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 Antes de entrar
 * Sin orden. Un imaginario es un imaginario. Lo que aquí se propone es solo uno de las 
posibles formas de descubrirlo. De esto se trata, poder abrirlo en cualquier página, poder entrar 
en cualquier jardín. Siempre encontrará respuesta y quién sabe si un nuevo camino, o una señal 
para ir, volver o pasar por otro. Ya se darán cuenta.

 * Sin tiempo. Sobre el propuesto: 

76´55” 
lectura media 

Sobre el suyo. ¿Más? ¿Menos? Puede que nunca se termine. O se retome después de meses. Si es 
así, quizás hasta tenga más sentido y estaría en un apartado “Una vez fuera”.

 * Con tiempo, como medida:

2497000 minutos 

41610 horas

1734 días

57 meses

4,75 años
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Se entra en un jardín, a veces como se abriría un libro. Guardo la llave en el bolsillo, me doy la 
vuelta y el jardín está ahí. Ofreciéndose.” (0)

(0) Martella, Marco. Un pequeño mundo, un mundo 
perfecto

�g_ 01_ Antes de entrar. Llaves y puertas.
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R e s u m e n /  A b s t r a c t

 Se narra un recorrido, un jardín, un paraíso, donde cada uno de sus capítulos, partes, 
puedan de alguna forma responder a la pregunta ¿Y si se llama jardín?, se cuestionará en ellos 
por que la vivienda recibe este nombre ¿Por qué la casa se llama casa? y qué entendemos de ella 
y con él. Al �nal todo da lugar a diferentes colecciones de paisajes, de jardines.

Una experiencia, quizás personal, entendiendo personal como aquello que puedes hacer tuyo, 
que pretende mirar al futuro con los ojos en el pasado. Mirar para mirar. 

Como decía Julio Verne: “Abre bien los ojos, mira”. 

Un texto asilvestrado que invita a transitar un jardín con numerosas interrogaciones y respues-
tas, lleno de lugares escondidos, mágicos, pero sobretodo lugares que siempre han estado; en 
de�nitiva, un jardín sin ningún estilo de�nido, pero lleno de hilos invisibles que los conectan.

Pues si algo puede considerarse de un interés extremo en un jardín es sin duda esa cantidad de 
situaciones, lugares, recorridos, piedras, nudos, especies … secretos. 

La exploración (1)

 It narrates a travel, a garden, a paradise, where each of its chapters, parts, can in some 
way answer the question: What if it is called a garden? It will be questioned in them why the 
house receives this name. Why is the house called home? and what do we understand about 
her and with him. In the end everything gives rise to di�erent set of landscapes, of gardens. 
 
An experience, perhaps personal, understanding personal as what you can make yours, which 
aims to look to the future with eyes on the past. Look to look. 
 
As Jules Verne used to say: “Open your eyes wide, look.” 
 
A feral text that invites you to walk through a garden with numerous questions and answers, 
full of hidden, magical places, but above all places that have always been; in short, a garden 
without any de�ned style, but full of invisible threads that connect them. 
 
Well, if something can be considered of extreme interest in a garden, it is without a doubt that 
amount of situations, places, paths, stones, knots, species ... secrets.

 �e scouting (1)

(1) Inicio de la exploración. Se entiende como el comien-
zo a descubrir el lugar del que vamos a hablar y por lo 
tanto el Trabajo. Bienvenidos.  

(1) It is understood as the beginning to discover the place 
we are going to talk about and therefore the Work. 
Welcome.
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 Si bien se propone una ruta, un camino, apuntar que, el aquí planteado, ha sido fruto 
del inconsciente y de cómo se han ido descubriendo estos lugares, mientras se exploraban otros. 
Uno nunca sabe a ciencia cierta lo que se va a encontrar cuando llega a un lugar, y he aquí la 
prueba. No hace falta decir que este “orden” podrá ser modi�cado “a su gusto”, pues como ocurre 
en un jardín siempre habrá quien siga los caminos marcados, como Dorothy y su interminable 
camino de baldosas amarillas, o quien, al contrario, lo pasee “a su libre albedrío”. 

Entender cada lugar dependerá de tres elementos: 

 1. Lo escrito.  En palabras de Perec “Pocos acontecimientos hay que no dejen al menos 
una huella escrita.” “Escribir. Tratar de retener algo minuciosamente, de conseguir que algo so-
breviva”. (2)

 2. El dibujo. Las palabras no son su�cientes. Y en un mundo tan contaminado de imá-
genes. Nos daremos un respiro. Les dirijo al jardín “con la mano izquierda”.

 3. El hallazgo. Siempre que un niño sale de casa, al parque, al campo… recoge aquello 
que posiblemente más le haya llamado la atención, como si de piedras preciosas se tratasen. 
Pequeños tesoros consecuentes de la exploración. No olvidemos esa niñez y recojamos “algo” de 
cada jardín. En jardinería todas esas especies se entenderían como herbario.

Después de lo escrito, de las descripciones, respuestas, dibujos, materiales y objetos encontra-
dos, el lugar ya no es el mismo, ya se ha releído, repasado, observado, pisado, tocado, sentido y 
estará en plena disposición de poder volver a ser contado. Pero nunca de la misma forma. Sin 
quererlo, o no, ya estamos dejando una huella que seguir. Sin quererlo porque no podemos evi-
tar la huella que puedan dejar nuestros pies sobre la tierra, o no, por si hay alguien que siga “el 
camino”.

Apuntar también que, haya escogido un camino u otro, cada uno de esos lugares o capítulos
podrán ser tanto pregunta como respuesta o continuación de otro. “Manual de uso” puede ser
para otro un “Paréntesis”, una “Aclaración” o una “Conclusión”.

Por último, permítame dirigirme a usted, pues quizás encuentre en estas páginas cierta dispari-
dad de temas capaces de provocar inquietud e incluso incomodidad, sin embargo, si se adentra
de lleno, encuentra su recorrido y establece sus propios vínculos ya no solo entre los diferentes
lugares sino entre lo escrito y usted mismo, terminará dando su propia respuesta a la pregunta 
en cuestión. Mientras tanto, podrá estar o no de acuerdo con la que aquí se propone. Una res-
puesta personal a la pregunta y elaborada durante estos cinco años.

[ ¿Y si se llama jardín?]

Manual de uso

(2) Perec, Georges. Especies de espacios. Edit. Montesinos
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Sigue las huellas
Sobre la historia // Estado de la cuestión

 Cuando se lee la palabra jardín, inmediatamente hace pensar en un cúmulo de vegeta-
ción, normalmente al aire libre, con orden en algunas ocasiones y sin ninguno en muchas otras. 
Sin embargo, estas líneas no hablarán paisaje ni mucho menos del jardín casi convencional que 
muchos nos imaginamos, tendrán como objetivo último establecer una forma de vivir o de ver 
la vida. Y, por tanto, y en relación directa con la profesión, la arquitectura (de la casa), entre pa-
réntesis, por ser el objeto de crítica. 

La historia siempre deja huellas. Recuerdo que mi profesor de composición siempre decía que 
para hacer buena arquitectura tendríamos primero que estudiar a fondo la arquitectura de los 
grandes maestros, y a partir ella proponer.

Se trata de considerar la vivienda como un espacio en constante cambio y movimiento (3), un 
espacio cambiante que signi�ca acción.  Aunque a lo largo de la historia el espacio doméstico 
ya ha supuesto ese escenario criticado y esencial para el desarrollo de la sociedad, parece que en 
estos últimos años esta cobrando un mayor protagonismo. Ese debate entre dónde y cómo vivir. 
O más bien como adecuar eso a la evolución de la vida, que cada vez va más rápido, no solo a 
nivel social, sino también en términos tecnológicos.

Se suele pensar, y en cierto modo resulta una verdad, que la vida se desarrolla en el interior mar-
cado normalmente con cuatro paredes, una lámina horizontal que conocemos como suelo y otra 
de proporciones similares que llamamos techo. Todo lo que ocurre dentro con�gura el espacio 
privado, es un indicador de quienes somos y de nuestra intimidad. Aunque sea esta la cara que 
no se ve. O precisamente por ello. 

Sin embargo, el espacio exterior parece estar en segundo plano. Parece ser más complemento 
que protagonista.

En la Antigua Grecia, el lugar donde se desarrollaba la vida era el espacio público, era allí donde 
se teorizaba y donde se realizaban hasta las actividades más intimas como el baño. Ese espacio 
cambiante y en movimiento del que hablábamos eran aquí las estoas. Es curioso que sea un es-
pacio público. Quizás mas que curioso nos de una pista de hacia donde vamos. En Roma pasaba 
algo parecido. Creo que uno de los lugares más importantes eran las termas. Lugar, de nuevo 
público, donde se realizaba lo privado.
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�g_ 02. Sigue las huellas. Colección de pisadas como bases 
del estudio.
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Avanzando en la historia, es en la Edad Media cuando empieza a �orecer esa distinción entre la 
esfera pública y la privada, y donde la vida empieza a cobrar sentido en un interior. A partir de 
ahí, todo es una continua evolución de esto. Qué me dicen de los castillos medievales. O más 
adelante de los palacios. Todo el mundo querría vivir en la Alhambra. 

En la edad moderna la casas ya se semejaban a lo que hoy conocemos, hasta llegar al siglo XX y 
sus construcciones en altura, donde ya no hay un único individuo, sino un conjunto de personas 
o sociedad, y donde el espacio público y privado ya se empiezan a fundir dentro de lo social, por 
lo tanto, entra en cuestión y en crítica, y con ello se piensa en una recon�guración. La Unidad 
de Habitación. Y no hace falta añadir más.

Serían muchos los ejemplos que podemos traer de ese siglo XX, base del estudio en su mayoría. 
Espacios domésticos clásicos de la historia de la arquitectura. Donde ya se re-piensa la casa. Le 
Corbusier, Niemeyer, Neutra, Barragán, Julio Cano Lasso, Bo�l, Utzon, Lina Bo Bardi, y algunos 
más contemporáneos, Radic o el japonés Ishigami. Es, siguiendo sus huellas, como llegaremos 
al �n. Y de paso, seguimos también los consejos del profesor de compo. Lo contrario no tendría 
ningún sentido. 

Esto lo encontrará en Campo de tesoros, por si tiene prisa.

