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La Ricarda, proyectada y construida por Antoni Bonet Castellana 

entre 1949 y 1962, fue concebida para acoger los días de descanso 

de la familia Gomis Bertrand y su interés por la vanguardia 

cultural, convirtiéndose en un punto de encuentro para los artistas 

del Club 49. 

La casa, también conocida como casa Gomis, hereda su nombre 

del de la finca donde se ubica, un lugar en el Delta de Llobregat, 

dominado por la vegetación costera, sin competencia ni referencia 

de otras arquitecturas; ni siquiera los límites de la propia parcela 

son perceptibles desde la casa. Elementos tan potentes del paisaje 

como el mar o las pistas del aeropuerto no son visibles desde su 

enclave.  La primera propuesta elaborada por Bonet se elevaba 

sobre pilotes en la búsqueda de relación con el mar; pero la 

propuesta definitiva se sumerge en su entorno inmediato, 

modificado mediante la disposición de una plataforma de la que se 

sustrae gran parte del arbolado. La casa se relaciona con este 

entorno fundiendo lo natural y el artificio hasta hacerlos 

indisociables (fig. 4.2.1). 

El paseo por un paisaje natural-artificial como el delta del 

Llobregat, modelado y fijado por el hombre, nos sumerge en un 

bosque de pinos, en medio del cual se nos aparece 

discretamente el acceso a la casa. (Roig, 1996, p. 36).

La casa cuenta con varios patios de distinto carácter (fig. 4.2.2): un 

exterior limitado vinculado a los dormitorios; dos patios abiertos 

formados por la articulación de los volúmenes; un patio 

interiorizado en el vestíbulo y un patio híbrido frente al comedor, 

generados por horadación de la cubierta. El patio del comedor se 

En la casa se celebraron conciertos del ciclo de Música Oberta: “se tenía muy 
presente el tema de la acústica, porque a nuestro padre le gustaba mucho la música, 
incluso se llegan a celebrar conciertos en la sala principal. Recuerdo que batíamos 
palmas en las habitaciones para comprobar cómo sonaban los espacios” Bea y Marita 
Gomis Bertrand, en “La Ricarda, més enllà de l'arquitectura”, por L. Almar, enero, 
2006, Innova La Salle, 4, p. 27.

 En el texto publicado en Arquitectura, 74 y Cuadernos de Arquitectura, 64, se dice 
que la plataforma sobre la que se construye la casa permite ver el mar desde cualquier 
punto. Es posible que recién terminada la construcción sí fuera posible tener vistas 
largas, pero la masa de árboles situada a cierta distancia frente a la casa ahora lo 
impide y el mar solo se hace presente desde la cubierta o desde el observatorio que se 
eleva entre los pinos.
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Figura 4.2.1. Situación de La Ricarda en el Delta del Llobregat. [Fotografía aérea]                             
Recuperado de Google Earth, mayo, 2012.

Figura 4.2.2. Figura 4.2.2. Planta. Reproducido de 
“Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por       
F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 66.

Figura 4.2.3. Esquema donde se señalan     
los patios de La Ricarda. [Dibujo de la autora].
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origina como un patio interiorizado por perforación de un porche; 

pero se acota lateralmente como un exterior limitado que no llega 

a cerrarse por completo (fig. 4.2.3).

El análisis se centrará exclusivamente en el patio interiorizado 

del vestíbulo, por su claro carácter contemplativo. Situado frente al 

acceso, alberga un estanque en toda su superficie que lo hace 

inaccesible. Está pavimentado por losetas de gres vidriado, de 

color verde oscuro, que ascienden por el único paramento opaco. 

Éste configura el fondo del patio, reteniendo la visión; pero al 

retranquearse de las esquinas, permite intuir los espacios 

contiguos. El vacío del patio se envuelve con un velo de vidrio, y 

está habitado por una escultura móvil, ligera y alámbrica, que 

parece flotar ingrávidamente.
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Figura 4.2.4. La Ricarda se genera mediante 
un sistema de adición de láminas curvas sobre 
una retícula. Reproducido de “Rehabilitación de 
La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. 
Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 66.

Figura 4.2.6. El patio se percibe como sustracción de piezas desde la cubierta. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es. 

Figura 4.2.5. Generación del patio del vestíbulo por recorte de la lámina. [Dibujo de la autora]. Basado en 
“Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y L. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.



Estructura morfosintáctica

La idea que genera la casa es claramente tectónica: la intención 

principal es disponer una cubierta que cree "la sombra en la luz" 

(Aparicio Guisado, 2000, p. 201). Un plano ondulante, como un 

umbráculo suspendido a una cierta altura para proteger de la 

intemperie, se manifiesta nítidamente desde el primer momento, y 

adscribe la casa al concepto de pabellón centrífugo. 

 El sistema sintáctico consiste en la adición de módulos, 

formados por láminas curvadas, sobre una base reticular. La 

yuxtaposición se articula mediante elementos de transición, vigas 

planas en ambos bordes que configuran unas bandas laterales. 

Cuando los módulos se insertan en un borde, avanzando o 

retrocediendo respecto a los más próximos, la conexión se reduce a 

la continuidad de la banda lateral (fig. 4.2.4).

Para reforzar la percepción de independencia del plano de 

cubierta, que desde el atrio y el jardín se muestra como una única 

lámina sinuosa con cantos de color claro, los cerramientos opacos 

de la fachada contrastan claramente con su color oscuro.

Los espacios interiores y exteriores se generan análogamente, 

configurándose patios abiertos por agregación de módulos en su 

perímetro. Sin embargo, el patio del vestíbulo se origina mediante 

el recorte de una fracción de la bóveda-cáscara que forma el 

módulo, lo que constituye una excepción a la ley configuradora del 

proyecto. Es fruto de una operación estereotómica de horadación 

en un sistema tectónico (fig. 4.2.5).

Sin embargo, la percepción de alteración de la sintaxis se atenúa 

desde el interior del vestíbulo: bóveda y paramentos se encuentran 

sin solución de continuidad, configurando una unidad 

estereotómica; en coherencia, el patio se lee como una perforación.

Pero desde la cubierta, puede apreciarse el carácter tectónico y 

aditivo del sistema conceptual de la casa: cada módulo se 

individualiza con un resalte y quedan encintados por una lámina 

blanca de canto exiguo que los envuelve. A su vez, cada cáscara, de 

aspecto estereotómico por el interior, se tapiza exteriormente 

mediante adición de piezas cerámicas; de este modo, el patio se 

muestra como sustracción de esas unidades, operación congruente 

con la lógica tectónica (fig. 4.2.6).

