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RESUMEN!

La*imagen*fotográfica*es*un*bloque*espacio^tiempo*congelado,**un*fragmento*referido*al*antes*y*
el* después* de* algo.* Al* contemplar* una* fotografía* de* un* interior* doméstico,* descubrimos* un*
entretejido*sutil*entre*el*habitante*y*su*hábitat.*Somos*capaces*de*recaer*en*más*detalles*de*los*
que* el* ojo* humano* puede* apreciar* en* su* visión* cotidiana,* siempre* ligada* al* devenir* espacio^
temporal.*

El*acto*de*fotografiar*el*hogar,*de*congelar*unidades*habitadas*infinitesimales,*se*revela*como*una*
manifestación* radical* del* modo* unipersonal* de* habitar* de* cada* fotógrafo,* profesional* o*
aficionado,*y*por*extensión,*dado*que*hoy*todos*somos*fotógrafos;*de*cada*habitante.*

Por*un* lado,* la* fotografía* se*piensa*aquí* como*herramienta,* capaz*de*desvelar,*de*“poner"en"el""
mundo”,* los* elementos,* percepciones* y* acontecimientos,* que* subyacen* imbricados* en* la*
construcción* del* hogar.* Por* otro,* la* imagen* se* entiende* como* medio* de* expresión* y* de*
comunicación,*como*el*lenguaje*universal*de*nuestro*tiempo,*por*todos*conocido*y*utilizado.*

En*este*momento*de*interconexión*máxima,*entre*redes,*datos*y*capas*de*cognición,*de*velocidad*
y*aceleración,*esta*tesis*doctoral*se*plantea*como*una*vuelta*a*la*reflexión,*a*la*contemplación*del*
objeto^imagen,*desde*la*certeza*de*que*para*que*ésta*hable*hay*que*darle*tiempo.*

Así,* la* investigación*hay*que*entenderla*desde*una*base*ontológica* y* fenomenológica;*desde* la*
experiencia* del* ser* que* habita* un* entorno* concreto* y* determinado.* Se* enmarca* en* el* actual*
entorno* socio* cultural* de* occidente,* se* busca* desvelar* el* significado* y* modo* de* habitar* del*
habitante*común,*poniendo*de*manifiesto*aquello*que*acontece*para*que*una*casa*cualquiera,*de*
un*habitante*cualquiera,*devenga*hogar.**

Los*primeros*indicios*sobre*el*tema*surgirán*del*análisis*y*la*reinterpretación*hermenéutica*de*un*
atlas* de* imágenes* del* habitar:* cuerpo* de* imágenes* reunido* a* partir* de* series* fotográficas* de*
hogares,* de* habitantes* anónimos,* puestos* a* luz* por* la* mirada* de* un* grupo* de* artistas.*
Posteriormente,* ponemos* a* prueba* el* conocimiento* adquirido* en* el* análisis* anterior,*mientras*
que*expandimos* la* investigación*hacia*el*sentir*del*habitante*común,*mediante* la*realización*de*
tres*experimentos*participativos,*o*estudios*de*campo*cualitativos.*

Los*resultados,*de*ambos*grupos*de*casos*de*estudio,*se*compilan,*organizan*y*estructuran*en*una*
taxonomía* del* habitar.* Esta* taxonomía* está* compuesta* por* cuarenta* y* siete* parámetros,* que*
explicitan* la* naturaleza* compleja* del* hogar* del* siglo* XXI.* Este* hogar* es* entendido* como* un*
constructo*personal*de*cada*habitante,*un*proceso*que*acontece*en*el*tiempo*y*en*el*espacio,*y*
que*entraña*la*propia*construcción*del*habitante.**

Esta* extensa* taxonomía* se* organiza* según* tres* ámbitos* del* ser* humano,* en* el* primero* se*
expresan*los*factores*relacionados*con*el*modo*de*“estar*físicamente”*en*el*hogar,*incluyendo:*al*
propio* habitante,* la* casa* como* espacio* arquitectónico* y* como*materialidad:* objetos,*muebles,*
iconos* y* símbolos* que* pueblan* el* hogar.* En* segundo* lugar,* se* manifiestan* los* parámetros*
relacionados*con*el*modo*de*“percibir”:*por*un*lado,*aquello*que*se*deriva*de*lo*que*se*ve,*y*por*
otro,* lo*que*se*deriva*de*aquello*que*no*se*ve,*pero*se* siente.*En* tercer* lugar,* se*explicitan* los*
factores* relativos* al* habitante* que* “crea/juega”* su* hogar,* quién* por* un* lado,* es" en" el" mundo*
actuando,*y*que*por*otro,*siente"el"mundo*construyéndolo*mediante*una*serie*de*relaciones*que*
establece*con*él.*

Finalmente,* la* investigación* intenta* revelar* las* sinergias,* conexiones* y* relaciones,* entre* todos*
estos* elementos* extraídos* del* sentir* del* habitante* común,* y* que* fueron* inducidos*mediante* el*
análisis*y*reinterpretación*de*los*casos*de*estudio,*poniendo*de*manifiesto*un"orden"de"cosas*en*
el*habitar*occidental*contemporáneo.*
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ABSTRACT!

The*photographic*image*is*a*frozen*space^time*block,*a*fragment*referred*to*a*something*before*
and*after.*When*we*stare*at*the*photography*of*domestic*interiors*we*discover*a*subtle*
interweaving*between*the*inhabitant*and*her*habitat.*We*are*able*to*acknowledge*infinite*more*
details*than*the*human*eye,*in*its*continuous*quotidian*vision*always*linked*to*the*space^time*
progression,*appreciates.*

The*act*of*photographing*the*home,*of*freezing*infinitesimal*inhabited*units,*reveals*as*a*radical*
statement*of*the*concept*of*inhabiting*for*each*photographer,*professional*or*amateur,*and*by*
extension,*as*we*today*all*are*photographers,*for*each*inhabitant.*

On*the*one*hand,*photography*is*here*conceived*as*a*tool*that*is*capable*of*revealing,*“of*placing*
in*the*world”*the*elements,*perceptions*and*happenings*that*underlie*imbricated*in*the*
construction*of*a*home.*On*the*other*hand,*image*is*thought*as*an*expression*and*
communication*media,*as*the*universal*language*of*our*time*(as*far*as*it*is*known*and*used*by*all*
of*us).*

In*this*precise*moment*of*maximum*interconnection*between*networks,*data*and*cognitive*
layers;*of*speed*and*acceleration,*this*PhD*Dissertation*is*conceived*as*a*return*to*reflection;*to*
the*contemplation*of*object^image,*from*the*certainty*of*its*need*of*time*for*talking.*

Therefore,*this*research*from*an*ontological*and*phenomenological*base;*from*the*experience*of*
the*self*who*inhabits*a*determined*and*concrete*environment,*that*of*the*western*countries*at*
the*present,*pursues*to*unveil*the*meaning*and*way*of*inhabiting*of*a*common*dweller*and*
manifest*what*conforms*the*transformation*of*any*house,*of*any*inhabitant*into*a*home.*

The*first*clues*will*arise*from*the*analysis*and*hermeneutical*reinterpretation*of*the*Atlas*of*
inhabiting;*an*assembled*body*of*images*of*anonymous*inhabitants*houses,*brought*into*life*
through*a*group*of*artist´s*glance.*Afterwards,*we*will*test*the*analysis´s*acquired*knowledge,*
while*extending*the*investigation*to*the*feel*of*the*common*inhabitant*(and*no*longer*the*expert^
artist)*through*the*execution*of*three*participative*experiments*conceived*as*qualitative*field*
works.*

The*results*of*both*case*study*groups,*will*be*compiled,*organized*and*structured*in*a*taxonomy*
of*the*inhabiting.*This*taxonomy*is*composed*by*forty^seven*parameters*that*explicitly*state*the*
complex*nature*of*the*XXI*century*home,*regarded*as*a*personal*construct*of*every*single*
inhabitant,*as*a*process*that*happens*through*time*and*space*and*that*entails*the*construction*of*
the*inhabitant.*

This*wide*taxonomy*is*organized*regarding*three*spheres*of*the*human*being,*In*first*place,*those*
elements*related*to*the*way*of*“physically*being”*at*home*are*expressed,*including:*the*
inhabitant*its*self,*the*house*as*architectural*space*and*as*materiality:*objects,*furniture,*icons*
and*symbols*that*fill*the*home.*In*second*place,*parameters*related*to*the*way*of*“perceiving“*are*
manifested;*on*the*one*hand,*those*that*derive*from*what*we*see;*on*the*other*hand,*those*that*
derive*from*what*we*do*not*see,*but*feel.*In*third*place,*those*factors*deriving*from*the*
inhabitant*as*a*home*“creator/player”*who*is*acting"in"the"world*and*feeling"the"world*while*
constructing*it*through*a*myriad*of*relationships*he*establishes*with*it.**

Finally,*the*investigation*tries*to*reveal*the*synergies,*connections*and*relations*between*all*these*
elements*extracted*from*the*feelings*of*the*common*inhabitant,*induced*through*the*analysis*and*
reinterpretation*of*the*case*studies,*and*therefore*exposing*a*state*of*things*belonging*to*western*
world*at*present.*

* * *
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*

*

CAMPO*DE*INVESTIGACIÓN*

#

#

La#casa#nos#brindará#a#un# tiempo# imágenes#dispersas#y#un#cuerpo' de'
imágenes. 1 #En# ambos# casos,# demostraremos# que# la# imaginación#
aumenta# los# valores# de# la# realidad.# Una# especie# de# atracción# de#
imágenes#concentra#a#estas#en#torno#de# la#casa.#A#través#de#todos# los#
recuerdos# de# todas# las# casas# que# soñamos# habitar,# ¿puede#
desprenderse# una# esencia# íntima# y# concreta# que# sea# una# justificación#
del#valor#singular#de#todas#nuestras#imágenes#de#intimidad#protegida?#
He#aquí#el#problema#central.2#

# # # # # # # ##########(Bachelard#1994:#83)#

#

Cuando#en#la#casa#resuena#su#contenido,#decimos#hogar.3#

Hablamos#de#hogar#cuando#la#casa#se#convierte#en#diálogo#vivo#con#el#habitante.#

Aun# cuando# la# casa# se# encuentre# vacía,# todas# las# vivencias# quedan# impregnadas# en# ellas# y#
consiguen#transmitir#cualidades,#matices#de# la#existencia.#Historias,#versos,#palabras;# todas#ellas#
emanan#de#la#estructura#existencial#congelada#en#el#instante#fotográfico.##

Separarnos,# tomar# distancia# de# la# imagen# fotográfica# ubicua# y# evanescente,# al# servicio# de# la#
economía# de#mercado,# o# de# aquella# que# sencillamente# es# traductora# de# experiencias,# gustos# e#
historias,# nos# ha# llevado# a# detenernos# ante# el# paisaje# coexistente# del# entorno# habitado,# y,# a#
buscar#la#imagen#fotográfica#idónea#para#traducir#su#esencia:#sus#pulsos,#ecos#y#huellas.#

Volver#a#sentir# la#vivencia#de#nuestros#hábitats,#recuperando#el#poderNfuerza#que#proviene#de#la#
serie# de# imágenesNobjeto,# capaz# de# transmitir# la# cualidad# humana# del# entorno# que# habitamos,#
que#poco#a#poco,#ha#venido#banalizándose,#bajo#los#innumerables#usos#obscenos#del#mercado.#

ReNcrear#estas#vivencias,#reclama#conformar#un#cuerpo#de# imágenes#de# la#casa#vivida;#4#un#Atlas#
de# imágenes# del# habitar# contemporáneo,5#con# el# que# recuperar# los# sentimientos# entretejidos#

#############################################################
1#Las#negritas#son#de#la#autora#de#la#Tesis#doctoral.#
2#BACHELARD,#G.# 1975,# La# poética# del# espacio,#2ª# en# español# de# la# 8ª# en# francés# ed.,# Fondo# de# Cultura# Económica,#México,# D.# F.;#
Madrid.#p.17#
Gaston# de# Bachelard# (1884N1962)# fue# un# # filósofo,# crítico# y# epistemólogo,# y# poeta# francés.# Su# actividad,# que# fructificó# en# una#
importante#producción#de#obras,#presenta#constantemente#un#carácter#doble:#por#una#parte,#una#labor#de#reflexión#sobre#las#ciencias,#
especialmente#sobre# la#física#y# la#química#modernas,#para#elaborar#una#teoría#de# la#ciencia#o#epistemología;#por# la#otra,#su# labor#de#
ensayista#y#literato#dedicado#a#mostrar#la#centralidad#en#el#hombre#de#la#"imaginación"#y#de#la#actividad#onírica.#Se#inspiró#tanto#en#el#
racionalismo#científico#como#en#el#psicoanálisis#freudiano#y#en#las#interpretaciones#vitalistas#que#este#último#había#tenido#en#Francia.#
3#El#hogar#es#aquí#entendido#como#anclaje#del#ser#en#el#mundo,#como#un#reducto#de#intimidad,#como#expresión#máxima#del#espacio#
personal# en# evolución.# Frente# a# las# connotaciones# negativas# que# éste# adquiere# cuando# se# convierte# en# un# lugar# de# opresión,#
fundamentalmente#para#la#mujer.#
4#“Casa#vivida”:#“la#casa#que#está# intensamente# impregnada#por# la#vida#del#habitante”#definición#de#Koji#Taki,#en#contraposición#a# la#
vivienda# construida#por# el# arquitecto.# Citado#en# ITO,# T.#Escritos.#Murcia:# Colegio#Oficial# de#Aparejadores# y#Arquitectos# Técnicos# de#
Murcia,#2000.#p.25.#A#lo#largo#de#esta#tesis#doctoral,#utilizaremos#frecuentemente#éste#término,#así#como#su#definición:#“la#casa#que#
está#intensamente#impregnada#por#la#vida#del#habitante”,#para#referirnos#al#hogar.#
Toyo# Ito# # (1941N)#Arquitecto# japonés.# Pertenece#a# la# generación#de#arquitectos# clasificados#dentro#de# la#nueva#ola# japonesa,# como#
Ando#Tadao,#Arata#Isozaki#o#Kisho#Kurokawa#
#
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entre#el# continente#y#el# contenido,#entre# lo#habitable#y#el#habitante,#buscando# la#pócima# fluida#
que#consiga#transmitir#toda#la#poética#transformadora#de#ambos#jugadores#del#entorno.#

Se# precisa# indagar# y# desvelar# las# claves# emocionales,# sociales,# culturales,# etc.,# del# habitante#
común#en#su#entorno.#Para#lograrlo#se#elaboran#tres#experimentos#participativos.###

Asentamos# la# investigación#en#el# pensamiento#ontológico# y# fenomenológico;# en#el# ser#en# tanto#
que#ser,#y,#en#tanto#que#ser#social#inscrito#en#un#entorno#determinado,#en#la#experiencia#de#vivir#la#
arquitectura,# en# la# experiencia# que# es# habitar:# experiencia# universal# que# atañe# a# todo# ser#
humano.##

Desde# lo#común,#alejados#ya#de# instituciones#y#escuelas,#nos#posicionaremos#en#un#estrato#más#
cercano#al#resto#de#la#humanidad,#menos#mediatizado#o#culturizado#por#las#cosas#de#la#técnica#y#el#
oficio,#que#nublan#la#visión,#puesto#que#en#última#y#en#primera#instancia,#todos#somos#habitantes:##

#

El#hombre#es#siempre#y#en#todas#partes#esencialmente#el#mismo.#Posee#
el# mismo# equipo# mental,# aunque# lo# usa# diversamente# según# su#
trasfondo#cultural#o# social,#de#acuerdo#con# la#particular#modalidad#de#
existencia#de#la#que#forma#parte.#Los#arquitectos#modernos#han#estado#
porfiando#continuamente#sobre# lo#que#es#diferente#en#nuestro#tiempo,#
hasta#el#punto#de#que#incluso#ellos#han#perdido#contacto#con#lo#que#no#
es#diferente,#con#lo#que#siempre#es,#esencialmente,#lo#mismo.6#

# # # # # ###########Van#Eyck#1959#(Frampton#1987:#280)#

#

Acotaremos# un# marco# teórico# multidisciplinar,# partiendo# de# la# arquitectura,# pero# teniendo# en#
cuenta# la# psicología# ambiental7,# la# sociología# y# la# antropología;# disciplinas# que# estudian# al# ser#
individual#y#social,#en#relación#con#su#ambiente,#en#el#que#las#distintas#capas#de#comprensión#de#la#
realidad#interactúan#y#se#entrelazan#con#la#reinterpretación#de#las#imágenes#del#habitar#occidental#
contemporáneo.#

Pensaremos#mediante# imágenes,#capturando#plenamente#el#mundo#a#través#de#un#nuevo#orden#
epistemológico.#Retendremos# las# imágenes#en# fuga#concentrando# la#atención;#escapando#de#un#
estado#general#de#dispersión,#de#saturación#de#la#memoria,#de#furor#de#archivo.##

Aprehenderemos#el# entorno#habitado;# auténtico,# sensible# y# vivo,# a# través#de# su# representación#
fotográfica,#para#repensarlo,#redefinirlo#y#reconstruirlo;#reNsignificándolo.#Retornando#al#ejercicio#
profesional# de# la# arquitectura,# a# la# práctica# social# de# crear# hogar,# con# una# mirada# depurada#
procedente#de#la#comprensión#de#los#otros#y#de#su#singular#anhelo#de#habitar.#

Un#hogar#es#un#constructo#personal#de#naturaleza#compleja.#

Un# hogar# es# un# proceso# en# el# que# se# establecen# una# serie# de# intercambios,# reciprocidades# y#
reflexividades#de#orden#físico#y#material,#psíquico#y#emocional#entre#lo#habitable#y#su#habitante,#
mediante#la#experiencia#del#ser#en#el#espacioNtiempo.#

########################################################################################################################################################################################
5#El#término#contemporáneo#se#entiende#en#esta#investigación,#en#el#sentido#de#su#definición#en#el#Diccionario#de#la#Real#Academia#de#
la#Lengua#española,#2014:##“Contemporáneo”:#“Perteneciente#o#relativo#a#la#época#en#que#se#vive”.##
6#FRAMPTON,#K.#1983,#Historia#crítica#de#la#arquitectura#moderna.#Gustavo#Gili,#Barcelona.##
Kenneth# Frampton# (1930N)# es# arquitecto# y# crítico# de#Arquitectura.# Actualmente# es# profesor# en# la#Universidad# de# Columbia,#Nueva#
York.#Historia#crítica#de#la#arquitectura#moderna,#es#una#obra#seminal#de#la#crítica#arquitectónica.#
7#“Disciplina# que# estudia# las# relaciones# recíprocas# entre# la# conducta#de# las# personas# y# el# ambiente# socio# físico,# tanto#natural# como#
construido.”#en##AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología#ambiental,#Pirámide,#Madrid.#p.26#
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Un#hogar#es#un#ente#poroso,#en#permanente#relación#con# lo#que# lo#rodea,#que#se#ve#afectado#y#
afecta#al#entorno#sociocultural#al#que#pertenece.#

Construir# un# hogar# es# construirnos# a# nosotros# mismos:# definirnos,# expresarnos,# actuar# y#
posicionarnos#en#el#mundo#mientras#habitamos.#

La# investigación#nace#con#la#creación#de#un#cuerpo#de#imágenes#del#habitar#contemporáneo;#un#
Atlas# de# series# fotográficas# de# interiores# domésticos# realizadas# por# artistas# actuales,# que# se#
analiza# y# reinterpreta# hermenéuticamente.# Es# así,# como# el# habitar# se# reNsignifica# y# actualiza,##
extrayéndose# una# serie# de# indicios,# de# elementos# clave# que# lo# conforman# y# que# se# ponen# a#
prueba,#mediante#un#segundo#bloque#de#casos#de#estudio,#en#los#que#el#habitante#común#(frente#
al#artista#como#experto)#es#interpelado#por#imágenes#del#habitar,#obteniéndose#otro#conjunto#de#
nuevas#claves#que#amplían#el#campo#de#significación#del#habitar.#

Los# resultados,# de# ambos# bloques# de# casos# de# estudio,# se# entretejen# configurando# una#
taxonomía 8 #del# habitar;# una# ordenación,# catalogación# y# clasificación# de# los# elementos# que#
componen#el#habitar#contemporáneo.##

La# investigación# toma# como#modelo# fundamental,# el# hogar# en# la# casa# urbana# de# viviendas# en#
bloque,# de# ciudades# españolas# y# europeas,# por# ser# la# más# común# del# entorno# occidental#
contemporáneo.# Este# modelo# se# pone# a# menudo# en# contraposición,# con# el# hogar# en# la# casa#
unifamiliar#suburbana,#predominante#en#el#mundo#anglosajón.##

Las#hipótesis#de#la#investigación,#se#pueden#enunciar#de#la#siguiente#manera:#

N1.#Suponemos#que#la#imagen#fotográfica#es#capaz#de#hablar#sobre#el#habitar;#y#que#a#través#de#la#
fotografía# podremos# conocer# la# casa# vividaNhogar# contemporáneo.# # Esta# hipótesis# implica# que#
será#posible#identificar#un#cuerpo#de#imágenes#de#la#casa,#un#Atlas#de#fotografías#con#la#entidad#
suficiente#para#representar#aquello#que#acontece#entre#el#habitante#y#lo#habitable#en#el#espacioN
tiempo.#

N2.#Suponemos#que#a#través#de#las#imágenes#seleccionadas#descubriremos#marcadores#o#hitos#del#
proceso#de#habitar,#descriptores#de#:#