“Pensar que la vivienda se reduzca al conjunto formado por piezas “útiles” no deja de ser un 
modo de ver la casa un tanto reduccionista” anticipaba R. Venturi

La casa y el jardín son dos temas ampliamente trabajados desde múltiples disciplinas, no solo la 
arquitectura sino estudios relacionados con la pintura, la escenografía, la biología e incluso la �-
losofía. Por tanto, poco podemos añadir. La novedad serán las posibles conclusiones que puedan 
extraerse a la arquitectura, conclusiones que generan proposición.

No se podría determinar una única referencia como productora del trabajo, pues algunas son 
claramente personales y otras buscan apoyarse en ese conocimiento previo, produciendo un 
documento como colección de estas. Aun así, es relevante destacar algunas de esas huellas que 
parecen adentrarnos en este mundo, en concreto los distintos trabajos de Georges Pèrec quién 
nos acompañará a lo largo del paseo o el viaje imaginario que narra John de Hejduk, en Victi-
mas. Y hablando de colección y arquitectura la casa-museo de Soane no podía faltar.

(3) Terminología propia de Gilles Clèment
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Senderos que se bifurcan

 El presente imaginario no será más que una enorme adivinanza, una metáfora cuyo tema 
principal será la domesticidad, la vivienda. Esta causa proveniente de esa palabra, adivinanza, 
provoca la prohibición de su nombre. Será como un juego de acertijos y mundos. Pues omitir 
siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizá el modo más 
enfático de indicarla, ¿no creen? (4) Es el modo sinuoso que explicará el nombre y el fondo de 
cada uno de nuestros lugares. 

La explicación es obvia, el conjunto, la colección, será una imagen propia de un nuevo universo. 
Un universo que cree en esa nueva concepción de la domesticidad y de esta forma reformula su 
condición. Esta trama de lugares, paisajes, jardines que se aproximan, se bifurcan, se cortan, se 
superponen o que incluso se olvidan, propondrá una de las muchas posibilidades de pensar y 
generar respuesta. Para recorrerlo, un primer camino, en el que ya ha entrado.  

 ¿Encontraremos hogar en ellos?

Puede que estas indicaciones les hayan recordado a un cuento, esa era la intención, a pesar de 
ser un cuento que forma parte de una colección, o tal vez por eso.

Sobre las metáforas.

(4) Borges, Jose Luis. El Jardín de los senderos que se bi-
furcan. 
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“De todos los objetos, los que más amo
son los usados.
Las vasijas de cobre con abolladuras y bordes aplastados,
los cuchillos y tenedores cuyos mangos de madera
han sido cogidos por muchas manos.
Éstas son las formas
que me parecen más nobles.
Esas losas en torno a viejas casas,
desgastadas de haber sido pisadas tantas veces,
esas losas entre las que crece la hierba, me parecen
objetos felices.

Impregnados del uso de muchos,
a menudo transformados, han ido perfeccionando sus formas y se han hecho preciosos
porque han sido apreciados muchas veces.

Me gustan incluso los fragmentos de esculturas
con los brazos cortados. Vivieron
también para mí. Cayeron porque fueron trasladadas;
si las derribaron, fue porque no estaban muy altas.
Las construcciones casi en ruinas
parecen todavía proyectos sin acabar,
grandiosos; sus bellas medidas
pueden ya imaginarse, pero aún necesitan
de nuestra comprensión. Y, además,
ya sirvieron, ya fueron superadas incluso. Todas estas cosas
me hacen feliz.”  (5)

Lo infraordinario
Sobre los objetos

(5)Bertolt Brencht, (1932). De todos los objetos.

�g 03_ Lo infraordinario. Lo que me rodea.
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 Lo común, lo cotidiano, lo habitual, lo acostumbrado, lo corriente, lo diario, lo insigni�-
cante, el murmullo que no se escucha, lo que ya no nos sorprende, la rutina y lo que ella conlle-
va…
 
¿Qué pasa con todo ello? 
 
Lo que está, pero no. 
Lo que es nuestro hogar. 
 
Imagine que cambia de residencia, no cree que todas esas cajas llenas de objetos, muebles… ese 
“paisaje de objetos”, es lo que conforma verdaderamente el “hogar” de cada uno. 

 
 
Llegamos a un lugar acotado, no in�nito. Con límites. Una red donde encontramos 
todos esos objetos que conforman nuestra vivienda, los que conocemos entre paredes.  
(6)

En esos espacios que reciben las típicas etiquetas de “habitación”, “salón”, “cocina”, “baño” … todo 
lo contrario a lo que estamos hablando. Como si de un Wunderkammer se tratara, un cuarto de 
maravillas, un gabinete de curiosidades, donde lo importante son las relaciones entre las piezas, 
el desorden que lleva a un nuevo orden, el diálogo. Situaciones que se prueban grá�camente. 
 
Retomando la primera proposición, imagine ahora una escala más pequeña. Algo tan cotidiano 
como su mesa de trabajo. Descríbala. Cartografíela. O su bolso o mochila. Descríbalo también. 
Cartografíelo.
 
De lo que se trata es de llegar a interrogar todas estas situaciones. Interrogar a su me-
silla de noche, a su agenda o diario, a sus utensilios, […] Vivimos, parpadeamos, abri-
mos puertas y ventanas, nos sentamos en una silla, todo ello parece insigni�cante ¿verdad?  
Importa poco la respuesta, lo signi�cante es que está aquí. Que se puede cuestionar.  
Si le parecen triviales. Mejor.
 
Entonces, ¿Por qué se piensa la casa como ese espacio, al que se accede a través de una puer-
ta, con algunas ventanas y ciertos tabiques diferenciando espacios? ¿No cree ahora que la casa 
debería ser entonces todos esos “insigni�cantes” objetos que hemos traído aquí y que ya nos 
narraba Bertolt Brencht, antes de entrar en este lugar (1), las cajas de mudanza, los accesorios de 
su mesa o los artefactos de su mochila?
 
Es curioso como todo esto forma un mundo. El de cada uno. Y en de�nitiva su hogar. Su uni-
verso.
 

La habitación ha dejado de ser un espacio para ser un objeto, un objeto o un objeto de objetos, 
sin embargo, no ha dejado de formar parte de la casa y por lo tanto forma parte de la acción. 
La habitación tratada como espacio o escenario genérico. Pero en esta evolución de la sociedad 
que ya se ha mencionado los cánones parecen haber fracasado, ya “no hay” un tipo, ni mucho 
menos algo bonito o algo feo, pero sobretodo no puede haber estándares, es por eso que en este 
sistema doméstico deberíamos empezar a repensar todo aquello que hasta hoy es trivial. Y que 
espero a partir de hoy también deje de serlo. Hay autores como el conocido Neufert capaz de 
establecer dimensiones ya no solo del mobiliario, también de las personas, dimensiones que 
dibujan una especie de plantilla base para lo que conocemos como proyectar. Por eso es normal 
que si enumero; 

Sofá; 
Chimenea; 

Mesa; 
Lámpara; 
Mueble; 

Televisión (normalmente); 
Cuadro; 
Libro;

Piense probablemente en el salón de una vivienda.
Nos damos cuenta de que los objetos de�nen una función ligada a un espacio y es por eso por 
lo que deberíamos prestarles mucha mas atención de la normalmente reciben. Y más en la era 
de los dispositivos tecnológicos en la que nos encontramos, en la que lo domestico ha pasado a 
primer plano. Pèrec advierte que en realidad la disposición responde no a actividades cotidianas 
sino a funciones de relaciones entre la existencia de cada una de las partes y las relaciones que se 
llegan a establecer entre ellas. Entonces, ¿son esas relaciones las que generan domesticidad? ¿De-
berían aparecer planos de objetos en vez de planos de tabiques? Algo nos querían decir cuando 
en los grandes salones de palacio del siglo XVIII aparecía un salón, casi sin ninguna “utilidad” 
precediendo a cada una de las salas o habitaciones donde si se gestaba la vida. Incluso la dispo-
sición de la cama, no de la habitación, del rey parecía tener un claro lugar. 

Todo esto nos hace entender la relevancia de lo infraordinario. 

Infra 
Del lat. Infra-.
1. Elem. Compos. Signi�ca “inferior” o “debajo”. 

ordinario
Del lat. Ordinarius 
1. Adj. Común, regular y que suceda habitualmente.
2. Adj. Que no tiene grado o distinción en su línea.
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Y empezar a plantearnos una nueva escala de importancia a la hora de proyectar. ¿Quién viene 
antes? ¿La forma? ¿La función? ¿o lo infraordinario?

Los objetos y su colección constituyen una forma de producir “las relaciones intimas y secretas 
de las cosas” como ya escribía Georges Didi-Huberman en su Atlas ¿Cómo llevar el mundo a 
cuestas? O de la revolución que contaba Slawomir Mrozak

Imaginen ahora si todo esto que hemos traído hasta aquí lo lanzamos so-
bre un campo. Tendría casi más sentido que estar encerrado entre cua-
tro paredes. Podríamos vivir ahí, reiterando su signi�cado, en tu casa-jar-
dín (de objetos) y en el jardín real. Hacer nuestra propia revolución. 
 
Bienvenido ahora sí al paisaje de objetos infraordinarios. O más bien hasta pronto.

(6)  Cambio en la tipografía que acompaña el cambio en la 
narración. En estos espacios se describirá la experiencia 
en el imaginario de cada capítulo.

�g 04_ Lo infraordinario. Desorden ordenado.

“En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. Hasta que esto 
me aburrió. Puse entonces la cama allá y el armario aquí. Durante un tiempo me sentí 
animado por la novedad. Pero el aburrimiento acabó por volver. Llegué a la conclusión 
de que el origen del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su situación central e inmu-
table. Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resultado fue inconformista. La nove-
dad volvió a animarme, y mientras duró me conformé con la incomodidad inconformista 
que había causado. Pues sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la pared, lo que 
siempre había sido mi posición preferida. Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó 
de ser tal y no quedó más que la incomodidad. Así que puse la cama aquí y el armario en 
medio. Esta vez el cambio fue radical. Ya que un armario en medio de una habitación es 
más que inconformista. Es vanguardista.

Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no fuera por ese ‘cierto tiempo’. Para ser breve, el 
armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario. Era necesa-
rio llevar a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. Si dentro de unos límites 
determinados no es posible ningún cambio verdadero, entonces hay que traspasar dichos 
límites. Cuando el inconformismo no es su�ciente, cuando la vanguardia es ine�caz, hay 
que hacer una revolución. Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado 
dormir en un armario, de pie, sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en 
absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y de los dolores de columna. Sí, esa era la 
decisión correcta. Un éxito, una victoria total. Ya que esta vez ‘cierto tiempo’ también se 
mostró impotente.

Al cabo de cierto tiempo, pues, no sólo no llegué a acostumbrarme al cambio —es decir, 
el cambio seguía siendo un cambio—, sino que, al contrario, cada vez era más consciente 
de ese cambio, pues el dolor aumentaba a medida que pasaba el tiempo. De modo que 
todo habría ido perfectamente a no ser por mi capacidad de resistencia física, que resultó 
tener sus límites. Una noche no aguanté más. Salí del armario y me metí en la cama. Dor-
mí tres días y tres noches de un tirón. Después puse el armario junto a la pared y la mesa 
en medio, porque el armario en medio me molestaba. Ahora la cama está de nuevo aquí, 
el armario allá y la mesa en medio. Y cuando me consume el aburrimiento, recuerdo los 
tiempos en que fui revolucionario”.
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Ciento treinta y cuatro recuerdos
Sobre la memoria

 Recuerdo el primer día de universidad. 15:30 de la tarde. Clase de Introducción a la Ar-
quitectura. 
-Usted misma, ¿puede describir a la compañera de su derecha de forma objetiva?  Hágalo ahora 
de forma subjetiva 

 Recuerdo el café de las 19:00, antes de la última clase del día. El café y la palmera de cho-
colate blanco típica de la cafetería.

 La primera visita. El colegio Tajamar acompañada del gran César Ortiz-Echagüe. 

 Recuerdo las llamadas volviendo a casa. Bus 133.

 Recuerdo las primeras noches sin dormir, que avecinaban una larga época de cambio de 
hora.

 La primera entrega de proyectos. Un plano de 2 metros dibujado a mano. 

 Una maqueta interminable.

 Una tarde para olvidar.

 La universidad vacía y oscura de las 21:30.

 Recuerdo llegar a casa. Posar el ordenador. Tumbarme un segundo. Volver a empezar. 

 Aquellas escaleras de madera antigua y barandilla dibujada. No tan bonitas a las diez de 
la noche.

 Una habitación de 15m2. 

 Recuerdo el sol de la rosaleda

 Las clases en el río pintando acuarelas.

 Una maqueta de chocolate y �ores comestibles.

 Las clases de geometría dibujando a mano.

 Un “No sé de donde sacas el tiempo” 

 

 Los viernes que tocaba viaje de vuelta. Y sus cinco horas. 

 El olor del coche de mis padres de camino a casa.

 Y por supuesto, olor de mi casa.

 Y mi cama.

 Noches de entregas en la Escuela, y gente en pijama a las 5am. Cuando abría 24h.

 No encontrar un libro en la biblioteca. Y estar media hora buscándolo. 

 La bata de DAI que era literalmente un cuadro.

 La cola del “CDC” para imprimir.

 Comer en táper.

 Una visita al hipódromo. ¡Esas formas!

 Fotogra�ar Gran Vía.

 Quedar en Sol.

 Un trabajo de 500 páginas que estudiar.

 Los dolores de espalda. 

 Ser el centro de atención con el nuevo complemento. Una carpeta de 100x80cm. En la 
calle, claro,

 Sevilla de la mano de Cruz y Ortiz.

 Un edi�cio de hormigón, que me enseñó la brutalidad y delicadeza de este material. El 
Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba.

 El olor a naranja de la Mezquita de Córdoba.

 Y el viento de Cádiz.

 Las clases sentados encima de las mesas. 

 Una maqueta de 30kg.

 Mi madre, y no se necesita añadir más.

 Un estudio de 25m2 con múltiples versiones.

 Las tardes en “la pecera”

 El viaje a la India con Proyectos 3.
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 Visitar Chardigarh. Que tantas veces habíamos visto en fotografías. Reiterar en el hormi-
gón y la escala. ¡Qué sensación!  

 Caminar por “La mano”.

 El regusto amargo de Benarés. Pero todo lo que se aprende.

 Una mañana a las 6am entrando en el Taj Majal

 Las horas de avión dibujando

 Recuerdo la indecisión en el papel de impresión. Y siempre ir “pillada de tiempo”

 Recuerdo la Bienal de arquitectura de Venecia de 2018.

 Una maqueta de glicerina y �ores. 

 Mis hermanas ayudándome con ella. Como siempre.

 Siza en Oporto. 

 Una noche sin dormir en el apartamento alquilado para entregar.

 Miralles en Vigo.

 O llenar hasta las cortinas de escayola.

 La primera maqueta de Ana y Andrea.

 O la primera de Marta y Marina.

 Desayunar churros.

 Las mudanzas.

 Tardes en NAOS.

 12h cortando forex.

 Pelearme para poder comprar cloroformo.

 Querer dejar la carrera.

 Los favores de Chema.

 Y las colas de Sáncer.

 Los “suerte con ello”

 Comprar �ores.

 Perder el bus. Y llegar tarde.

 Aprovechar los rayos de sol en la terraza de la planta 1 entre clases y clase.

 Salir por la ventana.

 Un día con suerte.

 Los trabajos en grupo.

 Las cervezas.

 Las series que acompañaban las noches.

 Cenar en el escritorio.

 Una maqueta de mi estatura.

 La cicatriz de mi pulgar cortando con cúter.

 Los volver a empezar.

 Mayo y su agobio. 

 Las ventanas que se veían desde mi ventana.

 Los septiembres y sus “esprinta”

 “Un año menos”

 Cuatro puertas. 

 No poder quitarme el reloj. 

 El menú de la cafetería.

 Empezar a �jarme en las fachadas o en las cubiertas de los edi�cios.

 Hacer fotos a “arquitecturas raras”

 Los paseos para despejarse.

 Una nevada histórica.

 Y el calor de Madrid.

 Una mañana hormigonando.

 Y las tardes en el Leroy.
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 El salón de actos lleno cuando venía Foster, Olgiati, Moneo... Estar como sardinas en 
lata. Y saltarnos proyectos. Siempre coincidían.

 Las decepciones.

 Un patio sin luz.

 La panadería de la esquina.
 
 Cambiar de ordenador.
 
 Una exposición en el ICO.

 Los favores de los chicos de Ceplasa.

 Un viaje a Viena cancelado.
 
 El día que se acabó la normalidad y llegó una pandemia.

 No volver en mucho tiempo.
 
 Los meses en casa. Ese volver a casa.

 Las clases on-line.

 La vuelta, leve.

 Los reencuentros.

 Por supuesto, el ambiente de las calles de Madrid.

 Los planes cancelados.
  
 Los lunes de entrega de proyectos.
 
 Un cuatrimestre diferente.

 Mery, Lovaina y sus gofres.

 Una escapada a Rotterdam.
 
 Mi casa en forma de estudio, con cuatro personas en mi mesa

 Cansarme de las mismas playlists.

 Una maqueta de resina.

 Pensar, pensar, pensar.

 Mi primer “trabajo”

 Los días buenos y …

 Los días de producción nula.

 La biblioteca de agrónomos y sus salas donde dibujar 

 Una hamburguesa a domicilio.
 
 El olor del coche de mis padres de camino a casa.

 Un viaje en tren.

 Organizar la agenda.

 El día de entregar.

 Sus 20 horas durmiendo.

 Empezar a coger gusto a las motos.

 Celebrar. 

 “No me da tiempo” o “estoy agobiada” como lemas de vida.

 No saber que dibujar.

 El día de la foto de la orla.

 El primer día que se empezó a escribir esto. 

 Repensar, repensar, repensar.
 
 Recuerdo ayer, en la misma posición que hoy.

 Pensar qué haré mañana.  

“Habitamos necesariamente dos casas, el hogar material y la casa interior de la mente […] Puede 
decirse que la esencia de habitar consiste en la interacción gradual y repetida de las dos. […] 
Ocupamos simultáneamente una casa actual y otra evocada.” (7)

(7)  Pallasmaa, Juhani. Espacios para habitar.
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Y esto, esto es algo que solo pasará aquí dentro. Ya sabemos lo que pasa fuera... y más hoy en día, 
que parece que nadie tiene tiempo y nuestro accesorio esencial es el reloj o cualquier similar que 
cumpla la misma función. 

El solo hecho de estar aquí ya le está robando tiempo. Es por eso que solo espero poder aportarle 
algo. Por pequeño que sea. El tiempo hoy parece estar cotizado.

Alguien que siempre me da consejos, mi padre, cuando llega septiembre, me dice: “Esprinta, 
esprinta desde el principio…”  (sí, este es uno de los Ciento cincuenta y tres recuerdos) He de 
confesar que la primera vez que me lo dijo no sabía muy bien lo que quería decirme y eso que 
lo repetía cientos de veces. 

   Esprintar
   Intr. Realizar un esprint

   Esprint
   Del ingl. sprint. 
   2. m. Esfuerzo �nal que se realiza en cualquier actividad.

Al contrario de lo que dice la Real Academia Española, y hablando de tiempo, esprintar desde el 
principio, que es probablemente cuando tenemos más fuerzas o estamos más descansados, hará 
que luego todo sea “más llevadero”. En resumidas cuentas, y para no seguir contradiciendo… 
aprovechar el tiempo. 

La arquitectura, como la vida, revela tiempo. Es algo que siempre está presente. Solo �jándonos 
podemos establecer medias de edad, si usted se imagina en frente de la Catedral de Notre Dame, 
puede claramente �jar claramente su época gótica, mientras que, si se imagina en el Centro 
Popidou, parece haber viajado 800 años en cuatro calles. En el arte de la restauración podemos 
ver esto más fácil, se llama arte por hacer arquitectura “mezclando tiempos”. Qué me dice del 
Caixaforum de Madrid por Herzog & de Meuron. Es una cuestión de tiempo como la que tra-
tamos aquí.

Los edi�cios hablan. 