4.2.1
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Figura 4.2.7. Atrio de acceso a La Ricarda. Recuperado de 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=543:casa-gomis-la-ricarda.

Figura 4.2.8. Carácter estereotómico de los paramentos interiores del vestíbulo. [Fotografía de O. 
Maspons] Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, 
Tectónica, 18, p. 67.



Mecanismos para la emoción en el patio interiorizado

Acceso

El acceso a la casa se produce desde un amplio atrio de acogida 

que forma una gran U de fondo ciego. El volumen de servicios que 

conforma una de las alas, ofrece al atrio un paramento de cierto 

hermetismo y ligeramente retranqueado, protegido por un seto 

alto, mientras que el volumen de dormitorios muestra una piel de 

celosía que da paso a un paramento vidriado interrumpido por la 

puerta de madera del acceso principal (fig. 4.2.7). 

Los revestimientos de los paramentos exteriores están formados 

por agregación de piezas cerámicas que mantienen su 

individualidad, aunque en la distancia se unifican generando una 

superficie vibrante. Tienen, por tanto, un carácter tectónico o 

compuesto. Los paramentos de gres vidriado de La Ricarda 

pueden considerarse de orden tectónico plano, y las celosías, de 

orden tectónico espacial, ya que las piezas son tridimensionales y 

generan un entramado de pequeños vacíos.

El distinto grado de transparencia de los paramentos dirige 

claramente hacia el acceso. Paradójicamente, el elemento móvil 

que permite el paso, la puerta, es de madera: un plano opaco en un 

paramento completamente transparente de carpinterías mínimas. 

Esta opacidad que disuade el acceso queda compensada por las 

plegaduras a hueso del plano de vidrio, que generan un pequeño 

espacio cóncavo marcando la entrada, y por el rebosamiento del 

pavimento interior (fig. 4.2.2).

Vestíbulo

En contraste con los paramentos exteriores, tectónicos y oscuros, 

los interiores tienen un carácter estereotómico, transmitiendo una 

idea de continuidad, de espacio unitario, tallado, acentuado por el 

hecho de carecer de piezas de transición en el encuentro de los 

planos: no hay rodapiés ni cornisas. La idea de continuidad se 

intensifica por la reiteración del color claro (fig. 4.2.8). 

El patio se entiende como un exterior y, como tal, mantiene su 

revestimiento tectónico, oscuro y brillante en contraste con los 

acabados del interior, estereotómicos, claros y de aspecto mate.

4.2.2
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Figura 4.2.9. Esquema de la secuencia de acceso. [Dibujo de la autora].

Figura 4.2.11. Esquema de la modulación    
del vestíbulo. [Dibujos de la autora].

Figura 4.2.10. Esquema de las dilataciones    
y contracciones espaciales que conducen hacia la 
zona de estar. [Dibujo de la autora].



El vestíbulo tiene una configuración casi simétrica, pero no se 

accede desde el punto central, sino que la puerta está desplazada 

hacia la zona de estancia (fig. 4.2.9), alineándose con el extremo 

de la única pared ciega del patio. Esta asimetría en el acceso 

determina la secuencia espacial, potenciando el recorrido hacia las 

zonas comunes y preservando la intimidad de las privadas. 

Muchos otros mecanismos redundan en esta direccionalidad de 

la secuencia. La contracción espacial producida por la situación de 

la mesa baja, fijada al suelo frente al patio, y la menor intensidad 

de la luz natural en el pasillo de dormitorios, acentuada por el 

color tierra de sus acabados, protegen este ámbito (fig. 4.2.10). 

El paramento opaco del fondo coarta la visión frontal y 

proporciona intimidad al patio abierto contiguo, delimitado por el 

muro del exterior limitado de los dormitorios y la galería de acceso 

al dormitorio principal. La dilatación de los paramentos de vidrio 

hacia los laterales permite intuir este espacio acotado, pero 

produce un estrechamiento del paso hacia él. La propia directriz 

de la bóveda señala la dirección del salón, mientras que los pasos 

transversales a ambos lados del patio quedan constreñidos por la 

viga de borde longitudinal, más baja. Por tanto, la mayor 

dilatación espacial en el vestíbulo se produce frente al acceso, 

tanto por las dimensiones en planta como por la altura creciente, 

generada por la perpendicularidad de la directriz de la bóveda. 

Todo este engranaje de contracciones y dilataciones espaciales, 

junto con los gradientes en la intensidad de la luz, conduce al 

visitante a volver su vista hacia el estar: cuando las puertas están 

abiertas, la mirada atraviesa el salón hasta el jardín, cuya vista 

invita al avance.

La repetición de módulos y submódulos proporcionales rige la 

disposición y medidas de todos los elementos configuradores del 

vestíbulo, incluyendo la profundidad del estanque (fig. 4.2.11). Sin 

embargo, la estricta pauta que tanto peso visual tiene en el dibujo 

de planta, se diluye perceptivamente en la realidad: el orden 

subyace sutilmente, ritmando la asimetría armónica del vestíbulo. 

patios del silencio | 251



Figura 4.2.14. Intersección espacial entre 
el vestíbulo y el exterior. [Dibujo de la autora].

Figura 4.2.12. Esquema de las relaciones visuales 
escorzadas. [Dibujo de la autora].

Figura 4.2.13. Esquema de la 
complementariedad espacial patio-vestíbulo. 
[Dibujo de la autora].

Figura 4.2.15. Máxima integración visual e inaccesibilidad física. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.



Aunque la ortogonalidad rige todo el proyecto, tanto en la 

disposición como en los recorridos, las relaciones visuales que se 

establecen con el exterior y el resto de estancias no son directas e 

inmediatas, sino tangenciales y complejas (fig. 4.2.12), tal y como 

señala Roig: “creemos también que la relación de la casa con el 

exterior no es tan frontal como aparenta la disposición de la 

planta, muy al contrario las relaciones son siempre más oblicuas o 

escorzadas” (1996, p. 38).

Los volúmenes espaciales de patio y vestíbulo se entrelazan, 

completando la figura del espacio abovedado (fig. 4.2.13). Esta 

complementariedad espacial se acentúa por la intersección 

espacial generada por la cubierta avanzando sobre el estanque. Se 

produce así una retención del vacío del patio: su densidad dilatada 

parece haber empujado el paramento de vidrio hacia el interior.

