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Un sabio es alguien que en su memoria acumula conocimientos y tras procesarlos 

convenientemente, los conserva y los utiliza después de manera adecuada. El common 

ground de los arquitectos está en la memoria. 

La memoria es capaz de registrar y de guardar en ella lo que merece la pena de la 

Historia. De la Historia de la Arquitectura y de la Historia general de los hombres. 

La memoria tiene la capacidad de suministrar esa información destilada, elaborada, a 

los arquitectos para que no inventen la pólvora. 

Para dar un salto adelante, es necesario el impulso que se recibe cuando, con un pie en 

el aire, el otro se apoya fuertemente en el suelo, en la memoria. 

Para soñar, es necesario haber acumulado antes, en la memoria, el material con el que 

se construyen esos sueños. Los niños pequeños no sueñan. 

Esa memoria que tenemos los seres humanos, es la que en los ordenadores, a imagen 

y semejanza de la memoria humana, se contiene en el CPU, en el H.D. Un ordenador 

sin CPU no es nada. Claro que los seres humanos tenemos memoria, entendimiento y 

voluntad. Lo que en la Escolástica se llamaban las potencias del alma. Porque es fácil 

entender como la memoria, ayudada del entendimiento, de la razón, y de la voluntad, 

es la que hace posible la labor creadora de los hombres. De una manera muy especial 

la de los arquitectos. 

Se me pidió en la Bienal de Venecia 2012, que centrara el foco en el common ground, 

que yo entendí como la memoria. Como me pidieron que lo centrara en la casa, intente 

investigar sobre la memoria de la casa. 

Un arquitecto es una casa. Así había titulado y desarrollado uno de mis últimos cursos 

académicos en la ETSAM de Madrid. Y volví a utilizarlo para aquel pequeño pabellón 

dentro de aquella Bienal: Un arquitecto es una casa. 

¿Cuál y cómo es la memoria de la casa? ¿Cuál es el common ground de un arquitecto 

cuando hace una casa? Yo he de confesar que cada vez que hago una nueva casa, 

desfilan por mi memoria todas las buenas casas que en la Historia de la Arquitectura 

han sido. No para copiar sino para, dando un paso adelante, intentar hacer algo distinto 

y mejor. 

Desde la casa de Adán en el Paraíso, como bien nos la describía y estudiaba el viejo 

profesor Joseph Rickwert hasta las cuevas prehistóricas. Y en la cabaña del abate 

Laugier. Pero también en la Villa Rotonda de Palladio. Y también en la casa Moller de 

Adolph Loos. Y en la casa de Soane en Lincoln’s in the Fields en Londres. Y en tantas 

otras. 
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Las casas en las que uno piensa, son muchas veces las casas que los arquitectos han 

hecho para sí mismos. Aunque, como en el caso de la señora Farnsworth, figuren los 

clientes como titulares. 

Y para ordenar y centrar aquel trabajo, ligué las casas de la historia a los 4 elementos 

de la filosofía griega. A la tierra al aire al agua y al fuego. Que traducidos al habitar 

pueden ser la cueva y la cabaña y el barco y la ruina. 

La cueva, lo que primero Semper y luego Frampton identificaran con lo estereotómico, 

enraíza el habitar en la tierra. La arquitectura pesante, gravitatoria, habla del dominio 

del hombre sobre la tierra. Lo identificaremos con la tierra como el adecuado elemento 

presocrático que más le cuadra. 

La cabaña, a la que Semper y Frampton adjudicaran la cualidad tectónica, habla del 

cambio de lugar. De la posibilidad de decidir el lugar en el que el hombre quiere 

establecerse. En definitiva, habla de la libertad. Y será el aire el elemento presocrático 

que mejor le corresponde. 

El barco, la balsa, nos trae de inmediato no solo el arcano arca de Noé donde los 

habitantes de la tierra sobrevivieron al Diluvio universal, sino que nos viene a la memoria 

la Villa Savoie de LC o la Farnsworth House de Mies Van der Rohe, porque ambas casas 

flotaban, navegaban. 

Y en cuanto al fuego arrasador, que casi todo lo destruye, hay algo con lo que no puede: 

la ruina. Cuando los arqueólogos descubren y analizan y ponen en valor una ruina, casi 

nunca hablan de arquitectura. Pues es arquitectura, lo más fundamental de ella lo que 

allí aparece. Lo más básico de la creación de los arquitectos, las trazas que hacen que 

las ruinas ejerzan sobre nosotros tal poder de fascinación. La intensidad de esos pocos, 

elementales pero radicales elementos de la creación arquitectónica. 