Observe ahora la habitación en la que se encuentra, o el lugar, cada segundo cambia, aunque de 
forma insigni�cante. Un rayo de sol que entra, una nube que lo tapa, un pájaro mirándose en 
su re�ejo de la ventana… Ahí está, el tiempo dejándose ver, ¡qué disparate! Un segundo puede 
ser determinante, ya lo veíamos en los primeros relojes que funcionaban gracias al sol En el se-
gundo en el que el rayo incidía de la forma correcta, todo tenía sentido y función. Necesitamos 
entonces tenerlo en cuenta. Cuando entramos en un edi�cio, este nos acompaña en nuestros 
movimientos, nos acompaña también en nuestra vida. Y aunque la arquitectura no sea para 
siempre, será al menos para el tiempo que la necesitemos. 

Por lo tanto, ¿es el tiempo hogar?  Teniendo en cuenta que vivimos en él, o más bien con él (vivir 
con – encuentre el lugar Una cerveza al sol) podríamos a�rmar dicha cuestión, y concluir que el 
tiempo como casa debe ser cuidado y respetado. Parece que Alfredo ya sabía de lo que hablamos 
cuando se despedía de Toto en Cinema Paradiso. “Hagas lo que hagas, ámalo.” 
Debería ser este el lema de nuestros proyectos, y, por lo tanto, de nuestra vida. 

Esprintar
Sobre el tiempo

“Every year is getting shorter, 
Never seem to �nd the time. 

…
�e time has gone, the song is over,

�ought I´d something more to say”

Pink Floyd, Time

 Seguro que alguna vez ha tenido la sensación o ha escuchado algunas expresiones como, 
“parece que fue ayer”, “otra vez a comer las uvas”, “que rápido se me ha pasado” … y así podría-
mos seguir numerando muchas otras que acompañan la mayoría de nuestros días. 

Ya les había avisado Antes de entrar, de que el tiempo iba a ser un personaje importante. Por su 
presencia o por su olvido. Y esto es probablemente el camino que me ha traído hasta aquí. Lo 
que académicamente se llamaría, motivación personal, el camino de aprendizaje que termina en 
este jardín, es decir “meterse en un jardín”. Pues aquí estoy. Literalmente.

Es hace aproximadamente, 

2497000 minutos
41610 horas

1734 días
57 meses
4,75 años

Cuando se empezó a cocinar este manuscrito, casi sin querer, y sin ser consciente de ello. El cuál 
se resumirá en no más de  76´55´´ de lectura. 15´98´´ si lo lee “por encima”. Parece que ya sur-
gen aquí dos tiempos tan distintos como complementarios. El tiempo de construcción frente al 
tiempo de estar. Casi lo mismo que ocurre en un edi�cio, pero esto se verá más adelante. 

Otro muy diferente será el tiempo relativo, o el que ni siquiera existe. En cada una de estas para-
das, cada uno se detendrá su tiempo, se parará, releerá, o pasará de puntillas, por eso se dice que 
no existe, o más bien que existe “tiempo al gusto de cada uno”. En palabras de Derek Jarman, el 
escenógrafo que debió ser jardinero, “Mi jardín se inscribe en otro tiempo, sin pasado ni futuro, 
sin principio ni �n.”  
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¡No sé dónde estoy! ¡Ni en que época! 
Parece un laberinto.
Aquí nada tiene sentido.
Los romanos odiarían esas columnas de acero. Y qué decir de los griegos.
Trataré de encontrar la salida antes de volverme loco.

�g 05_ Esprintar. ¿Dónde estoy?
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Paraísos y fantasías
Sobre la obra de arte

“A partir de ahora no viajaré mas que en sueños”
Julio Verne (8)

Pájaros. Faisanes. Cisnes. Animales fantásticos. Fuentes. Frutas. Jarrones. Folies. Oro. Azulejos. 
Colores. Duendes. Hadas. Sirenas. Aguas. Guirnaldas. Telas. Flores. Grutas. Granadas. Arcos. 
Cestas. Cascadas. 

Todos estos elementos podrían haberse sacado de un catálogo de jardinería fantástica, de un 
museo con las más conocidas pinturas �amencas de El Bosco, Rubens…, las surrealistas de 
Magritte, o Joan Miró, de los cuentos de Julio Verne, de muchas escenas cinematográ�cas, o 
de las calles de Roma o Florencia que son lienzos de arte a escala 1:1. En resumen, todos estos 
elementos podrían pertenecer a cualquier género artístico. Porque antes de todo fue el Paraíso.  
Reunirlos aquí supone ir más allá de la arquitectura y pensar ya en ese espacio, �ltro, que une y 
separa. El espacio donde todos estos se mezclan y conviven, algo parecido a lo que ocurre en El 
roce hace el cariño, ya llegarán. Rafael Sánchez Ferlosio ya hablaba de los “pájaros vegetales” que 
nos puede recordar a esta composición. 

Parece entonces que hay una inquietud mas allá de la arquitectura y del cuento, de reproducir 
todos estos fenómenos de lo natural y lo fantástico. Una inquietud por representar los paraísos 
que cuanto mas fantásticos sean, mejor.
Pero si el jardín llama a la fantasía y parece haberse creado para ella. ¿Dónde quedamos nosotros 
que también disfrutamos de ese lugar? O peor aún ¿Dónde queda la casa? ¿Por qué la aparta-
mos? 

Algunas obras parecen alejarse del “Less is more” (9) y acercarse a lo que venimos contando, los 
huecos para ramas de Bernard Rudofsdy, los azulejos pintados que bañan Oporto o los muros de 
color de los patios de Luis Barragán. Ensayos de lugares donde se intenta participar del mundo 
de seres y objetos fantásticos y que se acabará incluso materializando en propuestas reales como 
las conocidas cubiertas jardín de Le Corbusier, que parecen coronar la vivienda con ese espacio 
tan singular como �cticio o cualquiera de las obras del gran Gaudí, donde hasta en una manilla 
podemos ver lo que les vengo contando. 

(8)  Conversaciones con JulioVerne.
(9)  Conocida frase del gran Mies. “Menos es más”

�g 06_ Paraísos y fantasías. El mix.
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Lo esperado, o no 
Sobre el jardín como tal

“Existen lugares que parecen resistir mejor a dicha construcción lenta y aparentemente inevi-
table. Unos lugares que logran preservar su alma y que la idiotez de la civilización no consigue 
edulcorar fácilmente. En estos lugares la experiencia de la belleza y del misterio es evidente. 
Estoy hablando , por supuesto, de los jardines.” (10) 

El jardín es uno de los bienes más preciados de hoy en día. Sin embargo, Piet Oudolf ya lo sabía 
desde hace tiempo. En el jardín privado de su propia vivienda en Humelo crecían todas las �ores 
y plantas silvestres que pueda imaginar. Aparentemente crecían sin orden, pero todo tenía un 
claro pensamiento detrás. Creo que ya se había avisado que no venimos aquí a hablar de jardi-
nes, plantas o �ores, aunque todos estos términos aparezcan indirectamente.

Anja Oudolf y su marido Piet, vivían muchas más horas de su día fuera que dentro, entendiendo 
fuera y dentro como el espacio exterior e interior. Algo nos querrían decir. En algún paseo, Piet 
cuenta:
 
“Veo las plantas como metáforas de muchas cosas, como un medio para expresarse. Los jardines 
son como una pintura en vivo, y como pintura no hay reglas, es una composición.” (11)

Quizás le confunda y le recuerde a Paraísos y fantasías o a Esprintar ¡Puede volver y compro-
barlo!

Pensando en esas palabras, está claro que, para él, el jardín era más hogar que sus cuatro paredes. 
“La jardinería es como una casa, sales al exterior, limpias las plantas, recoges las �ores muertas. 
Haces todo regularmente para que parezca un interior” (12)

No creo que pueda añadir mucho más a ello, y no conozco (por desgracia) a mucha más gente 
que opine lo mismo. Pero, ¿Y si pensamos en la primera frase, y buscamos metáforas de objetos 
en las plantas? 

Es evidente que no es comparable, en el jardín no hay tiempo, puede ser de larga o corta dura-
ción, bienales, anuales, no todo �orece a la vez. Y en realidad, menos mal. Estás ahí, lo disfrutas 
y asimilas que mañana probablemente todo eso habrá cambiado. Con mucha suerte no. Solo 
podemos mirar hacia el futuro. Y parece que en la vida es todo lo contrario, todo tiene una me-
moria, un pasado, una historia y por ello todo depende de un tiempo. En el jardín no se obtiene 
un efecto inmediato, no es como cambiar un cuadro de la pared, y por supuesto, esto es bastante 
incómodo, pero cuando funciona es maravilloso, es arte en estado puro. Te cuida, porque lo 
cuidas. ¿No hace esto la casa también?

Algo ocurre cuando Ishigami en la bienal de Arquitectura de Venecia de 2008, propone en su 
catálogo muchas de estas ideas, un jardín lleno de vegetación y objetos cotidianos que conviven 
y emocionan. Donde una vez más se juega con las escalas y el orden “común”. Acompañado del 
siguiente texto: 

“Mientras que la formulación de arquitectura y paisaje típicamente sugiere edi�cios dentro de 
un entorno más grande, he elegido considerarlos ambos el mismo nivel. Aquí las plantas presen-
tan un entorno de casi la misma escala y el mismo valor que la estructura construida- una nueva 
manera de resumir la arquitectura, en la que me gustaría creer.” (13)

O cuando en 2017, aparecen dos spots publicitarios que cuentan casi lo mismo, ERDEM x H&M 
(14)presenta una colección con la campaña “�e secret life of �owers” dirigida por Baz Luhr-
mann, donde dos jóvenes llegan a un lugar desconocido:

 “
 - Mi familia no sabe dónde estoy.
      Ni con quién.
 - Ni tu tampoco.

 Bienvenidos a Reddham Gardens, dónde siempre es primavera. 
 La normalidad es un camino pavimentado. Es cómodo para caminar, sí. Pero no crecen 
�ores en él. 

 - Vamos. 
 Quiero que conozcas a alguien.
 - En cuanto a mí no tengo preferencia entre �ores siempre que sean salvajes, libre 
y espontáneas.
 Pero nada en Reddham Gardens era como parecía.”

En el palacio no había techo, cualquier animal podía colarse. Las lámparas se sujetaban de la 
vegetación, los suelos estaban cubiertos de grandes alfombras �orales al igual que las escaleras. 
Todo estaba mezclado, lo natural y lo arti�cial. Se comía el jardín y se tomaba el sol en la casa. 

