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A casa es una constante bús
queda de Utopía. «Mi casa 
s mi castillo», dicen los in

gleses, «My home is my castle». 
Allí estás seguro de todo; de las 
inclemencias de la naturaleza y 
de los ataques externos de fieras 
y de nuestros semejantes. Pero és
ta es una seguridad muy prima
ria, primordial. 

«La casa, el domicilio, es el 
único bastión frente al horror de 
la nada, la noche y los o.scuros orí
genes; encierra entre sus muros 
todo lo que la humanidad ha ido 
acumulando pacientemente por 
los siglos de los siglos ... Estar en 
casa es lo mismo que reconocer 
la lentitud de la vida y el placer de 
la meditación inmóvil... La iden
tidad del hombre es por tanto do
miciliaria, y esa es la razón de que 
el revolucionario, el que carece 
de hogar y de morada, y que tam
poco tiene, por tanto, ni fe, ni ley, 
condense en sí mismo toda la an
gustia de la errabundez ... El hom
bre de ninguna parte es un crimi
nal en potencia», dice Kant. 

El que vive en su casa tiene 
mucho andado para ser un inte
grado en la sociedad. 

« ... la casa conjura el peligro 
de las revoluciones», escribe Mi
chelle Perrot en Historia de la vi
da privada, pero también conjura 
los conflictos familiares cuando 
llega el ansiade independencia 
de los hijos. Para reafirmar esto, 
trae a colación lo dicho por Vio
llet-le-Duc: «Yo he visto cómo las 
más tiernas relaciones afectuosas 

de familia se gastaban y se extin
guían en la vida en común de los 
hijos casados que seguían vivien
do junto a sus ascendientes». 

Lo dice el refrán popular 'El ca
sado' casa quiere'. ¿Casado viene 
de casa?; si no es así, bien pudie
ra serlo. Y sí lo es. Una pareja es 
casada cuando tiene casa; lo de
más es un acto virtual. 

Hay otra independencia más: la 
de traer la naturaleza domesticada 
a tu casa; la de tener el jardín del 
Edén, aquel paraíso terrenal perdi
do, recuperado en tu dominio. 

Ante las crisis periódicas de 
hambr~, de energía, viene la ut07 
pía de la autonomía. Mi casa es 
mi supervivencia feliz ante natu
raleza y sociedad; en ella, además . 
de todo lo dicho, genero mi comi
da ymi energía. Genero un ciclo 
completo de Natura, porque tam
bién reciclo mis residuos. Mi casa 
es una máquina para vivir auto
suficiente. Y una maravillosa má
quina de disfrutar Natura más allá 
de un ciclometabolismo; porque · 
yo, esa naturaleza, la hago culta; 
la cultivo además como jardín. 

Sol, viento, compost, huerta, 
gallinas, huevos. Dos horas de tra
bajo al día y auto suficiente; el-res
to trabajo en sociedad y ocio. Pa
neles fotovoltaicos, molino, detri
tus reciclados, digestores, 
metano, vitaminas, proteínas. 

¿Es esta casa un adosado? Pues 
puede serlo. ¿Es la segunda resi
dencia, a falta de otra cosa, la 
puerta sucedánea de Utopía? Es 
un sueño. 


