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“la casa, el domicilio. Es el único bastión frente al horror de la nada, 
la noche y los oscuros orígenes; se encierra entre sus muros todo lo 
que la humanidad ha ido acumulando pacientemente por los siglos 
de los siglos; se opone a la evasión, a la pérdida, a la ausencia, ya 
que organiza su propio orden interno, su sociabilidad y su pasión. Su 
libertad se despliega en lo estable, lo cerrado, y no en lo abierto ni lo 
indefinido. Estar en casa es lo mismo que la lentitud de la vida y el 
placer de la meditación inmóvil”

Emmanuel Kant1

A nadie le es ajena la experiencia de la casa. La idea de habitar es tan an-
tigua como el hombre mismo y, desde tiempos remotos, este siempre ha 
tenido un hogar, que a lo largo de la historia ha ido adquiriendo caracterís-
ticas particulares de acuerdo a los cambios sociales y culturales.

Estas características que le pertenecen, o que son relativas al hogar, a la 
casa, hacen referencia a lo doméstico, a aquellos ritos condicionados por 
la historia y través de los cuales los diversos grupos humanos definen su 
cotidianidad y que lamentablemente las condiciones actuales en los cua-
les se desenvuelve la arquitectura, han banalizado.

En ese sentido, el valor de la tradición tendrá que forzosamente ponerse al 
día teniendo en cuenta que tanto las condiciones de vida como la confor-
mación de los diferentes núcleos familiares, ha sufrido cambios. A pesar 
de que lo doméstico –como casi todas las actividades, lugares y espacios– 
se ha ido convirtiendo en mercancía, es importante revisar esta situación 
a la luz del reconocimiento de la tradición.

El siglo XX, y parte del nuestro, ha sido un importante espacio temporal 
donde la casa se ha convertido en un experimento en continuo proceso, 
convirtiendo a lo doméstico en una práctica abierta e inacabada. En Co-
lombia, y en especial en Bogotá, hemos gozado de una experiencia acu-
mulada en el tiempo, donde desde los años cincuenta, generación tras 
generación, se ha transmitido una serie de prácticas y de principios que 
han producido una arquitectura doméstica de alta calidad. Estas prácticas 
se han visto distorsionadas o desvirtuadas por efecto de un cambio en la 
atención de los arquitectos hacia otro tipo de preocupaciones, más orien-
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tada hacia lo material y el aspecto externo de la arquitectura, despreocu-
pándose de la configuración de espacios arquitectónicos previstos para 
poner en evidencia los modos particulares de vida que ellos deben cobijar.

He aquí una declaración de una futura habitante de una casa que habría 
de ser proyectada: 

“Desearíamos que la casa fuese lo más parecida a nosotros mismos, o mejor 
a lo que nosotros tratamos de ser [...] Es decir: sobria, austera. Práctica. Ab-
solutamente antiespectacular y la negación de la ostentación y el lujo. Una 
casa que pueda ver con admiración sonriente pero sin despertar envidia. […] 
La decoración: me horroriza. Soy feliz pudiéndolo decir. ¡Cuánto deseo que mi 
casa pueda no tener `cortinitas`, ni visillos, ni tapetes, no retratos! Deseo 
ardientemente que cuando la casa termine, no tenga problemas de `de-
corarla`, […] La cocina ha de ser perfecta. Justa de todo, de proporcio-
nes. Inteligente. […] Desearía que la casa fuera también como íntima, es 
decir, que la vida en ella no fuese una exposición exterior. En realidad, si 
el terreno nos ha escogido a nosotros, si no posee ninguna belleza especial, 
para mí tiene un encanto de no ser más que una posibilidad de levantar en 
él una casa. […] Le ruego se acuerde de que no deseamos decoración. Así, 
los dormitorios pueden parecer celdas; en ellos sólo ha de haber lo mínimo 
indispensable. […] blanca, me horrorizan los colores bonitos. Blanca la casa 
toda. Ningún color: blancas también las paredes.” 

Carta enviada a José Antonio Coderch 
por la señora Montserrat Sans de Uriach. 2   
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