Prácticamente paralelo a esta campaña, Gucci presenta su colección Bloom (15), donde, en este 
caso se llega a un lugar en el que en las butacas crecen rosas, el sofá está lleno de pétalos, las 
mariposas se posan en las tazas de té o en la lámpara trepa una enredadera, muy parecido al 
anterior. Lugares que no son ni interior ni exterior, ni jardín ni casa.  

“Creo que conmueve más algo que al �nal muere que algo que no está vivo” (16)

Seguro que Piet estaría encantado en cualquiera de estos tres lugares.
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(10)  de Prècy, Jorn. El jardín perdido. Elba
(11)  Conversaciones con Piet Oudolf: Great Gardens. 
Nowness:  https://www.nowness.com/series/great-gar-
dens/piet-oudolf
(12)  Ibidem
(16)  Ibidem
(13)  Catálogo de la exposición. Ishigami, J.; Igarashi, Óp.
(14)  ERDEM x H&M: https://www.youtube.com/watch?-
v=PEANC3ipyws&ab_channel=H%26M 
(15)  Anuncio Gucci Bloom: https://www.youtube.com/
watch?v=wafe6kDBb6c&ab_channel=H%26MH%26M-
Veri�cada

�g 07_ Lo esperado, o no. El jardín de �ores silvestres.
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Con la mano izquierda

“En manos del arquitecto, el lápiz constituye un puente entre la mente que imagina y la imagen 
que aparece en la hoja de papel; en el éxtasis del trabajo, el dibujante olvida tanto su mano como 
el lápiz y la imagen emerge como si fuera una proyección automática de la mente que imagina; 
o quizá sea la mano la que verdaderamente imagina en tanto que existe en la vida del mundo, 
la realidad del espacio, materia y tiempo, la condición física misma del objeto imaginado.” (17)

 Ya que ha llegado hasta aquí, le propongo un juego. Solo necesitará papel y lápiz. 

 Primero seleccione un objeto de los que tiene a su alrededor. Cuánto más complejo o 
“raro” mejor, no se valorará aquí la calidad del resultado sino lo que este conlleva.
 
 Mírelo, mírelo bien.

 Bien, intente ahora dibujarlo, con la mano derecha si es diestro, con la izquierda en el 
caso contrario. Pruebe ahora con la mano izquierda, aunque le resulte más difícil. 

 A continuación, en otra lámina haga lo mismo, pero sin mirar al papel. Solo �jándose en 
el objeto. No se preocupe del posible “garabato” que produzca. Primero con su mano “derecha” 
y luego con su mano “izquierda”. 

 Hay placer en dibujar dejando que la mano, como un instrumento abstracto, recoja so-
bre el papel lo que el ojo está seleccionando, decía Miralles.

 Por último, vuelva a dibujar el objeto siguiendo el primer paso.

  ¿No le resulta ahora mucho más fácil?

Sobre el dibujo

Recuerdo (18) enfrentarme a este reto cada viernes sobre las cinco de la tarde, era lo primero que 
mi profesora de dibujo me proponía hacer, durante mis años entre los 5 y los 16, ella decía que 
era para “educar a la mano”. Al principio no lo entendía. Ahora lo entiendo un poco más.

La mano como elemento pensante actúa, en muchas ocasiones por delante de la cabeza. Es por 
eso que el dibujo será una narración personal de nuestra realidad cuyo último �n será la pro-
posición. Sin embargo, debajo de él hay mucho más que una representación, aparecen mundos, 
códigos, estilos, que surgen de la memoria. (Les redirijo a “La dimensión sensible) El lápiz, y por 
lo tanto la mano, dibuja no solo lo que ve sino también lo que no se ve si no se mira. Traduce 
sensaciones y re�exiones y no se sabe por qué, pero dice cosas que antes de él, no estaban.
Ese dibujo fruto de la intuición y la imaginación es en de�nitiva el jardín interior de cada uno, 
donde podrá encontrar hogar. Y curiosamente, pero sin ser casualidad, si en medio de uno de 
esos dibujos coloca usted una persona pequeña, el dibujo tendrá escala, sentido, cobrará vida y 
será hogar dentro de su hogar. 

Como muestra, un cuaderno propio, donde se han recogido todos los bocetos, intentos, o dibu-
jos de este proceso. Si bien encuentra disparidad de formatos, explicar que han sido recopilados 
de todos estos años. (Visitar “esprintar”). Una muestra de ese hogar. Una muestra de un jardín

(17)  Pallasma, Juhani. La mano que piensa
(18)  Recuerdo que como quizás se haya dado cuenta no se 
incluye en su capítulo por la acotación de tiempo.

�g 08_  Con la mano izquierda. El juego.
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�g 08_  Con la mano izquierda. El juego.
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Campo de tesoros

Y de repente, un campo. 
Y como tal, ninguna referencia.
Solo algunas piezas tiradas.
Nos dicen que todas ellas esconden algo. 
No sabemos salir. 
Solo podemos recorrerlas. 
Ver qué esconden.
Como una busca del tesoro.
No sabemos por cual empezar.
Caminaremos recto, casi por inercia, hasta encontrarnos con la primera. 
Por algo estarán ahí. 
O eso quiero pensar.

Seguro que tienen un orden.
Aunque no sea temporal.

Sobre la vivienda, analogía exterior-interior

 Nos topamos con la casa Le Lac, si tuviéramos que describirla con una frase; la ventana 
donde esperar a una madre. Cada rincón tiene una misión y nos redirige la mirada hacia donde 
él quiere. Sin embargo, sin ni siquiera entrar, hay algo que hace que nos quedemos quietos, en 
medio de un paisaje, una tapia con una abertura rectangular nos detiene. Qué manera más sen-
cilla de enmarcar lo que se revela detrás. Y que exacta.

Abandonamos este lugar por la parte delantera, y nos encontramos casi de frente con la casa Von 
Sternberg de Richard Neutra. Al igual que la primera, nos guía, sin pérdida, hasta el interior. Es 
un retiro en medio de un prado:
“Seleccioné un prado lejano, en medio de un paisaje vacío, árido y desolado, para hacer un retiro 
para mí, mis libros y mi colección de arte moderno.”
El paisaje ya no es ni vacío, ni árido, ni desolado. Se entiende como una pieza única para el lu-
gar, por su relación con él, hasta adentrarlo en la misma. Esto es lo importante, no tanto lo que 
ocurre dentro.

Sin detenernos, seguimos hasta llegar a “la roca”. Recuerdo analizarla en profundidad en geo-
metría descriptiva II. Dibujos a mano en papel de croquis, recién llegada a la escuela. Quizás 
por esto no podía olvidarla. La casa de las canoas de Niemeyer evidenciaba ese juego entre dos 
mundos. El uso de este elemento tan natural como arquitectónico supone la composición total 
de la vivienda. Sería imposible imaginarla sin este. Es su tesoro.

No muy lejos encontramos una ventana habitable. Es decir, un invernadero. Las conocidas bow 
Windows. De su vivienda, Julio Cano Lasso dice:

“Los árboles, las parras y las glicinias fueron creciendo y envolviendo la casa, protegiéndola con 
su sombra del calor del verano. Arquitectura y Naturaleza se han ido fundiendo en algo insepa-
rable, en una misma cosa. Últimamente he prolongado el cuarto de estar con un invernadero, 
amplia rotonda acristalada que se proyecta hacia el jardín.”

El valor de la naturalidad en los diferentes espacios es lo que se persigue. No es esta la única 
que habla de esto. En la ventana principal del salón cubierta con una pérgola, vemos lo mismo 
a otra escala. Los techos más bajos cobijan. La pérgola pronuncia la dirección de la naturaleza y 
la sección inclinada �nal de la ventana da paso a que la vegetación se cuele. Cualquiera querría 
estar en esa sala o en ese jardín. Depende de cómo lo mire.
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Avanzando tropezamos con la residencia de Luis Barragán. Casi a la par de sus jardines, aparece 
su casa-estudio. Aunque más bien deberíamos decir, su ventana contemplativa. Una selva tras 
ella separa la vida de los cláxones de la calle. No se puede abrir y por lo tanto no se puede salir. Es 
un vidrio en el que se resume la casa. Un vidrio que controla el paisaje que nace tras él. Aunque 
sea solo una ilusión. 

Enmarcando otra vista del agua y casi tallada en una roca, muros de piedra emergen para pro-
poner otra mirada. En Can Lis, parece no haber espacios cerrados, solo huecos por donde el 
aire parece estar como en casa. El entorno es importante, por eso se selecciona. El juego de los 
muros, las formas que aparecen, las ventanas enfocadas, los árboles en macetas. Un recorrido. 

Un poco más adelante. Entre un bosque instantáneo se descubren unas escaleras que conectan, 
como la “roca” de Niemeyer, dos mundos. La casa de vidrio de Lina Bo Bardi, que se separa del 
suelo para hablar con las copas de los árboles explica el interés por el exterior o jardín, enten-
diendo aquí éste, como todo aquello que crece y por lo tanto, está vivo, en torno a ella. Sin este, 
no tendría sentido.

Sin salir del bosque, pero mucho más escondida. La casa para el poema del ángulo recto de 
Smiljan Radic. Esta vez sobre el suelo, pero con el mismo patio interior central que la anterior, 
aunque siendo la cara opuesta de ella si tenemos en cuenta su apertura, o falta de ella (como es 
el caso) hacia el exterior. Si en la vivienda de Lina, destaca precisamente esto, aquí encontramos 
hogar en las entradas de luz gradual que surgen al �nal de las ventanas en forma de prismas 
cónicos. Es decir, en los ambientes. Que, sin ser el típico gran ventanal, producen sensaciones 
igual de admirables. 

Sobresaliendo entre los árboles. Y en una escala descontextualizada, que no tiene mucha re-
lación con lo que hemos visto hasta ahora unos silos asoman sus cubiertas ya ajardinadas que 
revelan tiempo. La fábrica-casa-estudio de Ricardo Bo�l, es capáz de provocarnos sensaciones 
totalmente irreconocibles hasta el momento. Sus muros de diez metros convertidos en estancias 
muy diferentes permiten una nueva experiencia de vivir. No hace falta orden porque el espacio 
lo da. Hay aire. Lo dicen las largas cortinas.

Creo que este es el último que nos queda.

