
El trabajo debe entenderse como una reflexión que adopta 
una estructura que invierte el paradigma tradicional del texto 
ilustrado. Es en realidad una investigación en el cual la infor-
mación vital, la originalidad de análisis, descripción, análisis, 
interpretación y sugerencia se encuentra precisamente en 
el registro gráfico. El laminario elaborado conjuga el rele-
vamiento directo de la envolvente arquitectónica e indirecto 
de todo cuanto habita en su interior. Pone en pie de igualdad 
la certeza absoluta de lo presente con la certeza derivada de 
los proceso técnicos de reconstrucción gráfica de su equi-
pamiento a partir de las fotografías de época a disposición. 
Bajo una expresión gráfica estrictamente técnica (CAD), los 
recursos disponibles se reelaboraron con el objetivo de obten-
er una descripción precisa de sus interiores tanto en términos 
geométricos como sensibles, y se generó:

- una tomografía de la vivienda integrada por 17 cortes inte-
grales completamente equipados que recrean la atmósfera de 
descripción vital que no deja fuera del mapa ningún rincón de 
la vivienda.
- una primera serie de zooms (16 piezas) sobre cada uno de 
los ambientes de la vivienda, describe exhaustivamente cada 
uno de los sets dónde se desarrolla la vida doméstica.
- una segunda serie de zooms se aplican sobre 12 piezas 
clave de cada uno de los ambientes descriptos en los previos

De este modo se tuvo a disposición la información técnica 
para que, cuando se reunieran los recursos necesarios, se 
pudieran iniciar los trabajos de restauración y reconstrucción 
del mobiliario como primera etapa en la recuperación de la 
atmósfera original de los espacios de la casa. Sin saberlo en-
tonces el proceso ya había sido detonando desde la realidad 
palpable del dibujo. Ésta anticipación, sumada al rigor, al 
carácter sistemático del relevamiento, y a la confianza en el 
valor conceptual y operativo de la investigación en desarrollo, 
facilitó a la postre que tan solo un lustro después los trabajos 
materiales dieran inicio.
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