A su vez, el pavimento del vestíbulo en el lateral del patio no 

continúa hasta la proyección del final de la cubierta, con lo que el 

césped del espacio acotado adyacente se introduce debajo y genera 

una ambigüedad sintáctica, una intersección espacial entre fuera   

y dentro (fig. 4.2.14).

Las dimensiones de las carpinterías de los paramentos de vidrio 

se ha reducido al mínimo, empotrándolas en suelo y techo, y se ha 

reforzado con costillas de vidrio para aumentar su inercia sin 

añadir peso visual. De este modo, apenas son perceptibles y la 

transparencia literal es total. Los montantes evitan las esquinas, 

que se resuelven acometiendo los vidrios a hueso. El diafragma de 

separación se desvanece, y el interior y el exterior se integran. 

Sin embargo, se produce una paradoja en la percepción del 

patio: por un lado, la continuidad espacial es máxima, acentuada 

por la resolución de los cerramientos, con la carpintería reducida a 

su mínima expresión y las aristas desmaterializadas. La mirada 

apenas tropieza con elementos opacos, y el vacío del patio parece 

envolverse con un velo que busca la incorporeidad. Pero al mismo 

tiempo, ese velo etéreo es impenetrable desde el interior, muestra 

el espacio pero no permite ocuparlo. Es una gran vitrina que 

preserva el vacío, exponiéndolo como una sustancia preciada y 

valiosa (fig. 4.2.15). 
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Figura 4.2.17. Extrañamiento 
perceptivo: el cielo oculta los árboles. 
[Fotografía de Homtwo Espacios]. 
Recuperado de 
http://homtwo.blogspot.com.es/2012/03/
la-ricarda.html

Figura 4.2.16. Lo inmaterial se vuelve 
material. [Fotografía de O. Maspons] 
Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda 
de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 
2005, Tectónica, 18, p. 67.

Figura 4.2.18. Reflejo flotante. 
[Fotografía de Michelle Curel]. Recuperado 
de http://www.behance.net/gallery/La-
Ricarda/2426038.



Ese velo prácticamente inmaterial, se densifica mediante el reflejo: 

en su materialidad sobrevenida conviven la imagen real de lo visto 

a su través con la imagen irreal de lo reflejado, en una 

superposición ambigua y difusa (fig. 4.2.16).

Son replicaciones oníricas, en ocasiones desvaídas, permitiendo 

ver la realidad a su través, amortiguadas, como un eco; pero en 

otros momentos, con la intensidad suficiente como para ocultar lo 

real, como el caso del reflejo del cielo, que con su claridad 

deslumbrante oculta parte de la visión real: un recorte geométrico 

del cielo del patio se solapa visualmente con los árboles del fondo y 

los vela (fig. 4.2.17). La visión irreal superpuesta tiene más fuerza 

que la visión real y directa del exterior y la anula parcialmente, 

produciéndose un extrañamiento perceptivo. En los sueños, los 

fenómenos también se entremezclan y se transforman, y un 

argumento secundario puede convertirse súbitamente en principal. 

Igualmente, en los sueños se perciben situaciones que 

contravienen la lógica: en el reflejo, la mesa baja parece flotar 

ingrávida sobre el agua del estanque (fig. 4.2.18). El agua del 

estanque instiga la emersión de otra percepción paradójica: mirar 

al suelo para ver el cielo. El cielo se proyecta en el estanque, pero la 

imagen que éste devuelve es más densa, difusa y fragmentada.

Mediante el reflejo, lo que no es arquitectura reverbera en la 

arquitectura, como ya se ha señalado en la casa MMI; sin embargo, 

las variaciones en la posición y configuración del patio con 

respecto a ella, conllevan una diferencia sustancial. Mientras que 

en el primer caso el patio se refleja a sí mismo, en La Ricarda son 

los elementos del entorno los que impregnan el patio: el cielo se 

convierte en pavimento al reflejarse en el estanque y los árboles se 

vuelven cerramiento al reflejarse en los vidrios exteriores. 

Además, al contrario de lo que ocurre en la casa MMI, donde la 

aproximación al patio es lateral, en La Ricarda, el habitante se 

enfrenta directamente a su propia imagen, impresa sobre el vidrio 

del patio: la arquitectura le atrapa, le incluye. Se produce el efecto 

de la autorreferencia o puesta en abismo –mise en abyme–, como 

en el cuadro de Las Meninas, donde el observador se busca 

instintivamente en el reflejo del espejo del fondo, junto a los reyes 
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Figura 4.2.20. Fragmentación de lo unitario. Reflejo fragmentado del cielo y la fachada opuesta en el gres 
verdoso y brillante que reviste el exterior del patio de entrada. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.

Figura 4.2.19. Revelar lo oculto. En el montaje de las fotografías del vestíbulo, situado el fotógrafo en el 
umbral de la puerta que separa el pasillo de los dormitorios, puede verse reflejado en el vidrio el cerramiento 
cerámico del patio de dormitorios, que sin embargo no se alcanzaría a ver realmente. [Fotografía de Verónica 
Algaba]. Recuperado de http://conlauve.blogspot.com.es/2010/01/2-la-ricarda-antoni-bonet.html.



retratados, o mira a su espalda con la esperanza de descubrirlos al 

fondo de la estancia. El vacío le devuelve su propia imagen, y desde 

ella se contempla a sí mismo observándose, en un bucle de eterno 

retorno como el que se produce cuando se escudriña en un espejo 

el interior de la propia pupila, habitada por el reflejo del reflejo 

proyectándose hasta el infinito.

Surge una ambivalencia perceptiva cuando lo vertical se vuelve 

horizontal y lo horizontal se vuelve vertical. El pavimento del 

exterior se proyecta en el vidrio y envuelve el patio, pero su 

apariencia horizontal se mantiene; y los árboles yacen horizontales 

en el reflejo del estanque, al tiempo que parecen sumergirse en él.

