjunto de una gran 

ciudad y sus afueras. Su extensión mínima puede reducirse a una unidad pequeña 

de ambiente: un barrio, o bien una manzana si merece la pena (en el extremo 

tenemos la deriva estática de una jornada sin salir de la estación Saint Lazare).  79 

 

La ciudad onírica surrealista pasa a ser la ciudad lúdica situacionista. Hacía falta “pasar 

de la circulación como suplemento del trabajo a la circulación como placer”80, la ciudad 

pasa a convertirse en el escenario de las aventuras que tienen como bandera el slogan: 

“habitar es estar en casa en todas partes”.81  

En 1967, Richard Long realiza A Line Made by WalkingXXVI, una línea recta 

“esculpida” en el terreno hollando simplemente la hierba. El resultado de esta 

acción es un signo que solo quedará registrado en un negativo fotográfico y que 

desaparecerá cuando la hierba vuelva a crecer.82 

                                                            
XXVI Traducción: Línea hecha mediante andar. 



35 
 

Los dadaístas y los surrealistas trasladaron sus acciones a la literatura, los situacionistas 

las plasmaron en diferentes mapas, pero Long registra su andar en el propio espacio. El 

mundo se convierte en un rico y accidentado lienzo, que traslada su complejidad al cuerpo 

en movimiento de caminante. 

En diciembre de 1967, aparece en Artforum un artículo de Robert Smithson bajo 

el título de “Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey”, y en ese 

mismo momento se inaugura en la Virginia Dwan Gallery, en Nueva York, una 

exposición suya. En ella se exhibe un mapa en negativo, Negative Map Showing 

Region of Monuments along the Passaic RiverXXVII además de 24 fotografías en 

blanco y negro que representan los monumentos de Passaic. Sin embargo, no se 

trata de una exposición de fotografías, sino que, en realidad, los monumentos son 

extraños objetos tomados de un paisaje industrial de la periferia. La invitación 

quedaba clara: el público hubiese debido alquilar un coche y haber ido a recorrer 

junto al autor-descubridor-guía el río Passaic con el fin de explorar “una tierra que 

ha olvidado el tiempo.”83 

Robert Smithson se convierte en un Marco PoloXXVIII  de la abandonada periferia urbana, 

sobre la que arroja una mirada casi cinematográfica, erigiendo en monumentos una 

plataforma de bombeo de agua y los “contrafuertes de hormigón que sostenían los arcenes 

de una carretera en construcción”. Coincide con la actitud del flâneur, “que va tomando 

muestras botánicas por el asfalto”84. 

El autobús pasó por encima del primer monumento. Tiré del cordón de aviso y me 

apeé en la esquina de Unión Avenue con River Drive. El monumento era un puente 

sobre el río Passaic. (…) Cuando anduve sobre el puente, era como si anduviera 

sobre una fotografía enorme hecha de madera y acero y, debajo, el río existía como 

una película enorme que mostrara tan sólo una imagen en blanco continua. (…) 

Yo estaba controlado completamente por la Instamatic (o lo que los teóricos 

denominan cámara). El aire vidrioso de Nueva Jersey definía las partes 

estructurales del monumento mientras yo tomaba foto tras foto. (…) A lo largo de 

las riberas del río Passaic había muchos monumentos menores tales como los 

contrafuertes de hormigón que sostenían los arcenes de una carretera nueva en 

construcción. (…) La falsa inmortalidad de la película da al espectador una ilusión 

de control sobre la eternidad 85 
 

En su “odisea suburbana”86, Smithson, cámara en mano, visita un futuro paralizado y ya 

obsoleto, que con su mirada y actitud siembra de monumentos. 
 

La figura de flâneur que proponemos para hogarizar la ciudad bebe de todas estas 

prácticas. De Dadá toma ese fuerte componente antiturista, sin caer en la trampa de la 

banalidad. “La ciudad del turista es una colección de imágenes visuales 

preseleccionadas”87. La ciudad turista parece compuesta por unos pocos iconos manidos, 

fotografiados siempre desde el mismo punto, erosionados por la falta de sinceridad en su 

contemplación. Roy Lichtenstein tiene un dibujo, Temple (1968), donde vemos un templo 

                                                            
XXVII Traducción:  Mapa en negativo que muestra la región de monumentos a lo largo del río 

Passaic. 
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de la antigua Grecia, reducido a su imagen más básica, se asemeja a una postal 

simplificada, con todos sus detalles expoliados. El turista es lo opuesto al flâneur. 

