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Resumen: 

La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el re-
gazo de una casa.1 

Esta investigación trata de indagar en cuestiones que apelan a la arqui-
tectura del espacio doméstico que, los mecanismos proyectuales tradi-
cionales, no suelen contemplar y en los que hemos detectado carencias 
comunicativas. Nos referimos a la vivencia y la convivencia, el aconte-
cimiento dentro del espacio, a los aspectos instintivos e inconscientes de 
nuestra relación con el espacio2. 

Centrando la investigación en tres puntos principales: la casa familiar, 
la casa como arquitectura, y la casa y lo éxtimo; nos aproximaremos al 
objeto de estudio. De forma paralela a estas indagaciones teóricas, se 
proponen una serie de cartografías que, tratarán de ilustrar las lógicas 
inherentes que subyacen a la casa, los elementos, las dimensiones, las vi-
vencias, etc…. Como último ejercicio, se presentarán estas cartografías 
en forma de palimpsesto para intentar aportar una lectura transversal. 

En ningún caso esta metodología será categórica, sino que siempre esta-
rá abierta a incorporar nuevas lecturas. Se plantea pues, como una invita-
ción a releer la casa, y con ello la arquitectura, desde nuevos horizontes. 

Palabras clave:

Casa

Territorio

Objetos

Rito

Vivencias

Intimidad

1 Bachelard, G. (1965). La poética del 
espacio. 1957. México: FCE. Pág. 30.

2 Pallasmaa nos explica sobre el tema: 
“El papel de los sentidos en el uso del 
espacio colectivo y personal de varias 
culturas fue el tema del influyente libro 
de Edward T.Hall La dimensión oculta, 
un libro que, lamentablemente, parece 
que los arquitectos han olvidado. Los 
estudios proxémicos de Hall sobre el 
espacio personal ofrecen datos impor-
tantes sobre los aspectos instintivos e 
inconscientes de nuestra relación con el 
espacio y nuestro uso inconsciente del 
espacio en la comunicación conductual”. 
Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la piel: 

la arquitectura y los sentidos. Pág. 32.
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La casa como experiencia espacial. Otra lectura del espacio doméstico

En esta investigación, el adjetivo doméstico, siempre irá referido a la 
definición que nos proporciona la RAE: Del lat. domestĭcus, de do-
mus “casa”. 

El término domus, de etimología indoeuropea (*dom-), que designa-
ba a la familia de tres generaciones y tiene su origen en la raíz *dem-, 
construir. (…) Originó también el vocablo el griego domo y el sánscri-
to dama “casa”. (…) dio lugar al italiano duomo y al alemán dom “cate-
dral”(…) Proviene del latín domesticus  “relativo a la casa, a la familia o 
a la nación” “casero”(…) En inglés, domus generó numerosas palabras, 
entre las cuales mencionaremos  daunt  “intimidar”,  tame  ‘domar’ 
y timber   ‘madera”(…) Cicerón escribía intra domesticus parietes  (li-
teralmente, entre las paredes de la casa) para significar “dentro de sí”, 
“en su fuero íntimo”. 3 

La casa es la vida, el primer instante de ella, el primer lugar, el primer 
refugio, es el segundo vientre. 

Esta investigación nace de “volver a casa”. En Junio de 2020, encuentro 
en la escalera de mi casa un elemento que desde su inadvertida presen-
cia, se convierte en obsesión y objeto de reflexión durante los meses 
siguientes. Se trata de una alcayata que, desprendida de su marco, evi-
dencia una ausencia paralizante. La alcayata grita: ¡aquí hubo algo! Pero 
solo por formar parte de una composición, con otras tantas, en este caso, 
con sus marcos, y que cuentan una historia en conjunto, que como ele-
mentos individuales no harían. También había otra emoción poderosa, y 
unas singulares ganas de dibujar ese instante para comprenderlo.

La arquitectura, nos da herramientas para entender y pensar el mundo. 
No es por ello extraño que, en el momento de enfrentarse y asumir un 
duelo, estos medios salgan a la luz mostrándonos una pequeña salida. De 
nuevo, esta investigación nace de agradecer, y poner en valor algunos 
de los mecanismos de pensamiento arquitectónico que nos llevaron a 
cartografiar la pérdida, a intentar, por todos los medios, dibujar la ausen-
cia y proyectar esas fuerzas inmateriales que, inevitablemente, habitan 
nuestras arquitecturas.

Comprender, territorializar y cartografiar estas potencias será menester 
de este trabajo.  Queremos trabajar sobre la vivencia, que es, esencial-
mente, un edificio habitado, que puede ser, esencialmente, ¿la propia 
arquitectura?

La investigación plantea una aproximación, en ningún caso será categó-
rica. Se han escogido los temas tratados por la fuerza con la que estos, 
se han mostrado en las primeras fases de estudio de la casa de forma 
sistemática.

Extraña situación, ¡los espacios que amamos no quieren quedarse ence-
rrados siempre! Se despliegan.4

3 Soca, R. (7 de octubre de 2019). Eti-
mología – Palabra del día. El castellano. 
https://www.elcastellano.org/palabra/
doméstico. Extraído de Soca, R. (2018). 
El origen de las palabras. Diccionario 
etimológico ilustrado. Lingua, 2, 65. 

4 Bachelard, G. (1965). La poética del 
espacio. 1957. México: FCE. Pág. 64.
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Introducción

Esta lectura, es solamente, otra lectura. Podrán surgir infinitas más en 
las que se irán sumando capas de complejidad, o se irán eliminando; y 
todas ellas serán lecturas distintas, pero no incompletas. Por esta misma 
razón, queremos puntualizar que, las propuestas aquí expuestas están 
asumiendo los planteamientos de conocimiento situado enunciados por 
Haraway en 1991. “Propone hablar de los objetos de estudio poniendo 
en evidencia el lugar desde el cual se parte, ya que, independientemente 
del tipo de método empleado, ningún conocimiento está desligado de su 
contexto ni de la subjetividad de quién lo emite.”5  Es decir, asumimos 
que la investigación se orienta a partir de las experiencias políticas, per-
sonales, sociales, intelectuales;…de la autora y por ello se presenta una 
propuesta situada desde ese contexto. 

Se toma una decisión premeditada de utilizar como medio de represen-
tación, la línea. Todos los dibujos presentados, se han realizado sin el 
uso de modeladores 3D, no se realizan extrusiones, si no que se levantan 
líneas. Nos explica, Jill Stoner, la condición política de “tirar una línea” 
(…):

(…) La palabra inglesa draw, es español dibujar o trazar, viene de la raíz 
*dhrag, de la que también deriva la palabra draft, tirar, sacar. La cerveza 
de barril (draft beer) se tira dese el grifo, el caballo de tiro (draft horse) 
tira del carro y el delineante (draftsman) tira líneas sobre el papel. Son-
sacamos a la gente (draw people out) en una conversación, sacamos 
(draw) conclusiones de las pruebas. Un línea de fuerza tiene la misma 
intensidad que el impuso del trazar, del dibujar, del tirar líneas, que es 
también el disegno, el proyectar. La condición política del tirar una lí-
nea a través de un objeto deriva de la fuerza de ese lanzar y confiere a 
edificio un nuevo potencial.6

La presente investigación nace, como hemos comentado anteriormente, 
de una situación particular, pero ha generado una lectura global y gene-
ral del espacio doméstico. No quiere hablar de una vivencia personal, 
sino plantear una nueva forma de habitar y dialogar con los espacios; 
y consecuentemente con la propia casa. De una manera experiencial, 
perceptiva y sensorial, esta lectura quiere contar la arquitectura desde 
otro sitio.7

La casa contada como un espacio de vivencia y de convivencia, no solo 
funcional o de cobijo ante el frío. Entendiendo, que estas cuestiones su-
man capas de contenido a nuestras arquitecturas, las completan y las 
convierten en legibles. Pretende trascender la funcionalidad del mo-
vimiento moderno, y  situarnos, de otra manera, en el espacio íntimo, 
haciendo evidente que existe una complicidad con lo que entendemos 
como territorio urbano, como ciudad. Pondremos en crisis un análisis de 
la casa que venía del caso universal al caso concreto, de lo objetivo a lo 
subjetivo, y al hacerlo al contrario, esta aproximación desde la subjetivi-
dad, permite extrapolar una lectura más sensible.

5 Adán, C., (2006) Feminismo y Conoci-
miento. De la experiencia de las mujeres 
al ciborg. La Coruña: Ed. Espiral Maior 
(Spiralia Ensayo; 1) ISBN 84-96475-30-
1.

6 Stoner, J. (2018). Hacia una arquitec-
tura menor. Bartlebooth. Pág. 104

7 Cabe apuntar que los escritos sobre 
fenomenología de Merleau-Ponty han 
ayudado a comprender este “otro” lugar 
desde el que nos gustaría aproximarnos 
a la arquitectura. “Se trata de descri-
bir, no de explicar ni analizar. (…) Yo 
no soy el resultado o encrucijada de las 
múltiples causalidades que determinan 
mi cuerpo o mi <psiquismo>; no puedo 
pensarme como una parte del mundo, 
como simple objeto de la biología, de la 
psicología y la sociología, ni encerrarme 
en el universo de la ciencia. Todo cuanto 
sé del mundo, incluso lo sabido por cien-
cia, lo sé a partir de una visión más o de 
una experiencia del mundo (...)”. Mer-
leau-Ponty, M., & Cabanes, J. (1975). 
Fenomenología de la percepción. Barce-
lona: Península. Pág. 8.
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También es, en último caso, una lectura transversal, se podría leer en 
cualquier dirección y la comprensión de la misma no variaría. Tampoco 
las cartografías aportadas siguen un orden lineal de lectura, acompañan 
las ideas planteadas en este texto, pero podrían no hacerlo y seguir co-
municando.