La vivienda para una pareja de Junya Ishigami. Si hasta aquí hemos hablado de esa relación 
dentro-fuera, de los objetos y del paisaje, este es el resultado a nivel arquitectónico. El cambio 
de pavimentos, tierra-hormigón, que ya enfrenta los dos mundos y se re�eja por todo el espacio 
hace que la vegetación pueda convivir con las personas. Tan fácil como un cambio de suelo. Y 
que poco común. Entrar a este lugar da cierta envidia, ¿No cree? 
Se veía venir después de su propuesta para la bienal de Venecia de 2008 (Lo esperado, o no)

Esto da como resultado un paisaje que contiene la relación de diferentes escenarios. Es decir, un 
pequeño ejemplo a manera de este trabajo.

Escenarios que seguro conocían.
Escenarios anticipados con sus huellas.
Escenarios desordenados, escalados o descontextualizados.
Escenarios en torno a un tesoro particular de cada uno, que es lo que los ha traído hasta aquí.
Escenarios de trasformación que dan lugar a modelos espaciales donde se imagina habitar. Ha-
bitar con una intención. E interpretar. Como máquinas de interpretación del paisaje. 

Hasta la salida se mimetizaba entre la última propuesta. Continuemos.
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�g 09_  Campo de tesoros. El pergamino-mapa.
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 Hay algo mágico en la sensación de oler algo y que inmediatamente te transporte a un 
lugar. Es una característica tan propia como muchas veces olvidada. La recogeremos en este 
jardín.

¿Por qué recordamos con nitidez los olores de la infancia? Como huele la casa de nuestros abue-
los, el coche de tus padres en aquellos viajes, la tienda de chucherías de la esquina de la calle, 
el perfume de su madre... Seguro que, si ahora los tuviera “delante de sus narices”, nunca mejor 
dicho, encontraría en ellos hogar. 

“Hay una enorme brecha tecnológica en nuestra sociedad. Somos capaces de reproducir con 
�delidad sonido y de grabar imágenes con gran �delidad y alta de�nición.

Pero, y ¿el olor?
Ahí es, probablemente, donde, hoy en día, la arquitectura tenga la respuesta...” (19)

El olfato evoca más recuerdos que la vista, de tal manera que las personas son capaces de re-
cordar con mayor precisión cosas que han olido que aquellas que simplemente han visto. La 
memoria olfativa es capaz de activar en nosotros más recuerdos que la memoria visual. Aunque 
parece que tratar de hablar de la arquitectura en términos olfativos, puede resultar extraño. Un 
perfume es una sinfonía, el contacto entre moléculas es como un acorde. Así es como se com-
pone su estructura,una pirámide olfativa compuesta por tres notas o acordes. Uno primero de 
salida, un segundo de corazón y un tercero de fondo. El que queda. 

Podríamos decir que este es un camino para llegar a la casa de la memoria. (Les propongo que 
vuelvan al jardín de la dimensión sensible). Indirectamente cuando hablamos de aromas u olo-
res, se despiertan todos esos recuerdos, que nos pueden hacer sentirnos, como por arte de magia 
“en casa”. Aunque claro está que todo esto será algo subjetivo relacionado con las experiencias 
propias de cada uno. 

A lo mejor deberíamos pensar menos en lo material y empezar a proyectar con los términos más 
intangibles que nos podamos imaginar. Los sentidos y entre ellos el olfato y sus aromas. Compo-
nente tan vital como el propio espacio.

Muchos edi�cios ya construidos hablan, casi sin quererlo, de esto.

Por arte de magia
Sobre los olores

(19)  Diller, Elizabeth. Estudio sobre los sentidos.
(20) Hollein, Hans. Alle ist Architektur, 1968

Si se ha dado cuenta, cada lugar huele diferente. No importan materiales ni mucho menos for-
mas o emplazamiento. No huele igual una casa de hormigón, que una iglesia o un museo o 
similar. El propio hormigón no huele igual. Probablemente una de las componentes sean las 
personas que llenan esos espacios. Personas o no. No es igual.

Cuando entra en el Palacio de la Asamblea de Le Corbusier el olor característico del hormigón 
inunda las salas. Sin embargo, la mezcla con el olor de las personas,  un cubo de limpieza que se 
han olvidado en una esquina o las puertas abiertas que dejan pasar el olor exterior hacen que el 
espacio pueda entenderse de otra forma. Por el contrario en la iglesia de la Luz de Tadao Ando, 
como en muchas iglesias, el olor característico del hormigón se funde aquí con el perfume de la 
abuela de la cuarta �la que es igual que el de la mía, aunque hoy se ha pasado un poco, o con el 
incienso que algunas veces queman. Si hubiera �ores también participarían. Otro caso es lo que 
ocurre en la vivienda. Se roba la vivienda de Mendes da Rocha en Sao Paulo y se imagina los olo-
res más comunes que podrían aparecer. Los que probablemente inunden su casa ahora mismo. 
Si, la suya. Pues bien, una vez más, el olor es diferente. No tiene nada que ver al de la asamblea 
ni mucho menos al de la iglesia.
  
Entonces el aroma es hogar.

Y a usted, ¿Qué olores le transportan? 

“La arquitectura es un condicionante de los estados psicológicos. [...]
Se ha experimentado poco el uso de medios inmateriales (luz, olor o temperatura) para carac-
terizar un entorno, un espacio. [...]
Una verdadera arquitectura de nuestro tiempo deberá rede�nirse y expandir sus recursos. 
Muchos campos fuera de la construcción tradicional serán incorporados al dominio de la 
arquitectura, del mismo modo que la arquitectura y los arquitectos entrarán a formar parte de 
otros ámbitos.
Todos somos arquitectos. Todo es arquitectura.” (20)



58 59

ca
fé

 p
or

 la
 m

añ
an

a 
- l

a 
co

m
id

a 
de

 h
oy

la
 b

as
ur

a

el
 p

er
fu

m
e 

de
sp

ué
s d

e 
la

 d
uc

ha

lib
ro

  n
ue

vo
 - 

co
m

id
a

la
 d

uc
ha

in
ci

en
so

 lo
s d

om
in

go
s

pe
rs

on
a 

qu
e 

se
 h

a 
pa

sa
do

 co
n 

el
 p

er
fu

m
e

co
m

id
a

pe
rs

on
a 

co
n 

pe
rf

um
e 

in
te

ns
o 

�o
re

s 

cu
bo

 d
e 

fr
eg

on
a 

ol
vi

da
do

pl
an

ta
s e

xó
tic

as
 

es
pe

ci
es

pe
rf

um
e 

in
te

ns
o

pe
rs

on
a 

I

pe
rs

on
a 

II
I

pe
rs

on
a 

II

ta
ba

co
 

�g 10_ Por arte de magia. Tres hormigones.
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El genio del lugar
Sobre la obra literaria

Nota arrugada de Jorn de Prècy a su jardinero:

“La primera llamada invernal llama a la puerta. Esta tarde no se olvide de entrar el limonero 
con su maceta en la veranda. Sí, como cada invierno, después de tantos años… Todo esto, usted 
lo ignora, lo sé, y estas palabras que les dejo no sirven para gran cosa. El jardinero es usted. Yo, 
incluso aquí, aun a mi edad, tengo la impresión de no ser más que un impostor, un falso jardi-
nero. Siga entonces teniendo paciencia conmigo, Samuel. El cielo anuncia la lluvia, la casa está 
helada y ya es la hora de encender el fuego en la chimenea. Lo espero esta tarde para el té. Como 
siempre, me encontrará acodado a la ventana del salón, mirando hacia afuera, nunca cansado 
de esperar.”  [...]

Y algunas anotaciones de ese lugar:

“Hubo un tiempo en el que el mundo estaba habitado por dioses. Los romanos tenían la convic-
ción de que cada lugar estaba habitado por un genius loci, un dios menor garante de la identidad 
del propio lugar, de su singularidad. [...] Por lo tanto, había que empezar por comprender el sitio 
donde se construía la vivienda. Escuchar, mirar, observar las características del suelo y las aves 
que sobrevolaban el terreno, penetrar más allá de las apariencias el misterioso espacio en el que 
se ocultaba lo divino. [...]

Imagínate, William, un mundo en el que la meta principal del hombre fuera cuidar la vida que 
crece a su alrededor independientemente de su voluntad.

Para todo consulten al genio del lugar

 �at tells the Waters or to rise, or fall, 
 Or helps thñ ambitious Hill the heav´ns to scale, 
 Or scoops in circling theatres the Vale, 
 Calls in the Country, catches opening glades, 
 Joins willing Woods, and varies shades from shades.

Trabajar con el genio del lugar es crear en el lugar mismo. [...]El lugar nos habla ¿En qué quiere 
convertirse?

Al salir de allí, me dije que nada, nunca, superará la belleza de un jardín.” (21)

 Creo que es tan importante saber hacer arquitectura como saber contarla. Y por lo tanto 
saber hacer �cción, hacer o crear, crear mundos, evadirse de la realidad. Y proponer o servir 
para proponer. Se habrá dado cuenta. 

Lo relevante es que, en primer lugar, se explica un jardín o una casa (en duda porque es pre-
cisamente lo que intentan contarnos), un espacio tan íntimo como expositivo y público. En 
segundo lugar, se describe a través de un texto, cosa que permite al autor explicarlo ya no solo 
objetivamente, sino exponer también un orden de importancia de las diferentes partes, de las 
atmósferas, de los objetos, lo que provoca una superposición de capas de información relativas 
a esa esfera doméstica que enriquecen de alguna forma su comprensión y permiten imaginar el 
espacio de otra forma. En otra realidad. Quizás �cticia. Por último, la presencia del propio due-
ño o amante del lugar, esa �gura-personaje que termina de darle sentido, pues habita en él. En 
este aspecto podríamos decir que se trata de una obra casi autobiográ�ca, pues cuenta su vida a 
través de lugares que forman su espacio. 

Por otra parte, es interesante que no se sabe a ciencia cierta si la historia es real, o no. O no del 
todo. Esto también le da carácter y es una de las razones por las que la incluimos aquí. 