NEl#interior#doméstico#y#todo#su#contenido,#material#e#inmaterial.#

NLas#acciones#y#el#transitar/#los#procesos#de#identificación#del#habitante#con#el#entorno;#así#como##
las#influencias##del#entorno#sobre#el#habitante#que#transmutan#el#hábitat/entorno#en#casa##vivida.#

NLas#extensiones#del#hogar#en#su#entorno#físico#y#sociocultural.##

N3.#Otra#de# las#hipótesis#que#se#quiere#probar#es#que#habitar#es#un#constructo#personal#de#cada#
habitante# y# que# los# diferentes# modos# de# habitar# se# asientan# en# el# uso# de# determinados#
parámetros,#elementos,#acciones#y#relaciones#entresacados#por#cada#habitante#de# lo#común#del#
habitar.##

N4.# Que# la# relación# del# habitante# con# su# entorno# es# primeramente# emocional# y# que# desde# la#
emoción#se#rememora#y#se#crea#la#casa#vivida#N#hogar.#

#

# #

#############################################################
8#La# taxonomía#se#entiende#en#esta# investigación,# según#su#definición#en#el#Diccionario#de# la#Real#Academia#de# la#Lengua#española,#
2014:.”#Taxonomía#es#la#ciencia#que#trata#de#los#principios,#métodos#y#fines#de#la#clasificación”:#(ordenar#y#disponer#por#clases).#Para#
una#descripción#minuciosa#del#concepto#ver:#Capítulo#4.#Taxonomía#del#habitar.#p.#228#(notas#al#pie#de#página).#
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*

*

METODOLOGÍA*

*

Esta#tesis#doctoral#propone#el#uso#de#la#fotografía#como#medio#de#expresión#y#como#nexo#con#lo#
real,#en#el#sentido#atribuido#por#Barthes,#quien#sitúa#el#noema#de#la#fotografía#precisamente#en#el#
hecho#de#que#lo#fotografiado#“haya#estado#allí.”9#

La# conveniencia# de# la# fotografía# como# medio# de# expresión# y# como# herramienta# para# la#
investigación,#se#deriva#del#hecho#de#que#vivimos#inmersos#en#un#universo#visual:#“No#se#está#en#
el# mundo,# se# deviene# con# el# mundo,# se# deviene# contemplándolo.# Todo# es# visión,# devenir.# Se#
deviene# universo,”# 10 #dicen# Deleuze# # y# Guattari.# La# imagen# es# hoy# omnipresente.# Nos#
comunicamos# y# pensamos# mediante# imágenes,# dirigimos# nuestra# experiencia# en# el# mundo# a#
través#de#las#imágenes.#

El# objeto# de# la# investigación,# es# el# hogar,# (y# no# la# casa),# que# es# analizado# a# través# de# su#
representación#fotográfica.#El#hogar#es#aquí#entendido,#como#anclaje#del#ser#en#el#mundo,#como#
lugar# predecible# y# seguro#que#permite# el# desarrollo# del# ser# humano#en# todas# sus# dimensiones,#
mediante# la# experiencia# del# habitar# en# el# espacioNtiempo.# Frente# al# hogar# que# se# convierte# en#
lugar# de# opresión# y# alienación# para# determinados# sectores# de# población# y# fundamentalmente#
para#la#mujer.#

La# mirada# de# la# autora# de# la# tesis# sobre# la# condición# del# habitante,# es# de# índole# ontológica#
(entendiendo#al#ser#en#tanto#que#ser#y#al#ser,#en#tanto#que#ser#social#y#perteneciente#a#un#entorno#
determinado)#y#fenomenológica,#desde#la#experiencia#de#vivir#la#casa,#de#desplegar#la#existencia,#
para#así#ir#construyendo#la#casa#vivida.##

Por# ello,# otro# tipo# de# mirada# sobre# la# condición# del# habitar;# de# carácter# histórico,# tipológico,#
social,#reivindicativo#sobre#cuestiones#de#género,#etc.,#no#es#objeto#de#esta#investigación.#

En#esta# tesis#doctoral,#no# se#ha#partido#de#un#conocimiento#apriorístico#del#objeto# concreto#de#
estudio,#sino#que#desde#la#intuición#inicial#de#la#capacidad#de#hablar#de#la#fotografía#sobre#aquello#
que# representa,# se# examinó# un# amplio# grupo# de# series# fotográficas# de# interiores,# de# diversa#
naturaleza.#Mediante#el#análisis#y#reinterpretación#hermenéutica#de#estas#series#de#imágenes,#se#
fue#acotando#el# campo#de#estudio,#hasta#que# se# consiguió# crear#un#cuerpo#de# imágenes,# como#
aquel# al# que# se# refería# Bachelard# en# la# cita# inicial# del# capítulo,# en# torno# al# hogar,# válido# para#
desvelar#la#esencia#del#habitar.##

#

#############################################################
9#BARTHES,#R.#1999,#La#cámara#lúcida.#Nota#sobre#la#fotografía,#7ª#ed.#Paidós#Comunicación,#Barcelona.#p.#136#
Roland# Barthes# (1915N1980)# era# un# filósofo,# escritor,# ensayista# y# semiólogo# francés.# Exploró#múltiples# disciplinas,# influyendo# en# el#
desarrollo#de#diversos#campos#teóricos#como#el#estructuralismo,#la#semiótica,#la#teoría#social,#la#teoría#de#diseño,#antropología#y#postN
estructuralismo.#
10#DELEUZE,#G;#GUATTARI,#F.#1993,#¿Qué#es#la#filosofía?#Anagrama,#Barcelona.#p.43#
Gilles#Deleuze#(París,#1925#N#1995)#Filósofo#francés#de#obra#influyente#en#el#arte#y#la#literatura#del#último#medio#siglo,#clasificado#unas#
veces#dentro#del#posmodernismo#y#otras#en#el# estructuralismo.#Como# teórico#ha#desempeñado#un#papel#determinante#en#el# saber#
contemporáneo#aunando#en#un#mismo#plano#del#análisis#la#filosofía,#el#arte,#la#literatura,#la#ciencia#y#otros#discursos.#Su#enfoque,#junto#
a#los#de#Michel#Foucault#y#Jacques#Derrida,#generó#lo#que#se#conoce#como#"segunda#generación"#de#la#corriente#estructuralista.#Su#idea#
del# "concepto",# por# ejemplo,# incorpora# los# "afectos",# deslindando# la# abstracción# de# una# nueva# producción# de# sentido# vinculada# al#
placer.#Este#rasgo#lo#convirtió#en#un#filósofo#singular#más#abocado#a#la#inventiva#propia#de#un#nuevo#tipo#de#escritorNpensador#que#a#la#
producción# de# un# discurso# abstracto# o# metafísico.# Entendía# la# literatura# más# como# un# proceso# abierto# de# "ensamblajes"# y#
"conexiones"#que#como#una#obra#orgánica#en#el#sentido#tradicional.#
Felix#Guattari#(1930N1992)#psicoanalista#y#filósofo#francés#Siguió#largo#tiempo#el#seminario#de#Jacques#Lacan,#que#fue#su#psicoanalista.#
Tomó#distancias#respecto#al#«lacanismo»#a#partir#de#su#colaboración#con#Gilles#Deleuze.#
#
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########### #

####PhilipNLorca#Dicorcia.#Max#1983.## (Autobiografías)# ############Yeondoo#Jung.#Serie#Evergreen#Tower.#(Autobiografías)#

#### ############ ############

####Sergio#Belinchón.#Serie#Público.#(Celebración)# # Jason#Oddy.#Serie#Sanatorium.#(Autobiografías)#

##### ############################ #

####Sarah#Faust.#(Autobiografías)# # # # ###Hortense#Soichet.#Serie#Espaces#Partagés.#(Autobiografías)#

# #
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Así,# partiendo#de# la# intuición# inicial# sobre# la# capacidad#de#hablar# de# la# fotografía,# se# inició# una#
intensa# búsqueda# de# casos# de# estudio;# series# fotográficas# de# interiores,# realizadas# por# artistas#
contemporáneos.##

Las# imágenes# debían# ser# en# color# (huyendo# de# la# plasticidad# del# blanco# y# negro)# y# debían#
representar# la#realidad#tal#cual#era#(sin#que#mediase#manipulación#alguna#del#entorno#por#parte#
del# artista),# puesto# que# se# trataba# de# obtener# muestras# reales# de# interiores# comunes,# de#
habitantes#anónimos.##

La#búsqueda#de#casos#de#estudio#supuso#estudiar#minuciosamente#la#obra#de#más#de#300#artistas#
contemporáneos#distintos,#durante#un#periodo#de#dos#años.11##

Para#ello,#se#utilizaron#múltiples#canales:##

En#primer#lugar,#se#estudió#detalladamente#el#fondo#documental#de#la#biblioteca#del#MNCARS#de#
Madrid.##

En# segundo# lugar,# se# realizaron#búsquedas#por# internet# a# través#de#museos# (Tate#Gallery,# Casa#
Serralves,#MNCARS,#etc.);#de#galerías#como#David#Zwirner,#Amador#Gallery,#Camera#oscura,#The#
Photographer´s#Gallery,#Luz#día,#etc.#y#desde#estas#galerías,#se#visitaron#las#páginas#personales#de#
los#artistas#que#representaban;#accediendo#a#los#portfolios#de#otros#muchos.#

En# tercer# lugar,# se# visitaron# innumerables# exposiciones# y# foros# fotográficos,# siendo# los# más#
prolíficos# los# organizados# por# la# Fábrica,# como# Photoespaña# (ediciones# de# 2005# a# 2010);# las#
exposiciones# de# la# fundación# Mapfre# (“Coleccionar# el# mundo.# Seis# fotográfos# americanos”# en#
2008;#Walker#Evans#en#2009,#Anna#Malagrida#en#2010,#William#Christenberry#en#2013,#etc.),#los#de#
la# Fundación# Telefónica# (Ocho# visione# distrito# C),# de# IvoryPress# (C# Action# Project# 2011,# Luisa#
Lambri# 2011)# de# la# Sala# Alcalá# (José# manuel# Ballester# 2011,# )# y# la# exposición# “La# morada# del#
hombre”#de#la#colección#Martin#Z.#Margullies12#en#la#fundación#Barrié#de#la#Maza,#de#la#Coruña.##

Cabe#destacar# el# papel,# como#dispositivo# guía# de# fotografía# contemporánea,# de# C# International#
Photo#Magazine#y#posteriormente#de#CPHOTO#de#Ivory#Press;#de#sus#publicaciones#se#obtuvieron#
referencias#sobre#un#sinfín#de#artistas#de#todas#partes#del#planeta,#cuya#obra#se#investigó.#

En#un#primer#momento,#los#casos#de#estudio#estaban#clasificados#en#las#siguientes#categorías#y#en#
diferentes#fases#del#proceso#contaron#con#los#artistas#que#se#describen#a#continuación:##

N“Celebración”# (con# fotos#de# interiores#de#edificios#públicos):#Candida#Höffer,# Jason#Oddy# (serie#
Sanatorium),#Thomas#Struth#(serie#Museum),#Massimo#Listri#y#Sergio#Belinchón#(serie#Público).##

N“Autobiografías#del#espacio#habitado”#(series#de# interiores#domésticos#habitados):#Thomas#Ruff#
(serie# Interieurs),# Sarah# Faust,# Emma# Jardi,# Michael# Wolf# (serie# 100x100),# Jem# Southam,# Tina#
Barney,#Hortense#Soichet#(serie#Espaces#Partagés),#Hu#Yang#(serie#Shangay#Living),#Jeondoo#Jung#
(serie#Evergreen#Tower),#PhilipNLorca#Dicorcia,#Lindsay#Brice,#Stan#Douglas#y#Mohamed#Yaquobi.#

N“Presencias”#(series#de#interiores#domésticos#abandonados):#Steve#Fitch#(serie#Gone),#Carlos#Cid#
(serie#La#ausencia)#y#Alfonso#Zubiaga.##

N“Transacciones”# (series#en# las#que#el# interior#y#el#exterior#de# la#vivienda#se#ponen#en#relación):#
Sergio#Belinchón#(serie#Ciudades#Efímeras),#Michael#Wolf#(series#The#Transparent#City#y##

#############################################################
11#Los#más#relevantes#para#esta#investigación#se#encuentran#listados#y#referenciados#en#el#Volumen#II.#Anexos,#epígrafe#A.3.#p.739#
12#Martin# Z.#Margullies# es# un# coleccionista# americano# radicado# en#Miami.# Su# colección# de# fotografiadas,# iniciada# en# 2009# con# una#
imagen#de#Thomas#Ruff,#cuenta#con#más#de#4000#fotografías#y#es#una#de#las#más#importantes#a#nivel#mundial.#(Margullies#está#en#la#
lista# de# los# 100# coleccionistas# más# importantes# del# mundo:# http://www.artnews.com/top200/martinNzNmargulies/.# En# 2011,# la#
colección#Margullies#visitó#Europa#por#primera#vez,#de# la#mano#de# la#Fundación#Barrié#de# la#Maza#y# la# fundación# foto#Coletania.# La#
exposición# “La#morada# del# hombre”# se# realizó# en# la# Coruña# entre# el# 3# de# junio# y# 25# de# septiembre# de# 2011,# en# ella# se# exponían#
numerosas#obras#de#los#artistas#visuales#más#relevantes,#de#los#estudiados#en#esta#investigación;#como#Stephen#Shore,#Stan#Douglas,#
Albert#RengerNPatzsch,#etc.#
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#

#

##### #

Sergio#Belinchón.#Serie#Ciudades#efímeras.#(Transacciones)# # ##########Candida#Höffer.#(Celebración)#

#

### #####

PhilipNLorca#Dicorcia.#Hartford#1978.#(Autobiografías)# ###############Michael#Wolf.#Serie#100x100.#(Autobiografías)#

#

########### #

Luisa#Llambri.#Untitled#(Barragan#House,##35)##(Transacciones)# ########Aitor#Ortiz.#Serie#Destructuras.#(Geometrías)#
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Architectures#of#Density),#Elisa#Sighicelli# (series#Paris,#Budapest#y#Santiago),#Axel#Hütte,#Andreas#
Gursky#y#Stephen#Shore.#

N“Interiores#ocasionales”#(series#de#habitaciones#de#hoteles):#Sophie#Calle#y#Marisa#Portolese.#

N“Geometrías”#(series#que#enfatizaban#el#carácter#geométrico#de#la#arquitectura)#Aitor#Ortiz#(serie#
Destructuras),#Alfonso#Quiroga#(serie#Paisaje#inadvertido)#y#Albert#RengerNPatzsch.#

Inicialmente# existía# además# un# apartado# dedicado# a# las# imágenes# de# la# casa# publicadas# en#
internet.13#En# ese# sentido,# se# realizaron# amplias# búsquedas# con# palabras# clave# como# hogar14#y#
casa,# en# plataformas# como# flickr# e# Instagram,# que# dieron# lugar# a# colecciones# ingentes# de#
imágenes.##

Mediante#el#análisis#y#reinterpretación#de#las#series#fotográficas,#se#llegó#a#la#selección#final#de#los#
casos#de#estudio,#en#el#año#2013.##

En#primer#lugar,#se#descartaron#aquellas#imágenes#que#no#constituían#una#serie#como#tal,#en#ese#
sentido,# a# pesar# de# que# la# gran# mayoría# de# los# artistas# contemporáneos# cuentan# entre# su#
producción#con#imágenes#de#interiores#domésticos,#pocas#de#ellas#se#constituyen#en#series#con#la#
suficiente# entidad# propia# (en# cuanto# a# número# de# imágenes# y# unicidad# del# discurso# narrativo).#
Una#serie#fotográfica#es#un#proyecto#artístico#en#el#que#la#obra#del#creador#se#contextualiza#en#el#
entorno#sociocultural.15#Esta#condición#resultó#vital#y#ayudó#a#centrar#definitivamente#los#casos#de#
estudio,# puesto# que# comprendimos# que# un# “cuerpo# de# imágenes“# sobre# el# habitar#
contemporáneo# se# correspondería# mucho# mejor# con# una# “serie# fotográfica”# que# con# muchas#
imágenes#únicas.#

En#segundo#lugar,#se#acotó#el#campo#de#estudio#de#la#tesis#a#los#interiores#domésticos,#por#lo#que#
que# se# descartaron# las# imágenes# de# interiores# de# edificios# públicos# (series# de# Candida# Höffer,#
Massimo#Listri,#Jason#Oddy,#Sergio#Belinchón,#etc.)#y#de#habitaciones#de#hotel,#(Marisa#Portoloese#
y# Sophie# Calle).# Se# descartó# también# la# categoría# geometrías,# que# nos# hubiera# llevado# a# una#
indagación#más#morfológica# del# espacio,# o#más# compositiva# de# la# propia# fotografía# y# que#nada#
tenía# que# ver# con# la# pregunta# sobre# el# habitar# contemporáneo,# desde# la# observación# de# la#
relación#del#habitante#con#su#hábitat#(casa/hogar).#Así,#la#investigación#se#centró#definitivamente,#
en#las#imágenes#del#hogar.#

En#tercer#lugar,#se#descartaron#también,#las#imágenes#de#interiores#asiáticos#como#las#de#Hu#Yang#
y#Jeondoo#Jung,#y#en#general#cualquiera#que#no#perteneciese#al#entorno#occidental,#puesto#que#a#
pesar# de# que# eran# unas# series# realmente# interesantes,# abrían# un# campo# de# investigación#
culturalmente#inabarcable.#

En#cuarto# lugar,# se#descartaron# las#series#que#contenían#gente# (Sarah#Faust,#Emma#Jardi,#PhilipN
Lorca#Dicorcia),#ya#que#en#esos#casos,# las# imágenes#adquirirían#una#segunda#capa#de#significado#
narrativo,#que#las#desviaba#del#objeto#de#la#investigación.#

Con#respecto#a#las#imágenes#de#internet,#infinitas#y#dispersas,#se#decidió#dejarlas#de#lado,#puesto#
que# en# sí# mismas# constituían# un# estudio# independiente# que# se# alejaba# del# objeto# de# la#

#############################################################
13#En#un#principio,#el#título#de#esta#tesis#doctoral#era:#“Imágenes#del#habitar#en#la#era#2.0.#Pulsos,#ecos#y#huellas#del#entorno”.#A#ello#se#
debe#la#búsqueda#de#imágenes#de#internet#y#también#que#se#estudiara#en#profundidad#el#funcionamiento#de#la#red#2.0.#
14#A#modo#de#ejemplo,#en#una#búsqueda#realizada#en#la#plataforma#Flickr#el#30/07/11,#se#encontraron:#71.033#imágenes#etiquetadas#
como# “hogar”;# 632# imágenes#etiquetadas# como# “interior#doméstico”;# 1200# imágenes#etiquetadas# como# “home/house/room”.#A# su#
vez,# se# constató# la# existencia# de# diversos# grupos# de# usuarios# con# temáticas# en# torno# a# la# fotografía# de# la# casa# tales# como:#
“homesweethome”#con#16.271#imágenes;#“homestry”#con#5.843#imágenes;#“housesNinterior”#con#6.744#imágenes;#“the#home#life”#con#
11.838# imágenes,# “Flickr# home”# con# 6.602# imágenes# o# “Windows# and# balconies# lovers”# con# 3.740# imágenes.# Para# cada# una# de# la#
imágenes,#la#plataforma#recoge#información#sobre#su#autoría,#fecha#en#la#que#fue#tomada,#comentarios#y#numero#de#visitas.#
15#Para#una#descripción#pormenorizada#de#las#características#de#las#series#fotográficas,#ver#Capítulo#1:#“Cartografías#Visuales”#epígrafe#
1.3.#La#serie#fotográfica.#p.63#
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investigación.16#Por#este#motivo,#se#modificó#a#su#vez,#el#título#de#la#tesis#doctoral#por:#“La#casa#en#
imágenes.#Pulsos,#ecos#y#huellas#del#habitar#contemporáneo”.#

Los# seis# casos# de# estudio# definitivos,# son# todos# series# de# fotografías# de# interiores# domésticos#
occidentales.# Se# trata# de# series# documentales,# en# el# sentido# de# que# muestran# una# realidad#
existente;# un# interior# doméstico# y# su# contenido,# tal# cual# es,# por# lo# que# lógicamente# existen#
elementos#comunes#a#todas#ellas.#A#pesar#de#ello,#como#se#verá,# las#miradas#de# los#seis#artistas#
autores# de# las# series# difieren# enormemente# entre# sí,# destacando# cada# uno# de# ellos# diferentes#
aspectos#del#habitar.#

Así,# estas# series# constituyen# un# cuerpo# de# imágenes# en# torno# a# la# casa# vivida;# un# Atlas# de#
imágenes# del# habitar# contemporáneo,# compuesto# por# 62# fotografías,# a# la# manera# en# que# Aby#
Warburg#creó#su#Atlas#Nmenemosyne.17##

Las#series#definitivas#de#los#casos#de#estudio,#se#clasifican#en#las#siguientes#categorías:#

N“Autobiografías#del#entorno#habitado”:#Series#de#fotografías#de#interiores#domésticos#habitados.#
Autobiografías,#se#refiere#a#la#capacidad#que#tiene#la#fotografía#de#la#casa#vivida,#de#desvelarnos#la#
idiosincrasia#y#la#historia#de#sus#habitantes#y#del#entorno#habitado,#por#sí#misma#y#de#manera#casi#
directa.#

Componen# esta# categoría# las# series# “Interieurs”# de# Thomas# Ruff# (ver# p.# 88)# y# “Apartments”# de#
Miriam#Bäckström#(ver#p.#94).#