El reflejo también permite revelar lo oculto, mirar al frente para 

ver lo que está a la espalda. Se incorpora así la perspectiva opuesta 

a la del habitante: la parte de un elemento que queda oculta desde 

su punto de vista es descubierta en el reflejo (fig. 4.2.19). A través 

de la sugerencia de lo oculto el habitante toma conciencia de la 

complejidad espacial. Estos reflejos aparentemente incongruentes 

con la lógica espacial funcionan como los distintos planos 

superpuestos en un cuadro cubista, que también revela lo oculto 

mediante una operación de despliegue de visiones contrapuestas 

sobre una superficie plana.

En la superficie brillante del gres vidriado se produce la 

fragmentación de lo unitario (fig. 4.2.20). La imagen única se 

disgrega en el reflejo verdoso, originando una abstracción de         

lo real.

Los reflejos distorsionan la percepción de las proporciones 

espaciales. Duplican las dimensiones percibidas, amplían el 

espacio, aunque lo hacen de una forma cambiante, dependiendo 

de las condiciones lumínicas. 

Cuando el sol incide sobre el estanque, en las zonas en sombra, 

la oscuridad del gres y la nitidez del reflejo en el agua multiplican 

aparentemente su profundidad; sin embargo, ésta queda revelada 

en las zonas directamente asoleadas.

Cuando, por el contrario, el estanque está sumido en la sombra, 

se produce la ilusión de una perforación en el suelo que enlaza con 
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Figura 4.2.21. Cielo y pozo. [Dibujo de la autora].

Figura 4.2.22. Figuras de luz en suelo y techo. [Fotografía de O. Maspons] Reproducido de “Rehabilitación 
de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.



lo insondable, como un pozo. Se produce así una contraposición 

entre la horadación de la cubierta y la del pavimento (fig. 4.2.21). 

En el patio convergen cielo y pozo, aire y agua; lo profundo y lo 

somero, lo ligero y lo denso. Es un espacio vertical, una conexión 

entre el suelo y el cielo, que se inserta en un espacio cuya 

componente principal es la horizontal, volcado al entorno 

inmediato, a la naturaleza. La visión del cielo, lo universal, se 

inserta en un espacio volcado al entorno inmediato, lo particular.

Por otro lado, la presencia del agua en el vestíbulo remite 

hápticamente a la frescura, reforzada por el color verdoso del 

vidrio y del gres. Esta alusión a lo fresco mitiga la sensación 

térmica de los calurosos días estivales mediterráneos.

Cuando el sol de la tarde penetra en el vestíbulo, al atravesar el 

recorte de la bóveda que forma el patio, proyecta una figura de luz 

en el suelo. El agua del estaque funciona como una pantalla que 

refleja los rayos solares y dibuja a su vez una figura de luz en el 

techo (fig. 4.2.22).

Entre ambas figuras se establece un juego de relaciones; sus 

respectivas formas son interdependientes porque tienen el mismo 

origen, pero su relación geométrica es compleja, ya que una se 

proyecta sobre una superficie plana mientras la otra lo hace sobre 

una superficie curva.

La figura de luz del techo titila incesantemente y tiene bordes 

difusos, debido a la ligeras ondulaciones de la superficie del 

estanque; la figura de luz que se forma en el suelo tiene bordes 

nítidos y se percibe estática. 

Estas figuras de luz no son presencias continuas; aparecen 

cuando el sol entra directamente en el vestíbulo, en los días 

despejados, desde el mediodía hasta el atardecer. Surgen y se 

desvanecen, dependientes del velo de nubes, y cuando están, se 

van desplazando lenta y paralelamente por el espacio, siguiendo la 

trayectoria aparente del sol. Su tono, intensidad y recorrido 

mudan a lo largo del año; y cambian en cada instante vibrando con 

el sutil movimiento del agua.

Las figuras de luz evidencian el transcurso del tiempo, 

introducen el movimiento en la quietud del vestíbulo e impregnan 

patios del silencio | 259



260 estudio de casos: la Ricarda. | 

Figura 4.2.23. Reflexión de la luz en el techo gracias al gres 
vidriado del pavimento del patio. [Fotografía de Marcela Grassi]. 
Recuperada de http://europaconcorsi.com/projects/98498-Casa-La-
Ricarda?fb_xd_fragment. Copyright 2009 por Marcela Grassi.

Figura 4.2.24. Escultura de Villèlia. [Fotografía de O. Maspons] 
Reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, 
por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.



lo inmóvil de dinamismo. Materializan de este modo el concepto 

de impermanencia  y evidencian la fugacidad del instante presente.

Años después de su construcción, se elimina el agua del patio; 

en esta situación, la reflexión de la luz sobre el techo se mantiene 

bajo determinadas condiciones lumínicas gracias al acabado 

vidriado del gres del pavimento (fig. 4.2.23), pero la vibración 

instantánea se pierde, y con ella, la percepción de la 

transformación perpetua.

En el centro del patio, una escultura de Villèlia,  suspendida de 

la losa de cubierta mediante un anclaje oculto, semeja flotar en el 

aire (fig. 4.2.24). El vacío parece más denso, pues sostiene 

aparentemente la masa: un entramado de hilos de acero que rotan 

sutilmente, ingrávidos.

El movimiento de rotación de la escultura incorpora de nuevo el 

tiempo en el patio y también la variabilidad, aludiendo, como las 

figuras de luz, a la impermanencia y al cambio constante.

El balanceo sutil, que puede transmitir una sensación de calma, 

queda amplificado perceptivamente por su propia sombra en el 

suelo del estanque y por el reflejo vertical en los cerramientos del 

patio. La discontinuidad del movimiento añade un matiz de 

sorpresa e imprevisibilidad. Al girar sobre sí misma, es posible que 

unos hilos de acero golpeasen contra otros, emitiendo un tintineo 

sutil; o incluso más violento en el caso de climatología adversa. 

Sobre los móviles construidos con hilo de acero que constituyen 

gran parte de la producción artística de Villèlia, María Lluïsa 

Borràs (1974) escribe: 

Una serie de cometas volátiles, con colas sinuosas, atravesadas 

por palillos, objetos seductores que formarán un capítulo 

importante de su producción. Es interesante anotar aquí que los 

móviles de Villèlia ... difieren de los de Calder -al cual Villèlia 

admira como creador del primer cinetismo natural-, [ya que] no 

se basan en el contrapeso, sino en el movimiento de rotación. 