Para el flâneur, la ciudad tiene un carácter sagrado, atravesarla supone un ritual. Del 

deambular surrealista tomamos la convicción de ese tesoro oculto en el tejido 

inconsciente de la ciudad. La ciudad sería la zona de la película Stalker88, un espacio de 

imprecisa naturaleza a causa del impacto de un meteorito. Su acceso está restringido, y 

sólo los Stalker conocen las intricadas reglas que la rigen y se dedican a guiar a los que 

se atreven a recorrerla. Pues dentro se encuentra la habitación, capaz de volver realidad 

el deseo más recóndito de quien se aventura en su interior. El flâneur, en su búsqueda de 

hogares, recorre la ciudad, su único protocolo, una disponibilidad para la fascinación. La 

esperanza guía sus pasos. Nos alejamos de las rutas prediseñadas por las guías, sus 

productos capitalizados no nos interesan. Aborreceremos los centros comerciales, que 

recrean en su interior, con farolas y fuentes, las calles comerciales que el urbanismo de 

los suburbios ha dejado de lado. 

De los situacionistas tomaremos la disciplina lúdica de la deriva, mediante la cual iremos 

construyendo sobre el paisaje urbano, diferentes monumentos, espacios queridos que 

responderán a anécdotas y situaciones.  Convertiremos la ciudad en un mapa constelado 

de experiencias y refugios, reflejo de nuestro interiorXXIX.  

Hogarizar una ciudad es una obra titánica y fascinante. Intentar crear una ciudad que 

desde el primer momento sea un hogar, es una utopía. Las antiguas colonias eran ciudades 

con el hogar a cuestas. Separadas por un mar del mundo que con tanto ahínco imitaban. 

En Paraguay los jesuitas habían fundado una colonia maravillosa en la que toda la 

vida estaba reglamentada, en la que imperaba el régimen del comunismo más 

perfecto, dado que las tierras pertenecían a todo el mundo, los rebaños pertenecían 

a todo el mundo, y a cada familia sólo se le atribuía un pequeño jardín. Las casas 

estaban organizadas en filas regulares a lo largo de dos calles que hacían ángulo 

recto; en la plaza central del pueblo estaban la iglesia, al fondo, y de un lado el 

colegio y del otro la prisión. Los jesuitas reglamentaban meticulosamente de la 

noche a la mañana y desde la mañana hasta la noche la vida entera de los colonos. 

El Ángelus sonaba a las cinco de la mañana para el despertar, después marcaba el 

inicio del trabajo, luego la campana llamaba al mediodía a la gente, hombres y 

mujeres que habían trabajado en el campo, a las seis de la tarde se reunían para 

cenar, y a la medianoche la campana sonaba nuevamente para aquello que 

llamaban el despertar conyugal, puesto que a los jesuitas les importaba mucho que 

los  colonos se reprodujeran, debido a lo cual todas las noches tocaban 

alegremente la campana para que la población pudiera proliferar.89 

 

                                                            
XXIX Todo hombre lleva dentro una habitación. Se puede comprobar este hecho incluso 

acústicamente. Cuando alguien anda a paso ligero y se escucha con atención, de noche tal vez, 

cuando todo está en silencio, se oye por ejemplo el tintineo de un espejo mal afianzado en la 

pared. Kafka Franz, Op. Cit. Pág 17. Cómo habitamos el espacio es definitivamente un reflejo de 

nuestro espacio interior. Por eso disfrutamos tanto al conocer el aspecto del taller del artista, pues 

nos da pistas de su universo creativo. El taller de Francis Bacon fue trasladado a Dublín pieza a 

pieza para su exposición. 
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Para hogarizar una ciudad debes de descubrirla, sus misterios son la fuente de su atractivo. 

Hogarizar la colonia sería precisamente romper con todas sus imposiciones, hacerla 

propia, desoír los tañidos, exceptos los dictados por tu interior. 

 

Por último, la propia ciudad puede volverse hogar a voluntad, pues como “hormiguero de 

almas”90, sus habitantes pueden hogarizarla por ti. Se cuenta que en el cumpleaños 

número 70 de Víctor Hugo “el pueblo de la capital se apretujó contra su casa en la avenue 

d’Eylau91” o que en los días anteriores a la muerte de Verdi, “el ayuntamiento milanés 

cubrió de paja la calle del hotel donde agonizaba el maestro para que los carruajes no lo 

molestaran”92.   
 