N“Presencias”:#Series#de#fotografías#de#interiores#domésticos#abandonados.#Presencias#se#refiere#a#
la#constatación,#de#que#cuando#una#casa#se#abandona,#cuando#ya#no#está#habitada,#permanece#
impregnada#de# las#vivencias#de#sus#habitantes.#A# la#constatación#también,#de#que#años#despues#
del#abandono,#sentimos#aún#esa#presencia.#

Componen#esta#categoría#las#series#“La#ausencia”#de#Carlos#Cid#(ver#p.#98)#y#“Gone”#de#Steve#Fitch#
(ver#p.#102).#

N“Transacciones”:#Series#de#fotografías#en#las#que#el#interior#doméstico#se#pone#en#relación#con#su#
entorno.# Transacciones# hace# referencia# a# la# revelación# de# historias,# paisajes,# contenidos# y#
extensiones# que# atraviesan# límites# permeables# de# la# casa# en# ambos# sentidos.# # A# través# de# la#
ventana,# el# ojo# de# la# casa,# se# generan# vínculos,# conexiones# y# nexos# entre# los# habitantes# y# su#
entorno#social#más#próximo;#los#vecinos,#el#barrio#y#la#ciudad.#

Componen# esta# categoría# las# series# “The# Transparent# City”# de# Michael# Wolf# (ver# p.# 106)# y#
“Santiago”#de#Elisa#Sighicelli#(ver#p.#112).#

Para#el#desarrollo#de#esta#tesis#doctoral,#se#selecciona#una#muestra#representativa#de#cada#una#de#
las#series#para#su#estudio,#cuya#extensión#se#determina#en#función#de#su#distinta#naturaleza;#así,#
en#el#caso#de#las#imágenes#de#Carlos#Cid,#se#estudia#la#totalidad#de#la#serie,#puesto#que#pertenece#
a#una#única#casa#y#además#el#artista#la#presenta#montada#un#documento#pdf.,#por#lo#que#la#serie#
adquiere#un#orden#y#discurso#narrativo#determinados.##

Por#el#contrario,#en#el#caso#de#Miriam#Bäckström,#se#seleccionan#únicamente#tres#imágenes,#ello#
se# debe# a# que# la# artista# en# su# serie# “Apartments”# tiene# una# manera# de# mirar# totalmente#
constante#y#homogénea.##

#############################################################
16#Cuando#un#usuario#de#internet#sube#una#imagen#de#su#casa#a#la#red,#lo#hace#porque#además#quiere#transmitirnos#algo.#Es#decir,#en#
realidad# no# nos# está# únicamente#mostrando# su# casa,# sino# algún# aspecto# concreto# generalmente# condicionado# por# su# apreciación#
estética#del# fragmento#representado.#Las#fotos#de# las#casas#de#flickr#e# instagram,#son#fotos#bonitas#y#expuestas#para#ser#admiradas.#
Como# tal# reciben# una# respuesta# del# público# que# las# visualiza,# respuesta# que# sin# duda# condiciona# la# selección# de# la# imagen# que# se#
comparte#en#la#red.#
17#El#significado#del#Atlas#Nmemosyne#se#describe#en#el#capítulo#1#“Cartografías#visuales”,#p.#67#
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Sin#embargo,#durante#la#investigación#se#ha#mantenido#una#mirada#panorámica#sobre#las#series#en#
su#conjunto#y# totalidad.#Mirada#que#se#considera#de# importancia#para#comprender#el#objeto#de#
estudio#de#esta#tesis#doctoral#que#es#el#habitar,#lo#que#hace#que#transitemos#de#la#casaNobjeto#a#la#
casa#hogar#significada#y#simbolizada#por#el#habitante#que#se#relaciona#con#ese#hábitat.#Por#ello,#se#
incluyen#en#los#anexos#otras#imágenes#pertenecientes#las#series#estudiadas.##

No#se#incluye#la#totalidad#de#las#imágenes#de#las#series#seleccionadas,#ya#que#algunas#constan#de#
alrededor#de#setenta# fotografías# (como#es#el# caso#de#“The#Transparent#City”#de#Michael#Wolf#y#
“Gone”#de#Steve#Fitch).# Sin#embargo,#en#el# tercer#apartado#de# los#anexos# (selección#de#artistas#
contemporáneos),# se# incluyen# los# links# a# las# páginas# de# los# artistas,# para# poder# ver# las# series#
completas#a#través#de#internet.18#

Para# el# análisis# y# reinterpretación# de# las# fotografías# que# componen# el# Atlas# de# imágenes# del#
habitar,#se#ha#seguido#el#planteamiento#hermenéutico#propuesto#por#HansNGeorg#Gadamer.#

Para#Gadamer:19#“la# hermenéutica# es# el# arte# de# dejar# que# algo# vuelva# a# hablar”.# En# la# obra# de#
artes#plásticas,#esto#implica#leerla,#incluso#deletrearla,#hasta#poder#leerla#(saber#leer#“realmente”#
versus# saber# leer# en# general).# En# el# caso# concreto# de# la# reproducción# fotográfica,# esta# lectura#
supone#aprender#a#ver:#es#decir,#contemplarla.###

Pero#contemplar#la#imagen#fotográfica,#no#consiste#en#apresar#un#objeto#de#manera#neutral,#sino#
en#llegar#a#tener#parte#en#la#figura#de#sentido#que#nos#sale#al#paso#y#se#apodera#de#nosotros#en#la#
irradiación#de#significado#que# la#distingue#como#conformación.#Así,# interpretar# las# imágenes#del#
habitar#es#hacer#exégesis#de# lo#que#ese#habitar# sea,#desplegar#el#análisis#y# la#comprensión#para#
actualizar#la#obra,#construir#para#actualizar#el#pensamiento#sobre#el#habitar.#

La#aplicación#del#método#de#interpretación#hermenéutica#a#las#series#fotográficas,#se#realiza#de#la#
siguiente#manera:20#

NEn# primer# lugar,# se# realiza# una# primera# lectura# de# las# imágenes# en# la# que# se# describe#
minuciosamente#lo#observado.##

NEn# segundo# lugar,# se# analiza# la#manera# de#mirar# del# artista# (encuadre,# punto# de# vista,#marco,#
campo#fotográfico,#composición,#etc.)#

Estas#dos#primeras#fases#del#análisis#se#realizan#de#manera#metódica#y#pormenorizada,#sin#realizar#
ninguna#valoración#sobre#lo#observado.#

NEn# tercer# lugar,# se# indaga# sobre# el# contenido# de# la# imagen,# sobre# qué# es# lo# que# el# artista# nos#
muestra#y#cómo#lo#hace,#valorándolo#emocionalmente#y#reNsignificando#su#obra.##

Al# mirar# con# atención# una# fotografía# de# un# interior# doméstico,# de# la# misma# manera# que# al#
observar#cualquier# tipo#de# imagen# fotográfica,# tiene# lugar#un#proceso#de#percepciónNevocaciónN
ascociaciónNreconocimientoNsignificación# simbólicaNvaloración# emocional.21#La# contemplación# de#

#############################################################
18#Ver#Volúmen#II.#Anexos,#p.739#
19#GADAMER,#HNG,#B.#2006,#Estética#y#hermenéutica#3ª#ed.#Tecnos,#Madrid.#p.#255N276#
HansNGeorg#Gadamer# (1900N2002)#Filósofo#alemán.#Su#obra#más# importante,#Verdad#y#método.#En#Elementos#de#una#hermenéutica#
filosófica# (1960),# fijó# los# presupuestos# y# objetivos# de# la# corriente# hermenéutica,# según# la# cual# no# existe# el# mundo,# sino# diversas#
acepciones#históricas#de#mundo.#A#pesar#del#relativismo#que#conlleva#esta#concepción,#Gadamer#remite#siempre#en#sus#escritos#a#una#
convergencia# última# en# la# que# es# posible# la# comunicación# y# la# expresión#de#un# sentido.# Los# principios# hermenéuticos# que# el# autor#
elabora#no#se#limitan#al#estricto#ámbito#filosófico,#sino#que#son#susceptibles#de#aplicación#a#disciplinas#tan#diversas#como#la#sociología#o#
la#crítica#literaria.#La#búsqueda#de#la#verdad#exige#una#redefinición#de#la#hermenéutica#(interpretación#de#los#textos),#entendiendo#por#
tal#no#una#mera#técnica#de#comprensión,#aunque#ésta#sea#cabal,#sino#una#reflexión#fundamental#sobre#las#condiciones#en#que#se#llega#a#
toda#comprensión#en#general.#
20#Para#una#descripción#más#detallada#del#proceso,#ver#Capítulo#2,#epígrafe#2.2.,#p.#81#Ver#también:#SEGUÍ,#J.;#PLANELL,#J.#;#BURGALETA,#
P.*1996,#La#interpretación#de#la#obra#de#arte.*Editorial#Complutense,#Madrid.#
21#El#proceso#detallado#de#lo#que#acontece#al#observar#una#imagen#se#aborda#en#el#Capítulo#3:#Experimentos#con#uno#mismo.#p.#161#
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las#diversas#series#de#fotografías#seleccionadas,#que#conforman#el#Atlas#de#imágenes#del#habitar,#
como#veremos,#resuenan#en#diferentes#estadios#de#este#proceso.###

Así,#la#fotografía#en#esta#investigación,#se#concibe#como#un#instrumento#para#conocer#el#mundo,#
para#hacer#pensar,#interpretando#y#actualizando#el#propio#pensamiento.#

La#creación#de#un#segundo#bloque#de#casos#de#estudio,#responde#a#la#necesidad#de#confrontar,#la#
intuición#inicial,#(la#capacidad#de#hablar#de#la#fotografía#sobre#la#casa#vivida)#con#lo#observado#en#
el# análisis# y# reinterpretación# del# Atlas# de# imágenes# del# habitar,# y# puesto# que# este# surge# de# la#
mirada#de#los#expertos#(de#los#artistas),#de#la#necesidad#de#confrontarlo#a#su#vez,#con#el#sentir#del#
habitante#común.##

De#esta#manera,#se#ponen#a#prueba#los#hallazgos#iniciales,#y#se#incorporan#otros,#que#expanden#la#
investigación#hacia# los#modos#de#habitar#de# cualquier#habitante,# situándola# así,# en#el# punto#de#
vista#del#que#habita.#Conocer# cómo# los#otros#habitan,#a# través#de# sus#propias#declaraciones,#es#
conocer#cómo#son,#es#conocer#al#ser#en#el#mundo.#

Para# desvelar# los# deseos# del# habitante,# para# conocer# al# otro,# se# plantean# una# serie# de#
experimentos#participativos,#concebidos#como#estudios#de#campo#de#tipo#cualitativo.22#

Así,# se# trata# de# estudios# de# campo# de# “carácter# fenomenológico# puesto# que# se# describen# los#
fenómenos#sociales#desde#el#punto#de#vista#del#participante.”23##

Con# estos# estudios# de# campo,# “se# aprende# el# modo# de# vida# de# una# unidad# social# concreta,#
pudiendo# ser# esta# una# familia,# una# clase,# un# claustro# de# profesores# o# una# escuela.”24#y# se#
fundamenta# en# métodos# cualitativos,# coexistiendo# un# punto# de# vista# interno# (el# de# los#
participantes)#y#una#perspectiva#externa#(la#interpretación#del#propio#investigador).##

En# ese# sentido,# los# experimentos# no# tratan# de# desvelar# verdades# universales,# obteniendo#
muestras# cuantitativas# de# un# extenso# grupo# de# población,# sino# de# obtener# un# conocimiento#
profundo# de# los# significados# en# un# grupo# concreto.# Dice# Peacock25#al# respecto# de# trabajar# con#
segmentos# pequeños# de# población# que:# “un# estudio# detallado# puede# poner# en# cuestión#
enérgicamente#las#pretensiones#de#una#teoría#universal#y#puede#sugerir#creativamente#ideas#para#
enriquecerla.”#

Para#conocer#cómo#los#otros#habitan,#se#realizan#tres#experimentos#participativos#distintos,#cada#
uno#de#ellos#con#diferentes#objetivos.#

En#el#Experimento#1:#“¿Qué#es#un#hogar?”,#se#trataba#de#averiguar#que#era#lo#que#lo#definía#como#
tal#para#un#grupo#de#gente#común,#en#un#intento#de#constatar#si#los#elementos#desvelados#en#el#
análisis# y# reinterpretación# hermenéutica# de# las# fotografías# de# los# artistas# (expertos),# eran#
exclusivos#de#este#grupo,#o#si#por#el#contrario#también#aparecían#cuando#el#habitante#común#era#
quien#realizaba#las#fotografías.##

A#los#participantes#se#les#pidió#que#tomaran#5#imágenes#de#dos#interiores#habitados,#(escenarios#1#
y#2).#El#escenario#1#(la#casa#de#la#autora#de#la#tesis)#era#común#a#todos#ellos,#el#escenario#2#era#la#
casa#de#cada#uno#de#los#participantes.#

#############################################################
22#Para#una#descripción#detallada#de#la#naturaleza#de#este#tipo#de#estudios#ver#capítulo#3,#p.117#
23#DEL#RINCÓN,#1997#en#MURILLO,#J#Y#MARTÍNEZ,#C.#2010,#Investigación#etnográfica.#Métodos#de#Investigación#Educativa#en#Ed.#
Especial.#(en#línea)#[ref.#de#16#de#agosto#2015].#Disponible#en#Web:#
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurilllo/investigacionEE/presentaciones/curso_10/I_etnografica_trabajo.pdf##
24#RODRÍGUEZ#GÓMEZ##en#MURILLO,#J#Y#MARTÍNEZ,#C.#2010.#Op.#cit.#
25#J.L.#Peacock#es#antropólogo,# fue#el#primero#en#describir#detalladamente#el#método#en# la# investigación#antropológica,#(etnografía)#
que#es#de#tipo#cualitativo#en#VELASCO,#H.#M.(comp.)#1995,#Lecturas#de#antropología#social#y#cultural,#2ª#ed.#Cuadernos#de# la#Uned,#
Universidad#nacional#de#educación#a#distancia,#Madrid.#
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El# resultado# de# este# experimento# consiste# en# 100# imágenes# de# interiores# domésticos#
contemporáneos,#50#de#ellas#pertenecientes#al#mismo#escenario,#(ver#p.#129N147).#Se#trata#pues,#
de#100#imágenes#del#habitar#contemporáneo,#que#se#añaden#a#las#62#fotografías#que#conforman#
el#Atlas#de#imágenes#del#habitar,#creado#como#primer#caso#de#estudio#de#esta#tesis#doctoral.##

En# el# Experimento# 2:# “El# habitante# y# la# emoción”,# se# indagaba# sobre# las# emociones,# que# la#
contemplación# de# imágenes# del# habitar# desencadenan# en# un# habitante# común,# valorando# su#
respuesta#afectiva#a#determinados#elementos#simbólicos#del#entorno,#presentes#en#las#imágenes.#

A#partir#de#cinco#fotografías#de#la#serie#“Interieurs”#de#Thomas#Ruff,#perteneciente#a#la#categoría#
“Autobiografías#del#entorno#habitado”#del#Atlas#de#imágenes#del#habitar,#se#ideó#un#cuestionario#
con#siete#preguntas#sobre#cada#imagen.#

Como#resultado#de#este#experimento#se#obtuvieron#14#cuestionarios#en#los#que#se#expresan#164#
emociones,#entre#otras#cuestiones.#

Finalmente,# en# el# Experimento# 3:# “El# habitante# y# la# identidadNacción”,# se# estudia# la# relación# y#
reciprocidades# existentes# entre# los# procesos# de# creación# de# identidad# personal# y# social# y# los#
elementos#del#entorno#utilizados#en#la#personalización#del#hogar.#De#la#misma#manera,#se#estudia#
la#relación#entre#las#acciones#que#tienen#lugar#en#la#casa#y#estos#elementos.#

A# partir# de# tres# imágenes# de# la# serie# “Apartments”# de# Miriam# Bäckström,# perteneciente# a# la#
categoría# “Autobiografías# del# entorno# habitado”# del# Atlas# de# imágenes# del# habitar,# se# ideó# un#
cuestionario#con#tres#grupos#de#preguntas#sobre#las#imágenes.#

Como#resultado#del#experimento#3,#se#obtuvieron#13#cuestionarios,#en#los#que#se#expresaron#21#
rasgos#de#identidad#relacionados#con#10#grupos#de#elementos#del#entorno#y#8#acciones#que#tenían#
lugar#en#los#hogares,#relacionadas#con#4#grupos#de#elementos#del#entorno.#

El# Experimento# 1:# “¿Qué# es# un# hogar?”,# se# realizó# como#parte# del# trabajo# de# investigación# “La#
fotografía# del# interior# habitado”# para# la# obtención# del# DEA.# Para# poder# llevar# a# cabo# los#
experimentos# 2# y# 3,# se# efectuó# un# trabajo# previo# de# documentación# y# estudio# de# trabajos# de#
campo#en#psicología#y#sociología.#De#aquello#se#deriva#el#método#empleado#para#sistematizar#los#
experimentos,#así#como,#las#diversas#metodologías#empleadas#para#el#análisis#de#los#resultados.##

La# metodología# utilizada,# es# propia# de# determinados# estudios# de# psicología# ambiental.# Los#
experimentos#2#y#3#se#conciben#metodológicamente#mediante#el#uso#de#cuestionarios,#una#de#las#
herramientas#características#de#los#estudios#de#campo#de#esta#disciplina,26#sustentados#en#el#uso#
de#la#fotografía#como#representación#del#medio#construido.#

En#ese#sentido,#cabe#destacar#que#los#experimentos#2#y#3,#requirieron#de#un#minucioso#trabajo#de#
elaboración#de#las#encuestas,#de#manera#que#estas#dirigiesen#las#respuestas#de#los#participantes,#
pero#sin#condicionarlas.#Para#concretar#los#enunciados#se#siguió#un#proceso#de#prueba#y#error#con#
otros# participantes,27#en# el# que# éstos# enunciados# se# reelaboraron# hasta# concretarse# su# versión#
definitiva.#También#se#planificó#meticulosamente#la#forma#de#transmitir# las# instrucciones#para#la#
realización#de#los#experimentos.##

Finalmente,#los#tres#experimentos#requirieron#de#una#extensa#labor#de#análisis#de#resultados.#Para#
cada# uno# de# ellos,# dada# su# distinta# naturaleza,# resultó# imprescindible# el# diseño# de# una#
herramienta#específica#de#análisis.##

Así,#para#el#análisis#y#comparación#de#los#resultados#del#Experimento#1:#“¿Qué#es#un#hogar?”,#se#
diseñó,# una# ficha# de# análisis# de# la# imagen# que# contiene# 29# parámetros,# mediante# los# que# se#
analizaron#las#100#fotografías#obtenidas.##

#############################################################
26#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología#ambiental,#Pirámide,#Madrid.#p.42#
27#El#proceso#se#describe#en#detalle#en#el#Capítulo#3.#Experimentos#con#uno#mismo.#p.117#
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Para# el# Experimento# 2:# “El# habitante# y# la# emoción”,# se# utilizó# una# ficha# base# (realizada# por# la#
autora# de# la# tesis,# durante# análisis# y# reinterpretación# hermenéutica# de# las# imágenes)# como#
herramienta# en# la# que# volcar# las# respuestas# de# los# participantes,# para# que# estas# se# pudieran#
comparar#entre#sí.##

Finalmente,# para# el# Experimento# 3# “El# habitante# y# la# identidadNacción”,# que# buscaba# pares# de#
relaciones# entre# estas# dos# cuestiones# y# los# elementos# del# entorno,# se# ideó# una# tabla# de#
correspondencias.##

Tras#la#cumplimentación#de#las#fichas#y#tablas#de#análisis#de#resultados,#se#realizaron#numerosos#
gráficos# y# esquemas# para# extraer# las# conclusiones# finales# de# los# experimentos.# La#metodología#
utilizada#para#enunciar#los#experimentos#y#para#el#análisis#de#resultados,#así#como#las#conclusiones#
de#los#mismos,#se#detallan#en#el#capítulo#3.#Mientras#que#las#respuestas#de#los#participantes#y#las#
herramientas#de#análisis#se#encuentran#en#el#Volumen#II.#Anexos,#pp.501N738##

Paralelamente#a#la#creación#de#los#casos#de#estudio,#se#trabajó#en#formar#un#corpus#teórico#para#
la#investigación.##

En#primer# lugar,#puesto#que# la# investigación#se#asienta#sobre#un#determinado#uso#de# la# imagen#
como#medio#de#expresión#y#nexo#con#lo#real,#se#realizaron#lecturas#sobre#interpretación#de#la#obra#
de# arte,# fotografía,# estudios# visuales# y# percepción,# de# autores# como# Barthes,# Sontag,# Dondis,#
Aumont,#Walter#Benjamín,#Berger,#Deleuze,#José#Luis#Brea,#etc.#Cabe#destacar#la#revista#“Estudios#
Visuales”#editada#por#José#Luis#Brea,#que#recoge#el#panorama#teórico#actual#sobre#la#imagen,#con#
colaboradores#como#W.J.T#Mitchell,#Martin#Jay,#Mathew#Rampley,#etc.#

En# ese# sentido,# el# capítulo# 1.# “Cartografías# visuales”# se# concibe# como# una# sinopsis,# que# da# las#
claves#para#comprender#en#qué#modo#se#ha#empleado#la# imagen#fotográfica#en#la# investigación,#
sin#pretender#agotar#el#tema#de#la#profundidad#de#los#estudios#realizados#en#este#campo.##