Pocos años después de terminada la casa, Moisès Villèlia interviene en ella con una 
serie de esculturas, a petición de Ricardo Gomis. Del relato del encargo recogido por 
Borrás (1974, p. 196-197) se deduce que éste se produjo en 1964, mientras que        
Álvarez (1996, p. 9) referencia la intervención a los años 1965 y 1966. Es oportuno 
señalar que inicialmente el patio solo disponía del estanque. Actualmente, tanto la 
escultura como el agua se han retirado, por lo que muchos de los mecanismos de 
desautomatización ya no pueden percibirse.

3

3
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Figura 4.2.26. Reiteración material: listones de madera en la mesa baja fijada frente al patio. Fotografía 
recuperada de http://keepthebeat.mango.com/2011/02/page/4/?lang=es. 

Figura 4.2.25. La escultura se eleva hacia el cielo. [Fotografía de O. Maspons] Reproducido de 
“Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67



Por eso la integración del elemento tiempo es, en la escultura de 

Villèlia, más breve, puesto que la falta de contrapeso no permite 

un balanceo prolongado como en los móviles de Calder, sino 

que procura un movimiento más sutil y corto, siempre de 

rotación alrededor del centro de gravedad (pp. 143, 152).

La escultura pende hasta casi rozar el agua; se queda a centímetros 

de la superficie. Posiblemente, al aproximarse a la casa, parezca 

sumergirse en ella, pues la perspectiva puede ocultar el extremo 

tras el pavimento. Pero el contacto no llega a producirse, 

desatándose una tensión perceptiva. La emoción se produce ante 

la posibilidad inminente de que el roce llegue a tener lugar en 

cualquier momento, acentuada por el balanceo de la pieza. 

La escultura se aproxima al agua, pero también se eleva hacia el 

cielo; sus puntas son como dedos que tratan de alcanzar los 

extremos antitéticos (fig. 4.2.25). Se percibe la tensión del 

estiramiento opuesto, hacia lo profundo de la tierra y hacia lo 

inmensidad del cielo, tratando de conectarlos. El trabajo a tracción 

de los hilos de acero, suspendidos de la cubierta, acentúan la 

percepción de este efecto.

Los delicados filamentos de la escultura redundan en la idea de 

ligereza, que se evidencia en otros puntos del vestíbulo, como el 

velo inmaterial de vidrio. También la mesa baja fijada frente al 

patio transmite de un modo muy distinto esa misma idea: los 

soportes se retiran del borde, y se pintan de color oscuro para que  

se diluyan sensiblemente en la sombra. Mediante su disposición 

central posibilitan el máximo vuelo, y su empotramiento en el 

suelo permite reducir su dimensión y evitar placas de soporte o 

anclaje visibles.

Aunque el sobre de la mesa baja fijada frente al patio podría 

haberse resuelto con un único tablero, está formado por adición de 

listones macizos de madera sin tratar, que con el tiempo se han ido 

moviendo, reivindicando su individualidad (fig. 4.2.26). Se recurre 

a la repetición, pero se persigue la variabilidad sutil. En el reflejo 

del gres se producía la fragmentación de lo unitario, y aquí se 

genera la unidad por agregación. El mismo mecanismo de 

reiteración material se observa en la puerta de acceso.
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Figura 4.2.28. Simetrías visuales reales e irreales. [Fotografía de O. Maspons] Reproducido de 
“Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.

Figura 4.2.27. Galería hacia el dormitorio principal. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.

Figura 4.2.30. Sustracción de piezas en el 
pavimento para dejar emerger la tierra. 
[Fotografía de Emma Gomis]. Recuperada de 
http://notesfromtheinvisiblescore.blogspot.com.
es/2011/09/when-john-cage-hung-out-with-my-
family.html

Figura 4.2.29. Visión del salón desde el 
vestíbulo. [Fotografía de O. Maspons] Reproducido 
de “Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, 
por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 66.



Galería hacia el dormitorio principal

En los primeros esbozos del proyecto, este pasillo se planteaba 

completamente exterior; para mantener este carácter,  el 

cerramiento se resuelve completamente con vidrio, incluida la 

cubierta (fig. 4.2.27). 

Después del juego de duplicaciones visuales producidas por los 

reflejos, y por tanto irreales, al fondo del pasillo que conduce al 

dormitorio principal se juega al equívoco: aparece una nueva 

simetría visual, pero esta vez real. La jardinera situada al borde del 

cerramiento de vidrio lo atraviesa y continúa en el exterior con la 

misma dimensión (fig. 4.2.28). Lo que parecía ilusorio, resulta   

ser tangible.

Salón

La partición que separa salón y vestíbulo es un volumen que nace 

del suelo sin solución de continuidad, al igual que la falsa viga que, 

a modo de tímpano, cuelga de la bóveda. Ambos elementos de 

apariencia estereotómica se encuentran entre sí, sin embargo, 

conservando su integridad formal y señalando nítidamente sus 

límites, respondiendo a una sintaxis tectónica (fig. 4.2.29).

En el salón, puede verse cómo se ha sustraído un conjunto de 

módulos al pavimento, y en su lugar, emerge la tierra; en el patio, 

se sustrae un conjunto de módulos en la cubierta y penetra el cielo, 

mientras que al sustraer parte del pavimento, aparece el agua. 

Se trata de un paralelismo sintáctico; no es una reiteración 

porque el mecanismo de sustracción no es exactamente el mismo. 

En el caso del suelo, idealmente se retiran un cierto número de 

piezas del pavimento, y la tierra emerge (fig. 4.2.30). En el caso de 

la cubierta, se recorta la lámina en una extensión equivalente a un 

cierto número de submódulos, ya que en la losa no hay piezas que 

puedan ser retiradas. Además, la medida de los submódulos 

equivalentes al recorte no coinciden con la verdadera dimensión 

del hueco cenital, ya que se trata de una losa curva.

“El pabellón independiente está unido al resto de la edificación por un paso 
cubierto. Sí, es una propuesta que hizo nuestra madre, que era muy práctica: 
pensó que el pabellón era fantástico, pero que para ir de la casa al pabellón 
independiente, si llovía, hacía falta coger un paraguas. Por eso idearon esta 
galería cubierta con vidrios, para dar la máxima sensación de exterior y no de 
interior.” Bea y Marita Gomis Bertrand (Almar, 2006, p. 27).