Este trabajo quiere hacer una invitación a pensar, dibujar, leer y comuni-
car la arquitectura desde un lugar diferente.

“La fortaleza del muro en la construcción de la gran muralla China no 
radica en su continuidad física real, sino en la leyenda que la explica”. 8

       Franz Kafka

8  Citado en Stoner, J. (2018). Hacia una 
arquitectura menor. Bartlebooth. Pág. 
32.
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Img. 2. El regreso de Ulises, 1968. Giorgio de Chirico
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La casa natal ha inscrito en nosotros la jerarquía de las diversas 
funciones de habitar. Somos el diagrama de las funciones de habi-
tar 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.9

La casa familiar es el lugar primero. En esta investigación, escogemos 
la casa para contar arquitectura por múltiples razones. Una de ellas es su 
fuerte poder jerarquizador de espacios. La casa es el primer contenedor 
de nuestra existencia, y el contenedor de las experiencias espaciales, y 
el contenedor de nuestras primeras acciones, y el contenedor de nues-
tros miedos; alegrías, frustraciones, anhelos, grietas, deseos… estudiar 
la casa es mirar atrás, y ver, desde otro sitio (la memoria) nuestra vida 
pasar y poder respondernos cuestiones. 

La casa natal es una casa habitada. Los valores de intimidad se dis-
persan en ella, se estabilizan mal, padecen dialécticas (…) Allende los 
recuerdos, la casa natal está físicamente inscrita en nosotros. Es un 
grupo de costumbres orgánicas. Con veinte años de intervalo, pese 
a todas las escaleras anónimas, volveríamos a encontrar los refle-
jos de la “primera escalera”, nos tropezaríamos con tal peldaño un 
poco más alto. Todo el ser de la casa se desplegaría, fiel a nuestro 
ser (…) Los valores de intimidad son tan absorbentes que el lector 
no lee ya nuestro cuarto: vuelve a ver el suyo.10

Gastón Bachelard continúa proponiendo:

la casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o 
ilusiones de estabilidad. Reimaginamos sin cesar nuestra realidad: 
distinguir todas esas imágenes sería decir el alma de la casa; sería 
desarrollar una verdadera psicología de la casa.11 

Esta idea, fue el motor de la primera cartografía del trabajo: El Atlas de 
recuerdos. Se decide recoger imágenes realizadas en y de la casa desde 
el año 2015 hasta 2022. No son imágenes tomadas con una intencio-
nalidad concreta para este trabajo (que se plantea a partir de Junio de 
2020), si no que su cualidad fortuita es la que ha aportado veracidad a 
su análisis. Se escoge el atlas como herramienta por su carácter abierto, 
porque permite siempre incluir o retirar imágenes y que su lectura no se 
vea alterada.

El Atlas no es en ningún caso un catálogo. El catálogo propone una 
sistematización ordenada de un universo acotado a partir de unos 
criterios fijos previamente establecidos (…) El Atlas, por el contrario, 
es por definición necesariamente incompleto, una red abierta de 
relaciones cruzadas, nunca cerrado o definitivo, siempre ampliable 
a la incorporación de nuevos datos o al descubrimiento de nuevos 
territorios. El Atlas constituye un Work in Progress stricto sensu. 
No se lee un Atlas de manera secuencial, como un tratado o una no-
vela; ni siquiera se lee desde una búsqueda sistémica, como se haría 

9 Bachelard, G. (1965). La poética del es-
pacio. 1957. México: FCE. Pág. 36.

10 Ibíd., Pág. 35 y 36.

11 Ibíd., pág. 37.
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1. La casa familiar

en un catálogo. La lectura del Atlas es abierta, adireccional, inde-
terminada: cada información, cada imagen, nos lleva a otras nuevas, 
a menudo de naturaleza muy diferente, y en cuyas corresponden-
cias, lejos de basarse en analogías conceptuales o jerarquías se-
mánticas, yacen a menudo profundas relaciones subconscientes, 
espontáneas, difíciles de determinar a priori. La lectura de un Atlas 
constituye una auténtica deriva situacionista.12

El Atlas de recuerdos cuenta con 86 imágenes que pretenden aproximar-
nos a la casa desde la memoria. Son imágenes pero en algunos casos son 
intuiciones, son sugerencias o recuerdos de un momento, un instante de 
vida. En conjunto nos cuentan una historia, la historia de la casa desde 
la reconstrucción de esos momentos. Al redibujarlos, analizamos y sin-
tetizamos, de tal forma que podemos enfrentarnos de forma analítica a 
esta subjetividad. 

Nos explica Didi-Huberman como Quatremére analiza Historia del arte 
entre los Antiguos, de Winklemann:

En adelante el historiador del arte no se contenta ya con colec-
cionar y admirar sus objetos: como escribe Quatremére, analiza y 
descompone, pone en juego su espíritu de observación y de crítica, 
clasifica, aproxima y compara, «vuelve del análisis a la síntesis» con 
el fin de «descubrir las características seguras» que darán a toda 
analogía su ley de sucesión. Y es así como la historia del arte se 
constituye en «cuerpo», en saber metódico, en verdadero «análisis 
de los tiempos».13

Continuamos con Bachelard:

La casa es, pues, un instrumento de tipoanálisis. Es un instrumento 
muy eficaz porque es precisamente de un empleo difícil. En resu-
men, la discusión de nuestra tesis se sitúa sobre un terreno des-
favorable. En efecto, la casa es primeramente un objeto de fuerte 
geometría. Nos sentimos tentados de analizarlo racionalmente. Su 
realidad primera es visible y tangible. Está hecha de sólidos bien 
tallados, de armazones bien asociadas. Domina la línea recta. La 
plomada le ha dejado la marca de su prudencia y de su equilibrio. 
Un tal objeto geométrico debería resistir a metáforas que acogen 
el cuerpo humano, el alma humana. Pero la trasposición a lo huma-
no se efectúa inmediatamente, en cuanto se toma la casa como un 
espacio de consuelo e intimidad, como un espacio que debe con-
densar y defender la intimidad.14

Esta reflexión resulta muy pertinente. Podría trasladarse al estudio de 
otras tipologías arquitectónicas pero en concreto, el carácter íntimo de 
la casa, la convierte en una arquitectura fértil. Bachelard incide en que 
una construcción como la casa, con la carga técnica, histórica y social 
que acompaña su proyección, pueda verse apelada por cuestiones que se 
alejan de las lógicas mismas de la construcción, pero que sin embargo, 
se acercan mucho a las del habitar. Es decir, la casa acoge procesos de 

12 Guridi García, Rafael y Tartás Ruiz, 
Cristina (2013). Cartografías de la me-
moria: Aby Warburg y el Atlas Mnemosy-
ne. “EGA Revista de Expresión Gráfic Ar-
quitectónica” (n. 21); pp. 226-235. ISSN 
1133-6137.

13 Didi-Huberman, G. (2009). La imagen 
superviviente: historia del arte y tiempo de 
los fantasmas según Aby Warburg. Abada. 
Pág. 12.

14 Ibíd., pág. 60.



Img. 3. La cabaña de Martin Heidegger.
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toda índole, y estos, no la desestabilizan sino que la enriquecen como 
construcción. La casa está proyectada para crecer una vez comienza a 
estar habitada. 

Puede parecer que los escritos de Loos estén alejados del tema aquí ex-
puesto, pero la sensibilidad con la que narra esta breve historia de la 
arquitectura es, sin duda, muy pertinente para nuestro planteamiento.

Al comienzo, se realizó el revestimiento. El hombre buscó protec-
ción frente a las inclemencias del tiempo, protección y calor para 
las horas de su sueño. Quiso cubrirse. El techo es el elemento ar-
quitectónico más antiguo. En un principio constaba de pieles o te-
jidos. (Este significado de la palabra aún se conoce en las lenguas 
germánicas por la relación que en ellas hay entre techo y cubrirse). 
El techo se tenía que disponer sobre un lugar que ofreciera bastan-
te espacio para dar cobijo a toda una familia. De ahí provienen las 
paredes, que, al mismo tiempo, constituían una protección lateral. 
Y así evolucionó el pensamiento arquitectónico, tanto en la huma-
nidad como en el individuo. 

Hay arquitectos que proceden de otro modo. Su fantasía no forma 
espacios, sino muros. Lo que queda entre los muros son los espa-
cios (...) Pero el artista, el arquitecto, primero siente el efecto que 
piensa producir y luego, con mirada espiritual, ve los espacios que 
desea crear.15

Nos reconecta de nuevo con el origen etimológico de la domus y su 
evolución. La raíz indoeuropea *dem, que significa construir y que evo-
luciona, en la lengua inglesa, hasta intimidad o madera. Construir inti-
midad con madera.

Quizá, escogimos la casa porque se presentó delante de nosotras con una 
necesidad imperiosa de comunicar.

Extraña situación, ¡los espacios que amamos no quieren quedarse ence-
rrados siempre! Se despliegan.16

15 Loos, A. (1972). Ornamento y delito. 
Barcelona. Gustavo Gili. Pág. 216 y 217.

16 Bachelard, G. (1965). La poética del 
espacio. 1957. México: FCE. Pág 64.
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1. La casa familiar

Para sumergirnos completamente en las cuestiones a tratar, durante las 
siguientes páginas compartiremos algunas acepciones de la casa en la 
literatura, con el fin de evocar y recordar sentimientos poderosos que nos 
unen a esta arquitectura. 
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50

Mi casa contigo era

la habitación de la bóveda.