En# segundo# lugar,# se# comenzó# a# indagar# sobre# psicología# ambiental,28#descubriéndose# la# obra#
seminal#en#español;#la#compilación#de#los#doctores#Amérigo#y#Aragonés:#“Psicología#Ambiental”#y#
la#revista#“Medio#Ambiente#y#Comportamiento#Humano“#editada#por#Juan# Ignacio#Aragonés.#En#
ese#sentido,#puesto#que#se#trataba#de#conformar#un#marco#teórico#en#torno#a#las#disciplinas#que#
estudian# la# relación# entre# el# ser# humano# y# su# entorno,# el# enfoque# de# la# psicología# ambiental#
resultó# ser# el#más# idóneo# para# llevar# a# cabo# la# investigación.# Se# realizaron# lecturas# de# autores#
como# Corraliza,# Amérigo,# Pol# y# Vidal,# Aragonés,# López# Barrio,# etc.,# todas# ellas# incluidas# en# la#
bibliografía.#

A#medida#que#se#avanzaba#con#estas#lecturas,#surgió#la#necesidad#de#encontrar#un#número#mayor#
de# estudios# específicos# sobre# el# hogar,# puesto# que# la# psicología# ambiental# abarca# un# amplio#
campo# de# conocimiento,# que# incluye:# “Recursos# naturales;# Cognición# ambiental;# Ambientes#
institucionales;# Medio# urbano;# Metodología;# Ambientes# residenciales;# Ruido;# Rol# de# osicología#
ambiental#y#salud;#Revisiones#teóricas#y#conceptuales#y#Espacio#regulador#de#interacción#social.”29#
Por#este#motivo,#se#realizaron#búsquedas#por#internet,#primero#en#español,#mediante#las#palabras#
clave:#casa,#hogar#y#posteriormente#en#inglés:#home.#Así#se#descubrió#la#revista#Environment#and#

#############################################################
28#Recogiendo#la#sugerencia#de#José#Fariña#Tojo,#catedrático#del#departamento#de#Urbanística#y#Ordenación#del#territorio,#de#la#ETSAM,#
quien# formó# parte# del# tribunal# del# Diploma# de# Estudios# Avanzados# de# la# autora# de# la# tesis,# en# el# que# se# defendía# el# trabajo# de#
investigación#“La#fotografía#del#interior#habitado”.#
29#Campos#temáticos#desarrollados#por#la#psicología#ambiental,#según#José#Ignacio#Aragonés,#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#
2000,#Psicología#ambiental,#Pirámide,#Madrid.#p.38.#
Juan# Ignacio# Aragonés,# es# doctor# en# Filosofía# y# Catedrático# de# Psicología# Social# en# la# Universidad# Complutense# de#Madrid,# donde#
imparte#la#asignatura#de#Psicología#Ambiental#desde#1986.#Ha#realizado#numerosas#publicaciones#sobre#mapas#cognitivos,#ambientes#
residenciales,#percepción#del#riesgo#y#preocupación#ambiental.#ha#sido#editor##de#los#dos#manuales#de#psicología#ambiental#españoles:#
Jiménez#Burillo,#F.#Y#Aragonés,#J.# I.#(Eds.)#(1986)# Introducción#a#la#Psicología#Ambiental.#Madrid:#Alianza#Editorial,#y#el#anteriormente#
citado.#
#
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Behaviour,#editada#por#Sage;#una#de#las#publicaciones#sobre#psicología#ambiental#más#relevantes#
a# nivel# mundial,# de# la# que# se# descargaron# numerosos# artículos# y# se# descubrió# también# la#
compilación#sobre#el#hogar#de#Chapman#y#Hockney,#“Ideal#homes?#:#social#change#and#domestic#
life”,#uno#de#los#libros#más#relevantes#para#esta#investigación.#

A#pesar#de# las#reticencias# iniciales#para# incorporar#bibliografía# inglesa#en# la# investigación,#por# la#
dificultad# que# esto# añadía,# una# vez# que# se# constató# que# era# en# el# mundo# anglosajón# donde#
existían# más# publicaciones# y# de# que# estas# no# estaban# traducidas# al# español,# resultó# ser# algo#
inevitable.#Se#incorporaron#las#lecturas#de#autores#como#Giddens,#Massey,#Miller,#Slater,#Daston,#
Forty,# Baudrillard,# Kaplan,# Lowenthal,# McCracken,# Roderick,# Blunt# y# Dowling,# Morley,# CooperN
Marcus,#etc.#

Así,#gran#parte#de#la#bibliografía#de#esta#tesis#doctoral#es#en#inglés#(fundamentalmente#la#referida#
al# hogar# y# su#materialidad# así# como,# a# los# estudios# de# las# ciencias# sociales# en# torno# al# hogar),#
puesto#que#sus#autores#provienen#del#mundo#anglosajón,#en#el#que#se#enclavan#actualmente#los#
estudios#más# relevantes# sobre#psicología#ambiental,#materialidad#y#ciencias# sociales#en# torno#al#
hogar#(sobre#todo#en#EEUU).#La#incorporación#de#esta#bibliografía#supuso#un#enriquecimiento#de#
la# investigación,# pero# también# una# extensa# labor# de# traducción# de# textos,# que# se# consideran#
fundamentales#y#que#no#estaban#publicados#en#español.#

Uno#de#los#puntos#de#inflexión#en#esta#tesis#doctoral,#se#produjo#por#la#adhesión#de#la#autora#de#la#
tesis# al# grupo# independiente#de# investigación# “eNlaboratorio/tejer”30#en#noviembre#de#2011.# “eN
laboratorio”# está# formado# por# psicoanalistas,# arquitectos# y# urbanistas# y# se# dedica# a# la#
investigación#interdisciplinar#del#ser#en#cuanto#a#ser,#y#del#ser#en#el#espacio,#a#partir#del#concepto#
de#estructura#del#psicoanálisis#Lacaniano.#Para#ello,#se#realizan#reuniones#periódicas#en#las#que#se#
crea#un#debate,#no#prefijado#de#antemano,#en#torno#a#un#tema#que#tiene#a#la#existencia#humana#
como#protagonista.#

A#medida#que#se#avanzaba#con#la#investigación#se#comenzó#a#dar#ponencias#y#a#publicar#artículos#
en#congresos.#En#ese#sentido,#cabe#destacar,# la#asistencia#a# las#Jornadas#Científicas#Arquitectura#
Educación#y#Sociedad#de# la# International#Association#Architectural#Research,#dirigidas#por# Josep#
Muntañola#Thornberg#en#mayo#de#2013,#en#las#que#se#pudo#poner#a#prueba#una#versión#inicial#del#
Experimento#2:#“El#habitante#y#la#emoción”.##

En#el#año#2014#se#realizó#una#estancia#de# investigación#en#el#extranjero.#Para#ello,#a# lo# largo#de#
2013,# se# contactó# con# los# siguientes# académicos# de# interés,# que# dada# la# naturaleza# de# la#
investigación,#pertenecen#al#mundo#anglosajón:# Ian#Hodder#y#Michael#Shanks# (antropólogos)#de#
Standford#University;#Eduardo#Cadava#(estudios#visuales)#de#Princeton#University;#Stanley#Brandes#
(antropólogo)#de#Berkeley#University,# todos#ellos#en#EEUU;#Don#Slater# (sociólogo)#de# la# London#
School# of# Economics,# en# Inglaterrra# y# Juliana# Bruno# del# departamento# de# Estudios# Visuales# y#
Ambientales#de#la#universidad#de#Harvard,31#EEUU,#donde#finalmente#se#realizó#la#estancia.#

Durante# la#estancia#de# investigación#en# la#universidad#de#Harvard,# se# continuó#desarrollando# la#
tesis# doctoral;# compartiendo# la# misma# con# profesores# y# alumnos,# (entre# los# que# se# reclutó#
participantes#para#los#experimentos#2#y#3)#y#se#añadieron#numerosos#volúmenes#a#la#bibliografía;#
fundamentalmente# en# lo# que# a# materialidad# se# refiere,# a# través# de# las# sugerencias# del#
departamento# de# historia# del# arte# y# sobre# cultura# y# sociedad# a# través# de# la# participación# en# el#
seminario#“Culture,#Conservation#and#Design”#de#los#profesores#Susan#Snyder#y#Georg#Thomas,#en#

#############################################################
30#eNlaboratorio/tejer#surge#en#el#año#2009,#del#encuentro#atípico#entre#un#grupo#de#arquitectos#y#un#grupo#de#psicoanalistas.#El#grupo#
está#formado#por:#Ricardo#Saiegh,#Javier#Frére#y#Mabel#Dorin#(psicoanalistas);#Damián#Quero#y#Marta#Collado#(arquitectos#urbanistas)#y#
María#Jesús#Muñoz#Pardo,#Luis#García#Gil#y#Mafalda#Riveiro#Gozálvez#(arquitectos).#Partiendo#del#concepto#de#Estructura#desarrollado#
por# el# Psicoanálisis# Lacaniano,# y# tomando# apoyo# en# la# Geometría# Proyectiva,# (en# particular# la# Topología# de# Nudos)# se# investigan#
cuestiones#en#torno#a#la#existencia#humana.#Se#organizó#la#Jornada#Ex_sistir,#que#tuvo#lugar#en#Madrid#el#11#de#Mayo#de#2013,#para#la#
que#se#elaboró#un#extenso#Dossier.#
31#VES:#Visual#and#Environmental#Studies#Department,#GSAS#Graduate#School#of#Art#and#Sciences.#Harvard#University.#
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el#Graduate#School#of#Design.#A#su#vez,#se#pudo#presentar# la# investigación#en#dicho#seminario#y#
también#presentar#el#Experimento#1:#“¿Qué#es#un#hogar?”,#en#un#encuentro#con#el#profesor#David#
Lowenthal.32#

Fue#durante#la#estancia#de#investigación#en#la#universidad#de#Harvard,#en#otoño#de#2014,#donde#
esta# tesis# tomó#su#deriva#definitiva,# concretándose# la# idea#de#exponer,#organizar#y# clasificar# los#
resultados#de#los#casos#de#estudio,#en#una#taxonomía#del#habitar#contemporáneo.##

Esta# taxonomía33#es# un# compendio# de# 47# elementos# pertenecientes# al# proceso# de# creación# de#
hogar,# que# han# sido# detectados# a# lo# largo# del# análisis# y# reinterpretación# de# los# dos# grupos# de#
casos# de# estudio.# Los# elementos# que# son# de# distinta# índole# revelan# la# naturaleza# compleja# del#
hogar#y#se#clasifican#en#tres#grandes#grupos:#

En#un#primer#orden#de#cosas#se#define#el#“Estar#físicamente”#en#la#casa#vivida,#que#se#compone#de#
“el#habitante”;#“la#casa”#como#estructura#física#conformada#por#una#envolvente#arquitectónica#y#
sus#aperturas#y#“la#materialidad”#de#la#casa#que#está#intensamente#impregnada#por#la#vida#de#sus#
habitantes,#compuesta#por#diez#grupos#de#elementos#clasificados#en:#muebles;#objetos#e#iconos#y#
símbolos#del#hogar.##

En#un#segundo#orden,#se#establece#el#“Percibir#en#el#mundo”;#se#presenta#por#un#lado,#lo#que#se#
percibe#a#través#de#la#vista:#“Ver#en#la#casa”#y#a#continuación#lo#que#se#percibe#por#el#resto#de#los#
sentidos:#“Lo#que#no#se#ve#pero#se#siente.”##

En#un# tercer# orden#de# cosas,# se# define# el# “Jugar/# Crear”:# aquí# se#describen# los# fenómenos#que#
acontecen#en#el#devenir#de#una#casa#en#un#hogar#y#que#tienen#que#ver#con#la#emoción,#acción#y#
construcción#del# habitante# que# está# físicamente#percibiendo# el#mundo.# Por# un# lado,# “Ser# en# el#
mundo”#se# refiere#a# todos#aquellos#procesos#activos#que# tienen# lugar#en#el#devenir#del#habitar.#
Por# otro# lado,# “Sentir# en# el# mundo”# aúna# situaciones# características# que# se# dan# en# el# hogar,#
mediante# una# serie# de# relaciones# que# el# habitante# va# construyendo# con# aquello# que# le# rodea,#
mientras#despliega#su#existencia#en#la#casa#vivida.##

# #

#############################################################
32#David#Lowenthal# (1923N)#es#profesor#emérito#del#departamento#de#geografía#del#University#College#de#Londres#(UCL),#su# libro#The#
Past#is#a#Foreign#Country#publicado#1973,#es#una#lectura#seminal#dentro#del#área#de#estudios#culturales#y#patrimonio.#
33#La#descripción#detallada#de#la#taxonomía,#se#encuentra#en#el#Capítulo#4.#Taxonomía#del#habitar.#p.228#
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*

*

ESTRUCTURA*

#

La# tesis# doctoral# se# estructura# en# cuatro#partes;# en# el#Volumen# I,# se# encuentra# la# investigación#
propiamente#dicha#(partes#I,#II#y#III):#

En# la# PARTE# I.# LA# IMAGEN:# capítulo# 1;# “Cartografías# visuales”,# se# abordan# las# cuestiones#
referentes#a#la#fotografía#como#medio#de#expresión,#que#son#de#aplicación#en#esta#investigación.#

Por#un#lado,#se#establece#la#capacidad#de#la#imagen#para#desvelarnos#datos#sobre#lo#fotografiado#
que#quedan#ocultos#a#nuestra#visión#y#para#poder#conformar#un#mapa#icónico#del#estado#de#cosas#
que#nos#rodean.##

Por#otro,#se#plantea#el#modo#de#mirar#una#fotografía#para#que#esta#hable#y#se#abordan#cuestiones#
como#el#contenido,#mensaje#visual#y#tiempo#de#la#imagen.##

Se# indaga# sobre# la# relación#bidireccional#que# se#establece#entre#el# espectador# y# la# fotografía# al#
mirar#una#imagen#y#sobre#cómo#esta#actúa#en#nosotros#apelando#a#nuestra#memoria#y#evocando#
imágenes#pasadas.##

Se# establecen# las# cualidades# del# conjunto# de# imágenes# (constituidas# en# una# serie),# como#
narrativa,#mientras#que#se#incide#en#el#carácter#documental#de#las#series#seleccionadas.##

Finalmente,# se# describe# el# papel# del# “Atlas#Mnemosyne”# de# Aby#Warbur,# como# paradigma# de#
dispositivo#visual#generador#de#pensamiento#y#como#modelo#en#el#que#sustentar#la#fabricación#del#
Atlas#de#imágenes#del#habitar:#este#dispositivo#visual#generador#de#pensamiento#está#formado#por#
un# conjunto# de# series# fotográficas,# que# han# sido# seleccionadas,# para# poder# constituir# lo# que#
Bachelard#denomina#“un#cuerpo#de#imágenes”.#

En#la#PARTE#II.#CASOS#DE#ESTUDIO:#Se#exponen#los#dos#grupos#de#casos#de#estudio#creados#para#
llevar#a#cabo#la#investigación.#

En# el# capítulo# 2,# se# despliega# el# “Atlas# de# imágenes# del# habitar”,# constituido# por# seis# series#
fotográficas# realizadas# por# artistas# vivos# de# reconocido# prestigio# internacional:# Thomas# Ruff,#
Miriam#Bäckström,#Carlos#Cid,#Steve#Fitch,#Michael#Wolf#y#Elisa#Sighicelli.##

En#primer# lugar,# se#destaca#el#potencial#del#artista#creador,#para#poner#en#el#mundo#cuestiones#
que#pasan#desapercibidas#a#un#habitante#común.##

En#segundo#lugar,#se#expone#la#metodología#aplicada#para#efectuar#el#análisis#y#reinterpretación#
hermenéutica#del#Atlas#de#imágenes#del#habitar.##

En# tercer# lugar,# se# muestran# las# series# fotográficas# y# la# conclusiones# de# su# análisis# y#
reinterpretación# hermenéuticas. 34 #Las# series# se# agrupan# de# dos# en# dos,# en# las# siguientes#
categorías:#“Autobiografías#del#entorno#habitado”;#“Presencias”#y#“Transacciones”.#

En# el# capítulo# 3:# “Experimentos# con# uno# mismo”,# se# presenta# el# segundo# grupo# de# casos# de#
estudio.#

En#primer#lugar,#se#establece#el#porqué#de#la#creación#de#este#segundo#grupo#de#casos#de#estudio.#

#############################################################
34#El#proceso#completo#de#análisis#y#reinterpretación#hermenéutica#de#cada#una#de#las#fotografías,#que#componen#el#Atlas#de#imágenes#
del#habitar,#se#puede#consultar#en#el#Volumen#II.#Anexos,#pp.407N500#
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En# segundo# lugar,# se# describe# la# naturaleza# de# los# experimentos# participativos# planteados;#
(estudios# de# campo# de# tipo# cualitativo),# así# como# sus# características# en# cuanto# a# objetivos,#
muestreo,#metodología,#etc.##

En#tercer#lugar,#se#describen#pormenorizadamente#los#tres#experimentos#planteados,#a#través#de#
sus# objetivos,# metodología,# análisis# de# resultados# y# conclusiones.# Los# experimentos# son# los#
siguientes:# Experimento# 1:# “¿Qué# es# un# hogar?”;# Experimento# 2:# “El# habitante# y# la# emoción”# y#
Experimento#3:#“El#habitante#y#la#identidadNacción”.##

En# la# PARTE# III.# RESULTADOS:# Capítulo# 4.# “Taxonomía# del# habitar”,# Se# compilan,# enuncian,#
organizan,# estructuran# y# presentan# los# resultados# de# la# investigación,# derivados# del# análisis# y#
reinterpretación#de#ambos#grupos#de#casos#de#estudio,#en#una#taxonomía#del#habitar.##

La#taxonomía#está#compuesta#por#47#elementos#que#se#clasifican#en#tres#grandes#grupos:#“Estar#
físicamente”,#“Percibir#en#el#mundo”#y#“Jugar/Crear.”#

A#continuación,#se#recogen#las#conclusiones#de#la#investigación.#Este#capítulo#se#concluye#con#un#
epílogo#en#el#que#se#indican#las#futuras#líneas#de#investigación#derivadas#de#esta#tesis#doctoral.#

Finalmente# se# incluye# la# bibliografía# categorizada# en:# bibliografía# general;# estudios# visuales# y#
percepción;#psicología#ambiental,#antropología#y#sociología#y#la#casa#vivida,#materialidad.#

El#Volumen#II.#Anexos,#contiene#la#siguiente#documentación:#

En#primer#lugar,#se#incluye#el#análisis#hermenéutico#de#las#fotografías#que#componen#el#Atlas#de#
imágenes#del#habitar,#que#debido#a#su#extensión,#no#se#presenta#en#el#volumen#principal.#

En# segundo# lugar,# se# incorpora# la# documentación# generada# con# la# realización# de# los# exN
perimentos;# tanto# las# respuestas# de# los# participantes# a# los# experimentos# 2# y# 3,# realizados#
mediante#encuestas,# como# las# fichas# y# tablas#de# correspondencias#diseñadas#específicamente#y#
empleadas#para#el#análisis#de#los#resultados#de#cada#uno#de#los#experimentos.#

En# tercer# lugar,# se# incorpora# un# listado# referenciado# de# los# artistas# contemporáneos# más#
relevantes#para#esta#investigación,#cuya#obra#fue#estudiada#para#conformar#el#Atlas#de#imágenes#
del#habitar,# con# información#bibliográfica#de# los#autores#de# las# series#del#Atlas#de# imágenes#del#
habitar#y#enlaces#a#la#obra#de#todos#los#artistas.#

En# cuarto# lugar,# se# incluye# un# mayor# número# de# imágenes# de# las# series# seleccionadas# para#
conformar# el# Atlas# de# imágenes# del# habitar,# para# así,# poder# tener# una# visión# panorámica# del#
conjunto,#análoga#a#la#que#se#ha#mantenido#a#lo#largo#de#esta#investigación.##

# #
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#
#
ESTADO*DE*LA*CUESTIÓN* *
#
#
#

# # #
Nicephore#Niepce.#Vista#de#la#ventana#en#Le#Gras.##

#
#

Desde#sus#inicios#la#fotografía#ha#estado#estrechamente#vinculada#con#la#arquitectura.#En#“la#vista#
de# la# ventana# en# Le#Gras”35#realizada# por#Niepce# en# 1826,# que# se# considera# la# primera# imagen#
fotográfica#de# la#historia,#podemos#ya#observar#esta#relación.#Trece#años#más#tarde,#en#1839,#el#
editor#francés#Nöel#Lerebours#idea#las#“excursiones#daguerrianas”,#una#iniciativa#para#fotografiar#
los#monumentos#más#importantes#del#mundo#y#reproducirlos#en#un#álbum#de#litografías,#para#su#
comercialización,#estableciendo#una#forma#icónica#de#representación#del#hecho#construido.36##

Desde# aquel# entonces,# numerosos# fotógrafos# se# han# especializado# en# la# fotografía# de#
arquitectura:#Berenice#Abbott#en#“Changing#New#york”#fotografía#esta#ciudad#en#los#años#treinta#
del# siglo# pasado;# Walker# Evans# realiza# una# serie# de# fotografías# de# diversas# ciudades#
norteamericanas#en# la#misma#época.#Otros#fotógrafos#se#especializan#en# la#representación#de# la#
obra# de# grandes# arquitectos,# como# Lucién# Hervé# fotografiando# los# edificios# de# Le# Corbusier# o#
Julius#Shulman#con#sus#imágenes#de#edificios#de#Wright,#Koening#o#Neutra,#realizadas#en#los#años#
cincuenta.##