4
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Figura 4.2.31. Pasillo hacia los dormitorios con la ventana al fondo. [Fotografía de Emma Gomis]. 
Recuperada de http://notesfromtheinvisiblescore.blogspot.com.es/2011/09/when-john-cage-hung-out-with-
my-family.html



Pasillo de dormitorios

El tono oscuro predominante en el pasillo de dormitorios y su 

carácter concluso, conferido por los vidrios translúcidos de la 

celosía, preservan la intimidad de este espacio, como ya se ha 

señalado. Pero esta atmósfera en penumbra queda aliviada por la 

ventana de suelo a techo que se abre al fondo (fig. 4.2.31).

Zarapaín (2005), en su análisis de la villa Saboya, describe la 

acumulación afocal de planos del siguiente modo:

 [Un mecanismo de] superposición visual de distintos planos 

que hace saltar la vista de unos a otros, acentuando la sensación 

de profundidad. Para conseguirlo, en primer lugar se ha negado 

cuidadosamente toda perspectiva focal clásica. En ningún caso 

nuestra mirada puede fluir tranquila hacia un punto del 

horizonte" (p. 64). 

Más adelante describe el caso de un pasillo profundo con una serie 

de puertas interpuestas: 

La sensación de focalidad es solo aparente, porque diversos 

elementos llevan de nuevo a la acumulación afocal de planos. 

Cada puerta abierta se aparece junto a los planos y elementos 

plásticos circundantes, diferenciados por colores. Así, la 

aparente perspectiva empieza a transformarse en una 

superposición de fragmentos de color, estructura o luz, hasta 

generar una mezcla de diagonales y transparencias aparentes 

sobre el plano del cuadro en que se convierte la primera puerta 

de la serie. Además las líneas de fuga del virtual pasillo no son  

posibles, porque el pavimento no tiene una trama continua que 

va disminuyendo con la distancia. En su lugar, la parte baja del 

cono visual está conformada por varios tipos de pavimento con 

alineaciones diversas. Una acumulación construida como los 

collages de los cuadros puristas (p. 66).

Mirando desde el pasillo de dormitorios hacia el vestíbulo se 

percibe también un collage de retazos de luz de distintas 

intensidades y varios planos de color. La potente focalidad 

introducida por las líneas de fuga del pavimento de gres y la 

celosía queda repentinamente interrumpida por un pavimento con 

juntas casi inapreciables y no coincidentes con las anteriores. El 
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Figura 4.2.33. La sombra se vuelve luz. Fotografía recuperada de http://laricardadoc.blogspot.com.es.

Figura 4.2.32. Pasillo dormitorios hacia vestíbulo. El hecho 
de que en esta fotografía la puerta esté entreabierta acentúa mucho 
más el efecto de afocalidad. [Fotografía de Michelle Curel]. 
Recuperado de http://www.behance.net/gallery/La-
Ricarda/2426038.

Figura 4.2.34.  Analogía entre forma y sintaxis de los módulos de la celosía y los módulos de la casa. 
Fotografía recuperada de http://laricardadoc.blogspot.com.es.
y plano reproducido de “Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, 
Tectónica, 18, p. 69.



hecho de que en esta fotografía la puerta esté entreabierta acentúa 

mucho más el efecto de afocalidad (fig. 4.2.32). 

Durante el día, la celosía es a la vez opaca desde el exterior y 

translúcida desde el interior. La visión exterior nocturna la 

transforma en una constelación de puntos de luz coloreada.

La visión oblicua desde el pasillo la presenta visualmente 

impermeable, pero la visión ortogonal permite descubrir su 

translucidez; se produce una ambivalencia perceptiva: lo pesado se 

vuelve ligero en el transcurso del movimiento a través del espacio.

Desde el vestíbulo, el centro del elemento cerámico de la celosía 

se ve más oscuro en escorzo: un agujero circular lleno de sombra. 

La paradoja surge cuando el efecto se invierte, el agujero se llena 

de luz y se descubre el color que habita en el interior de cada pieza 

y tiñe su vacío (fig. 4.2.33). El agujero retiene la luz coloreada; 

cada uno de estos pequeños ámbitos exhala una atmósfera 

distinta, fría o cálida, según su tono. En el conjunto domina la luz 

blanca y matizada, pero al avanzar por el pasillo se produce un 

efecto caleidoscópico y cambiante, reforzado por la tangencialidad 

y por la aleatoriedad de la distribución de los colores: al no existir 

un patrón reconocible, el efecto sorpresivo se multiplica.

Cada una de las piezas cerámicas de la celosía está formada por 

un cuerpo central horadado casi cuadrado, y dos bandas laterales 

mediante las que se produce el encaje entre piezas. Los módulos de 

bóveda que forman la casa tienen una morfología análoga: la pieza 

central de bóveda y dos vigas planas laterales. Su sintaxis es 

también paralela: se conectan por yuxtaposición manteniendo la 

continuidad de las bandas estrechas laterales.

La alteración del sistema aditivo originada al perforar la bóveda 

y generar el patio por sustracción se produce también en la celosía, 

que se configura por adición de piezas cuyo centro también está 

horadado. El vidrio grueso de color que impregna de su tonalidad 

ese vacío, materializándolo, es análogo: el patio es también un 

vacío tintado de color verde, conferido por la tonalidad del vidrio y 

el color del gres (fig. 4.2.34). La celosía es, en sí misma, una 

analogía a menor escala de la sintaxis global de la casa, e incluso 

de sus transgresiones.

patios del silencio | 269



270 estudio de casos: la Ricarda. | 

Figura 4.2.35. Planta y sección de La Ricarda. [Dibujo de la autora]. Basado en “Rehabilitación de La 
Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y L. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.

Figura 4.2.36. Camino de acceso a La Ricarda. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.



La poética del silencio en el patio interiorizado

El patio del vestíbulo de La Ricarda es un patio contemplativo, 

inaccesible, dispuesto al final de una secuencia de acceso que se 

interioriza paulatinamente (fig. 4.2.35). Siendo una casa 

concebida para el descanso, el recorrido previo puede ser un medio 

para facilitar la desconexión de las preocupaciones cotidianas.      

El propio Bonet manifiesta en la memoria descriptiva, y en una 

carta que acompañaba al primer proyecto presentado a los Gomis, 

la intención de favorecer "una vida más alegre, higiénica y 

espiritual [cursivas añadidas]" (Roig, 1996, pp. 30, 39).