 

 

4. El mundo   

Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci93 

 Paul Éluard 

El mundo sería el conjunto abstracto e ilimitado de todos los espacios, el alephXXX. El 

hombre se encuentra sobrepasado por esta inabarcable expansión, de ahí que trate de 

moldearla, de delimitarla, para poder lidiar con ella. Esa es la labor de la arquitectura. 

Dice Pallasmaa: 

La arquitectura humaniza el mundo al darle una medida y un horizonte. Además 

de mediar en nuestra relación con el espacio “natural” infinito, amorfo y sin 

sentido, la arquitectura también tercia en nuestra relación con el tiempo infinito 

“natural”. Las estructuras arquitectónicas dan medida a la aterradora infinitud y 

homogeneidad del espacio y del tiempo.94 

El hombre, a través de la arquitectura ordena el mundo. Y a través de la miniatura crea 

nuevos. Bachelard nos dice que “la atención por sí misma es un vidrio de aumento”95, 

que aplicada a los objetos del mundo nos permite “rebasar la lógica para vivir lo grande 

que existe dentro de lo pequeño”96: 

El hombre de la lupa suprime -muy simplemente- el mundo familiar. Es una 

mirada fresca ante un objeto nuevo. La lupa del botánico es la infancia vuelta a 

encontrar. Presta de nuevo al botánico la mirada amplificadora del niño.97  

También la distancia y la altura generan miniaturas, imaginamos habitar sus horizontes 

desde la distancia, donde permanecemos dueños de las lontananzas. Ese es el gran 

                                                            
XXX El lugar, donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los 

ángulos. (…) y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, 

cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. 

BORGES Jorge Luis, El Aleph, publicado en 1949 y reeditado por el propio autor en 1974 y 

publicado en Emecé Editores, Buenos Aires, (versión manejada: Alianza Editorial, Madrid, 

2003), pág 188, 194. 
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atractivo de la miniatura, su subordinación. Exclama Bachelard: “Estoy más a mi gusto 

en los mundos de la miniatura. Son para mí mundos dominados”.98 

Porque sin la miniatura ni la arquitectura, nos encontramos desangelados, desprotegidos 

frente a la inmensidad del mundo. El colocarnos cara a cara frente a lo inabarcable 

provoca que entren en diálogo ese exterior y nuestro interior, nos permite acceder a 

nuestra propia inmensidad, nuestra intimidad infinita, nuestra intensidad, ese algo 

indestructible que reclamaba KafkaXXXI. Contemplar el mar, el desierto, la oscuridad, el 

cielo, nos permite acceder a nuestra propia inmensidad. Pero este estado no se subyuga a 

la inmensidad natural, lo experimentamos también en el arte, al situarnos frente a un 

Rothko, al dejarnos envolver en una pieza de Turrel. O podemos incluso acceder a ella 

con los ojos cerrados, en el simple ejercicio mental de situarnos en el espacio 

verdaderamente: mi cama, mi habitación, mi casa, mi ciudad, mi país, mi continente, mi 

planeta, mi galaxia, de nuevo entramos en los territorios de lo infinitoXXXII.  

Al entrar en contacto con nuestra inmensidad, experimentamos un vértigo existencial. 

Descubrimos morir. Y Todos morimos, sin excepción. Pero nos cuesta procesarlo, 

continuamente “el hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos”99. Nos 

gusta pensar que tras “la última mueca”100, habrá otro espacio, otro tiempo. Nos gusta 

pensar que los patos de Central Park tienen un sitio donde ir cuando llega el invierno.XXXIII 

O simplemente no nos gusta pensar. Pero el vértigo de nuestra propia inmensidad exige 

respuestas. Y la respuesta es que no hay mañana. Nos lo repite Camus: 

                                                            
XXXI “El hombre no puede vivir sin una confianza constante en algo indestructible dentro de él, 

aunque tanto lo indestructible como la confianza pueden permanecer constantemente ocultos 

para él. Una de las posibilidades de expresión de ese permanecer oculto es la fe en un Dios 

personal". KAFKA Franz, Op. Cit. Pág 137-138. Epígrafe número 50. 
XXXII En la Edad Media había un conjunto jerarquizado de lugares: lugares sagrados y lugares 

profanos, lugares protegidos y lugares por el contrario abiertos y sin prohibiciones, lugares 

urbanos y lugares rurales (esto en loq ue concierne a la vida real de los hombres). Para la teoría 

cosmológica, había lugares supracelestes opuestos al lugar celeste; y el lugar celeste se oponía 