Hoy,# la# vinculación# entre# ambas# disciplinas,# fotografía# y# arquitectura# es,# si# cabe,# todavía# más#
estrecha.##

La# fotografía# se# constituye# como# el# medio# de# expresión# mediante# el# cual,# las# obras#
arquitectónicas# se# publicitan# para# darse# a# conocer# al# mundo.# Así,# la# imagen# fotográfica# se#
convierte# no# únicamente# en# un# medio# instantáneo# de# divulgación# de# la# arquitectura,# sino#
también,#en#la#constatación#de#una#obra#construida,#hasta#el#punto#de#que#en#ocasiones#la#imagen#
fotográfica# de# lo# representado,# llega# a# sustituir# en# el# imaginario# colectivo# a# aquello# que#
representa.# La# realización#de#este# tipo#de# imágenes#de#arquitectura,#no#es#por# tanto#un#asunto#
baladí;# es# por# ello,# que# hemos# asistido# en# los# últimos# tiempos# a# una# profesionalización# del#

#############################################################
35#Obtenida#tras#ocho#horas#de#exposición,#mediante#una#cámara#oscura#y#una#placa#de#peltre#recubierta#de#betún.#
36#El#proyecto#que#fue#llevado#a#cabo#por#diversos#daguerrotipistas#entre#1839#y#1844,#recoge#114#vistas#realizadas#en#Europa,#norte#de#
África#y#medio#este#americano.##
#
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acontecimiento;#así,#los#artistas#contemporáneos#son#requeridos#para#fotografiar#arquitectura#por#
sus# autores.# El# propio# Thomas# Ruff,# autor# de# la# serie# “Interieurs”# perteneciente# a# los# casos# de#
estudio#de#esta# tesis#doctoral,#ha# realizado# fotografías#de# la#obra#de#Herzog#y#De#Meuron#y#del#
pabellón# de# Barcelona# de# Mies# van# der# Rohe,# entre# otros.# Luisa# Lambri,# otra# de# las# artistas#
estudiadas#al# inicio#de#esta# investigación,# fotografía# la#obra#de#Barragán,#Le#Corbusier,# Johnson,#
Wright,#Niemeyer,#etc.##

La#fotografía#y#la#arquitectura#en#su#vinculación#con#lo#real,#ha#sido#estudiadas#en#la#tesis#doctoral#
“Reality#Bites:#documentary#photography#and#architectural#realism”#de#Jesús#Vasallo,# leída#en# la#
ETSAM# en# 2014.# En# su# investigación,# Vasallo# establece# que# el# realismo# en# la# arquitectura# es#
sustentado#por#el#de# la# fotografía#y# realiza#un# recorrido#cronológico#de# la# relación#entre#ambas#
disciplinas,# mediante# ejemplos# que# sostienen# esta# relación,# fundamentalmente# a# través# de# la#
representación# del# exterior# de# la# arquitectura.# Para# ello,# utiliza# numerosos# ejemplos,# entre# los#
que#se#encuentra#el#trabajo#de#Thomas#Ruff#para#Herzog#y#de#Meuron.##

En# su# tesis# “El# edificio# Schaulager# para# la# fundación# Emanuel# Hoffmann.# (arquitectura# postN
fotográfica)”#leída#en#la#Politécnica#de#Cataluña#en#2007,#Enric#Llorach#se#cuestiona#los#conceptos#
de# autoría# y# autenticidad,# poniendo# en# relación# una# obra# arquitectónica# paradigmática# con# su#
representación#fotográfica,#a#través#de#la#reinterpretación#del#análisis#de#Rosalind#Krauss#sobre#el#
gran#vidrio#de#Duchamp.##

Sin# embargo,# esta# tesis# doctoral# plantea# un# uso# muy# diferente# de# la# imagen# fotográfica# en#
relación#con#la#arquitectura,#rescatándola#en#su#condición#de#abrazar#un#fragmento#de#realidad#y#
estableciendo# una# conexión# ontológica# entre# lo# habitado# y# su# habitante,# a# través# de# su#
representación#fotográfica.#

Para# ello,# se# propone# una# determinada# manera# de# mirar# y# reNleer# la# imagen# fotográfica,# que#
permita# alcanzar# una# comprensión# profunda# y# una# valoración# cualitativa# de# las# imágenes.# Esto#
únicamente# se# logra# si# se# aborda# la# fotografía# mediante# un# proceso# de# interpretación#
hermenéutico#que#haga#resonar#el#significado#del#espacio#doméstico#capturado#por#la#cámara#de#
fotos.##

Esta#manera#de#mirar,#de#contemplar#la#imagenNobjeto,#se#corresponde#más#con#el#estatuto#de#la#
imagen,#anterior#a#la#era#digital.##

La#imagen#hoy#es#omnipresente,#fluida#y#evanescente,#sin#embargo,#cualquier#imagen#fotográfica,#
independientemente#de# su# condición# técnica#puede# ser# leída# como#propone#esta# investigación.#
Así,# aquí# no# se# discrimina# entre# la# imagen# analógica# y# la# digital,# puesto# que# se# considera# que#
ambas# en# su# cualidad# de# representación# de# un# momento# irrepetible# de# existencia,# son#
susceptibles# de# manifestar# la# vinculación# ontológica# y# fenomenológica# entre# el# habitante# y# su#
espacio#habitado.#

Puesto# que# la# representación# fotografía# es# en# esta# investigación,# considerada# en# cuanto# a# su#
vinculación#con#lo#real,#otro#tipo#de#representaciones#de#interiores#domésticos,#como#pueden#ser#
los#realizadas#desde#el#ámbito#de#la#pintura#no#tiene#aquí#cabida.##

Es#precisamente#en#ese#sentido,#en#torno#a#lo#real,#donde#Barthes37#sitúa#la#gran#diferencia#entre#
ambos#medios#de#representación;#“en# la#fotografía#nunca#puedo#negar#que# la#cosa#haya#estado#
allí.#(...)#y#puesto#que#tal#imperativo#sólo#existe#por#sí#mismo,#debemos#considerarlo#por#reducción#
como# la# esencia# misma,# el# noema# de# la# fotografía”.# “La# pintura# por# su# parte# puede# fingir# la#
realidad#sin#haberla#visto.#El#discurso#combina#unos#signos#que#tienen#desde#luego#unos#referentes,#
pero#dichos#referentes#pueden#ser#y#son#a#menudo#quimeras.”#

#############################################################
37#BARTHES,#R.#1999,#La#cámara#lúcida.#Op.#cit.#p.#136#
#
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La#casa#será#siempre#uno#de#los#temas#seminales#de#la#investigación#en#arquitectura,#que#como#tal#
necesita#repensarse#y#actualizarse#constantemente.#

Numerosas#han#sido# las#aproximaciones#a# la#casa#desde#muy#diferentes#perspectivas#dentro#del#
ámbito#arquitectónico:##

Juan#Herreros#en#su#tesis#“Mutaciones#en#la#arquitectura#contemporánea:#el#espacio#doméstico”,#
leída#en# la#ETSAM#en#el#año#1995,# teoriza# sobre#el# significado#actual#de# la# casa,#una#vez#que# la#
estructura# social# y# familiar# que# tradicionalmente# la# sustentaba# desaparece,# basándose# en#
conceptos# filosóficos# del# habitar# (casa# existencialista,# fenomenológica,# positivista,# marxista,#
freudiana#y#pragmática)#y#en#ejemplos#paradigmáticos#de#la#arquitectura#actual.##

Neves# da# Silva# en# su# tesis# doctoral# # “La# casa# romántica;# de# la#matriz# romántica# a# un# concepto#
acrónico#y#operativo#en#la#contemporaneidad”#leída#en#la#ETSAM#en#2007,#desde#el#concepto#de#
casa#en#el#romanticismo#(casa#individual#como#mundo),#reinterpreta#la#casa#de#Sir#John#Soane#en#
Londres# y# la# de#D.Fernando# II# en# Sintra,# para# finalmente# trasladar# esta# conceptualización# de# la#
casa#romántica#a#la#contemporaneidad.##

Blanca#Lleó,#en#“La#casa,#historia#de#una# idea”,# leída#en# la#ETSAM#en#1996,#partiendo#de# la#casa#
como#espacio#vital#asociado#al#sueño#de#habitar,#realiza#un#recorrido#historicista#por#los#ejemplos#
paradigmáticos#de# las#casas#de# la#modernidad,#desde# la#casa#de#Sir# John#Soane#hasta# las#de# los#
Smithson.##

Igualmente#a#través#de#la#utilización#de#ejemplos#paradigmáticos#de#arquitectura,#como#la#casa#de#
Barragán,# la# casa# de# Muuratsalo# de# Aalto,# VDL# I# de# Neutra,# etc.# Álvaro# Galmés# en# su# tesis#
doctoral,# leída#en#la#Universidad#Europea#de#Madrid#en#2014#“Narrativas#domésticas.#La#vida#en#
las#casas#del#siglo#XX”#investiga#sobre#la#arquitectura#del#siglo#pasado,#pero#lo#hace#a#través#de#la#
vida#que#en#ella#se#despliega,#aunando#la#parte#material#de#la#casa#y#la# inmaterial#del#habitante,#
desde#la#filosofía#y#la#poesía.##

Atxu#Amann#en#su#tesis#doctoral#”Mujer#y#casa.#El#espacio#doméstico:#la#mujer#y#la#casa”#leída#en#
la# ETSAM# en# 2006,# investiga# sobre# el# espacio# doméstico# en# relación# a# la# mujer,# desde# la#
constatación#de# la#desestabilización#de# las# formas# asociadas# al# habitar,# acontecida#en#el# último#
siglo,#reivindicando#cuestiones#de#género.#

Por#otro#lado,#la#casa#es#también#un#tema#central#para#otras#disciplinas.#Desde#los#ámbitos#de#las#
ciencias#sociales,# los#estudios#actuales#sobre# la#casa# incluyen# la# idea#de# la#misma#como#lugar#de#
crecimiento# y# desarrollo# personal,# idea# en# la# que# se# asienta# esta# tesis# doctoral,# pero# también#
como#lugar#de#alienación#y#opresión#e#incluso#agresión#para#individuos#dependientes,#menores#y#
muy# en# especial# para# las# mujeres.# Massey38,# Morley39#y# otros# analizan# también# los# cambios#
acontecidos#en#el#último#siglo#en#la#relación#de#la#mujer#con#el#hogar.##

Otro#tema#fundamental#en# la#actualidad#de# lo#doméstico,#es#el#cambio#de#paradigma#de# la#casa#
como#lugar#permanente#y,#hacia#la#casa#como#asentamiento#efímero#y#cambiante,representativo#
de#un#particular#modo#de#existencia#que#Bauman40#define#como#modernidad#líquida.41#

#############################################################
38#MASSEY,#D.B.#1994,#Space,#place#and#gender,#Cambridge:#Polity,#1994,#Cambridge.##
Doreen#Massey#(1944N)#Es#una#científica#social#británica#contemporánea.#Ha#colaborado#con#algunos#de#los#más#importantes#autores#
del#ámbito#de#la#geografía#marxista.#Es#profesora#de#geografía#de#la#Open#University#en#Inglaterra#
39#MORLEY,#D.#2000,#Home#territories:#media,#mobility#and#identity,#Routledge,#London;#New#York.#
David#Morley#es#profesor#de#medios#de#comunicación#en#e#Goldsmith#College#de#Londres#
40#BAUMAN,#Z.#2006,#Vida#líquida,#Paidós,#Barcelona.##
Zygmunt#Bauman#(1925N)#Es#un#sociólogo#polaco.#Sus#obras#de#finales#de#los#80#y#principios#de#los#90#analizan#las#relaciones#entre#la#
modernidad,#la#burocracia,#la#racionalidad#imperante#y#la#exclusión#social.#Siguiendo#a#Sigmund#Freud,#concibe#la#modernidad#europea#
como# el# producto# de# una# transacción# entre# la# cesión# de# libertades# y# la# comodidad# para# disfrutar# de# un# nivel# de# beneficios# y# de#
seguridad#
41#Este# cambio# de# paradigma# ha# sido# estudiado# por# numerosos# autores,# quienes# lo# definen# de# diversas# maneras:# Bech# como# la#
sociedad# del# riesgo;# Sennett# como# la# sociedad# del# nuevo# capitalismo;# Lipovetski# como# la# sociedad# del# kleenex;# Negroponte# como#
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Los# estudios# sobre# la# materialidad# de# la# casa# han# cobrado# gran# actualidad# en# las# dos# últimas#
décadas,# siendo# uno# de# sus# investigadores#más# relevantes# el# antropólogo# inglés# Daniel#Miller.#
Miller42#destaca# el# papel# de# los# objetos# como# creadores# del# tejido# cultural,# puesto# que# estos#
encarnan#y#comunican#significado#de#esa#índole.##

Por#último,#existen#numerosas#investigaciones#actuales#sobre#la#formación#de#identidad#personal#
y# social# en# la# casa.# Teóricos# como# Massey43 #y# Giddens44 #describen# profusamente# el# papel#
fundamental#que#el#ambiente#doméstico#tiene#en#todos#estos#procesos.#

Esta# investigación# se# hace# eco,# pues# de# los# estudios# realizados# desde# el# ámbito# de# las# ciencias#
sociales,#puesto#que#resultan#imprescindibles,#cuando#hablamos#del#hogar.#

Frente# a# los# análisis# historicistas,# tipológicos,# o# filosóficos# de# la# vivienda,# descritos# que# se#
sustentan#en#obras#paradigmáticas#de#arquitectura#como#casos#de#estudio,#en#esta#Tesis#doctoral#
se# aborda# el# hogar# como# espacio# psíquico,# frente# a# la# casa# como# espacio# físico,# desde# la#
perspectiva#del#habitante#común,#al#que#se#da#voz#a#través#de# la#reinterpretación#fotográfica#de#
interiores#domésticos#y#a#través#de#la#elaboración#de#un#conjunto#de#Experimentos#participativos.##

Así,#por#medio#de#los#casos#de#estudio,#un#grupo#de#habitantes#del#siglo#XXI,#manifiesta#su#sentir#y#
expone# su#manera#de#habitar,#que#es# singular# y#que#está# condicionado#por# la#naturaleza#de# las#
relaciones#que#cada#uno#de#ellos#establece#con#su#entorno.#

La# investigación# se#enclava#en#el# contexto#cultural#de#occidente#en# la#actualidad,#asumiendo#su#
pluralidad#y#la#coexistencia#de#múltiples#estructuras#familiares#y#por#ende,#de#numerosas#maneras#
de#habitar.#

Por#un#lado,#en#el#“Atlas#de#imágenes#del#habitar”#recogemos#la#mirada#de#los#artistas#expertos#y#
los# habitantes# anónimos# cuyos# hogares# han# sido# visualmente# representados# por# aquellos;# por#
otro,# recogemos# la# mirada# de# los# participantes# de# los# Experimentos.# Todos# ellos# que# habitan#
contemporáneamente,# y# son# los# que# describen# aquello# que# es# inherente# al# hecho# de# habitar,#
desde#lo#particular,#hasta#la#agrupación#de#las#particularidades#de#cada#uno#en#un#orden#de#cosas;#
en#una#Taxonomía#del#habitar#del#siglo#XXI.##

De#esta#manera,#se#presenta#un#campo#teórico;#una#Taxonomía#del#habitar,#abordado#de#manera#
multidisciplinar,# como# resultado# del# análisis# de# los# casos# de# estudio# y# de# la# inclusión# de# las#
investigaciones# actuales# en# torno# a# la# casa# vivida# promulgadas# desde# las# ciencias# sociales,# que#
está# compuesta# por# 47# elementos# de# distinta# índole,# que# han# resultado# estar# presentes# en# el#
devenir# de# una# casa# cualquiera,# de# un# habitante# cualquiera,# en# un# hogar# y# que#manifiestan# la#
naturaleza#compleja#de#la#casa#vivida#contemporánea.##

#

########################################################################################################################################################################################
mundo#digital#o#Castells#como#mundo#red,#etc.#
42#MILLER,#D.#2001,#Home#possessions:#material#culture#behind#closed#doors,#Berg,#Oxford,#UK;#New#York,#NY,#USA.#y#
MILLER,#D.,#2008,#The#comfort#of#things,#Cambridge,#U.K;#Malden,#Mass.##
Daniel#Miller#es#Doctor#en#Antropología#y#Arqueología#y#professor#de#Antropología#del#London#University#College.#Miller#es#uno#de#los#
mayores#expertos#mundiales#en#materialidad.#
43#MASSEY,#D.B.#1994,#Space,#place#and#gender,#Op.#cit.#
44#GIDDENS,#A.#1991,#Modernity#and#self`identity:#self#and#society#in#the#late#modern#age,#Stanford#University#Press,#Stanford,#Calif.##
Anthony#Giddens#(1938N)#es#un#sociólogo#británico#reconocido#por#su#teoría#de#la#estructuración#y#su#mirada#holística#de#las#sociedades#
modernas.#También#adquirió#gran#reconocimiento#debido#a#su#intento#de#renovación#de#la#socialdemocracia#a#través#de#su#teoría#de#la#
Tercera#Vía.#Es#considerado#como#uno#de#los#más#prominentes#contribuyentes#modernos#en#el#campo#de#la#Sociología,#es#autor#de#al#
menos#34#libros#publicados#en#no#menos#de#29#idiomas#
#
#
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PARTE!I.!LA!IMAGEN!

CAPÍTULO!1.!CARTOGRAFÍAS!VISUALES!
! !
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!

1.!CARTOGRAFÍAS!VISUALES!

!

!

El# ser#humano#cartografía#el#mundo#en#un# intento#de# captar# la# realidad#en#
que#vive.##Desde#siempre,#los#mapas#han#representado,#traducido#y#codificado#
todo#tipo#de#territorios#físicos,#mentales#y#emocionales.#La#representación#del#
mundo#ha#evolucionado#en#los#últimos#siglos#y#,#ahora,#con#la#globalización#e#
internet,#se#han#transformado#definitivamente#los#conceptos#tradicionales#de#
tiempo# y# espacio,# así# como# los#métodos# de# representación# del#mundo# y# el#
conocimiento.!1#

! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!(Helena!Tatay!2012)!!

!

Una! cartografía! del! mundo! del! siglo! XXI! ha! de! estar! necesariamente! formada! por! imágenes.!
Nunca! antes! la! imagen! ha! estado! tan! inmersa! en! nuestras! vidas,! nunca! hasta! ahora,! se! había!
convertido!en!omnipresente.!Es!mediante!imágenes!que!pensamos,!nos!comunicamos!y!dirigimos!
nuestra!experiencia!en!el!mundo.!!

La!imagen!hoy!es,!ubicua,!evanescente,!y!efímera.!Atrás!queda!la!fotografía!como!imagenNobjeto,!
escritura! de! luz! materializada! en! soporte! físico,! resultado! de! un! régimen! técnico! concreto:!
estática,! inmutable,! venerada! en! su! unicidad! y! singularidad.! Hoy,! la! imagen! digital,! volátil! e!
inmaterial,!(ya!despojada!de!su!soporte!físico),!se!torna!fantasmagórica,!múltiple!y!omnipresente.!
El!lenguaje!visual!es!universal,!y!por!eso!cobra!más!sentido!si!cabe!su!mega!expansión!en!la!era!de!
las!comunicaciones!por!internet.!

Dice!Dondis2!que!el!estilo!de!vida!contemporánea!está!profundamente! influido!por! los!cambios!
que!en!el!ha!introducido!la!fotografía.!Nuestra!cultura!se!ha!desplazado!ostensiblemente!hacia!lo!
icónico.!“La#mayor#parte#de#lo#que#sabemos,#aprendemos,#compramos,#creemos,# identificamos#y#
deseamos,#viene#determinado#por#el#predominio#de#la#fotografía#sobre#la#psiquis#humana.#Y#este#
fenómeno#se#intensificará#aún#más#en#el#futuro”.!Ver!ha!llegado!a!significar!comprender.!Expandir!
nuestra!capacidad!de!ver!significa!expandir!nuestra!capacidad!de!comprender!un!mensaje!visual!y!
elaborarlo.!La!visión! incluye!algo!más!que!el!hecho!físico!de!ver;!es!parte! integrante!de!nuestro!
proceso!de!comunicación.!!

Para! Brea3!“el# Ser# del# sujeto# tiene# lugar# en# el# espacio# del# ver.# Ser# es# percibir,# ser# percibido.# El#
modelo#de#percepción#actual#se#organiza#en#torno#a#un#único#sentido,#el#de#la#vista.”!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Helena!Tatay!es!curadora!independiente.!Fue!comisaria!de!la!exposición:!“Cartografías!contemporáneas.!Dibujando!el!pensamiento”!
que!tuvo!lugar!en!Caixa!Forum!de!Madrid!entre!el!21!de!noviembre!de!2012!y!el!24!de!febrero!de!2013.!El!texto!pertenece!al!dossier!
de!prensa!de!dicha!exposición.!
2!DONDIS,!D.A.!1995,!La#sintaxis#de#la#imagen#introducción#al#alfabeto#visual,#1ªed,!Gustavo!Gili,!Barcelona.!P.19N20!
Donis! A.! Dondis! (1924N1984)! era! diseñadora! y! profesora! de! Comunicación! pública! de! la!Universidad! de! Boston,! EEUU.! Su! libro! La!
sintaxis!de!la!imagen!(A#primer#of#visual#literacy),!publicado!originalmente!en!1973,!(en!la!línea!de!la!obra!de!!Rudolf!Arnheim!“Arte#y#
percepción#visual”,!veinte!años!anterior)!se!convirtió!en!referencia!bibliográfica!fundamental!del!campo!de!la!alfabetización!visual.!
3!BREA,!J.L.!2010,!Las#tres#eras#de#la#imagen#imagenImateria,#film,#eIimage,#Akal,!Tres!Cantos,!Madrid.!p.69!
José!Luis!Brea!(1957N2010)!!era!un!teórico!y!crítico!de!la!cultura,!de!nacionalidad!española.!Fue!profesor!titular!de!Estética!y!Teoría!del!
arte!contemporáneo!en!la!Universidad!Carlos!III!de!Madrid!y!en!la!Facultad!de!Bellas!Artes!de!Cuenca,!en!España.!
Crítico! de! arte! y! comisario! independiente,! colaboró! con! diversas! revistas! nacionales! e! internacionales.! Fue! director! de! las! revistas!
Estudios#Visuales,!Acción#Paralela!y!::salonKritik::.!Dirigió!también!la!colección!Estudios!Visuales!de!la!editorial!AKAL.!!
!
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Asumiendo!que!hoy!estamos!habituados! a! vivir! sumidos!en!una! lluvia!de! imágenes,! y!que!este!
medio!de!representación!nos!es!tan!familiar!que!forma!parte!de!nuestro!propio!estatus!quo,!esta!
tesis!doctoral!pretende!rescatar!el!objetoNimagen,!o!más!exactamente,!series!de!objetosNimagen!
del!interior!de!la!casa!vivida,!para!así!hacerlas!hablar!del!habitar.!