Se trata de una construcción narrativa que pretende, como muchas otras, dibujar un espacio, 
hacernos partícipes de él. Es un espacio narrativo. Un hogar narrativo. Seguramente mas intere-
sante que visitar el lugar. Creo que esto repite algo que ya hemos contado (véase Ciento cuarenta 
y tres recuerdos). Retomemos, creo que la intención de Jorn probablemente hubiera sido con-
tarnos un paseo que nos sirviera de guía mientras jugábamos a perdernos y encontrarnos en el. 
Y en esto consiste la arquitectura y mucho más la esfera doméstica que es lo que nos incumbe. 
Aunque probablemente, si ha llegado hasta aquí se lo puede al menos imaginar.

La magia del lugar era tan intensa, que parecía estar soñando.
El silencio era perfecto.

(21)  de Précy, Jorn. El jardín perdido. Edit Elba
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�g_ 11_  El genio del lugar. La reconstrucción.
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Una cerveza al sol
Sobre las personas

 En el arte de vivir no hay reglas, no existen mas normas que las que usted mismo impone 
en el lugar donde vive o con la gente que le acompaña. Las personas son lo mas importante. Y  
el hogar va más allá de lo que esta pensando, es el rincón donde refugiarse y donde guardar las 
cuatro cosas necesarias, el lugar que esconde memoria, recuerdos y personas. 

Pues bien, esto es lo que venimos a reivindicar aquí, esos espacios insigni�cantes, anónimos, 
normales, sencillos pero especiales para cada uno, hechos a imagen y semejanza de sus “dueños” 
es decir, de las personas que los desgastan, que los habitan. 

Igual que muchas obras hay que dejarlas al dente, hay que apartarse de ellas en el momento ade-
cuado o saber cuando no tocar algo es la mejor opción, saber qué es lo imprescindible es crucial, 
por eso parafraseamos aquí las palabras de Asís. “Necesito poco y lo que necesito lo necesito 
poco” . 

Deberíamos por lo tanto saber despojarnos de todo ornamento y empezar a pensar en lo esen-
cial, aunque parezca invisible muchas veces. (22)  Y si esto lo trasladamos a nuestro ámbito, como 
vivir, no necesariamente con menos, pero si mejor, entenderemos lo que de verdad es la casa, el 
hogar de cada uno. Se trataría, en resumidas cuentas, de conciliar la vivienda con el lugar. No es 
el lugar el que tiene que adaptarse a la casa sino todo lo contrario. Deberíamos tomarnos todo el 
tiempo del mundo en comprender sin dibujar. Ya lo harán.

De esto se da uno cuenta cuando llega a un lugar que parece contar todo lo contrario a lo que 
en realidad cuenta. En el Palacio de los Vientos de Jaipur, pasaba algo así. Una fachada cuenta 
un mundo muy diferente a lo que ocurre detrás. No es más que una fachada. Dentro, pequeños 
agujeros de no mas de 20x15cm, con techos bajos y salientes en el muro donde sentarse, sirven 
a las mujeres indias de televisión. Allí se sientan a observar la calle. 

Es este el poder de la arquitectura. Contar lo que ella quiere y esconder los rincones menos es-
perados pero más codiciados por cada uno.

Quieto por un segundo. Sobre una manta de amapolas y otras �ores silvestres. Una 
brisa que las balancea. Y algún pájaro cantando de fondo. Sin saber lo que pasa 
fuera de ahí, y sin darse cuenta de que eso es hogar. Es hogar sin paredes y aun me-
jor sin techo, sin suelo. Aquí tiene la de�nición, en esa/s persona/s con la que se está 
tomando una cerveza al sol.

(22)  de Saint-Exupèry, Antoine. El principito.

�g_ 12_  Una cerveza al sol. Sobre un campo de 
amapolas.
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El roce hace el cariño
Diálogo entre ruinas y vegetación

 Si enfrentásemos en un diálogo las dos partes que aquí se estudian, probablemente en-
traríamos en discusión. Hablamos de parásitos. De como cada una de ellas parasita la otra. No 
se impone. La vegetación supone la vida, supone crecer y la necesidad de unas determinadas 
condiciones de clima, pues de lo contrario todos sabemos lo que pasaría. En contraposición, la 
arquitectura “pasada” por el tiempo, por esa vida, las ruinas, son la consecuencia de esa acción 
de tiempo, clima y la propia naturaleza misma, no existirían sin ella. Sin embargo, podríamos 
considerar la vegetación como auto generadora de espacios y si entendemos el espacio como 
creación de arquitectura, la vegetación también lo sería.

 ¿Entonces es esto una cuestión de contacto? ¿De acercamiento? ¿De enemistad? 

Quizás esa proximidad y nueva convivencia propone nuevos modelos.
Resolvamos el con�icto. Y la cuestión.

Esto es algo parecido a lo que ocurre cuando enfrentamos arquitectura y personas, parece inne-
cesario decir que la arquitectura esta hecha para las personas, para habitar, disfrutar, cobijarse, 
vivir…  Estaría conmigo en que, a determinados edi�cios o construcciones, las personas, no les 
sientan bien. Resulta difícil imaginar fotografías de arquitecturas históricas donde aparezcan 
personas. La verdad, se me ocurren muy pocas. Aunque parece una paradoja. 

Podríamos de�nir las ruinas como esa arquitectura vestida de vegetación, donde el �n último 
de esta última sería la protección de la anterior. Esta intención de convivencia, donde las escalas 
y proporciones parecen ponerse de acuerdo y todo crece a un mismo ritmo, donde no se puede 
distinguir casi cada una de las partes sería capaz de simular esa respuesta.  

Lo entendemos como dos �ltros, que, a través de diferentes combinaciones supondrán esas nue-
vas visiones. Estas diferentes opciones darán lugar a nuevas situaciones que podremos trasladar 
a las nuevas formas de vida. 

Superposición, cambio de escala, inclusión, acciones que implican ese parasitar del que comen-
zábamos hablando. 

 Y con todo, llegamos a este lugar, diferente por ser consecuencia de lo que has-
ta aquí hemos anticipado. Ingresamos en una selva, a través de un conjunto de partes 
coreogra�adas, lo que lo convierte en cierta parte en un jardín. Parece que se centra 
en una visión ordenada con Heroica de Beethoven de fondo. Un jardín escultural 
porque todo aquí es escultura. La vegetación parece haber devorado la arquitectura. 
Las escalas confunden. Es un mundo distorsionado. Tal vez una de las cosas mas 
raras es que cuando llegas, como adulto, el lugar parece devolverte de nuevo a la ni-
ñez. Es un lugar asombroso que nos permite mirarnos a nosotros mismos. Descubrir 
cosas que solo aquí podemos ver. Parece, aunque suene un poco supersticioso, que 
hay un ángel de la guarda. El lugar es un laberinto. Un lugar donde perderse. Esto 
no es novedad. Aunque aquí si. No hay señalización. Hay un dialogo claro entre esa 
naturaleza y las estructuras. El jardín esta al mando. Nosotros solo estamos de paso. 
Con frecuencia, debemos tomar decisiones difíciles. Es una experiencia. Esto lo hace 
mágico.
 
No se me ocurre un lugar mejor para los fantasmas.

�g_ 13_  El  roce hace el cariño. Una ventana.
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Un museo
Sobre el proceso de trabajo

 “A veces, en los dormitorios o salas de estar, adultos y niños tienen tableros en los que 
clavan trozos de papel: cartas, fotografías instantáneas, reproducciones de cuadros, recortes de 
periódico, dibujos originales o postales. Todas las imágenes de cada tablero pertenecen al mis-
mo lenguaje y todas son más o menos iguales porque han sido elegidas de un modo muy per-
sonal para ajustarse y expresar la experiencia del habitante de la habitación. Lógicamente, estos 
tableros deberían reemplazar a los museos.” (23)

Cerca de la salida. Llegamos a un nuevo museo. Entendiendo este según la mirada de John Ber-
ger.  Una tela colgada en la que se ha ido mapeando el proceso. El making-of del estudio. Nos 
cuenta como ha ido creciendo, como se ha estancado, como ha retomado, como se ha llenado y 
como aun quedan huecos para posibles anotaciones. Realmente es capaz de mostrar lo que no se 
ve a simple vista y de lo que ya hemos hablado en Una cerveza al sol. Habla de lo que hay detrás, 
y de unas inquietudes personales que se han ido desenredando. Una metáfora como empezamos 
diciendo, de la vida de un jardín y de una casa. 

 Déjeme mostrárselo. 

(23)  Berger, John. Modos de ver. GG �g_ 23_  El museo. Making-of X
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El herbario
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Herbario 
Del lat. herbarius .

2.m. Colección de plantas secas y clasi�cadas, usada como material para el estudio de la botá-
nica.

Como toda persona paseando por una naturaleza que roba una �or o una piedra “para su 
recuerdo”, hemos ido recogiendo objetos, formas, textos, dibujos… hallazgos materializados de 
lo que hemos ido contando. Un herbario de piezas que solo tendrían sentido dentro de este. Es, 
en de�nitiva, una colección. En ese sentido único es donde podremos encontrar la respuesta 
a la cuestión. En la colección y, por tanto en las relaciones que surgen entre sus componentes 
(los capítulos, los jardines). Una caja verde de Duchamp.

�g_ 24_25_26

https://youtu.be/DcJa-LBIV80

https://youtu.be/DcJa-LBIV80
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Una vez fuera
sobre las conclusiones
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“Luego llega el momento de partir. Tras cerrar la verja, casi me asombro de volver a ver las ca-
lles, los coches, los edi�cios bien alineados y las hileras de tilos sobre las aceras. Me pregunto, 
antes de volver a sumergirme en la ciudad, si soy el mismo que empujo la verja hace un rato, 
como cuando termino de leer un buen libro, incluso sabiendo que para estas preguntas no hay 
respuesta” (24)

 A partir de ahora hablaremos de jardín, de jardín como casa. Me entienden.

La casa el jardín nace de un acto que lo hace proyecto, de una acción, tan esperada como impre-
vista. Esto es lo que le da el valor que nos trae hasta aquí y lo que abre puertas a plantear otras 
miradas, rutinas o pensamientos. Todas las partes que producen un paisaje, todas las conexiones 
que se generan y las asociaciones posibles, dan lugar a este mundo. 

