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Habitaciones, pasillos, puertas y ventanas son las partes que, según Perec, 
componen la casa. Al menos materialmente. 

Esta exposición es un acercamiento a la temática de la casa y lo cotidiano 
desde perspectivas jóvenes y activistas, replanteando las maneras de habitar y 
relacionarnos con esos elementos formales que nombraba Perec. Para nuestra 
generación, la casa es un punto desde el que pueden surgir revoluciones 
moleculares, una semilla de vida que florece y contamina el exterior. 

Algunas dicen que está hecha de recuerdos vividos y por vivir, trasladables en 
cada mudanza, otros apuntan que la ropa tendida es un diálogo vecinal, o que 
la casa es el lugar desde donde podemos salir a lo público para poner a prueba 
lo normativo con nuestros maquillajes y atuendos. 

En Tetuán resiste actúan para defender el derecho a la vivienda. La parte más 
conocida son las paralizaciones de desahucios, pero hasta llegar a ese punto, 
sus integrantes han cambiado las lógicas que nos empujan a vivir en soliloquio 
por unas en común. La ayuda no viene de agentes exteriores, si no de las 
propias afectadas que entretejen una red de apoyo mutuo. En definitiva, 
reformar lo cotidiano para cambiar el mundo. 

Llegará un momento en el que nos demos cuenta de que las paredes no están 
hechas de ladrillo y hormigón, sino de plastilina y que, día a día, si generamos 
comportamientos alternos, al principio chocaremos contra la pared y 
posiblemente nos ensuciemos, pero con el tiempo el espesor fluye y se moldea, 
creando el hueco y la comunicación necesaria entre el núcleo doméstico y sus 
diálogos con el exterior y lo público. 

Las casas como semillas de futuro, gérmenes de rebeldía. 
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