a su vez al lugar terrestre. Estaban los lugares donde las cosas se encontraban ubicadas porque 

habían sido desplazadas violentamente, y también los lugares donde, por el contrario, las cosas 

encontraban su ubicación o su reposo naturales. Era esta jerarquía, esta oposición, este 

entrecruzamiento de lugares lo que constituía aquello que se podría llamar muy groseramente el 

espacio medieval: un espacio de localización. Este espacio de localización se abrió con Galileo, 

ya que el verdadero escándalo de la obra de Galileo no es tanto el haber descubierto, o más bien 

haber redescubierto que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino el haber constituido un espacio 

infinito, e infinitamente abierto; de tal forma que el espacio medieval, de slgún modo, se disolvía, 

el lugar de una cosa no era más que un punto en su movimiento, así como el reposo de una cosa 

no era más que su movimiento indefinidamente desacelerado. Dicho de otra manera, a partir de 

Galileo, a partir del siglo XVII, la extensión sustituye a la localización. FOUCAULT Michel, 

Des espaces autres, Conferencia dictada en el Cercle des études architecturals, 14 de marzo de 

1967, publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, octubre de 1984, (versión 

castellana: De los espacios otros, traducida por Pablo Blitstein y Tadeo Lima). 
XXXIII Esta es la forma que toma la gran pregunta existencial para el joven Holden Caufield. Se la 

hace en varias ocasiones durante la novela para finalmente descubrir que no van a ningún sitio. 

SALINGER J. D., The catcher in the rye Ed. Little, Brown and Company, Boston, 1951, (versión 

castellana: El guardián entre el centeno, Alianza Editorial, Madrid, 2006), pág. 28, 101, 133-134, 

243. 
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No hay mañana. (…) Abismarse en esa certidumbre sin fondo, sentirse en adelante 

lo bastante ajeno a la propia vida para acrecentarla y recorrerla sin la miopía del 

amante, ahí está el principio de una liberación. Esta independencia nueva tiene un 

plazo, como toda libertad de acción. No extiende un cheque sobre la eternidad. 

Pero reemplaza las ilusiones de la libertad, que se detenían todas en la muerte. La 

divina disponibilidad del condenado a muerte ante el cual se abren las puertas de 

la prisión cierta madrugada, ese increíble desinterés por todo, salvo por la llama 

pura de la vida, ponen de manifiesto que la muerte y lo absurdo son los principios 

de la única libertad razonable: la que un corazón humano puede sentir y vivir.101 

 

Despierta en nosotros la pasión exacerbada del condenado a muerte, capaz de la 

fascinación más genuina por la cosa más trivial, como podría ser el tacto de una naranja, 

como vemos en una escena de Mi vida sin mí102, donde la protagonista, enferma terminal, 

sabe, conoce, por fin se ha creído, que sus días están contados. A veces parece que sólo 

nos rendimos a esta evidencia cuando es médicamente oficial.  

 

Yo entré en contacto con mi inmensidad por primera vez en los desiertos de México. Allí 

descubrí morir. Hasta entonces nunca me había parado a pensarlo. 

 

Borrowed time and borrowed world and borrowed eyes with which to sorrow it.XXXIV 

 

 

Cada mañana durante cuatro años al pasar los tornos del metro de ciudad Universitaria, 

en Madrid, alzaba la cabeza y leía unos versos de Jaime Gil de Biedma escritos en la 

pared: 

 

Que la vida iba en serio 

uno lo empieza a comprender más tarde 

-como todos los jóvenes, yo vine 

a llevarme la vida por delante. 

 

En México comprendí el poema, comprendí su enigmático principio. Y por fin leí el final, 

además del título: Nunca volveré a ser joven. 

 

Dejar huella quería 

y marcharme entre aplausos 

-envejecer, morir, eran tan solo 

las dimensiones del teatro. 

Pero ha pasado el tiempo 

y la verdad desagradable asoma: 

envejecer, morir, 

es el único argumento de la obra. 103 

 

En la juventud tenemos prisa, queremos “llevarnos la vida por delante”, y las penurias 

que nos devuelve no son más que aventuras.  

                                                            
XXXIV MCCARTHY Cormac, The road, Ed Alfred A. Knopf, Nueva York, 2006, (versión 

castellana: La carretera, Random House Mondadori, Barcelona, 2012), pág. 100. Traducción: 

Tiempo prestado y mundo prestado y ojos prestados con que llorarlo. 
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En el cuento de Hemingway A Clean, Well-Lighted Place104 dos camareros, uno joven y 

otro de mayor edad, esperan a que el último cliente del café se recoja para poder cerrar. 