Dentro de mi casa entraba

por ti la luz victoriosa.

Mi casa va siendo un hoyo.

Yo no quisiera que toda

aquella luz se alejara

vencida, desde la alcoba.

Pero cuando llueve, siento

que las paredes se ahondan,

y reverdecen los muebles

rememorando las hojas.

Mi casa es una ciudad

con una puerta a la aurora,

otra más grande a las tar-
des,

y la noche, inmensa, otra.

Mi casa es un ataúd,

bajo la lluvia redobla

y ahuyenta las golondrinas

que no la quisieran torva.

En mi casa falta un cuerpo.

Dos en nuestra casa so-
bran.17

Miguel Hernández

17 Hernández, M., & Rovira, J. C. 
(1978). Cancionero y romancero de ausen-
cias (Vol. 126). Lumen. Pág 192.
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1. La casa familiar

paredesparedes

r:·Qué pasa detrás de un muro cualquiera?

Jean Tardieu

18

18 Citado en Perec, G. (2003). Especies de 
espacios. Editorial Montesinos. Pág. 68.
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La existencia humana se inicia 

en la casa que es el otro.19

Josep María Esquirol

19 Quintanar, M. Á. M. (2017). 
ESQUI-ROL, Josep Maria: La 
resistencia íntima. Ensayo de una 
filosofía de la proximidad, Acantilado, 
Barcelona, 2015, 178p. Agora: papeles de 
Filosofía, 36 (2).
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1. La casa familiar

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 amándola.

Camilo José Cela
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TAMBIÉN:

En París, hay una calle;

en esta calle, hay una casa;

en esta casa, hay una escalera;

en esta escalera, hay una habitación;

en esta habitación, hay una mesa;

sobre esta mesa, hay un tapete;

sobre este tapete, hay una jaula;

en esta jaula, hay un nido;

en este nido, hay un huevo;

en este huevo, hay un pájaro.

El pájaro hizo caer el huevo;

el huevo hizo caer el nido;

el nido hizo caer la jaula;

la jaula hizo caer el tapete;

el tapete hizo caer la mesa;

la mesa hizo caer la habitación;

la habitación hizo caer la escalera;

la escalera hizo caer la casa;

la casa hizo caer la calle;

la calle hizo caer la ciudad de París.

Canción infantil de Deux-Sevres20

(Paul Éluard, Poésie involontaire et poésie intentionnel!).
20 Citado en Perec, G. (2003). Especies de 
espacios. Editorial Montesinos. Pág. 28.
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1. La casa familiar

Primeramente podemos dibujar esas casas antiguas, dar de ellas 
una representación que tiene todos los caracteres de una copia de 
la reali-dad. Ese dibujo objetivo, separado de todo ensueño, es un 
documento duro y estable que señala una biografía. 21

Gaston Bachelard

21 Bachelard, G. (1965). La poética del es-
pacio. 1957. México: FCE. Pág. 61.
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Las casas viejas nos devuelven al tiempo lento y al silencio del pasado. 
El silencio de la arquitectura es un silencio receptivo, que hace recordar. 
Una experiencia arquitectónica potente silencia todo el ruido exterior.22 

Juhani Pallasma
22 Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la piel: 
la arquitectura y los sentidos. 
Barcelona. Gustavo Gili. Pág. 63. 
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“No habitamos porque hemos construido, si no que construimos en la 
medida que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan.”23

Martin Heidegger

23 Citado en Vásquez Rocca, A. (2004). 
La Arquitectura de la memoria. Espacio e 
identidad. Aparte Rei. Revista de Filosofía. 
Pág 6; Heidegger, M. 1951 y publicado tres 
años más tarde. Construir, Habitar, Pensar. 
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Si de una casa se hace un poema, no es raro que las más intensas con-
tradicciones vengan a despertarnos, como diría el filósofo, de nuestros 
sueños conceptuales, y a liberarnos de nuestras geometrías utilitarias. 
En la página de Rene Cazelles, es la solidez lo que alcanza la dialéctica 
imaginaria. Se respira el aroma imposible de la casa, y el granito es 
alado. E inversamente, el viento súbito es rígido como una viga. La 
casa conquista su parte de cielo. Tienen todo el cielo por terraza.

Gaston Bachelard
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Cuelgo un cuadro en la pared. 
Enseguida me olvido de que 
allí hay una pared. Ya no sé lo 
que hay detrás de esa pared, 
ya no sé que hay una pared, 
ya no sé que esa pared es una 
pared, ya no sé qué es eso de 
una pared. Ya no sé que en mi 
apartamento hay paredes y 
que, si no hubiera paredes, no 
habría apartamento. La pa-
red ya no es lo que delimita y 
define el lugar en que vivo, lo 
que le separa de los otros lu-
gares donde viven los demás, 
ya no es más que un soporte 
para el cuadro. Pero también 
me olvido del cuadro, ya no 
lo miro, ya no sé mirarlo. He 
colgado el cuadro en la pared 
para olvidar que allí había una 
pared pero, al olvidar la pared, 
me olvido también del cuadro. 
Hay cuadros porque hay pare-
des. Es necesario olvidar que 
hay paredes y, para ello, no se 
ha encontrado nada mejor que 
los cuadros. Los cuadros elimi-
nan las paredes. Pero las pa-
redes matan los cuadros. O, si 
no, habría que cambiar conti-
nuamente, bien de pared, bien 
de cuadro, colgar de continuo 
otros cuadros en las paredes, 
o cambiar el cuadro de pared
todo el tiempo. Podríamos es-
cribir en las paredes (como se 
escribe a veces en las fachadas 
de las casas, en las empaliza-
das de las obras, en los muros 
de las prisiones), pero rara 
vez lo hacemos.24

24 Perec, G. (2003). Especies de espacios. 
Editorial Montesinos. Pág. 68 y 69.
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Pequeño problema

Cuando en una habitación dada se cambia de sitio la 

cama, ¿se puede decir que se cambia la habitación, o 

qué?

(Cf. topo-análisis).25

Georges Perec

25 Perec, G. (2003). Especies de espacios. 
Editorial Montesinos. Pág. 48.
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22

Véase a continuaciónVéase a continuación

un modelo apenas caricaturesco:un modelo apenas caricaturesco:

07 .00 La madre se le-
vanta y va a preparar el 
desayuno a la COCINA

07 .15 El niño se levanta y 
va al BAÑO

7. ¡Ésta es la frase más
bonita del libro!

07.30 El padre se levanta 
y va al BAÑO

07.45 El padre y el niño 
toman el

desayuno en la COCINA

08.00 El niño coge su 
abrigo en la ENTRADA

 y se va a la escuela

08.15 El padre coge su 
abrigo de la ENTRADA

y se va a la oficina

08.30 La madre se asea 
en el  BAÑO

08.45 La madre coge el 
aspirador en el ESCOBE-
RO

y realiza la limpieza (pasa 
por todas las piezas del 
apartamento pero re-
nuncio a enumerarlas)

09.30 La madre coge la 
cesta de la compra en la 
COCINA

y su abrigo en la ENTRA-
DA

y se va al mercado

10.30 La madre vuelve 
del mercado y deja su

abrigo en la ENTRADA

10.45 La madre prepara 
la comida en la COCINA

12.15 El padre vuelve de la 
oficina y cuelga

su abrigo en la ENTRA-
DA

12.30 El padre y la madre 
comen en el COMEDOR

(el niño come en la es-
cuela)

13.15 El padre coge su 
abrigo en la ENTRADA

y vuelve a la oficina

13.30 La madre friega los 
platos en la COCINA

14.00 La madre coge su 
abrigo en la ENTRADA
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y sale de paseo o a hacer 
compras

antes de ir a buscar al 
niño a la

salida de la escuela

16.15 La madre y el niño 
vuelven y dejan

sus abrigos en la ENTRA-
DA

16.30 El niño toma su me-
rienda en la COCINA

16.45 El niño va a hacer 
los deberes a su HABITA-
CION

18.30 La madre prepara la 
cena en la COCINA

18.45 El padre vuelve de 
la oficina y

deja su abrigo en la EN-
TRADA

18.50 El padre va a lavar-
se las manos en el BAÑO

19.00 Toda la familia cena 
en el COMEDOR

20.00 El niño va a lavar-
se los dientes al BAÑO

20.15 El niño va a acos-
tarse a su HABITACION

20.30 El padre y la madre 
van al SALÓN

ven la televisión, o bien 

escuchan

la radio o juegan a car-
tas, o el padre

lee el periódico mientras 
la madre

cose, en fin, se entretie-
nen haciendo

algo

21.45 El padre y la madre 
van a lavarse los

dientes al BAÑO

22.00 El padre y la madre 
van a acostarse a su 
HA-BITACIÓN 26

26 Perec, G. (2003). Especies de espacios. 
Editorial Montesinos. Pág. 54, 55 y 56.
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Estoy en el umbral de la puerta, apunto de entrar en mi cuarto. Lo cual 
es una empresa complicada. En primer lugar tengo que luchar contra 
la atmósfera que pesa con una fuerza de 1 kg sobre cada centímetro 
cuadrado de mi cuerpo. Además debo procurar aterrizar en una tabla 
que gira alrededor del sol con una velocidad de 30 km/s; solo un retra-
so de una fracción de segundo y la tabla se habrá alejado millas. Y se-
mejante obra de arte ha de ser llevada cabo mientras estoy colgado, en 
un planeta en forma de bola, con la cabeza hacia fuera, hacia el espacio, 
a la par que por todos los poros de mi cuerpo sopla un viento etéreo 
a Dios sabe cuanta velocidad. Pisar sobre ella es como pisar sobre 
un enjambre de moscas. ¿No acabaré por caerme?…27

Arthur Stanley Eddington

27 Citado en Stoner, J. (2018). Hacia 
una arquitectura menor. Bartlebooth. 
Pág. 53 Stanley, A. (1929). The Nature 
of Physical World .New York, 
Cambridge University Press. Edditong. 
Pág. 342; citado en Benja-min, W. (1980). 
“Una carta sobre Kafka”, en 
Iluminaciones I Imaginación y Socie-
dad. Madrid.Taurus. Pág. 204.