Buscamos!una!aproximación!a! la!esencia!del!habitar!a!través!de! la! lectura!y!reinterpretación!de!
series!de!imágenes!de!interiores!domésticos!realizadas!por!artistas!contemporáneos.!!

Se!trata!de!actores!ajenos!a! la!práctica!o!divulgación!arquitectónica,!quienes!siendo!habitantes,!
nos!brindan!su!particular!manera!de!concebir!el!habitar,!y!nos!dan!las!claves!para!analizar!todos!
los!procesos!que!acontecen!en!el!devenir!de!una!casa!cualquiera,!de!un!habitante!cualquiera,!en!
un!hogar.!

!

!

! !
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1.1.!LA!IMAGEN!COMO!REGISTRO!

1.1.1.!ACCIÓN:!CONTEMPLAR!UNA!FOTOGRAFÍA!

1.1.2.!LA!REPRESENTACIÓN!FOTOGRÁFICA!DE!LA!CASA!VIVIDA!!

(y!la!capacidad!de!la!imagen!para!hacer!resonar!su!contenido)!

1.1.3.TIEMPO!

1.1.4.!OBJETONIMAGEN!

1.1.5.!CONTENIDO!Y!COMPOSICIÓN!

!

!

!
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!

1.1!LA!IMAGEN!COMO!REGISTRO!

!

En!esta!tesis!doctoral,!utilizaremos!la!imagen!en!su!calidad!de!registro:!cómo!“lugar#desde#donde#
se#puede# registrar”;!es!decir,! “examinar#algo#o#a#alguien,#minuciosamente,#para#encontrar#algo#
que#puede#estar#oculto”!y!!también!”Mirar,#examinar#algo#con#cuidado#y#diligencia.”4!!!

Nos! serviremos! del! análisis! de! las! fotografías! como! herramienta! para! examinar,! diseccionar,!
descomponer!y!en!última!instancia!comprender!la!realidad!fotografiada.!!

La!propuesta!es!mirar!la!imagen!versus!ver!la!imagen.!Dice!Berger5!que!“Solamente#vemos#aquello#
que# miramos.# Y# mirar# es# un# acto# voluntario,# como# resultado# del# cual,# lo# que# vemos# queda# a#
nuestro#alcance#(…).#Nunca#miramos#sólo#una#cosa;#siempre#miramos#la#relación#entre#las#cosas#y#
nosotros# mismos.# # Nuestra# visión# está# en# continua# actividad,# en# continuo# movimiento,#
aprendiendo#continuamente#las#cosas#que#se#encuentran#en#un#círculo#cuyo#centro#es#ella#misma,#
constituyendo# lo# que# está# presente# para# nosotros# tal# cual# somos.”! Pues! bien,! mirando! una!
fotografía!surge!un!tipo!de!visión!que!nos!permite!ver!una!sola!cosa!con!todo!su!contenido.!

¿Pero!cómo!mirar!una!imagen?!

Únicamente! mediante! la! acción! de! mirar! la! imagen! de! determinada! manera! accederemos! a!
diseccionar! su! contenido! y! significado! aprehendiéndola! en! su! totalidad.! Como! dice! Barthes6#
“Desde#el#punto#de#vista#de#la#mirada,#lo#esencial#de#la#imagen#consiste#en#encontrarse#todo#fuera,#
sin#intimidad,#y#–no#obstanteI#más#inaccesible#y#misteriosa#que#el#pensamiento#del#fuero#interno;#
sin# significación,# pero# apelando# a# la# profundidad# de# todo# sentido# posible;# irrevelada# y,# no#
obstante,#manifiesta,# teniendo#esa#presencia#–#ausencia#que#constituye#el#atractivo#y# la# fascinaI
ción#de#las#sirenas.”##

#

1.1.1.!ACCIÓN:!CONTEMPLAR!UNA!FOTOGRAFÍA!

!

En! nuestro! tiempo! actual! informatizado! y! acelerado! hasta! lo! inverosímil,! esta! investigación! se!
plantea! desde!un! enfoque!hermenéutico,! como!una! vuelta! a! la! reflexión! y! a! la! contemplación.!
Realizaremos!un!análisis!y!reinterpretación!hermenéutica!de!la!fotografía,7!tal!y!cómo!define!este!
concepto!el!filósofo!HansNGeorg!Gadamer,8para!que!la!obra!hable,!es!necesario!presuponer!que!
sin!nuestro!propio!esfuerzo!esto!no!acontecerá,!o!en!todo!caso;!lo!hará!de!forma!insuficiente.!En!
el!caso!de! la!obra!de!artes!plásticas!es!cierto!que!hay!que!aprender!a!verla,!y!que!no!queda!ya!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Definiciones!!de!“registro”!y!en!el!Diccionario!de!la!Real!Academia!de!la!Lengua!española,!2014.!
5!BERGER,!J.!2006,!Modos#de#ver.!Gustavo!Gili,!Barcelona:,!p.14!
John!Berger! (Londres,!1926N)!es!un!crítico!de!arte,!pintor!y!escritor.!Su! libro!Modos#de#ver,!es!un!texto!de!referencia!básica!para! la!
historia!del!arte!y!en!concreto!para!los!estudios!visuales.!
6!BARTHES,!R.!1989,!La#cámara#lúcida,!Op.#cit.!p.81!
7!La!descripción!detallada!del!análisis!y!reinterpretación!hermenéuticas!de!las!fotografías,!que!se!ha!realizado!en!esta!tesis!doctoral!se!
encuentra!en!el!Capítulo!2,!Atlas!de!imágenes!del!habitar.!p.81!
8!GADAMER,!H.G.!2006,!!Estética#y#hermenéutica,!Op.cit,!p.255N264!
HansNGeorg!Gadamer! (1900N2002)!Filósofo!alemán.!Su!obra!más! importante,!Verdad#y#método.#En!Elementos#de#una#hermenéutica#
filosófica! (1960),! fijó! los! presupuestos! y! objetivos! de! la! corriente! hermenéutica,! según! la! cual! no! existe! el! mundo,! sino! diversas!
acepciones!históricas!de!mundo.!A!pesar!del!relativismo!que!conlleva!esta!concepción,!Gadamer!remite!siempre!en!sus!escritos!a!una!
convergencia! última! en! la! que! es! posible! la! comunicación! y! la! expresión!de!un! sentido.! Los! principios! hermenéuticos! que! el! autor!
elabora!no!se!limitan!al!estricto!ámbito!filosófico,!sino!que!son!susceptibles!de!aplicación!a!disciplinas!tan!diversas!como!la!sociología!o!
la!crítica!literaria.!La!búsqueda!de!la!verdad!exige!una!redefinición!de!la!hermenéutica!(interpretación!de!los!textos),!entendiendo!por!
tal!no!una!mera!técnica!de!comprensión,!aunque!ésta!sea!cabal,!sino!una!reflexión!fundamental!sobre!las!condiciones!en!que!se!llega!a!
toda!comprensión!en!general.!
!
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comprendida,!(esto!es,!experimentada!como!respuesta!a!una!pregunta)!por!la!ingenua!mirada!a!la!
totalidad! intuitiva! que! uno! tenga! delante.! La! lectura! de! la! imagen! comienza! en! un! acto! de!
contemplación,!para!proseguir!con!un!acto!de!construcción.!

Contemplar9!es! la! acción! de!mirar! con! atención,! “con# la# capacidad# de# dirigir# la# corriente# de# la#
conciencia”. 10 !Con! la! atención! las! cosas! aparecen! dotadas! de! mayor! claridad,! precisión! e!
intensidad,!y!el!sujeto!se!siente!concernido!especialmente!por!ellas.!

Como!afirma!Brea11“Desde#el#privilegio#de#la#carga#simbólica#de#las#imágenes#el#espectador#espera#
que#esa#sensibilidad#educada#en#la#aproximación#a#los#objetos#únicos#del#autor#le#sea#devuelta#con#
la# contemplación# y# le# otorgue# a# él# también# el# reconocimiento# de# unicidad,# de# singularidad#
profunda.”!

#

1.1.2.!LA!REPRESENTACIÓN!FOTOGRÁFICA!DE!LA!CASA!VIVIDA!(y! la!capacidad!de!la! imagen!para!
hacer!resonar!su!contenido).!!!

!

Se!trata!de!encontrar!lo!que!queda!oculto!a!nuestra!visión.!

Si! se! contempla! una! fotografía! de! un! interior! arquitectónico,! esta! empezará! a! hablar! de! ese!
entorno!habitado!y!consecuentemente!también!de!sus!habitantes;!la!imagen!fotográfica!es!capaz!
de! contener,! en! el! tiempo! congelado,! infinitos! más! detalles! de! los! que! el! ojo! humano! puede!
apreciar!en!su!percepción!visual,!siempre!ligada!al!continuo!espacioNtiempo.!!!

El! acto! de! fotografiar,! de! congelar! unidades! habitadas! infinitesimales,! se! revela! como! una!
manifestación! radical! del! concepto! unipersonal! de! habitar! de! cada! fotógrafo,! profesional! o!
aficionado,!Puesto!que!“La#videncia#del#fotógrafo#no#consiste#en#“ver”,#sino#en#encontrarse#allí”.12#!

Las! imágenes! que! se! presentan! en! esta! investigación,! los! interiores! domésticos! congelados! en!
imagen,! hablan! de! la! esencia! del! habitar.! Una! esencia! de! habitar,! que! es! diferente! para! cada!
habitante,!puesto!que!el!habitar!es!una!suerte!de!constructo!vital!personal.!!

Así,! el! contenido! de! esas! imágenes! resonará! en! cada! habitante,! de!manera! única! y! particular,!
acercándolo! o! alejándolo! del! interior! domestico! contemplado.! Dice! Brea13!“Que# el# ver# no# es#
neutro# ni,# por# así# decir,# una# actividad# dada# y# cumplida# en# el# propio# acto# biológico,# sensorial# o#
puramente#fenomenológico.#Sino#un#acto#complejo#y#cultural#y#políticamente#construido,#y#que#lo#
que#conocemos#y#vemos#en#él#depende,#justamente,#de#nuestra#pertenencia#y#participación#de#uno#
u#otro#régimen#escópico.”14#

Para!Jay,15el! régimen!escópico!tiene!que!ver!con!aquellas!cosas!a! las!que!nos!acostumbramos!a!
ver! y! que! representan! la! realidad! que! socialmente! hemos! construido.! Ahora! aceptamos! y!
tenemos! como! ciertamente! posibles! una! cantidad! de! imágenes! que! son! reflejo! de! nuestra!
“verdad”! perceptiva! contemporánea.! Desde! este! punto! de! vista,! se! considerará! verosímil! la!
coincidencia! entre! lo! que! se! ve! y! lo! que! la! época! considera! “normal”! que! se! vea! y! serán!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Definición!del!diccionario!de!la!RAE,!2014;!Contemplar:!Acción!de!poner!la!atención!en!algo!material!o!espiritual.!
10!Definición!de!“atención”!en!MARINA!J.A.!2007,!Teoría#de#la#inteligencia#creadora,#7ªed.!en!"Compactos"!ed.!Anagrama,!BARCELONA.!!
p.97!
José!Antonio!Marina!(1939N)!es!un!filosofo,!ensayista!y!pedagogo!español.!Su! labor! investigadora!se!ha!centrado!en!el!estudio!de!la!
inteligencia!y!en!especial!de! los!mecanismos!de! la!creatividad!artística! (en!el!área!del! lenguaje!sobre!todo),!científica,! tecnológica!y!
económica.!Como!discípulo!de!Husserl!se!le!puede!considerar!un!exponente!de!la!fenomenología!española.!
11!BREA,!J.L.!2010,!Las#tres#eras#de#la#imagen.#Op.cit.#p.113!
12!BARTHES,!R.!1999,!La#cámara#lúcida.!Op.cit.!!p.!96!
13!BREA,!J.L.!2005,!Estudios#visuales:#la#epistemología#de#la#visualidad#en#la#era#de#la#globalización,#Akal,!Madrid.!p.148!
14!La!palabre!escópico!es!un!Helenismo!referido!a!la!mirada,!de!skóp=MIRAR.!
15!Martin!Jay!(Nueva!York!1944N)!es!profesor!de!historia!en!la!Universidad!de!Berkely,!California!y!experto!en!estudios!visuales.!
JAY,!M.!2007,!Ojos#abatidos.#La#denigración#de#la#visión#en#el#pensamiento#francés#del#siglo#XX.#Akal,!Madrid.!
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consideradas!impropias!aquellas!imágenes!que!escapen!a!la!“normalidad”,!a!la!opinión,!o!al!gusto!
de!la!época.!

Para! Foucault,16 los! códigos! fundamentales! de! una! cultura;! ! los! que! rigen! su! lenguaje,! sus!
esquemas! perceptivos! y! sus! cambios,! sus! técnicas! y! sus! valores,! la! jerarquía! de! sus! prácticas! y!
socialización,! fijan! de! antemano! para! cada! ser! humano! los! órdenes! empíricos! con! los! cuales!
tendrá!algo!que!ver!y!dentro!de!los!que!se!reconocerá.!!

Dice!Wall,17que!“El#cine#representa#muy#bien#la#aparición#de#las#nuevas#identidades#de#los#espacios#
por#el#modo#cómo#los#habita#la#gente(…)#Es#casi#como#si#el#cine#tratara#con#el#después#del#uso,#con#
el# segundo#o#el# tercer#uso#de#un#edificio.# La# fotografía# también#hace#esto#pero#de#modo#menos#
dramático,#quizá#más#permanente,#más#contemplativo.”!

Son!estas!escenas!cotidianas!de!lo!doméstico,!de!la!casa!que!está!intensamente!impregnada!por!
la!vida!del!habitante,! las!que!se!presentan!en!el!primer!grupo!de!!casos!de!estudio!de!esta!tesis!
doctoral.!“Que#el#espacio,#el#“vacío”,#sea#el#protagonista#de#la#arquitectura,#resulta,#en#el#fondo,#
muy#natural:#ya#que# la#arquitectura#no#es# tan#solo#arte,#no#solo# imagen#de#vida#histórica#o#vida#
vivida#por#nosotros#o#por# los#demás,#es#también,#y#en#primer# lugar,#el#ambiente,# la#escena#en# la#
cual#se#desarrolla#nuestra#vida.”18!

Por!ello,!si!hemos!de!escoger!una!imagen!para!reNpresentar!el!mundo,!que!mejor!que!esta!sea!de!
la! casa! vivida.! El! hogar! es! nuestro! mundo! que! ahí! permanece,! impregnando! las! paredes! del!
espacio! vivido.! Lo! que! nos! rodea! conforma!nuestra! autobiografía,! de!manera! tan! inconsciente,!
tan!inintencionada!e!inocente!como!certera,!innegable!y!manifiesta.!!

Habitar!es!un!proceso,!en!continuo!cambio!y!evolución,!como!la!vida!misma.!Con!la!fotografía!nos!
apropiamos!de!retazos!de!biografías!congeladas!y!diseccionadas,!segmentadas.!Las! imágenes!de!
lo!doméstico!surgen!como!cacofonías!de!la!realidad!impregnada.!!

!

1.1.3.TIEMPO!

!

Una!fotografía!es!un!instrumento!que!nos!sirve!para!registrar!una!porción!abarcable!y!asimilable!
de!espacioN!tiempo.!

Dentro! del! marco! fotográfico,! de! un! marco! físicamente! acotado,! podemos! captar! con! una!
intensidad!mucho!mayor,!detalles!que!se!escapan!al!funcionamiento!de!nuestra!mirada,!que!por!
un! lado! únicamente! ve! lo! que! queremos! ver,! y! por! otro,! al! estar! inmersa! en! un! esquema! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!!FOUCAULT,!M.!1968,!Las#palabras#y#las#cosas.#Una#arqueología#de#las#ciencias#humanas.#SIGLO!XXI,!Buenos!Aires.!
Michel!Foucault!(1926N1984)!Filósofo!francés!Influido!por!Nietzsche,!Heidegger!y!Freud,!en!su!ensayo!titulado!Las!palabras!y!las!cosas!
(1966)!desarrolló!una!importante!crítica!al!concepto!de!progreso!de!la!cultura,!al!considerar!que!el!discurso!de!cada!época!se!articula!
alrededor!de!un!«paradigma»!determinado,!y!que!por!tanto!resulta!incomparable!con!el!discurso!de!las!demás.!Del!mismo!modo,!no!
podría!apelarse!a!un!sujeto!de!conocimiento!(el!hombre)!que!fuese!esencialmente!el!mismo!para!toda!la!historia,!pues!la!estructura!
que!le!permite!concebir!el!mundo!y!a!sí!mismo!en!cada!momento,!y!que!se!puede!identificar,!en!gran!medida,!con!el!lenguaje,!afecta!a!
esta!misma!«esencia»!o!convierte!este!concepto!en!inapropiado.!!
17!HERZOG,!J.,!WALL,!J.!&!URSPRUNG,!P.!2006,!Una#conversación#entre#Jacques#Herzog#y#Jeff#Wall,#Gustavo!Gili,!Barcelona.!p.13!
Jacques! Herzog! (1950N)! Arquitecto! suizo,! que! junto! con! su! socio! Pierre! de!Meuron,! es! uno! de! los! arqutectos! contemporáneos! de!
mayor! relevancia! internacional.! Son! autores! de! la! Tate!Modern! de! Londres,! Fundación! La! Caixa! de!Madrid,! El! estadio! olímpico! de!
Pekín,!etc.!
Jeff!Wall! (1946N)! fotógrafo! canadiense! Su!obra!ha! ayudado!a!definir! el! llamado! fotoconceptualismo.! Sus! fotografías! son! a!menudo!
cuidadosamente!planificadas!como!una!escena!en!una!película,!con!pleno!control!de!todos!los!detalles.!
18!ZEVI,!B.!1963,!Saber#ver#la#arquitectura,#4ª!ed.,!Colección!arquitectura!y!urbanismo.!Poseidón,!Buenos!Aires.!p.23!
Bruno!Zevi!(1918N2000)!Arquitecto!y!teórico!de!la!arquitectura!italiano.!Formado!en!la!Graduate!School!of!Design!de!Harvard,!ha!sido!
el!principal!defensor!e!intérprete!italiano!de!la!arquitectura!y!el!pensamiento!de!F.L.!Wrigth.!Destacan,!en!su!importante!obra!teórica,!
Hacia# una# arquitectura# orgánica! (1945),! Saber# ver# la# arquitectura! (1948),! Arquitectura# e# historiografía! (1974)! e! Historia# de# la#
arquitectura#moderna!(1975)!
!
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percepción! global,! es! incapaz! de! detenerse! en! todos! los! pormenores! de! lo! que! acontece!
simultáneamente.!

La! fotografía! aquí! se! piensa! como! una! herramienta! para! analizar! el! entorno! dentro! de! un!
esquema! temporal! “congelado”.!Con!el! tiempo! lineal!detenido,! todo!el! contenido!de! la! imagen!
aflora,!y!está!simultáneamente!presente.!De!esta!manera,!podemos!llegar!a!analizar!y!profundizar!
en! el! contenido! de! esa! imagen! y! por! tanto,! en! el! espacioNentorno! que! representa! en! ese!
momento!de!tiempo!concreto!en!que!la!imagen!fue!tomada.!

La! representación! fotográfica!de! la! casa! vivida,! se! trata!de!un! fragmento!único!e! irrepetible!de!
existencia.!Un! fragmento!entresacado!del! discurrir! lineal! del! tiempo,! que! al! generarse! se! torna!
tiempo!cíclico,!de!acontecimientos,!de!sucesos,!de!hitos.!!

A!esta!cualidad!dual!del!tiempo!Ernst!Jünger19!hace!referencia!de!la!siguiente!manera:!!

El#tiempo#que#retorna#y#el#tiempo#que#progresa#hablan#a#dos#estados#de#
ánimo# fundamentales# del# ser# humano,# a# saber:# al# recuerdo# y# a# la#
esperanza,# que# son# los# dos# constructores# del# palacio# que# el# hombre#
habita.# (En# el# recuerdo# y# en# la# esperanza# se# encuentran# el# padre# y# el#
hijo,#el#espíritu#conservador#y#el#espíritu#de#cambio).##

La!fotografía,!una!vez!desintegrado,!fraccionado!y!congelado!el!tiempo!que!progresa,!nos!permite!
atender! únicamente! al! tiempo! que! retorna,! el! tiempo! de! acontecimientos! y! oportunidades! de!
existencia.!