Es un viejo de unos ochenta años, que va a emborracharse cada noche y que la semana 

pasada intentó suicidarse. El joven no sabe por qué, ya que el hombre tiene dinero de 

sobra. Él lo único que quiere es irse a casa pronto con su mujer. Para él, joven, con 

confianza y dinero, una hora es más valiosa que para el viejo, por lo que le apremia a 

marcharse y cierran el café antes de la hora rutinaria. 

- Somos muy diferentes -dijo el camarero de más edad. Ya vestido para irse a casa-. 

No es sólo una cuestión de juventud y confianza, aunque esas cosas son muy 

hermosas. Todas las noches me resisto a cerrar porque puede haber alguien que 

necesite el café.  

 
- ¡Hombre! Hay bodegas abiertas toda la noche.  

 
- No lo entiendes. Este es un café limpio y agradable. Está bien iluminado. La luz es 

muy buena y también, ahora, las hojas hacen sombra. 

-Buenas noches -dijo el camarero más joven.  

-Buenas noches -dijo el otro. Continuó la conversación consigo mismo mientras 

apagaba las luces. Es la luz por supuesto, pero es necesario que el lugar esté limpio y 

sea agradable. No quieres música. Definitivamente no quieres música. Tampoco 

puedes estar frente a una barra con dignidad, aunque eso sea todo lo hay disponible a 

estas horas. ¿Qué temía exactamente? No era miedo o desesperación. Era una nada 

que conocía demasiado bien. Todo era una completa nada y un hombre también era 

nada. Era sólo eso y todo lo que se necesitaba era luz y una cierta limpieza y orden. 

Algunos vivieron en eso y nunca lo sintieron, pero él sabía que todo era nada y pues 

nada y nada y pues nada. Nada nuestro que estás en la nada, nada sea tu nombre, nada 

a nosotros tu reino, nada tu voluntad así en la nada como en la nada. Danos hoy 

nuestro nada de cada nada y nada nuestros nada como también nosotros nada a 

nuestros nada y no nos nada en la nada mas líbranos de nada; pues nada.XXXV 

El camarero de más edad empatiza con el viejo. Ambos se han asomado a la inmensidad 

y han visto que no hay nada. Y que el hombre necesita siempre un hogar. Pero la certeza 

de que no hay mañana debe traducirse en la “divina disponibilidad del condenado a 

muerte ante el cual se abren las puertas de la prisión cierta madrugada, ese increíble 

desinterés por todo, salvo por la llama pura de la vida” de la que hablaba Camus. De la 

pasión del condenado a muerte sacamos la fuerza para hogarizar el mundo entero, 

convertirlo en el paraíso artificial de la existencia, en todos sus niveles, cuerpo, casa, y 

                                                            
XXXV Versión original: It was not a fear or dread. It was a nothing that he knew too well. It was all 

a nothing and a man was a nothing too. It was only that and light was all it needed and a certain 

cleanness and order. Some lived in it and never felt it but he knew it all was nada y pues nada y 

nada y pues nada. Our nada who art in nada, nada be thy name thy kingdom nada thy will be 

nada in nada as it is in nada. Give us this nada our daily nada and nada us our nada as we nada 

our nadas and nada us not into nada but deliver us from nada; pues nada. 
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ciudad. Nos convertimos en amantes, amos de casa y flâneurs. Podemos hacer del mundo 

un lugar limpio y bien iluminado, podemos hacer del mundo un maravilloso hogar.  

Y poco importa el aspecto del mundo realmente, hogarizaremos sus más yermos páramos. 

Pues conocemos las herramientas. Hemos aprendido que el hogar no depende del lugar 

sino de nosotros mismos. “Yo soy el espacio donde estoy”105 dice Arnaud. Yo llevo en 

mí el fuego eterno del hogar. Yo soy hogar. Allá donde vaya, podré hogarizar el espacio. 