El camino de acceso a La Ricarda, con el paisaje llano y 

uniforme extendiéndose a ambos lados, y la retahíla de árboles 

sistemáticamente pautados en uno de los bordes, puede favorecer 

el proceso de evanescencia de las preocupaciones cotidianas           

y conducir a un estado de calma (fig. 4.2.36). El atrio de entrada 

forma un espacio recogido y acotado, un lugar donde dejar el 

vehículo y entrar en contacto con la casa. Esta secuencia 

preparatoria es análoga a la aproximación a la casa del té: 

El roji, o sea, la galería que atraviesa el jardín y lleva del porche 

que hace de vestíbulo a la sala de té, simboliza el primer estadio 

de la meditación, esto es, el paso a la autoiluminación. El roji se 

destinaba a romper todo vínculo con el mundo exterior y a 

preparar con una sensación de frescura al visitante para el goce 

de las más puras fruiciones estéticas que le esperan en la sala 

del té. Nadie que haya pisado el suelo de la avenida que 

atraviesa el jardín olvidará la emoción que experimenta su 

espíritu cuando se eleva por encima de la vulgaridad cotidiana, 

mientras pasea a la sombra crepuscular de los árboles de follaje 

siempre verde y salvando las regulares irregularidades de los 

guijos recién regados sobre los cuales se extiende una alfombra 

de agujas de pino secas, entre los fanales de granito cubiertos de 

musgo. ... Sí, el ingenio derrochado por los maestros del té para 

generar estas impresiones de serenidad y pureza fue 

extraordinario (Okakura, 2003, pp. 73-76).

4.2.3
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Figura 4.2.37. Tokonoma de una casa tradicional japonesa. Recuperado de 
http://japanmylove.com/traditional-japanese-architecture.html



La presencia del patio se intuye ya desde el atrio, pero se revela 

plenamente una vez traspasada la puerta de la casa. El recibidor 

tiene una estructura casi simétrica, pero todos sus elementos se 

disponen según el criterio de la asimetría armónica: 

El nombre, en fin, de "Casa de la Asimetría" dado a la sala del 

té, simboliza otra fase de nuestro sistema decorativo. ... Eso es 

también una consecuencia de la elaboración de los ideales 

taoístas a través del zenismo. El confucionismo y el buddhismo 

del norte no se oponían a la expresión de la simetría. Pero, el 

concepto taoísta y zen de la perfección era muy diferente. 

Ambas escuelas atribuían mayor importancia a la manera de 

buscar la perfección misma. La verdadera belleza solamente 

llega a descubrirla aquel que mentalmente completa lo 

incompleto. La virilidad de la vida y del arte descansa en estas 

posibilidades de devanamiento. En el salón de té, corresponde a 

cada invitado completar por medio de la imaginación y según 

sus gustos personales el efecto del conjunto. Desde que el 

zenismo llegó a ser la manera de pensar dominante, el arte del 

Lejano Oriente evitó de una manera deliberada lo simétrico ... 

Al colocar un vaso o un pebetero sobre el tokonoma, hay que 

tener cuidado de no situarlo en medio para no dividir el espacio 

en dos partes iguales. El pilar del tokonoma debe ser de madera 

distinta de la de los otros pilares, con el fin de ahuyentar toda 

especie de monotonía (Okakura, 2003, pp. 85-87).

El tokonoma es una concavidad delimitada dentro de la estancia 

principal de la casa japonesa, preservada del paso mediante la 

ligera elevación de su pavimento. En su interior, dominado por la 

sombra, se dispone un arreglo floral, que suele hacer referencia al 

paso del tiempo, y un rollo colgante con una pintura o un poema 

delicadamente caligrafiado (fig. 4.2.37). Tanizaki (1994) reflexiona 

sobre su propósito: 

La función esencial de dicho cuadro o de esas flores no es 

decorativa en sí misma, pues más bien se trata de añadir a la 

sombra una dimensión en el sentido de la profundidad. ... El 

cuadro no es en suma más que una "superficie" modestamente 

destinada a recoger una luz débil e indecisa cuya función es 
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Figura 4.2.38. Tokonoma inverso. [Fotografía de O. Maspons] Reproducido de “Rehabilitación de La 
Ricarda de Antonio Bonet”, por F. Álvarez y J. Roig, 2005, Tectónica, 18, p. 67.



absolutamente la misma que la de una pared enlucida. ... Cada 

vez que veo un tokonoma, es obra maestra del refinamiento, me 

maravilla comprobar hasta qué punto los japoneses han sabido 

dilucidar los misterios de la sombra y con cuánto ingenio han 

sabido utilizar los juegos de sombra y luz. Y todo esto sin buscar 

particularmente ningún efecto determinado" (pp. 46-47).

El patio del vestíbulo de La Ricarda es también un espacio vacío 

resguardado del tránsito. Al contrario que en el tokonoma 

tradicional japonés, el suelo no está elevado sino rehundido, y en 

él habita la sombra del estanque en contraposición a la claridad 

que inunda el vacío. En la lámina de agua de espesor indefinido 

reside la profundidad y el misterio, mientras que los juegos de 

sombra y luz se producen en los reflejos visuales y luminosos, 

móviles, vibrantes y efímeros. 

La mesa baja situada frente al patio, anclada al suelo, se dispone 

cuidadosamente con arreglo a la modulación que rige todo el 

proyecto, alineándose con el lateral del vacío opuesto al acceso. 

Este parece ser el único mueble que se fija al suelo en toda la casa, 

por lo que su posición exacta se intenta preservar de cambios 

futuros. Sobre la mesa pueden disponerse arreglos florales como 

en el estante del tokonoma, o tal vez algún pequeño objeto o 

escultura (fig. 4.2.38). 

El móvil dispuesto posteriormente por Villèlia, alámbrico e 

intrincado, puede entenderse como una caligrafía materializada, 

un conjunto de kanji de trazos sueltos y decididos que se 

transforman incesantemente con el movimiento de rotación. 

Sin más medios que la simple madera y las paredes desnudas, 

se ha dispuesto un espacio recoleto donde los rayos luminosos 

que consiguen penetrar hasta allí, engendran aquí y allá, 

recovecos vagamente oscuros. Sin embargo, al contemplar las 

tinieblas ocultas tras la viga superior, en torno a un jarrón de 

flores, bajo un anaquel, y aun sabiendo que solo son sombras 

insignificantes, experimentamos el sentimiento de que el aire en 

esos lugares encierra una espesura de silencio, que en esa 

oscuridad reina una serenidad eternamente inalterable 

(Tanizaki, 1994, p. 49).
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El silencio también reina en el patio del vestíbulo; pero es un 

silencio sonoro: los hilos de acero de la escultura se golpean entre 

sí, al rotar, emitiendo un leve tintineo. Ese golpeteo conduce al 

silencio. Como el gong que exhorta a abandonar las divagaciones 

vacuas y regresar al instante presente durante la meditación, 

constituye una llamada de atención: genera una calma tensa que 

agudiza los sentidos para poder escuchar el ritmo vital. 