A# esa# diferencia# corresponden# dos# concepciones# del# tiempo,# la# una#
lineal,#y#la#otra#cíclica.##Tiempo#como#poder#que#avanza;#que#progresa;##
tiempo#cómo#poder#que#retorna,#como#el#sol#y#los#demás#astros,#como#
las# festividades#y# los#dioses,#y# los#antepasados#en#su#poder#mágico.#El#
tiempo#que#retorna#es#un#tiempo#que#trae#y#restituye#cosas.#El#tiempo#
que#avanza,#no#se#mide#por#ciclos#y#rondas,#sino#por#escalas#graduadas;#
es# tiempo# uniforme.# En# él# los# contenidos# pasan# a# segundo# plano# y# a#
cambio,#el#tiempo#mismo#adquiere#más#peso.20#

# # # # # # # # (Ernst!Jünger!1985)!

!

Como!afirma!Ricardo!Saiegh21:!“Las#interacciones#entre#las#materializaciones#de#los#tiempos#y#las#
historizaciones#de#la#materia#generan#lo#existencial.#La#materiaItiempo#es#equiparable#a#un#campo#
de#fuerzas#que#estructuran#el#espacio.”!

“En#sus#mil#alveolos,#el#espacio#conserva#tiempo#comprimido.#El#espacio#sirve#para#eso.”22!Es!con!la!
contemplación! de! la! fotografía! que! somos! capaces! de! observar! dicho! espacio! y! dicho! tiempo.!
Exprimiendo! su! significado! a! través! del! tiempo! detenido,! del! noNtiempo! lineal! que! nos! ha!
permitido! congelar! el! instante,! aislarlo,! disgregarlo! y! por! tanto! retenerlo.! Así,! atendemos! a! lo!
inmutable!frente!al!flujo,!frente!al!movimiento!y!al!eterno!devenir!del!tiempo.!!!!

Lo! estático! surge! como! génesis! de! la! contemplación,! del!mirar! frente! al! ver,! con! el! tiempo! en!
suspensión!y!el!tiempo!suspendido.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!JÜNGER,!E.!1985,!El#libro#del#reloj#de#arena,#1ª!ed.,!Argos!Vergara,!Barcelona.!p.70!
Ernst!Jünger!(1895N!1998)!filósofo,!novelista!e!historiador!alemán.!Entre!su!prolífica!producción!ensayística!sobresalen!Más#allá#de#la#
línea! (1950),! dedicado! a!Martin! Heidegger,! La# emboscadura! (1951),! en! que! resume! algunas! ideas! centrales! de! su! concepción! del!
mundo,!El#libro#del#reloj#de#arena!(1954),!Junto#al#muro#del#tiempo!(1959),!Ad#hoc!(1970)!y!Aproximaciones!(1970)!
20!JÜNGER,!E.!El#libro#del#reloj#de#arena,!!Op#cit.!p.67!
21!Ricardo!Saiegh,!es!médico!y!psicoanalista.!Miembro!del!grupo!independiente!de!investigación:!eNlaboratorio/tejer!
22!BACHELARD,!G.!1975,!La#poética#del#espacio,#Op.#cit.!p.38!
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!

1.1.4.!OBJETONIMAGEN!

!

El! objeto/imagen,! la! fotografía! que! se! contempla! mientras! se! sostiene! entre! las! manos,! viene!
siempre!del!pasado,!trae!memoria!de!otro!tiempo,!sobre!el!que!se!fija!una!coordenada!espacioN
temporal! concreta,! convirtiéndose! en! la! signatura! de! origen,! sobre! cuya! certidumbre! podemos!
constatar!también!la!de!su!originalidad,!en!el!sentido!de!que!contiene!un!fragmento!de!realidad,!
lo!que!“ha!estado!allí.”!!

Las! imágenes! mostradas! en! esta! investigación! son! ejemplares! únicos.! Así,! concebimos! la!
aproximación! a! la! imagen! como! experiencia! sensitiva! única,! objeto! de! contemplación! infinitaN
mente! repetible! (en!cuanto!que!el!acto!de!contemplar!genera! tantas!unicidades!como!contemN
placiones),! porque! precisamente! nos! hablan! de! lo! irrepetible.! Cada! vez! que! se! contemplan! se!
obtiene!algo!distinto,!de!la!misma!manera!que!cuando!se!lee!un!libro!varias!veces!a!lo!largo!de!la!
vida;!cada!lectura!se!entiende!de!distinta!forma!y!deja!distinta!huella.!

El! sujeto! que! ve! y! hace! las! imágenes! adquiere! también! esa! cualidad! de! sujeto! singular,! es! un!
productor! simbólico.! “Se# le# reconoce# como# sujeto# singular# al# que# se# rinde# culto# como# artista#
hacedor#de# imágenes# cargadas#de# la# fuerza#que# les#otorga#el#poder#de#dar# forma#al# imaginario#
colectivo.”23!!!

“La# imagen#materia#contamina#con# la#marca#de# la#singularidad#todo# lo#que#toca:#el#espacio#que#
recorta#(de#una#topología#neutra#de#lugares#cualesquiera)#el#instante;#el#objeto#en#que#se#asienta#y#
también#a#los#sujetos#que#a#los#dos#lados#de#su#producción#o#consumo#la#flanquean.”24!!

!

1.1.5.!CONTENIDO!Y!COMPOSICIÓN!

!

El! contenido! de! la! imagen! fotográfica! afecta! a! todo! nuestro! ser! de! manera! consciente,! pero!
también!de!manera!inconsciente.!

Dice! Dondis25!que! captamos! la! información! visual! de! diversas!maneras;! la! percepción! tiene! un!
componente! fisiológico,! inherente! y! natural! en! el! ser! humano:! “Las# fuerzas# perceptivas# y#
kinestésicas,# de# naturaleza# fisiológica,# son# vitales# para# el# proceso# visual.# Nuestra# manera# de#
permanecer#de#pie,#de#movernos,#de#mantener#nuestro#equilibrio#y#de#protegernos,#así# como#de#
reaccionar#a#la#luz,#la#oscuridad#o#los#movimientos#bruscos#son#factores#importantes#para#nuestro#
modo#de#recibir#e#interpretar#los#mensajes#visuales.#Todas#estas#respuestas#son#naturales#y#actúan#
sin#esfuerzo;#no#tenemos#que#estudiarlas#ni#aprender#a#darlas.”!Pero!a!su!vez,!la!percepción!está!
condicionada!por! la!esfera!psíquica!del! ser!humano,!por! sus!condicionamientos!culturales!y! sus!
expectativas! ambientales,! por! lo! que! “el# cómo# vemos# el# mundo,# afecta# casi# siempre# a# lo# que#
vemos.”26!

Para!Gombrich27!es!el!espectador!quién!hace!la!imagen,!puesto!que!este!construye!visualmente!el!
reconocimiento,! activa! sus! esquemas! de! rememoración! y! ensambla! ambos,! construyendo! una!
visión!coherente!del!conjunto!de!la!imagen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!BREA,!J.L.!2010,!Las#tres#eras#de#la#imagen.#Op.#cit.!p.37!
24!Ibídem!
25!DONDIS,!D.A.!1995,!La#sintaxis#de#la#imagen.#Op.#cit.##p.24!y!siguientes!
26!Ibídem!
27!citado!en!AUMONT,!J.!1992,!La#imagen,#1ª!ed,!Paidós!Ibérica,!Barcelona.!p.95!
Jacques!Aumont!(1942N)!Es!un!teórico!y!critico!de!cine!francés.!Profesor!de!la!Escuela!de!Bellas!Artes!de!Paris!
!
!!
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Dice! Dondis! que! “En# todos# los# estímulos# visuales,# el# significado# no# sólo# se# recibe# en# los# datos#
representacionales,# en# la# información# ambiental# o# en# los# símbolos# incluido# el# lenguaje,# sino#
también# en# las# fuerzas# compositivas# que# coexisten# con# la# declaración# visual# fáctica.”28!Éstas!
fuerzas! compositivas,! son! en! parte! responsables! de! nuestra! respuesta! emocional! ante! una!
imagen.!!

Inconscientemente! el! ojo! busca! el! equilibrio! en! la! imagen,! cuyo! marcador! principal! es! un! eje!
vertical!predominante!en!estrecha!consonancia!con!la!fuerza!de!la!gravedad!y!la!propia!posición!
del! cuerpo! de! pie,! este! eje! predominante! vertical! se! pone! en! relación! con! un! eje! secundario!
horizontal,!en!el!que!el!peso!de!la!imagen!se!apoya.!!

La! distribución! del! resto! de! elementos! de! la! imagen,! su! peso! en! la! composición,! contribuye! a!
aumentar! esta! sensación! de! equilibrio! cuando! los! elementos! pesados! se! sitúan! en! la! esquina!
inferior! izquierda,(a! la! que! el! ojo! se! dirige! tras! buscar! el! eje! vertical! y! horizontal! de! la!
composición)!o!provoca!el!efecto!contrario!al!situarse!en!la!esquina!opuesta.!!

“Cualquier# acontecimiento# visual# es# una# forma# con# contenido,# pero# el# contenido# está#
intensamente# influido#por# la# significancia#de# las#partes#constituyentes,# como#el# color,#el# tono,# la#
textura,#la#dimensión,#la#proporción#y#sus#relaciones#compositivas#con#el#significado.”29!!

Así,!al!analizar!una! imagen,! la! significamos!no!solamente!a! través!de! lo!que!esta!contiene,! sino!
también! a! través! de! la! composición! de! sus! elementos;! la! simetría,! las! líneas! que! marcan!
direcciones,!el!ritmo!conseguido!con!la!repetición!de!ciertos!elementos!ó!la!aparición!de!hitos!en!
la! imagen,!nos! impactan!haciendo!que!valoremos! la! imagen!como!equilibrada!ó!desequilibrada;!
tranquilizante!o!causante!de!desasosiego,!etc.!y!por!tanto,!esto!condiciona!que!de!ella!nos!llegue!
un!mensaje!u!otro.!!

“Cuando#vemos#hacemos#muchas#cosas#a#la#vez.#Vemos#periféricamente#un#campo#enorme,#vemos#
mediante#un#movimiento#de#arriba#abajo#y#de#izquierda#a#derecha.#Imponemos#a#lo#que#aislamos#
en#nuestro#campo#de#visión,#no#solamente#ejes# implícitos#para#ajustar#el#equilibrio,#sino#también#
un#mapa#estructural#para#representar#y#medir#la#acción#de#esas#fuerzas#compositivas#que#son#tan#
vitales#para#el# contenido#y#por# tanto#para#el# input# y# el# output#del#mensaje.# Todo#esto#ocurre#al#
tiempo#que#decodificamos#muchas#clases#de#símbolos.”30!

Según!Dondis31!existen! tres!niveles!de! formación!de! significado!en! la! imagen:! representacional,!
abstracto!y!simbólico.!

Por!un! lado,! el! nivel! representacional! es! relativo! a! aquello!que! vemos! y! reconocemos!desde!el!
entorno! y! la! experiencia.! Reconocer! tiene! lugar,! por! la! legibilidad! casi! universal! del! lenguaje!
visual,! siempre! que! los! mecanismos! de! desmaterialización! de! las! apariencias;! macro! enfoque,!
micro!enfoque!y!difuminado,!se!mantengan!desactivados.!

Por! otro,! el! nivel! abstracto,! es! inherente! a! la! cinestesia32!y! permanece! en! la! esfera! de! lo!
inconsciente:!al!mirar!acontece!una! reducción!del!hecho!visual!a! los! componentes!y!elementos!
básicos!de!percepción,!siempre!dotados!de!un!significado,!generadores!de!una!u!otra!emoción,!y!
que! por! tanto,! aún! perteneciendo! al! reino! de! lo! noNconsciente! condicionan! plenamente! la!
formación! de! significado,! de! manera! directa,! primitiva,! enraizada! en! el! plano! más! puramente!
antropológico!del!ser.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!DONDIS,!D.A.!1995,!La#sintaxis#de#la#imagen.#Op.#cit.#p.27!
29!Ibídem#
30#DONDIS,!D.A.!1995,!La#sintaxis#de#la#imagen.#Op.#cit.!p.30!
31!Ibídem#pp.!83N102!
32!Definición!del!Diccionario!del!uso!del!español!María!Moliner,!2007:!Del!gr.!Kínesis,!movimiento!y!aísthesis,!sensación.!En!psicología,!
percepción!de!la!posición!y!equilibrio!de!las!partes!del!propio!cuerpo.!!
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En!tercer!lugar,!el!nivel!de!conocimiento!simbólico,!está!conformado!por!el!vasto!universo!de!un!
sistema! de! símbolos! creados! arbitrariamente! por! el! ser! humano,! y! siempre! adscritos! a! un!
significado,!enclavado!en!un!contexto!cultural!geográfico!y!social!determinado.!

Todos!estos!niveles!de!obtención!de!conocimiento!están!solapados,!e!interconectados,!y!es!en!su!
desciframiento!donde!radica! la!obtención!del!mensaje#connotado!!de! la! fotografía.!Este! término!
definido!por!Barthes33,!se!refiere!a!uno!de!los!dos!tipos!de!mensaje!inherentes!a!la!fotografía:!el!
mensaje!connotado!sería!un!segundo!mensaje!añadido!a!la!imagen,!que!depende!de!la!manera!en!
que!la!sociedad!hace!leer!lo!que!piensa,!mediante!un!código!que!es!la!lengua,!lo!cual!deviene!en!
un! cambio! de! estructura,! e! incluso! de! significado,! del! primer! tipo! de! mensaje;! el! denotado,!
derivado! directamente! de! la! representación! analógica! de! la! realidad.! La! connotación,! la!
imposición! de! un! sentido! secundario! al! mensaje! fotográfico! obligaría! a! un! verdadero!
desciframiento!de!significante!y!significados.!

!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!BARTHES,!R.!1986,!Lo#obvio#y#lo#obtuso.#Imágenes,#gestos#y#voces.#Paidós,!Barcelona.!p.11N28!
!
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!

!

1.2.!LO!QUE!VEMOS,!LO!QUE!NOS!MIRA34!!

!

El#ojo#que#ves#no#es#

ojo#porque#tú#lo#veas#

es#ojo#porque#te#ve35#

!

! ! ! ! !!!!!!!!(Antonio!Machado!1923)!

!

Para!Barthes,!36!“La# foto#es# literalmente#una#emanación#del# referente.#De#un#cuerpo#real,#que#se#
encontraba#allí,#han#salido#unas#radiaciones#que#vienen#a#impresionarme#a#mí,#que#me#encuentro#
aquí,# importa# poco# el# tiempo# que# dura# la# transmisión;# la# foto# del# ser# desaparecido# viene# a#
impresionarme#al# igual# que# los# rayos#diferidos#de#una#estrella.#Una#especie#de# cordón#umbilical#
une#el#cuerpo#de# la#cosa#fotografiada#a#mi#mirada:# la# luz,#aunque# impalpable,#es#aquí#un#medio#
carnal,#una#piel#que#comparto#con#aquel#o#aquella#que#han#sido#fotografiados.”!

Pero! al! contemplar! la! imagen,! no! solo! acontece! una! especie! de! emanación! lumínica,! física,!
enigmática! y! casi!mística! del! referente! fotografiado,! sino! que! lo! que! emana! es! el! contenido! al!
completo,! transmitido!a! través!de!un!mensaje!visual! inscrito!en!varios!niveles!de!conocimiento;!
un!contenido!que!como!hemos!visto,! recibimos!de!forma!tanto!consciente!como! inconsciente!y!
que!afecta!todo!nuestro!ser.!!

Para! Dondis37!las! cosas! visuales! no! son! simplemente! algo! que! por! casualidad! está! ahí.! “Son#
acontecimientos#visuales,#ocurrencias#totales,#acciones#que#llevan#incorporada#la#reacción.”!!

Barthes38!nos!habla!de! la!capacidad!de! impresionarnos!por! las! fotografías!con!una!cualidad!que!
describe! como! el# punctum:! “como# spectator,# solo# me# interesaba# por# la# fotografía# por#
“sentimiento”,#y#yo#quería#profundizarlo,#no#como#una#cuestión#(un#tema)#sino#como#una#herida:#
veo#,#siento,#luego#noto,#miro#y#pienso.”!

Dice! Brea39!que! “son# las# imágenes# las# que# nos# fabrican,# las# que# nos# hacen# singulares# en# esta#
lógica# de# lo# simbólico”! y! también! que,! “para# una# cierta# tradición# cultural# de# la# que# somos#
herederos,#el#sujeto#se#constituye#como#efecto#de#verdad#de#una#sucesión#de#actos#de#ver,#en#los#
que# la# imagen# tiene# básicamente# un# efecto# reflexivo:# de# devolución# de# los# atributos# que# el# que#
mira#asigna#a#lo#visto,#como#propio#efector#de#la#mirada,#de#visión.”!

Por! otro! lado,! la! pulsión! escópica;! el! deseo! de!mirar,! ha! sido! extensamente! definido! desde! la!
filosofía!y!el!psicoanálisis.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35Título!que!tomamos!prestado!del!nombre!del!libro!homónimo!de!Georges!DidiNHuberman.!DidiN!Huberman!es!filósofo!e!historiador!
del! arte.! Desde! 1990! es! profesor! en! la! École! des! Hautes! Études! en! Sciences! Sociales! (París),! pero! también! ha! sido! docente! en!
Baltimore,!Northwestern,!Berkeley!y!Berlín.!DidiNHuberman!es!un!gran!teórico!de!la! imagen,!que!quiere!ir!más!allá!de!la! iconografía!
más!objetiva!de! tipo!panofskyano.! Se!define! como!heredero! intelectual! de!Aby!Warburg! (L’Image# survivante),!Georges!Bataille! (La#
Ressemblance#informe),!Carl!Einstein!y!Walter!Benjamin!(Ante#el#tiempo),!Foucault,!Freud!y!Lacan.!!
35 !Antonio! Machado,! Proverbios# y# Cantares,# en! MARINA,! J.A.! 2007,! Teoría# de# la# inteligencia# creadora,# 7ªed.! en! "Compactos",!!
Anagrama,!Barcelona.!p.231!
36!BARTHES,!R.!1999,!La#cámara#lúcida.#Op.cit.#p.142#
37!DONDIS,!D.A.!1995,!La#sintaxis#de#la#imagen.#Op.cit.!p.23!
38!BARTHES,!R.!1999,!La#cámara#lúcida.#Op.cit.!p.32!
39!BREA,!J.L.!2010,!Las#tres#eras#de#la#imagen,#Op.cit.!p.27!
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Sartre40!afirma!que!es!la!mirada!lo!que!le!permite!al!sujeto!comprender!que!el!Otro!es!también!un!
sujeto.! La!mirada! implica! a! su! vez,! la! posibilidad! que! se! tiene! de! ser! visto! por! el! Otro.! Así,! la!
reciprocidad! se! da! en! ese! doble! juego! de! ver! al! otro! y! ser! visto! por! él.! “La# experiencia# de#mi#
condición#de#hombre,#objeto#para#todos#los#hombres#vivientes,#arrojado#en#la#arena#bajo#millones#
de#miradas#y#escapándome#a#mí#mismo#millones#de#veces,# la#realizo#concretamente#con#ocasión#
del# surgimiento# de# un# objeto# en# mi# universo,# si# este# objeto# me# indica# que# soy# probablemente#
objeto#en#el#momento#actual#a#título#de#un#estado#diferenciado#para#una#conciencia.#Es#el#conjunto#
del#fenómeno#que#llamamos#mirada.”41!

Para!Freud,! la!relación!entre!el!Otro,!el!sujeto!y! la!mirada!articula!los!tres!tiempos!de!la!pulsión!
escópica:!ver,!verse!y!ser!visto.!Así,!aquí!la!mirada!ya!no!son!dos!cosas!y!su!reciprocidad!(verNser!
visto).#

Para!Lacan,!la!mirada!es!el!objeto#a,!“el#objeto#que#por#marcar#al#sujeto#con#la#individualización#de#
sus#existencia,#es#fundamentalmente#el#objeto#del#deseo.”42La!mirada!no!está!del!lado!del!sujeto,!
pues!“se#trata#de#un#objetoIparte#que#actúa#en#el#área#de#la#visión#instintiva,#siempre#ilocalizable,#
desenfocado,#en#metamorfosis,#latiendo.”43!!

Mientras!el!ojo!es!el!órgano!de!la!visión!y!por!él!se!puede!ver,!la!mirada!es!el!aporte!de!la!visión!
integrada! al! campo! del! deseo.! La! mirada! implica! al! sujeto,! al! deseo! allí! en! juego! y! al! Otro,!
mientras!que!el!ver!implica!unicamente!al!sujeto.!

Dice! Pallasmaa44!que! “Ser# es# percibir,# ser# percibido”,# y# que# el# modelo# de# percepción# actual# se#
organiza#en#torno#a#un#único#sentido,#el#de#la#vista.”45,!así!que!ser,!es!ver!y!ser!visto.!

La!mirada!preexiste!al!sujeto!en!su!inserción!en!el!mundo,!pues!este!es!mirado!mucho!antes!de!
ver.!Lo!que!nos!mira!precede!por!tanto!a!lo!que!vemos.!!

!

1.2.1.!VISIÓN!Y!VERDAD!

!