Consta de 86 imágenes que pretenden aproximarnos a la casa desde la memoria. 
Son imágenes pero en algunos casos son intuiciones, son sugerencias o recuer-
dos de un momento, un instante de vida. En conjunto nos cuentan una historia, 
la historia de la casa desde la reconstrucción de esos momentos. Al redibujarlos, 
analizamos y sintetizamos, de tal forma que podemos enfrentarnos de forma 
analítica a esta subjetividad. 

Todos los dibujos han sido elaborados por 
la autora.

Atlas de recuerdos*

*Ver Anexo I.
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2. La casa como arquitectura

Si Aldo Rossi quiso entender la estructura de los hechos urbanos28, este 
trabajo quiere entender, de manera análoga, la de los hechos domésti-
cos.29 

Rossi introduce la concepción dialéctica30 de la ciudad al estudiarla 
como proceso y no como resultado objetual o formal.

La ciudad, objeto de este libro, viene entendida en él como una arqui-
tectura. Hablando de arquitectura no quiero referirme sólo a la imagen 
visible de la ciudad y el conjunto de su arquitectura, sino más bien a 
la arquitectura como construcción. Me refiero a la construcción de 
la ciudad en el tiempo (…)31

(…) Podemos estudiar la ciudad desde muchos puntos de vista: pero ésta 
emerge de manera autónoma cuando la consideramos como dato últi-
mo, como construcción, como arquitectura. En otras palabras, cuando 
se analizan los hechos urbanos por lo que son, como construcción úl-
tima de una elaboración compleja (…)32

Esta aproximación a Rossi, nos abre la posibilidad de considerar la casa 
como arquitectura, es decir, como lugar en constante construcción, como 
consecuencia de acontecimientos, como territorio que se expande y que 
se descubre, y recorre. Tendremos entonces que valorar la existencia de 
unos procesos, unas permanencias, unos monumentos, unos ritos, una 
historia, una memoria…; que no solo condicionan la cualidad arquitec-
tónica de la casa, si no que la construye. 

La arquitectura de la casa es un compendio de situaciones y decisiones 
que están en constante presencia. “De estos estudios mantendremos fir-
me, pues, el concepto de la ciudad como totalidad y de la posibilidad de 
acercarnos a la comprensión de esta totalidad mediante el estudio 
de sus diversas manifestaciones, de su comportamiento.”33 

Resulta de gran interés como Rossi introduce la dimensión arquitectó-
nica34 para poder entender la ciudad, y Tarragó nos cuenta en el prólogo 
que 

la dimensión arquitectónica de lo urbano tiene que ser explicada y 
complementada recíprocamente, por la dimensión urbana de la arqui-
tectura, que si bien en el texto se enuncia, no puede desarrollarse, 
por no ser ésta la finalidad específica del ensayo.35 

Sería pertinente descubrir, entonces, si la dimensión arquitectónica do-
méstica36 (de la domus) está complementada por la dimensión doméstica 
de la arquitectura. 

Esta dimensión doméstica, aporta a la arquitectura de la casa, unos va-
lores de intimidad. A primera vista, podría parecer que este carácter nos 

28 El texto de Rossi basa su primer ca-
pítulo en estudiar la estructura de los he-
chos urbanos, su individualidad como tal 
y como obra de arte. Más adelante en el 
libro, en el tercer capítulo, vuelve a plan-
tear el estudio de los hechos urbanos y 
su individualidad y la complejidad de los 
mismos. En el cuarto capítulo habla de su 
evolución.

29 Del lat. domestĭcus, de domus ‘casa’. 

30 La concepción metodológica dialéctica, 
es una manera de concebir la realidad, de 
aproximarse a ella para conocerla y de ac-
tuar sobre ella para transformarla. La con-
cepción metodológica dialéctica entiende 
la realidad como proceso histórico. 

31 Rossi, A., & Tarragó, S. (1982). La ar-
quitectura de la ciudad. Barcelona: Gusta-
vo Gili. Pág.60

32 Ibíd., pág. 63.

33 Ibíd., pág. 94.

34 Una vez más, refiriéndose a la Arquitec-
tura como construcción, la construcción de 
la ciudad en el tiempo. Rossi, A., & Tarra-
gó, S. (1982). La arquitectura de la ciudad. 
Barcelona: Gustavo Gili. Pág.60

35 Rossi, A., & Tarragó, S. (1982). La ar-
quitectura de la ciudad. Barcelona: Gusta-
vo Gili. Pág.7.

36 Del lat. domestĭcus, de domus ‘casa’. 
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aleja de la analogía con la ciudad, pero no es así. En la ciudad encon-
tramos unas lógicas que al final de su tesis, Rossi explica a través del 
“carácter colectivo de los hechos urbanos”.37

En otros términos, muy generales, se puede decir que la ciudad es el 
progreso de la razón humana (en cuanto cosa humana por excelencia), 
y esta frase tiene sentido sólo en el momento en que iluminamos la 
cuestión fundamental, y es que la ciudad y todo hecho urbano son 
por su naturaleza colectivos.38

La memoria colectiva es un carácter, de alguna forma, íntimo de la so-
ciedad. Aparece con la experiencia individual, que posteriormente se 
comparte como sociedad. Viene de la propia percepción, de las circuns-
tancias personales, que pasan a ser sociales. La memoria colectiva se 
construye recordando en conjunto, dialogando y compartiendo senti-
mientos comunes. Como indica Rossi, “Ampliando la tesis de Halbwachs, 
diré que la ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como 
la memoria está ligada a hechos y a lugares, la ciudad es el locus de 
la memoria colectiva”.39 La memoria colectiva explica la permanencia 
de algunos elementos, y explica también la conservación del 
monumento. En ocasiones, el vínculo personal o colectivo que existe 
con un edificio es más profundo que su valor arquitectónico desde el 
punto de vista constructivo o formal. “En este momento tendremos 
que hablar de la idea que tenemos hecha de este edificio, de la 
memoria más general de este edificio en cuanto producto de la 
colectividad; y de la relación que tenemos con la colectividad a través 
de él.”40 No solamente la relación que tenemos de forma colectiva, si 
no, la personal. Es evidente, pero Rossi lo apunta: “Hay personas que 
detestan un lugar porque va unido a momentos nefastos de su vida, 
otros reconocen en un lugar un carácter fausto; también esas 
experiencias y la suma de esas experiencias cons-tituyen la ciudad”41.

En este sentido, si bien es extremadamente difícil por nuestra 
educación moderna, tenemos que reconocer una cualidad al es-
pacio. Este era el sentido con que los antiguos consagraban un 
lugar, y éste presupone un tipo de análisis mucho más profundo 
que la simplificación que nos ofrecen algunos tests psicológicos 
relacionados sólo con la legibilidad de las formas.42

De nuevo, Rossi nos desvela el carácter íntimo y biográfico, o prosopo-
gráfico, que muchas veces, se manifuesta al vivir en la ciudad, y tam-
bién, convivir con la ciudad. Con este planteamiento, queremos llegar 
a entender que estos procesos humanos son una capa fundamental en la 
lectura de la ciudad, y sin esta no sería posible comprenderla; “que en el 
carácter colectivo de los hechos urbanos hay el elemento principal para 

37 Rossi, A., & Tarragó, S. (1982). La ar-
quitectura de la ciudad. Barcelona: Gusta-
vo Gili. Pág.97.

38 Ibíd., pág. 98.

39 Ibíd., pág. 226.

40 Ibíd., pág. 71.

41 Ibíd., pág. 71.

42 Ibíd., pág. 71.



Img. 5. Cenando en la mesa del comedor el 30 de Mayo.    

            2021

36

2. La casa como arquitectura

su comprensión.”43 “Este análisis había sido avanzado también por Mau-
rice Halbwachs cuando vio en las características de la imaginación y de 
la memoria colectiva el carácter típico de los hechos urbanos.”44

Este análisis de la memoria colectiva, de entenderla y visibilizarla, le 
sirve a Rossi para reflexionar sobre el monumento y su importancia para 
la conservación y materialización del rito.

“Creo que la importancia del rito y su naturaleza colectiva, su carácter 
esencial de elemento conservador del mito constituye una clave para 
la comprensión del valor de los monumentos y, para nosotros, del va-
lor de la fundación de la ciudad y de la transmisión de las ideas en la 
realidad urbana.45

“Puesto que el rito es el elemento permanente y conservador del mito, 
lo es también el monumento que, desde el momento mismo que atesti-
gua el mito, hace posibles sus formas rituales.46 

La cena, la reunión diaria de la familia, el momento de compartir el día 
a día. La cena se hace posible al colocar los platos sobre la mesa (la 
mesa de la cocina, del comedor, la bajita del sofá…). La cena es el rito 
conservador de la familia que, mediante la mesa, se hace posible. Es 
aquí cuando la mesa deja de ser objeto para convertirse en monumento 
doméstico. Este hecho le da valor a la mesa, y a la silla. Mediante estos 
objetos se perpetúa la institución familiar, mediante estos ritos se cons-
truye. Y es también esta asociación familiar colectiva del objeto lo que 
nos provoca una parálisis devastadora al encontrar esa silla vacía porque 
la persona ya no está. 