Todo esto se consigue a través de materiales sencillos y sin 

pretensiones: gres, vidrio, caliza, hilo de acero. En el tokonoma 

tampoco pueden encontrarse elementos suntuosos o 

excepcionales; cabe preguntarse qué es pues lo que le infunde el 

hálito poético: 

Pues bien, voy a traicionar el secreto: mirándolo bien no es sino 

la magia de la sombra; expulsad esa sombra producida por 

todos esos recovecos y el tokonoma enseguida recuperará su 

realidad trivial de espacio vacío y desnudo. Porque aquí es 

donde nuestros antepasados han demostrado ser geniales: a ese 

universo de sombras que ha sido deliberadamente creado 

delimitando un nuevo espacio rigurosamente vacío, han sabido 

conferirle una cualidad estética superior a la de cualquier fresco 

o decorado (Tanizaki, 1994, p. 50).

La clave del misterio que reina en el patio es la luz contrapuesta a 

la sombra del estanque y todos los mecanismos arquitectónicos 

que produce el sabio empleo de los elementos arquitectónicos para 

capturar la atmósfera de silencio en la que vibran. 

En el texto de la revista Arquitectura, 74, (Bonet, 1965, p. 12) 

que acompaña a la publicación de la casa, se dice expresamente: 

"el acceso se hace enfrentándose con una pileta de agua". 

Encontrarse con el patio supone un enfrentamiento, un término 

con connotaciones de cierta violencia y radicalidad: ese vacío 

inaccesible supone un cierto desafío. Es un volumen casi 

transparente, pero impenetrable, envuelto en su mayor parte con 

vidrios fijos de suelo a techo. La mesa baja dispuesta lateralmente 

frente a él marca todavía una distancia mayor: el patio se deja ver, 

pero no tocar. El vacío se espesa y materializa a través del vidrio, 

que tiñe el aire de un tono verdoso.
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Figura 4.2.39. Visión del jardín desde el salón. Fotografía recuperada de 
http://laricardadoc.blogspot.com.es.



El término enfrentar tiene connotaciones activas. El visitante se 

enfrenta a un vacío cuyo objeto no es evidente, pero si tiene la 

actitud activa de indagar en su significado, de tratar de 

desentrañar sus secretos, las razones de su presencia en ese lugar, 

puede descubrir el cúmulo de emociones que reserva para él, todo 

lo que ese espacio, simplemente vacío, puede llegar a transmitirle. 

Esta desautomatización, ese esfuerzo de interacción, supone una 

cesura en el recorrido de acceso, y conlleva un corte en el flujo de 

pensamientos que permite conectar con el ahora, dejando que las 

preocupaciones previas se desvanezcan. 

La desautomatización se refuerza con los mecanismos 

arquitectónicos que genera la envolvente del patio. 

Simultáneamente se captan múltiples visiones reflejadas en los 

paramentos horizontales y verticales del patio, ya que todas sus 

superficies son reflectantes, con mayor o menor grado de nitidez: 

el vidrio, el gres vidriado, y la lámina de agua, reforzada por el 

color oscuro del fondo. Se refleja el atrio de acceso que quedó 

atrás, la galería que conduce al dormitorio principal, el recorte de 

cielo y el propio habitante en los paramentos verticales; el espacio 

acotado que se intuye tras el patio, el cielo y los árboles en el 

estanque. El patio actúa como un caleidoscopio que forma un 

mosaico de visiones reales e ilusorias que se intersecan y solapan. 

La transparencia fenomenológica (Rowe y Stluzky, 1963) se 

multiplica, ya que la secuencia de espacios que se despliega a la 

espalda es perceptible a través del reflejo, y se superpone a la 

visión real de los espacios que se engarzan alrededor del patio. 

Se produce además un juego de relaciones entre los reflejos 

visuales horizontales y verticales y los reflejos lumínicos oblicuos, 

que están en permanente transformación en función de las 

condiciones de luz exteriores, modificando su intensidad, 

condensándose y desvaneciéndose, trasladándose de posición. La 

vibración de la figura de luz que se proyecta en la bóveda tras 

reflejarse en el agua intensifica la experiencia perceptiva, al igual 

que el balanceo de la escultura suspendida, la proyección de su 

reflejo en los vidrios y su sombra sobre el pavimento.
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Figura 4.2.40. [Fotografía de Michelle Curel]. Recuperado de http://www.behance.net/gallery/La-
Ricarda/2426038.



Una vez sumergido en el embrujo del patio, el habitante se habrá 

abandonado al instante presente, y estará preparado para disfrutar 

del descanso. Desde el recibidor, la única vista directa al exterior 

se produce a través del salón, que se abre de forma franca al jardín. 

Es un jardín sobrio, configurado por grandes planos 

horizontales vacíos, mullidos y compactos, que se yuxtaponen 

pautando el espacio con el rigor de la malla que caracteriza a toda 

la casa: un mosaico geométrico de césped y pavimento, con el 

fondo conformado por una masa vegetal. Algunos árboles se 

insertan aisladamente en la trama, evidenciando el vacío, haciendo 

perceptible la dimensión de su extensión al ejercer como contraste 

focal respecto a la masa del fondo (fig. 4.2.39); asumen el papel 

que juegan las rocas en el jardín de piedras del Ryoan-ji. Pese a ser 

un espacio exterior de uso intensivo, su configuración ha sido 

cuidadosamente pensada para su contemplación desde el interior 

de la casa.

El patio del vestíbulo de La Ricarda es un patio recursivo: es un 

espejo que se impregna de lo circundante y devuelve una imagen 

profunda y compleja, que revela aquellos misterios que se ocultan 

tras lo claro, y aquellos que se manifiestan en lo oscuro. Se 

produce así una evocación de las armonías subyacentes de la 

realidad a través de la poética del silencio, evidenciando que el ser 

y el no-ser se engendran mutuamente.
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