Pues he aprendido que yo, soy hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can’t beat death 

But you can beat death in life, sometimes.106 

Charles Bukowski 
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VIII. CONCLUSIONES 

A través de los ensueños accedemos al gran archivo humano del imaginario colectivo y 

exploramos la añeja relación entre el hombre y el mundo. Investigamos primero la 

arqueología de la imagen del hogar, la prehistoria que siempre acompaña a las grandes 

imágenes y que nos permite en el presente, “rumiar lo primitivo” y fortalecer la 

experiencia del hogar al dotarlo de su legendario pasado. Bien al devolvernos 

mentalmente al refugio primitivo, a la choza en mitad del bosque o al contemplar el fuego, 

al agazaparnos alrededor de esa imagen arcaica que ha acompañado al hombre desde el 

inicio y que le recuerda el placer más animal del cobijo. También pertenece al territorio 

de los ensueños el nido, la primera morada perdida en el tiempo y en la memoria, cuyos 

recuerdos de protección proyectamos en todas las viviendas habitadas después. 

Hogarizamos a través del contraste, que es el verdadero motor de todas las euforias y 

lamentos del hombre. Parece que no somos capaces de reconocer la dicha si ésta no viene 

acompañada también de una percepción de su ausencia. La sensación de calor y 

protección aumenta al sentirnos guarecidos mientras arrecia el temporal. Y hemos visto 

que, a falta de lluvia vivida, siempre podemos evocar en nuestra imaginación un invierno 

cruel que refuerce nuestra felicidad de habitar. 

Podemos hogarizar el mundo replegándonos en el interior de nuestra consciencia, 

desplazándola en búsqueda de un hogar en nuestras nostalgias o nuestros anhelos, o 

nuestros recuerdos siempre que contemos con un desencadenante que barra el óxido que 

el olvido depositó sobre ellos. 

También podemos hogarizar el mundo arrojando sobre el exterior un manto de amabilidad 

o indiferencia. Una amabilidad ilusoria fruto de la fantasía, como son las ciudades de la 

literatura; fruto del error, como es la invulnerabilidad que sentíamos durante la infancia; 

o fruto del engaño, como la intimidad prefabricada de los hoteles. Y abandonarse a la 

indiferencia no hogariza el mundo, la libertad que se experimenta al principio se ve 

truncada cuando uno se da cuenta que no se le puede dar la espalda al tiempo, a su 

transcurrir. La indiferencia es estéril. 

Tampoco la ciencia hogariza el mundo, es cierto que nos acerca y nos desvela los 

fenómenos del mundo, y durante un breve instante nos lo brinda asequible, familiar, 

propio. Pero esta conquista se torna fugaz si seguimos profundizando, pues la magia a la 

que nos enfrentábamos en primer término reaparece bajo otro nombre, a otra escala, pero 

igual de insondable. 

En la humanidad, al reconocer en los demás a uno mismo y ser reconocido a su vez, al 

integrarte al grupo humano, al hacer del mundo un frente común en la poderosa compañía 

de los demás, éste se amansa. La comunidad nos brinda una identidad a la que acogernos 

y al abrigo de la multitud encontramos refugio. La empatía, herramienta que nos permite 

conectar entre nosotros, se ha visto mermada en la ciudad y sociedad contemporánea, 

cuyo continuo torrente de imágenes apaga nuestra imaginación y nuestra empatía, que 

recuperamos en la soledad y oscuridad. 

Finalmente, exploramos la vía de hogarizar mediante la consciencia, entendida como una 

atención a la hora de vivir, una avidez de todo, una declaración de amor a la realidad en 

sus detalles. Aplicada a cuatro escalas: cuerpo, casa ciudad y mundo. 
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El cuerpo se hogariza haciendo el amor, en los brazos del amado sientes que tu cuerpo 

existe, adquieres una certidumbre de su presencia. La casa se hogariza a mediante la 

acción doméstica consciente, al reconocer los muebles la vivienda se revaloriza a nuestros 

ojos. La ciudad se hogariza recorriéndola a pie, abandonándonos a la deriva lúdica 

mediante la cual iremos construyendo sobre el paisaje urbano, diferentes monumentos 

afectivos, espacios queridos que responderán a anécdotas y situaciones. Convertiremos la 

ciudad en un mapa constelado de experiencias y refugios, reflejo de nuestro paisaje 

interior.  Y, por último, de la contemplación del mundo, de la inmensidad, del diálogo 

que se establece entre la inmensidad exterior y la de nuestro ser interior surge la crisis 

existencial. De la pasión por la vida del condenado a muerte sacamos la fuerza para 

hogarizar el mundo entero, convertirlo en el paraíso artificial de la existencia, en todos 

sus niveles, cuerpo, casa, y ciudad. Nos convertimos en amantes, amos de casa y flâneurs. 

Está en nosotros hacer del mundo un maravilloso hogar.  
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