“La posesión es la relación más profunda que se puede mantener con las 
cosas; no se trata, entonces, de que las cosas estén vivas en uno; es, al 
contrario, uno mismo quien habita en ellas.”47

Este apunte de Benjamin nos hace reflexionar sobre una posible lectura, 
para futuras investigaciones, desde la “Ontología orientada a objetos” de 
Harman que pudiese completar el análisis. Lo que si propone esta inves-
tigación es una invitación para pensar en los ritos y monumentos de cada 
casa, porque como dice Bachelard “Los valores de intimidad son tan ab-
sorbentes que el lector no lee ya nuestro cuarto: vuelve a ver el suyo.”48

En otros términos, podemos decir que, si respecto a la naturaleza del 
monumento no podemos expresar otra cosa que una tautología, un 
monumento es un monumento, podemos, sin embargo, establecer 
condiciones en el contorno que, aun no pronunciándose sobre la na-
turaleza del monumento, iluminen sus características tipológicas y 
compositivas. Estas características son también en gran parte de na-
turaleza urbana: pero son, además, condiciones de la arquitectura, es 
decir, de la composición.49

43 Ibíd., pág. 97.

44 Ibíd., pág. 75.

45 Ibíd., pág. 66.

46 Ibíd., pág. 66.

47 Citado en Stoner, J. (2018). Hacia una 
arquitectura menor. Bartlebooth. Pág. 32; 
Walter Benjamin en Desembalando mi bi-
blioteca. 

48 Bachelard, G. (1965). La poética del es-
pacio. 1957. México: FCE. Pág. 35.

49 Ibíd., pág. 93.
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Img. 7. Las trazas de la casa.

Img. 6. Estudi Rojo, 1911. Henri Matisse.
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Este conjunto de elementos funcionan en la casa como un cuerpo, expli-
ca Didi-Huberman: “Un cuerpo: una reunión orgánica de objetos cuya 
anatomía y fisiología serán como la reunión de los estilos artísticos y su 
ley biológica de funcionamiento, es decir, de evolución. Un cuerpo tam-
bién como corpas de saber, un organon de principios.”50

Rossi nos explica cómo podemos reconocer esos elementos permanentes 
en la ciudad gracias al plano, al dibujo arquitectónico.

Las persistencias se advierten a través de los monumentos, los sig-
nos físicos del pasado, pero también a través de la persistencia de los 
trazados y del plano. Este último punto es el descubrimiento más im-
portante de Poète; las ciudades permanecen sobre ejes de desarrollo, 
mantienen la posición de sus trazados, crecen según la dirección y 
con el significado de hechos más antiguos que los actuales, remotos 
a menudo. Muchas veces estos hechos permanecen, están dotados de 
vitalidad continua, y a veces se destruyen; queda entonces la perma-
nencia de las formas, los signos físicos del locus. La permanencia más 
significativa está dada así por las calles y por el plano; el plano perma-
nece bajo niveles diversos, se diferencia en las atribuciones, a menudo 
se deforma, pero sustancialmente no cambia de sitio. Esta es la parte 
más válida de la teoría de Poète; nace esencialmente del estudio de la 
historia, si bien no podemos definirla completamente como una teoría 
histórica.51

Si hemos encontrado estos monumentos, los hitos; el territorio sobre 
el que se establecen se hace evidente a través de las trazas de las per-
manencias. La arquitectura nos da herramientas para pensar el futuro: 
el plano. El plano habla siempre del futuro, de lo que será, de que lo 
proyectamos (proyectar es pensar en llevar a cabo, en infinitivo). Pero 
el análisis de Rossi evidencia que, el plano, la cartografía, como medio 
de pensamiento también nos hace entender el pasado. “El método his-
tórico acaba así no ya individualizando las permanencias, sino estando 
constituido siempre y solamente por las permanencias, puesto que sólo 
ellas pueden mostrar lo que la ciudad ha sido por todo aquello en que su 
pasado difiere del presente.”52

Recuerda Pallasmaa que, también la propia arquitectura nos conecta di-
rectamente con otro tiempo. “La arquitectura nos conecta con la muerte; 
por medio de los edificios somos capaces de imaginar el bullicio de la 
calle medieval e imaginamos una solemne procesión acercándose a la 
catedral.”53 

Para estas consideraciones debemos tener presente, además, que la 
diferencia entre pasado y futuro desde el punto de vista de la teoría 
del conocimiento consiste precisamente en el hecho de que el pasado 
es en parte experimentado ahora y que, desde el punto de vista de la 
ciencia urbana, puede ser éste el significado que hay que dar a las per-
manencias; éstas son un pasado que aún experimentamos.54

50 Didi-Huberman, G. (2009). La imagen 
superviviente: historia del arte y tiempo de 
los fantasmas según Aby Warburg. Abada. 
Pág.12.

51 Ibíd., pág. 99.

52 Ibíd., pág. 101.

53 Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la piel: 
la arquitectura y los sentidos. Barcelona. 
Gustavo Gili. Pág. 63. 
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Se concretará esta idea en el próximo capítulo hablando de la “esen-
cia verbal de la experiencia arquitectónica”55 por la que la arquitectura 
comienza a trabajar en infinitivo. Pero queremos terminar con esta re-
flexión de Rossi:

La forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad; 
y hay muchos tiempos en la forma de la ciudad. En el mismo curso de 
la vida de un hombre la ciudad cambia de rostro a su alrededor, las 
referencias no son las mismas (...) Contemplamos como increíblemente 
viejas las casas de nuestra infancia; y la ciudad que cambia cancela a 
menudo nuestros recuerdos.56

La casa, como la ciudad, solo se pueden leer en un instante. Pero el 
estudio de sus lógicas, mediante el plano, entendiendo sus permanen-
cias, preservadas por la memoria y la intimidad; nos da la posibilidad 
de entenderla como arquitectura, y volvemos así al principio, “la casa 
comprendida en su totalidad mediante estudio de sus diversas manifes-
taciones, de su comportamiento.”57

“Los geógrafos franceses han elaborado así un importante sistema 
descriptivo pero no se han adentrado a intentar conquistar la última 
trinchera de su estudio: después de haber indicado que la ciudad se 
construye a sí misma en su totalidad, y que ésta constituye la raison 
d’être de la misma ciudad, han dejado por explotar el significado de la 
estructura entrevista.”58

Baudelaire a Víctor Hugo en Le Cygne : “Le vieux Paris n’est plus; la 
forme d’une ville change plus vite, hélas, que le coeur d’un mortel”. [El 
viejo París terminó; la forma de una ciudad cambia más rápido, ¡ah!, que 
el corazón de un mortal]59

Al considerar la casa una arquitectura, como Rossi lo hace con la ciudad, 
hemos podido comprender las lógicas que trabajan desde la memoria, 
el vínculo social y afectivo, las jerarquías heredadas que se encuentran 
en el habitar, las diferentes naturalezas de los elementos que operan en 
el territorio doméstico, las trazas sobre las que se construye y que orga-
nizan la vivencia; etc… De igual forma, se ha evidenciado la potencia 
del dibujo arquitectónico como medio para vislumbrar estas cuestiones, 
como herramienta de pensamiento y de comprensión de los hechos his-
tóricos, y también para la proyección del futuro. Es el dibujo, el pensar 
sobre y con el dibujo, lo que podrá responder a las cuestiones futuras.

54 Rossi, A., & Tarragó, S. (1982). La ar-
quitectura de la ciudad. Barcelona: Gusta-
vo Gili. Pág.99.

55 Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la piel: 
la arquitectura y los sentidos. Barcelona. 
Gustavo Gili. Pág. 76.

56 Rossi, A., & Tarragó, S. (1982). La ar-
quitectura de la ciudad. Barcelona: Gusta-
vo Gili. Pág. 104 y 105.

57 Ibíd., pág. 94.

58 Ibíd., pág. 72.

59 Citado en Ibíd., pág. 105. CHARLES 
BAUDELAIRE. Tableaux Parisiens, 
LXXXIX, «Le Cygne», en Les Fleurs du 
mal, París, 1959. Versiones castellanas: 
Las flores del mal, EDAF, Madrid, 1973, y 
Editorial Bruguera, S. A. Barcelona, 1973.
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Los objetos expresan relaciones humanas, pero también las ocultan. 
En “Catedral”, y dado que la preocupación del hombre ciego es que no 
puede ver la imagen del objeto arquitectónico, es necesario reestruc-
turar dicho objeto y deconstruir su esencia. Para que la catedral pueda 
ser recreada sobre el papel  aproximada a la experiencia, su realidad 
debe ser revelada: el objeto debe mostrarse como relación, o lo que es 
lo mismo, como un objeto que se ha “desobjetualizado” a sí mismo. Este 
movimiento borra la versión canónica de la catedral gótica con sus 
altas naves, pero también la ordinaria sala de estar norteamericana en 
la que acaban de fumar y tomarse unas copas. No quedan ni objetos ni 
interiores. El espacio producido por el dibujo tiene una potencia deste-
rritorializante y liberada (…) El dibujo es irrelevante como imagen; es la 
acción del dibujar la que recrea la catedral, no como objeto o idea de 
un objeto, sino como acontecimiento.60 

60 Stoner, J. (2018). Hacia una arquitectu-
ra menor. Bartlebooth. Pág. 99 y 100.

Una mesa es una superficie horizontal,

una isla

donde depositar cosas que entablan una conversación entre ellas,

con las que nos podemos permitir jugar,

acercándonos como observadores curiosos.