Por un lado, la �cción como narración puede ser considerada una forma de proyectar, ya no 
solo por la creación sino también por la critica que genera. Como en todo proyecto es necesario 
un estudio previo que normalmente estará acompañado de la intuición. Y por consiguiente una 
toma de decisiones que dan pie a los primeros gestos o dibujos de los que “nadie sabe lo que aca-
bará saliendo” como se suele escuchar por la Escuela. Más adelante empezarán las inquietudes. 
Hasta entonces todo son nervios. Cambios, deshechos, y muchos “buscar en autosave”. No se 
trata de intentar imaginar, dibujar o escribir algo “nuevo”, sino de poner sobre la mesa todo lo 
que está pero no. Y esto es lo que signi�ca proyectar.

La narración implica también una interpretación que tiene que ver con estudiar y descubrir la 
realidad aportando diferentes caminos y potenciando lo que en ella se olvida, es una forma de 
intervenir en la vida y por lo tanto en sus espacios. Es un arte de poner en valor todo lo que a ve-
ces se pierde. Esto, inevitablemente, invita a hacer, a crear. Hagamos arte, hagamos arquitectura. 

Este hecho de hacer arquitectura se sintetizará en esa con�guración de espacios, es decir la na-
rración ahora será casi un “material” mas que un medio, capaz de dar argumento y forma, de 
de�nir y crear ese espacio. Y eso es toda una virtud. 

Deberíamos entonces, pensar más e igual así, haríamos menos. 
Argumentar más y formalizar menos.
Entender el lugar. No imponerse.

Siguiendo en el camino hacia la realidad, entendiendo esta como el objeto a tratar en sí mis-
mo: el hogar, otro concepto importante que se aborda es el vínculo del jardín con la casa, y por 
consiguiente el espacio privado del que ya hemos hablado, o lo que muchos llaman hogar. Más 
que el vínculo deberíamos hablar de yuxtaposición, es decir la fusión de ambas. La forma sigue 
estando en segundo plano y se reivindica ahora esa nueva mirada a la que ya se ha hecho men-
ción sobre esa esfera privada. Cómo el jardín es hogar y cómo estas dos partes forman un único 
signi�cado. Tratar a la casa como un paisaje, y al paisaje como un hogar. 

Para llegar hasta aquí, se propone ese espacio narrativo-�cticio, un jardín formado de jardines 
capaces de responder a la cuestión. Es decir, una respuesta formada de respuestas. Construir un 
argumento en base a estas da lugar a conexiones, muchas veces inesperadas, que construyen un 
“método” a partir del cual disponer las cosas y suponer otra forma de ver el mundo. Pérec ya 
hablaba de este espacio doméstico en su libro Especies de espacios:  “Vivir es pasar de un espacio 
a otro sin golpearse”. 

A partir de todas las relaciones nos damos cuenta de la respuesta. Todas convergen en un punto 
que responde a la pregunta. El término de casa u hogar pasa a estar implícito en lo que cono-
cemos como jardín.  Poco a poco, la arquitectura irá tomando esta dirección hasta sentirse lo 
su�cientemente cómoda de asumir esta conclusión como de�nición del hogar. 

Se trata de generar proyecto y, por lo tanto, dar forma a un espacio. Se trata de observar con 
otros ojos “las vidas que llevamos y las casas los jardines en las los que vivimos” (25).  Se trata de 
re imaginar, re dibujar y re escribir 14 espacios tan cotidianos como imaginarios y surrealistas. 
Al �nal el arquitecto no inventa nada, sino que parte de algo que existe y lo reinventa. El simple 
hecho de traerlos hoy aquí de alguna forma u otra ya los revaloriza. Hasta lo más mínimo.

No hay �n último, porque no hay �n. Cualquiera puede aportar algo. Nada me gustaría más. Es 
sólo el comienzo a otras miradas. No hay �n, pero sí �nalidad. Y es precisamente esta la tensión 
a la que avoca mediante el camino propuesto. Un camino del que salimos, pero abierto a volver. 
Como la arquitectura. Que siempre esta ahí. 

El in�nito, la reserva inagotable exigida por un paisaje: “un palacio del que se conocen todas las 
habitaciones no merece  ser habitado” escribe Lampedusa. 

La justi�cación es esta. La casa del hoy aun no existe. El hogar es un paisaje donde se agrupan 
todas las partes de este estudio. El hogar es un jardín. Llamémosle por su nombre. 

         
(24) Martella, Marco. Un pequeño mundo, un mundo perfecto. 
(24) Orhan Pamuk, Los objetos viajan por rutas misteriosas

�g 20_  Una vez  fuera.  La respuesta.
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Lo que se ha olvidado dentro
créditos de los dibujos
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�g 00.  El sello : dibujo de la autora

�g 01.  Antes de entrar. Llaves y puertas: dibujo de la autora

“Nos protegemos, nos parapetamos. Las puertas paran y se paran. No se puede ir de un 
lado a otro dejándose llevar, no se pasa d Dino a otro ni en un sentido ni en otro, es nece-
saria una contraseña. No se trata de abrir o no abrir su puerta, no se trata de dejar su llave 
en la puerta; el problema no es que no haya llaves pues si no hubiera puerta no habría lla-
ves. Sería difícil imaginar una casa sin puerta.” Así hablaba Georges Perec de las puertas.  
Se habrán dado cuenta de que antes de entrar...

�g 02.  Sigue las huellas. Colección de pisadas como base del estudio:  dibujo de la autora

I. Estoa de Átalo, Atenas. II.Termas de Caracalla, Roma. III. Villa romana, Roma. IV. Castillo de 
Hohenzollern, Alemania. V. Esquema de vivienda medieval. VI.Alhambra de Granada, Grana-
da. VII. Casa museo Soane, Londres.  VIII. Unidad de habitación de Marsella, Francia. IX. Casa 
das Canoas, Río de Janeiro. X. Casa Le Lac, Suiza. XI. Casa-estudio Julio Cano Lasso. XII. Casa 
Von Sternberg, California.          

�g 03. Lo infraordinario. Lo que me rodea: dibujo de la autora

Cuando entras en la habitación, una silla y una mesa están en frente. A su izquierda, una estan-
tería, con algunos de los libros que ya les he mostrado, una estantería y una cómoda. Como se 
habrán dado cuenta, la vegetación es importante. Una alfombra cubre el suelo. Las cortinas evi-
tan que el sol deslumbre en la cama. Una mesita la acompaña. Y del techo cuelga una lámpara. 

�g 04. Lo infraordinario. Desorden ordenado: dibujo de la autora

Siguiendo lo anterior, acercándonos a la mesa, el desorden cuenta un orden propio. Seguro que 
en alguno de sus cajones, en su mesa, estantería o armario encuentra orden en el desorden. 
Probablemente solo lo pueda hacer usted. Les traigo un escritorio cartogra�ado a través de sus 
objetos. 

�g 05. Esprintar. ¿Dónde estoy? : dibujo de la autora

Un lugar laberinto, las columnas revelan tiempo. Cada una de ellas habla de una época, un mo-
mento, de la historia y por lo tanto del tiempo. Entre ellas, columnas clásicas, dóricas, jónicas, 
corintias, IPEs, HEBs, per�les, con secciones diferentes, de hormigón, de madera... Al fondo dos 
muros también hablan de esto, perpendicularmente un muro de piedra se enfrenta a un muro 
cortina.

�g 06. Paraísos y fantasías. El mix: dibujo de la autora

Una parte del tríptico del Jardín de las Delicias. Un Miró. Una rama que se cuela de Rudofsdy.  
El ático de Beistegui de Le Corbusier . Una colección de azulejos de Oporto. Una ventana de la 
casa Milá de Gaudí.

�g 07.  Lo esperado, o no. El jardín de �ores silvestres: dibujo de la autora

El jardín más esperado, el de las �ores como tal. Escuchamos atentamente a Piet Oudolf y dibu-
jamos como el dice “su casa”. Miles de �ores silvestres.

�g 08.  Con la mano izquierda. El juego:  dibujo de la autora

Sobre un campo nos paramos un momento para seguir el juego. Lápiz y papel es lo único que 
necesitamos aquí. Bueno eso ya lo saben.    
     

�g 09. Campo de tesoros. El pergamino-mapa: dibujo de la autora

En este inmenso lugar, sin aparente salida descubrimos los tesoros que esconden cada una de 
las viviendas que encontramos allí. La casa Le Lac de Le Corbusier, la casa Von Sternberg de 
Richard Neutra, la casa das Canoas de Niemeyer, la casa estudio de Cano Lasso, la residencia de 
Luis Barragán, Can Lis de Utzon, la casa de vidrio de Lina bo Bardi, la casa para el poema del 
ángulo recto de Radic, la fábrica de Bo�l o la propuesta de Ishigami. 

�g 10. Por arte de magia. Tres hormigones: dibujo de la autora

La Asamblea de Le Corbusier, la iglesia de la Luz de Tadao Ando y la casa de Mendes da Rocha 
en Sao Paulo. Tres propuestas que hablan del hormigón y cambios de olor.

�g 11. El genio del lugar. La reconstrucción: dibujo de la autora

En este lugar se propone el Jardín perdido de Jorn de Prècy según un texto. Con�gurar un lugar 
a través de palabras.

�g 12. Una cerveza al sol. Sobre un campo de amapolas: dibujo de la autora 

Cerveza fría. Y quien usted quiera. Ahí tiene la de�nición.
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�g 13. El roce hace el cariño. Una ventana: dibujo de la autora

La vegetación y el tiempo visten la arquitectura. Desde la ventana se ve el mundo que hay de-
trás. Dentro de poco desaparecerá.

�g 14. Una vez fuera. La respuesta: dibujo de la autora

Ya conocemos todos lo lugares. 

Making-of del museo: 

�g 14. El museo I.     Fotografía propia
�g 15. El museo II.    Fotografía propia
�g 16. El museo III.   Fotografía propia
�g 17. El museo IV.   Fotografía propia
�g 18. El museo V.     Fotografía propia
�g 19. El museo VI.   Fotografía propia
�g 20. El museo VII.  Fotografía propia
�g 21. El museo VIII. Fotografía propia
�g 22. El museo IX.    Fotografía propia
�g 23. El museo X.     Fotografía propia

El herbario: 

�g 24. El herbario I.     Fotografía propia
�g 25. El herbario II.   Fotografía propia
�g 26. El herbario III.  Fotografía propia
�g 27. El herbario IV.  Fotografía propia
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Esto es solo el inicio. Bienvenidos. O hasta pronto. 
Les deseo buen viaje. 
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