La mesa se puede doblar y mover,

en distintas posiciones ...

...Un paisaje que puede cambiar...

...cada dia...

Enric Miralles



Durante las siguientes páginas,  mediante el dibujo y su análisis, com-
partiremos algunas imágenes de los hitos de la casa, con sus correspon-
dientes ritos, con el fin de evocar y recordar los propios.

Todos los dibujos han sido elaborados por 
la autora.

Los objetos
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Una vida más.
Para que me veas triunfar. Para 
nunca estar en tu funeral.

Texto en página extraído de Ocho años 

de Pablo Rodrigues da Cunha Bouzas
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Y empieza su discurso: Bien, señores arquitectos, perfectas las opinio-
nes de ustedes sobre el cemento armado y el porvenir de la arquitec-
tura moderna, pero quisiera que me dijeran ustedes dónde va a vivir 
el fantasma en vuestras casas. ¿Dónde preparan la habitación del fan-
tasma, eh? ¿Han pensado ustedes en la venganza del fantasma desalo-
jado?61

Jaques Lacan enuncia en 1958 el termino extimité. Jaques-Alain Miller, 
su albacea, aclara cómo se origina el término: Lacan encuentra una mis-
ma raíz etimológica entre próximo y prójimo, llegando a asegurar que 
ambos términos coinciden en la lengua alemana.62 Es entonces cuando 
define: “Lo éxtimo es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar 
de ser exterior. Se trata de una formulación paradójica”63

Trataremos de aclarar el significado y el alcance de este vocablo: “El tér-
mino extimidad se construye sobre intimidad. No es su contrario, porque 
lo éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo.”64 “No se trata 
del espacio enmarcado y separado por la imagen, sino de una topología 
que remite a lo que vacila entre interior y exterior.”65 

Para el análisis de este capítulo, en el que intentaremos aproximar y 
estructurar qué consecuencias y posibilidades puede acarrear el término 
extimidad en el uso del espacio doméstico, queremos puntualizar cómo 
lo íntimo constituye ya un término presente asiduamente en los procesos 
proyectuales. La intimidad es, según Robert, “el encanto de un lugar 
donde uno se siente como en su casa, liberado del mundo exterior.”66

Tuve la curiosidad de saber desde cuándo se emplea la palabra inti-
mité [intimidad] en nuestra lengua. (…) en 1684 en Madame de Sévigné, 
la epistológrafa: (…) “No pude evitar referirles todo este detalle en la 
intimidad y la amargura de mi corazón, que se alivia en la charla con 
una criada cuya ternura es incomparable” (…) Resulta curioso el tiempo 
de maduración necesario en la lengua, puesto que intime [íntimo] data 
de 1390. 67

Como hemos mencionado antes, la extimidad no es en ningún caso antó-
nimo de intimidad, si no que se construye desde ella, por eso es relevante 
valorar su reconocimiento en el espacio doméstico, como complementa-
ción, y también, como suplementación.

Resulta singular, por lo menos según se atestigua, que el verbo haya 
precedido al sustantivo. Creo que intimer data de 1320. Y en este caso, 
casualmente, no se trata de lo que está al abrigo, lo personal, cerrado, 
invisible y profundo. El verbo intimer [intimar] es exactamente lo con-
trario, hasta tal punto que al mandamiento divino ama a tu prójimo 
como a ti mismo, que acabo de mencionar, lo hubiera podido llamar 
intimación (…) El valor propio de intimar es introducir en lo íntimo, con-
ducir a lo íntimo de alguien.68 

61 Anécdota contada por el profesor 
Francisco Arqués. Citado en Castro, F. 
(20 de mayo de 2019), La habitacion del 
fantasma. Comentario de un cuadro de 
Oscar Dominguez, https://reacto.webs.ull.
es/pg/n0/2.htm; Eduardo Westerdahl: Os-
car Domínguez, Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia, 
1971, p. 1

62 El origen de extimidad es más com-
plejo. Lacan se remite al término alemán 
das Ding, anteriormente nombrado por 
Freud como Nebennzensch. Será uno 
de los puntos principales de sus Semi-
narios y de sus teorías. Miller nos expli-
ca también en Extimidad: “Y se explica 
incluso por qué Freud retrocede ante el 
mandamiento de amar al prójimo como 
a sí mismo, que ya articula la posible 
equivalencia entre lo más cercano y lo 
exterior”; Miller, J. A. (2010). Extimi-
dad: curso 1985-1986. Pág. 14.

63 Miller, J. A. (2010). Extimidad: curso 
1985-1986. Pág. 13.

64 Ibíd., Pág. 14.

65 Grippo, J. (4 de mayo de 2012). Ex-
timidad. Psiconotas. https://www.psico-
notas.com/extimidad-319.html. Consul-
tado el 22 de febrero de 2022.

66 Citado en Miller, J. A. (2010). Exti-
midad: curso 1985-1986. Pág. 15.

67 Miller nos indicica que Bloch y War-
burg, a partir de los textos de Lacan, su-
girieron en un primer momento que, el 
término intimidad apareció por primera 
vez en 1735, pero Robert posteriormen-
te encuentra este testimonio de Madame 
de Sévigné datado de 1684. Miller, J. A. 
(2010). Extimidad: curso 1985-1986. 
Pág. 14, 15 y 16.

68 En Francés intimer significa íntimo, 
sin embargo intimé significa demanda-
do. Miller, J. A. (2010). Extimidad: cur-
so 1985-1986. Pág. 14, 15 y 16.
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Continúa Miller concluyendo:

En ti más que tú. 

Ahora debemos subrayar el término extimidad, construirlo, (…) es para 
nosotros una fractura constitutiva de la intimidad. Ponemos lo éxtimo 
en el lugar donde se espera, se aguarda, donde se cree reconocer lo 
más íntimo. En su lugar (…) Precisamente, esta dimensión de las delicias 
de la intimidad es lo que se pone en tela de juicio en el análisis. En su 
fuero más íntimo el sujeto descubre otra cosa (…) esta expresión que 
proviene de San Agustín interior íntimo meo, [Dios], más interior que 
lo más íntimo mío.69 

A través de la conciencia de la extimidad acercamos la arquitectura a 
la naturaleza y viceversa. Y por eso, la casa no se construye sobre un 
solar (pues antes de la casa no había lugar, como nos recuerda Álvaro 
Siza) sino que la casa, se convierte en ese instrumento que utilizamos 
para desvelar el lugar.70

Esta investigación plantea traer la extimidad a la arquitectura porque en-
cuentra, en muchos de sus procesos y lógicas, respuesta para los vacíos 
lingüísticos que nos aluden, ayudándonos a describir la profundidad de 
los mismos. Estos procesos son los que quedan entrevistos cuando nos 
aproximamos a la arquitectura desde la vivencia. 

“Ahora pon gente por ahí. ¿Qué es una catedral sin gente?”71

Queremos revindicar, desde esa posibilidad de la extimidad, una apro-
ximación más sensible, y por consiguiente, más completa. “A veces me 
pregunto cómo puede ser que nunca se haya analizado la arquitectura 
por ese su valor más profundo; de cosa humana que forma la realidad y 
conforma la materia según una concepción estética.”72 

Pallasmaa nos recuerda:“una experiencia arquitectónica significativa no 
consiste simplemente en una colección de imágenes (…) Los elementos 
de la arquitectura no son unidades visuales o Gestalt; son encuentros, 
enfrentamientos que interactúan con la memoria.”73

A lo largo de la investigación, se han evidenciado algunas carencias del 
lenguaje arquitectónico. La evolución etimológica de muchos de los tér-
minos tratados, ha enriquecido de manera sustancial la compresión de 
los mismos. 

Fuera, al aire libre (outdoors), afuera (out of the doors), de puertas 
afuera (out the door). En inglés puerta (door) comparte su raíz etimo-
lógica indoeuropea *dhwer con foresta. Esta familiaridad lingüística su-
giere que, en algún momento, las dos palabras funcionaron de manera 
análoga, describiendo aquello que queda más allá de lo doméstico, la 
salida afuera, hacia el bosque o el territorio de caza. (…) Sin cultivos ni 
civilización, es el afuera de la casa del paisaje agrario. Más si cabe, el 
bosque está fuera de la ciudad. Esta profunda “otredad” transmite una 
viva e inestable imagen de la exterioridad.74

69 Miller, J. A. (2010). Extimidad: curso 
1985-1986. Pág. 17.

70 Arqués plantea que quizá, ese ex-
terior al que se refiere Lacan en su de-
finición de la extimidad, pueda estar 
alojado en nuestra cultura, es decir, en 
todo aquello que nos conforma sin ser 
parte misma de nosotros; como pueden 
ser la naturaleza, la historia, el deseo, la 
tecnología; el lenguaje, etc.  Arqués, F. 
(2012). En la casa del arquitecto: estra-
tegias proyectuales en el paisaje del si-
glo XX. Madrid. Mairea Libros. Pág. 9.

71 Citado en Stoner, J. (2018). Hacia 
una arquitectura menor. Bartlebooth. 
Pág. 98. Carver, R. (1986). “Catedral” 
en Catedral. Barcelona. Anagrama.

72 Rossi, A., & Tarragó, S. (1982). La 
arquitectura de la ciudad. Barcelona: 
Gustavo Gili. Pág. 76.

73 Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la 
piel: la arquitectura y los sentidos. Bar-
celona. Gustavo Gili. Pág. 75 
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Este incremento de significado posibilita nuevas formas de comunicar la 
arquitectura. De igual forma, se invita a reflexionar en torno a la deses-
tigmatización de algunos conceptos que parecían rehuir de la técnica o, 
que algunos profesionales,  consideraron menos precisos o pertinentes 
para introducirlos en los procesos proyectuales.

Pero lejos de distraer, está inclusión de una perspectiva más antropológi-
ca, más sensible y más concienciada con la vivencia, y por consiguiente, 
con el futuro, coloca a la arquitectura en una posición de entendimiento 
global de su doctrina, de un saber, ahora sí, multidisciplinar. Heidegger 
ejemplifica perfectamente este devenir arquitectónico cuando hablar de 
su cabaña.

Lo que ordena aquí la casa es la autosuficiencia que permite al cielo 
y a la tierra, a los dioses y a los mortales formar una única unidad 
con las cosas. Es eso lo que sitúa la granja mirando al sur, en la lade-
ra de la montaña protegida de los vientos, entre los prados cercanos 
al manantial, y la dota de un tejado con ancho voladizo de guijarros, 
cuya característica pendiente no sólo aguanta el peso de la nieve, sino 
que desciende hasta abajo para resguardar las habitaciones de las tor-
mentas durante las largas noches invernales. No olvida el altar en un 
rincón, detrás de la mesa comunitaria, y halla sitio en la habitación 
para el sagrado lugar del parto y para el «árbol de los muertos» —pues 
así llaman aquí al ataúd—, y de ese modo determina, para las distintas 
generaciones que conviven bajo el mismo techo, el carácter de su viaje 
a través del tiempo.75 

En términos generales, y apoyándonos en las reflexiones que nos llegan 
desde la literatura, la filosofía, el psicoanálisis, la antropología; la filo-
logía… Desde nuestra doctrina debemos acoger estas cuestiones, que 
no solamente se manifiestan de forma activa en nuestras arquitecturas, 
sino que, al visibilizarlas y considerarlas, completamos su significado y 
enriquecemos su poder comunicativo (en el dibujo arquitectónico). Pero 
no solamente son las materias más literarias o antropológicas las que 
evidencian estas carencias en la arquitectura. La física ya introdujo el 
concepto de campo en torno a 1910, que esencialmente es una ausencia 
de centro, de simetría y jerarquía. 76

Durante la década siguiente, los futuristas italianos desmaterializaron 
los objetos introduciendo la energía del movimiento; insertaron la di-
mensión temporal y el aura de la velocidad en el espacio del objeto. 
Casi al mismo tiempo, los pintores cubistas en Francia redujeron el ob-
jeto y su entorno a un ensamblaje sin jerarquía de fragmentos planos; 
(...) En el campo de la física, los artículos de Einstein de 1905 y 1915 unían 
estas dos transformaciones dentro de un continuo espacio temporal 
en el que “campo” se refería a una región del espacio y a las leyes que 
regulan las relaciones dentro de dicha región (por ejemplo, un campo 
gravitacional).77

74 Stoner, J. (2018). Hacia una arquitec-
tura menor. Bartlebooth. Pág. 68.

75 Citado en Vásquez Rocca, A. (2004). 
La Arquitectura de la memoria. Espacio 
e identidad. Aparte Rei. Revista de Filo-
sofía. Pág 3; Heidegger, M., citado por 
McdoWell, L. 2000. Género, Identidad y 
Lugar. Cátedra. Madrid. Pág 111 y 112.

76 Stoner explica como el arte y la 
ciencia hicieron temblar algunos de los 
modelos espaciales aceptados desde el 
Renacimiento introduciendo el concep-
to de “campo”. Stoner, J. (2018). Hacia 
una arquitectura menor. Bartlebooth. 
Pág. 80.

77 Stoner, J. (2018). Hacia una arquitec-
tura menor. Bartlebooth. Pág. 80.
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Si la ciencia nos está evidenciando con la teoría de la relatividad78 que, 
la geometría espacio-temporal se ve afectada por la presencia de materia 
por las fuerzas gravitacionales, que como fuerzas que son, responden 
al Principio de Acción Reacción79, (publicado, casualmente, el mismo 
año en el que Madame de Sévigné emplea, por primera vez, la palabra 
intimidad en una de sus cartas) no podremos negar que, la arquitectura, 
constituída por su geometría y materia, se vea afectada por la presencia 
de otros cuerpos; los objetos y quienes la habitan. Jospeh Raphson dijo: 
“el espacio es pura acción”; y nos gustaría añadir: el espacio, es pura 
reacción.

Continua Stoner: “La física, la literatura y las artes visuales (pero no la 
arquitectura) introdujeron y adoptaron estos campos de relatividad y 
alta inestabilidad, trastornando las leyes del espacio cartesiano y las del 
movimiento newtoniano”80 En la Teoría de la relatividad, “el concepto 
tridimensional de  punto  fue sustituido por el de  suceso. La magnitud 
de distancia se reemplaza por la magnitud de intervalo.” 81

Quizá, al tratar esta investigación desde el pensamiento occidental, esta-
mos evidenciado algunas carencias que en otras culturas no se manifies-
tan. Recoge Pallasmaa:

El pensamiento japonés se basa en una comprensión relacional del 
concepto de espacio. En reconocimiento a la esencia verbal de la ex-
periencia arquitectónica, el profesor Fred Thompson utiliza las nocio-
nes de “espaciar” en lugar de “espacio”, y de “temporizar” en lugar de 
“tiempo” en su ensayo sobre el concepto de Ma y la unidad de espacio 
y tiempo en el pensamiento japonés. Thompson describe acertada-
mente unidades de experiencia arquitectónica con infinitivos, y no con 
sustantivos. 82

Alvar Alto analizó La anunciación de Fra Angélico en “De los escalones 
de entrada al cuarto de estar”, en 1926, “reconoce la esencia verbal de 
la experiencia arquitectónica al hablar del acto de entrar a la habitación 
y no del diseño formal del porche o de la puerta.”83 Se abre entonces la 
posibilidad de pensar en la casa como elemento estructurador, genera-
dor y acogedor de una serie de acontecimientos: comer, dormir, intimar, 
crecer…

Es una extensión de la persona, una especie de segunda piel, un abrigo 
o caparazón, que exhibe y despliega tanto como esconde y protege. 
Casa, cuerpo y mente se encuentran en una continua interacción; la 
estructura física el mobiliario, las convenciones sociales y las imágenes 
de la casa permiten, moldean, informan y reprimen al mismo tiempo 
las actividades y las ideas que se desarrollan dentro de sus paredes, un 
entorno creado y decorado como escenario de habitabilidad. La casa 
y la habitación se convierten así en un agente de pensamiento y en un 
primer agente socializador, que moldea el carácter de los hijos, a apar-
tir de las primeras impresiones de la mirada. Al moverse en un espacio 

78 El supuesto básico de la teoría de la 
relatividad es que la localización de los 
sucesos físicos, tanto en el tiempo como 
en el espacio, son relativos al estado de 
movimiento del observador: así, la lon-
gitud de un objeto en movimiento o el 
instante en que algo sucede, a diferen-
cia de lo que sucede en mecánica new-
toniana, no son invariantes absolutos, y 
diferentes observadores en movimiento 
relativo entre sí diferirán respecto a ellos 
(las longitudes y los intervalos tempora-
les, en relatividad son relativos y no ab-
solutos). Teoría de la relatividad. (2022, 
17 de mayo). Wikipedia, La enciclope-
dia libre. Fecha de consulta: 24 de mayo 
de 2022. desde https://es.wikipedia.
org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_
de_la_relatividad&oldid=143609913.

79 Tercera Ley de Newton o Principio 
de Acción Reacción publicado en Físi-
ca: Principios matemáticos de filosofía 
natural en 1684.

80 Stoner, J. (2018). Hacia una arquitec-
tura menor. Bartlebooth. Pág. 80.

81 Teoría de la relatividad. (2022, 17 
de mayo). Wikipedia, La enciclopedia 
libre. Fecha de consulta: 24 de mayo, 
2022 desde https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_
relatividad&oldid=143609913.

82 Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la 
piel: la arquitectura y los sentidos. Bar-
celona. Gustavo Gili. Pág. 76

83 Ibíd., pág. 76.
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ordenado- diseñado-, el cuerpo “interpreta” la casa, que representa la 
memoria para una persona. Con las costumbres y la habitación, cada 
cual construye un dominio práctico de los esquemas fundamentaltses 
de su forma de vida.84

Quizá, lo éxtimo nos sirva para identificar estos procesos íntimos que se 
comparten en la casa. Nos ha ayudado en este trabajo, para repensar el 
límite, entender el contorno y atrevernos a dibujarlo. Quizá, lo éxtimo 
sea solamente otra paradoja proveniente del psicoanálisis, pero pensar-
la, ha abierto una puerta para poner en crisis las carencias del lenguaje 
arquitectónico, que se trasladan a los mecanismos de pensamiento y por 
consiguiente a nuestros dibujos, nuestra forma de comunicar.

Invitamos a repensar los modelos proyectuales, las técnicas gráficas y de 
representación, las cualidades más significativas del espacio; la comuni-
cación de estos conceptos… Invitamos a reaproximarnos a la casa, a la 
arquitectura, desde un horizonte más sensible, más antropológico, más 
científico, perceptivo, sensorial y, sobre todo, vivencial. 

84 Vásquez Rocca, A. (2004). La Arqui-
tectura de la memoria. Espacio e iden-
tidad. Aparte Rei. Revista de Filosofía. 
Pág. 5 y 6.



Enric Miralles

Casa en el casco antiguo de Barcelona.

            Detrás de una falsa pared con una serie de arcos goticos, surgió 
un capitel con forma de

            angel,

  con su dedo índice indicando el corazón...

            Ha sido un trabajo de limpieza, de acercamiento y descubrimiento

de la intesidad del uso de la construcción...

            Siempre los mismos muros...

...y los suelos,

usados y reusados desde la epoca gotica hasta hoy...

...Aprender a convivir con una estructura dada,

            de segunda mano,

como buscando dentro de los bolsillos de un viejo abrigo,

depositando las cosas encontradas sobre una 
superficie limpia...

Esta casa funciona como un tablero 
de ajedréz.

            Las piezas se mueven según  las reglas de cada objeto...Tienen 
que volver siempre al punto inicial para

reempezar el juego...

En este sentido el suelo,

que vuelve a colocar las piezas existentes delante de las ventanas,

...o la pintura de las paredes que

descubre los fragmentos encontrados,

son las reglas del juego...

            Entre ellos se mueven ordenadamente

mesas,

libros,

sillas...



La casa vivida*

*Ver Anexo II.



Esta casa tan grande

alberga 1.200 m3 de aire

los cuales

tú no volverás a respirar.

Esta casa tan grade 

y todo su aire

me hunden el pecho

y a mi tampoco me permite

respirar.
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No sería propio, terminar este texto sin ahondar en el origen del mismo: 
comprender la ausencia en el espacio doméstico.

La casa, el hogar, como se ha tratado de mostrar a lo largo de la inves-
tigación, trabaja también con la memoria, es un espacio con una fuerte 
carga emocional, que no puede evitar conmocionarse con la ausencia. 

“No solo los recuerdos, también las cosas que hemos olvidado están al-
macenadas.”85

Todo este camino ha ido de la mano transitando un duelo. Ha supuesto 
una sanación emocional pero también, una maduración profesional y 
personal, que gracias al estudio aquí propuesto ha conseguido atisbar 
algunas respuestas a las obsesiones que comenzaban el trabajo. Durante 
muchos años, esta ininteligibilidad de las lógicas que estaban actuando 
en la casa nos llevó a rechazarla, a intentar olvidarla, por no conseguir 
afrontarla en su vacío, por no comprender como un elemento de exce-
lente carácter arquitectónico, estaba ahora, incapacitado para acoger la 
vida. 

Mallarmé quería sustituir el ser por una ausencia el ser, reemplazar 
algo por nada, alguien por nadie, disolver sus poemas y a su mismo en 
le Néant, en el vacío (...) Con el paso de los años, la búsqueda de este va-
cío se hizo cada vez más intensa, pero solo cuando escribió su poema 
en prosa Igitur aparcio esa dimensión espacial de forma explícita. 86

Nos hemos visto en la posición de Mallarmé, tratando de combatir la 
ausencia ausentándonos. 

Stoner nos relata: Igitur es la alegoría de un decir colectivo que se despliega a 
través de una secuencia de arquetipos espaciales; una “casa” vertical que es, en 
esencia, una inversión de la casa de Leibniz (…)

(…) El poema comienza en la habitación de una torre, espacio íntimo 
y doméstico. Ahí, el personaje que da nombre a la obra, el último de 
su tribu, lee la historia de su vida en las páginas de un enorme libro. 
Cuando suenan las campanadas de medianoche, Igitur cierra el volu-
men, apaga la vela, y abandona la sala. En la segunda parte del poema, 
desciende hacia una habitación subterránea por una escalera de cara-
col convertida en espacio de transición. Esta bajada por la escalera es 
uno de los numerosos umbrales que atraviesa mientras se aproxima a 
su realidad múltiple. Al final de la escalera aparece un nuevo umbral, 
desde allí lanza un par de dados, símbolo del azar al que cede no solo su 
capacidad de decisión sino su propia identidad.87

En esta investigación, el umbral nació también al final de la escalera, 
donde colgaba solitaria, la alcayata. 

“Una escalera se abría en la roca y al subir, giraba. Era muy estrecha y 
muy empinada. La subí” (…) En efecto, al final de tantos desfiladeros tor-
tuosos y angostos, el lector desemboca en una torre. Es la torre ideal 
que encanta a todo soñador de una antigua morada, es “perfectamen-

85 Citado en Vásquez Rocca, A. (2004). 
La Arquitectura de la memoria. Espa-
cio e identidad. Aparte Rei. Revista de 
Filosofía. Pág 4; Bahloul, J., & Joelle, 
B. (1996). The architecture of memory: 
a Jewish-Muslim household in colonial 
Algeria, 1937-1962 (Vol. 99). Cambrid-
ge University Press

86 Stoner, J. (2018). Hacia una arquitec-
tura menor. Bartlebooth. Pág. 117.

87 Ibíd., pág. 118.
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te redonda”; está ceñida de una “breve luz” que cae por fina “ventana 
estrecha”. Y el techo está abovedado. ¡Qué gran principio de sueño de 
intimidad es un techo abovedado! Refleja sin fin la intimidad en su cen-
tro (…) El cuarto redondo y abovedado se encuentra aislado en la altura. 
Guarda el pasado y domina el espacio.88

Hemos comprendido que la subida, subir, y el nacimiento del umbral han 
sido los motores de este trabajo. Hemos comprendido que la ausencia no 
desaparece, por otro lado, puede comprenderse, puede pensarse, pue-
de dibujarse y así, enfrentarla. Y con todo esto, la casa se hizo legible, 
volvió a acoger nuestra intimidad, volvimos a disfrutar de su geometría 
excepcional, llenándola de nuevos recuerdos.

88 Bachelard, G. (1965). La poética del 
espacio. 1957. México: FCE. Pág. 42 y 

43.
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La casa como experiencia espacial es una investigación que acoge una 
serie de resoluciones comunes.

En primer lugar, la casa es una arquitectura de la vivencia. Se confor-
ma por las experiencias y relatos comunes, colectivos; familiares. Está 
habitada por elementos que la atestiguan como refugio de intimidad, y 
estos la perpetúan como territorio. Son objetos de fuertes cargas y sig-
nificados estables. Los objetos que habitan en la casa, también habitan 
en nosotros, y en dirección contraria, a través de ellos, llevamos a cabo 
los ritos, otorgándoles un valor emocional. Nos enfrentamos entonces a 
un proceso de  desobjetualización para otorgarles una territorialización.   

En segundo lugar, encontramos en el lenguaje arquitectónico y los pro-
cesos proyectuales, carencias que nos impiden realizar una lectura y una 
cartografía completa de nuestras arquitecturas. Hemos encontrado evi-
dencias en otras materias (la literatura, la física, la filosofía, la antropo-
logía, la filología, etc…) sobre conceptos inestables y relativos, perfecta-
mente aceptados por la ciencia más escéptica, que la arquitectura rehúsa 
introducir por temor a subjetivizar su contenido. Esto provoca vacíos 
lingüísticos y carencias en el dibujo arquitectónico. 

En tercer lugar, existen unos estados intermedios entre interior y ex-
terior, entre íntimo y ajeno, unos intervalos; los umbrales. Estos “lu-
gares” han sido identificados a lo largo de la investigación pero, estos 
mismos, no se han permitido dibujar. Al aproximarnos a la casa desde un 
posicionamiento situado, desde la vivencia, el umbral está disipado. El 
umbral aparece en un devenir. Invitamos desde aquí, a realizar una otra 
aproximación a la casa desde estos estados intermedios, en la que poder 
descubrir qué acogen y conseguir dibujarlos.

En último lugar, y como síntesis del anterior tríptico, es el dibujo arqui-
tectónico el que se posiciona como una herramienta de comunicación 
altamente poderosa; con una carga política evidente. Desde esta inves-
tigación hemos querido dibujar lo que está presente, lo cotidiano y sus 
recuerdos. Hemos encontrado de esta forma, y acompañado de una teo-
ría pertinente, sensible y locuaz, la herramienta idónea para comunicar 
estos procesos, la viviencia y el acontecimiento; previos, pretéritos y por 
venir. 
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Si bien palimpsesto refiere a un manuscrito o superficie física, resultó 
pertinente tomar este término prestado, también, por su propia defini-
ción, es decir, superficie sobre la que se ha borrado un texto primitivo 
para escribir uno nuevo.

Hemos tratado de aportar una lectura alternativa del espacio domésti-
co, sobre la que está muy presente las trazas naturales y persistentes 
de la casa. Esta es la idea del palimpsesto, sobre un mismo territorio, o 
sobre un mismo objeto de análisis, intentar escribir una nueva lectura. 
No podrá deshacerse de las permanencias y marcas del anterior texto 
y precisamente esto, enriquece su contenido. Se presenta entonces un 
documento con opacidades distintas, con estructuras entrevistas, líneas 
superpuestas ; todo ello habla del pasado y del presente, y también, nos 
ayuda a imaginar el futuro.

Para la consulta del documento conclusivo que representa el palimpsesto 
se facilita este código QR.
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