Nuestra! propia! realidad! se! va! conformando! alrededor! de! nuestra! visión.! Lo! que! vemos! es! lo!
“real”;!si!no!podemos!ver!algo,!es!porque!no!existe,!ergo!no!es!real.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Ver!TAMAYO,!E.!2011,!La#función#escópica#I#Miguel#Angel#"el#David".#(en!línea)![ref.!de!27!de!mayo!2015].!Disponible!en!Web:!
:!http://observatoriodeinvestigacion.blogspot.com.es/2011/04/arteNyNpsicoanalisiselNsigmaNuna.html!
41!SARTE,!J.P.!1996,!El#ser#y#la#nada.#Losada,!Buenos!Aires.!p.391!en!SANCHEZ,!S.!2011,!La#mirada#en#Sartre#y#Lacan#(en!línea)![ref.!de!13!
de!febrero!2015].!Disponible!en!Web:!http://letraslacanianas.com/index.php?Option=com_content&view=article&id=68:laNmiradaNenN
lacanNyNsartreN&catid=15&Itemid=27!
Jean!Paul!Sartre! (1905N1980)!Filósofo!y!escritor! francés.!en!colaboración!con!Aron,!MerleauNPonty!y!Simone!de!Beauvoir,! fundó!Les!
Temps!Modernes,!una!de!las!revistas!de!pensamiento!de!la!izquierda!más!influyentes!de!la!posguerra.!!
42!KRAUSS,!R.E.!1997,!El#inconsciente#óptico,#Tecnos,!Madrid.!p.101!
Rosalind!krauss!(1941N)!Es!crítica!de!arte,!profesora!y!teórica!estadounidense!de!la!universidad!de!Columbia,!en!Nueva!York.!Miembro!
fundadora!de!la!revista!October,!es!una!de!la!críticas!más!relevantes!de!EEUU!
Jacques!Lacan!(1901!N!1981)!Psiquiatra,!filósofo!y!psicoanalista!francés.!Basó!su!obra!en!una!revisión!de!las!teorías!de!Freud!y!fue!una!
de!las!figuras!más!importantes!del!estructuralismo!francés!contemporáneo.!Lacan!desarrolló!su!complejo!pensamiento!en!los!ensayos!
reunidos!en!los!Escritos!(Écrits,!1966)!y,!entre!otras!obras,!en!Le#Stade#du#miroir!(1937),!Les#formations#de#l'inconscient!(1956N1957),!El#
seminario:# Los# cuatro# conceptos# fundamentales# del# psicoanálisis! (Les# quatre# concepts# fondamentaux# de# la# psycanalyse,! 1973),! El#
seminario:#aún!y!El#seminario:#Las#psicosis.!!
43!Ibídem.#p.102.!
44!PALLASMAA,!J.!2014,!Los#ojos#de#la#piel:#la#arquitectura#y#los#sentidos,#2ª!amp!ed.,!Gustavo!Gili,!Barcelona.!p.18!
Juhani! Pallasmaa! (1936)! es! un! Arquitecto! y! teórico! de! Arquitectura! finlandés.! Sus! obra,! Los# ojos# de# la# piel:# la# arquitectura# y# los#
sentidos;#La# imagen#corpórea!y#La#mano#que#piensa,#entre!otras,!son!de!obligada! lectura!en! las!Escuelas!de!arquitectura!de!todo!el!
mundo.!
45!Juhani!Pallasmaa!hace!una!dura!crítica!del!ocularcentrismo,!defendiendo!que!todos!los!sentidos,!incluida!la!vista!son!extensiones!del!
sentido!de!tacto!y!que!nuestro!contacto!con!el!mundo!tiene! lugar!a! través!de! la!piel,!por! lo!que!restringir!nuestra!percepción!a!un!
único!sentido,!el!de!la!vista,!es!restringir!nuestra!condición!de!ser!en!el!mundo.!
!
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La!imagen!fotográfica!se!erige!además!como!prueba!irrefutable!de!esa!realidad,!como!testimonio!
que! da! fe! de! ello.! Una! noticia! acompañada! de! una! imagen! adquiere! un! grado! de! veracidad!
imposible!de!rebatir,!puesto!que!esa!realidad!queda!demostrada!con!su!representación!gráfica.!!

Pero!la!visión!y!la!verdad!son!personales!y!diferentes!para!cada!sujeto.!Marina46!afirma!citando!a!
Heisenberg:! “No# debemos# olvidar# que# lo# que# observamos# no# es# la# naturaleza# misma,# sino# la#
naturaleza#determinada#por# la# índole#de#nuestras#preguntas”.!Dice!Aumont,47!que!el!espectador!
es!un!sujeto:!“presa#de#afectos,#de#pulsiones#y#de#emociones,#que#intervienen#de#modo#relevante#
en#su#relación#con#la#imagen.”!

Según! el! concepto! de! ocularcentrismo! de! Martin! Jay,48!“La# visión# produce# verdad,# que# es# una#
fuente# de# conocimiento# válido,# siempre# y# cuando# en# su# organización# se# articula# el#
entrometimiento#de# la#estructuraIsujeto.# La# fuerza#simbólica#de# la# imagen#es# la#acumulación#de#
capas#de#memoria,# sedimento#de# impresiones# llegadas#desde#el#afuera#que#van#conformando# la#
estructura#del#sujeto”!

La! fuerza! de! la! creencia! que! en! la! tradición! occidental! han! llegado! a! tener! las! imágenes! jamás!
podrá!desvincularse,!dice!Brea,49!de!su!origen!en!los!usos!religiosos.!Tanto!las!parábolas,!recurso!
utilizado! para! describir! la! vida! de! Cristo,! como! las! escenas! pictóricas! de! distintos! episodios!
bíblicos!han!poblado!las!paredes!de!iglesias!y!templos!durante!siglos,!conformando!icónicamente!
el!imaginario!colectivo.!

El! cristianismo! se! asienta! en! la! transmisión! histórica! de! sus!mensajes! a! través! de! lo! visual.! Las!
escrituras,!se!transmiten!a!través!de!imágenes!pictóricas!que!representan!determinados!pasajes!
religiosos.!El!cristianismo!es!ocularcéntrico.!Practica!el!culto!a!las!imágenes,!a!lo!icónico.!A!su!vez,!
Dios!es!el!ojo!que!todo!lo!ve:!“Los#ojos#de#Jehová#están#en#todo#lugar,#Mirando#a#los#malos#y#a#los#
buenos.”50!

Para!Barthes!“La#Fotografía#es#el#Particular#absoluto,#la#Contingencia#soberana,#(...)#la#Ocasión#el#
Encuentro,#lo#Real#en#su#expresión#infatigable”.51!

Así!nuestra!concepción!del!mundo!se!asienta!en!lo!que!de!ese!mundo!vemos.!

!

1.2.2.!MEMORIA!Y!EVOCACIÓN!

!

Si# intentamos# levantar# una# cartografía# de# nuestra# vida# y# acudimos# a# la#
memoria,#encontramos#una#mezcla#de#casas$y$ciudades52,#hechos#cotidianos#
y# acontecimientos# sociales,# miedos# y# deseos,# fundidos# en# una# amalgama#
etérea#donde#resuenan#los#ecos#de#nuestras#relaciones.##Al#intentar#ordenarla#
sobre#el#tiempo#lineal#que#rige#el#mundo#o#dibujarla#en#un#plano,#nos#damos#
cuenta# de# que# los# límites# entre# dentro# y# fuera,# personal# y# social,# que#
establecemos# para# separar# el# ser# humano# del# mundo,# devienen# porosos# ó#
desaparecen.!53#

! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!(Helena!Tatay!2012)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!MARINA,!J.A.!2007,!Teoría#de#la#inteligencia#creadora.!Op.#cit.!p.38!
47!AUMONT,!J.!La#imagen.#Op.#cit.!!p.120!
48!en!BREA,!J.L.!2010,!Las#tres#eras#de#la#imagen.#Op.#cit.#p.!24!
49!BREA,!J.L.!2010,!Las#tres#eras#de#la#imagen.#Op.cit.p.67!
50 !Proverbios! 15:3! en! la! Biblia,! ReinaNValera! 1960! (RVR1960)! (en! línea)! [ref.! de! 27! de! mayo! 2015].! Disponible! en! Web:!
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+15%3A3&version=RVR1960!
51!BARTHES,!R.!1999,!La#cámara#lúcida.#Op.#cit.#p.35!
Las!mayúsculas!provienen!de!la!fuente!original.!
52!Las!negritas!son!de!la!autora.!
53!Texto!perteneciente!al!montaje!de!la!exposición!“Cartografías!contemporáneas”,!Op.#cit.#
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!

La!contemplación!de! la! fotografía!de! la!casa!vivida!es!un!detonante!de!recuerdos!de!hogar.!Las!
imágenes! que! contienen! éstos! interiores! domésticos,! son! fácilmente! identificadas! por! todos!
nosotros! como! cercanas,! como! conocidas,! como! evocadoras! de! la!memoria! de! nuestro! propio!
espacio! vivido.! Se! sitúan! en! la! esfera! doméstica! de! nuestra! misma! cultura.! Al! contemplarlas!
evocamos!en!nuestra!memoria!nuestras!casas!pasadas,!nuestros!recuerdos!de!otros!hogares,!ese!
cuerpo!de!imágenes!que!Bachelard!afirmaba,!que!sienten!la!atracción!de!concentrarse!en!torno!a!
la!casa.!

Los!recuerdos!contienen!mensajes!importantes!para!la!identidad!personal,!en!su!remembranza!se!
reelaboran!de!la!misma!manera!que!se!reelabora!la!identidad!propia.!Se!trata!de!la!recreación!de!
la! imagen!mental!a!partir!de!la! imagen/objeto!del!mundo!que!fue.!Mediante!este!proceso!se!va!
construyendo!el!ser,!sustentado!en!su!archivo!visual.!

Dice! Pallasmaa54que! “Tenemos# una# capacidad# innata# para# recordar# e# imaginar# lugares.# La#
percepción,#la#memoria#y#la#imaginación#están#en#constante#interacción.”!

Cuando!recordamos!aludimos!al!tiempo!pasado!contenido!en!la!imagen.!Tiempo!que!fue!y!nunca!
más! será.! En! la! fotografía! “hay# una# doble# posición# conjunta:# de# realidad# y# de# pasado”55!Para!
Barthes!lo!distintivo!de!la!fotografía!es!precisamente!el!hecho!de!que!“la#cosa#haya#estado#allí,#de#
que# alguien# haya# visto# el# referente,# lo# que# ha# sido# fotografiado,# en# carne# y# hueso# o# incluso# en#
persona.”!

Dice!Brea56!que!la! imagen!es!fundamentalmente!portadora!de!un!potencial!simbólico,!en!vez!de!
ser!una!representación!del!mundo.!Es!una!promesa!de!duración!y!de!permanencia,!una!promesa!
de!memoria!que!extiende!lo!vivido!hacia!los!otros,!una!promesa!de!eternidad!en!el!contexto!de!
una!historicidad!y!una!tradición!cultural!específicas.!

Las! imágenes! fotográficas! sirven! para! preservar! la! memoria! de! tiempos! pasados.! Las! caras! de!
nuestros! antepasados,! los! acontecimientos! y! sus! casas! ahora! abandonadas,! permanecen! así! co!
nosotros.! Se!poseen!negando!su!ausencia!pues!en!el! imaginario! todavía! son!presencia,!para!de!
vez!en!cuando,!rememorar!la!propia!vida,!haciendo!retornar!el!pasado.!!

La! extracción! y! consulta! reiterada! del! archivo! escópico,! crea! una!memoria! inscrita! capa! sobre!
capa,!mientras!que!la!historia!se!rememora.!Cada!vez!que!se!recurre!a!ese!archivo,!transportamos!
al!momento!presente!los!vestigios!idealmente!conservados,!preservados,!impolutos!y!congelados!
del!momento!pasado!mientras!evocando!así,!nuestros!recuerdos.!

!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!PALLASMAA,!J.!2014,!Los#ojos#de#la#pie.#Op#cit.!p.!68!
55!BARTHES,!R.!1999,!La#cámara#lúcida.!Op#cit.!p.136!
56!BREA,!J.L.!2010,!Las#tres#eras#de#la#imagen.#Op.#cit.!p.56!
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!

!

1.3.!LA!SERIE!FOTOGRÁFICA!

!

Una!serie!fotográfica!es!un!registro!múltiple,!un!mecanismo!creativo!que!se!emplea!cómo!método!
de!aproximación!a!la!realidad.!!

!

1.3.1.!EL!SIGNIFICADO!DE!LA!!SERIE!

!

La!yuxtaposición!de!varios!elementos,!la!formación!de!una!serie,!supone!que!entre!los!mismos!se!
crea! un! campo!de! relaciones.!Un! cruce,! superposición! y!mutación! de! conceptos! se! derivan! del!
acto! de! agrupar,! poner! en! relación,! dejar! que! cada! elemento! se! disloque! y! posicione! como!
fragmento!de!significado,!generando!una!entidad!con!significado!propio!que!adquiere!otro!nivel!
de!significación!al!pertenecer!a!un!todo.!

Una! serie! fotográfica! es! un! “proyecto! artístico”;! una! estrategia! que! adoptan! los! artistas!
contemporáneos!como!medio!de! investigación!de! la! realidad.!Puesto!que!se!trata!de! investigar,!
resulta!necesario!multiplicar!las!imágenes.!!

El! desarrollo! de! las! obras! artísticas! "por! proyectos",! supone! más! que! cualquier! método! de!
creación,! un!esfuerzo!por! contextualizar! la! obra!en!el! entorno! sociocultural.!Debido!al! carácter!
inmaterial! y! lingüístico! de! muchas! de! sus! obras,! son! los! artistas! conceptuales! los! que! más!
influyeron!en!la!normalización!del!método!proyectual!y!su!aplicación!a!la!creación!artística.57#!

Así!mismo,! fueron!ellos!quienes,! al! introducir! la! fotografía! como!documento!de! registro!de! sus!
obras,!más!han!contribuido! la!emancipación!de!este!medio;!a! la!construcción!de!su! identidad!y!
diferenciación!de!las!tradicionales!forma!de!expresión!artística.!

Una!serie!de!fotografías,!frente!a!una!única!unidad,!narra!una!historia!de!manera!similar!a!como!
lo! hace! la! imagen! fílmica,! que! fotograma! a! fotograma! crea! una! secuencia! de! escenas,! de!
momentos,! de! transiciones,! de! vida.! Cada! imagen! fotográfica! se! revela! aquí! como! fotograma,!
como!parte!imprescindible!de!la!historia!narrada.!

La!serie!es!horizontal,!y!es!por!ello!tiene!un!carácter!narrativo.!Puesto!que!su!lectura!acontece!en!
el!transcurrir!lineal!del!tiempo.!Tiempo!que!se!expande!secuenciado!en!un!eje.!El!relato!es!ideado!
por! el! artista! creador,! quien! a! través! de! su! secuencia! de! imágenes! nos! transmite! su! propia!
historia.! Su! pensar,! concebir! y! sentir! sobre! aquello! que! registra! agrupado,! y! puesto! que! lo!
registra,!esto!es!algo!que!forma!parte!de!su!propio!ser!y!manera!de!ver!el!mundo!que!le!rodea.!Su!
relato!es!también!un!relato!sobre!sí!mismo.!

!

1.3.2.!FOTOGRAFÍA!DOCUMENTAL!

!

La! fotografía!documental!está!compuesta!por!datos/elementosNsignificados/imágenes!aparenteN
mente! objetivos,! entresacados! de! una! realidad! concreta,! en! un! tiempo! concreto.! Esta! práctica!
fotográfica!surge!!!en!la!década!de!los!60,!como!parte!del!ejercicio!periodístico,!profesionalizado,!
y!por!tanto!con!un!objetivo!claramente! informativo!y!divulgativo,!totalmente!diferenciado!de! lo!
que!en!aquel!momento!era!considerado!fotografía!artística.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!Muchas!de!las!obras!conceptuales!no!necesitan!ser!construidas,!entonces!la!obra!consiste!en!la!explicación!de!un!proceso.!Joseph!
Kosuth!es!uno!de!los!artistas!que!más!ha!influido!sobre!el!entendimiento!del!proyecto!artístico!como!investigación!y!proceso.!
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La! imagen! documental! aparece! acompañando! a! un! textoNnoticia,! al! que! aporta! una! irrefutable!
condición!de! “verdad”,! condición!que!es! únicamente! admisible! desde!el! punto!de! vista! de!una!
práctica!profesional,!científica,!epistemológica.!La! imagen!es!entonces,!pura!demostración!de! la!
exactitud!y!verosimilitud!de!lo!que!se!expone!textualmente.!!!!

Sin!embargo,!el!acto!de!fotografiar!es!siempre!inevitablemente!un!acto!subjetivo,!puesto!que!el!
ojo!del!fotógrafo!es!un!ojo!de!experto.!!

Un!ojo!despojado!de!inocencia!desde!el!primer!momento!en!el!que!osó!mirar!el!mundo!a!través!
de!una!cámara;!y!lo!vio!de!otra!manera,!acotando!y!dirigiendo!su!mirada!a!un!lugar!encuadrado,!
derivado! de! una! determinada! instrumentalización! técnica! propia! de! una! época! concreta! y!
derivado!también,!de!una!manera!particular!de!entender!lo!que!le!rodea.!!

Así,! la! ética! (la! búsqueda! de! verdad,! de! objetividad)! está! necesariamente! contaminada! por! la!
estética,!en!el! sentido!de!que! siempre!media!un!aparato,! con!unas! condiciones! técnicas!dadas,!
entre!el!ojo,!la!visión!y!lo!fotografiado.!!

Quizás! sería!más! correcto! situar! el! potencial! de! veracidad!de! la! serie! documental! en! la! actitud!
deliberada!de!no!perturbar,!ni!modificar,!el!escenario!de!lo!real!antes!de!registrarlo!mediante!la!
fotografía.! !Reflejarlo!tal!cual!es!sin!intervenir!en!él.! !Tomar!la!distancia!del!que!ve!sin!estar,!sin!
ser,!sin!hacer!que!su!yo!se!proyecte!en!su!mirada.!Convertirse!en!máquina!y!ojo!técnico.!Con!ello!
la!imagen!recupera!al!menos!coyunturalmente!su!carga!simbólica!de!verdad,!tan!profundamente!
enraizado!en!nuestra!cultura!occidental.!!!

En!ese!sentido,!Sontag58!defiende!que!la!fotografía!es!esencialmente!un!acto!de!no!intervención,!y!
que!la!razón!de!ser!de!una!imagen,!está!anclada!en!el!deseo!de!registrar!algo!ajeno!y!exterior!al!
artista.!Para!esta!autora:!“Tomar#una#fotografía#es#tener#interés#en#las#cosas#tal#como#están,#en#un#
status#quo#inmutable.”!

Que!esta!idea!esté!en!la!génesis!de!la!imagen!no!es!contradictorio!con!el!hecho!de!que!por!otro!
lado,! cuando! el! artista! toma!una! fotografía,! una! y! sólo! una!de! las! infinitas! que!podría! tomar! y!
poner!en!el!mundo,!está!en!realidad!haciendo!suya!la!imagen.!

Los!casos!de!estudio!seleccionados!para!esta!tesis!doctoral!son!documentales.!!

Se!trata!de!series!de! imágenes!de! interiores!domésticos,!en!cuya!configuración!o!disposición!de!
elementos! no! tuvo! lugar! una! intervención! previa! de! los! artistas.! Éstos! se! han! limitado! a!
fotografiar!el!interior!de!la!casa,!tal!y!como!se!lo!encontraron!en!un!momento!determinado;!tal!y!
como!la!veían.!Su!actitud!es!por!tanto!documental,!o!de!no!intervención!como!señalaba!Sontag.!!

El!que!todas!las!series!de!fotografías!sean!en!color,!adquiere!su!sentido!con!esta!idea!de!reflejar!la!
realidad!tal!cual!se!ve.!Renunciando!al!uso!de!la!fotografía!en!blanco!y!negro!se!renuncia!también!
a! la! esteticidad! que! esta! aporta,! en! aras! de! la! búsqueda! de! la! representación! de! lo! “real”,! tal!
como!el!ojo!lo!ve.!

Cómo! hemos! visto! la! fotografía! documental! se! acompaña! de! otro! tipo! de! datos! y! esto! es!
precisamente! lo!que!hace!el! fotógrafo!y!antropólogo!Steve!Fitch!en!su!serie!“Gone”,!que!forma!
parte!de!los!casos!de!estudio,!quien!documenta!sus!fotografías!mediante!un!título!que!recoge:!lo!
que!la!imagen!es;!el!lugar!y!la!fecha!en!la!que!fue!tomada.!

!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!SONTAG,!S.!2010,!Sobre#la#fotografía,#3ª!ed.,!Debolsillo,!Barcelona.!p.12!
Susan! Sontag! (1933N2004)! Escritora! y! directora! de! cine! considerada! una! de! las! intelectuales! más! influyentes! en! la! cultura!
estadounidense!de!las!últimas!décadas.!Sobre#la#fotografía!es!una!obra!seminal!para!los!Estudios!Visuales.!
!
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!

1.3.3.!DEL!ATLAS!MNEMOSYNE!AL!ATLAS!DE!IMÁGENES!DEL!HABITAR.!

!

Cuando!entre!1924!y!1929!Aby!Warburg59!realizó!su!Atlas!Mnemosyne,!buscaba!aglutinar!todo!el!
conocimiento!de!una!época,!a!través!de!imágenes,!reNsignificándolo.!!

Mnemosyne!reúne!todos!los!objetos!de!investigación;!unas!1000!imágenes,!en!40!paneles!móviles!
clasificados!en!catorce!temas!distintos.!

!

!
Panel!número!48!del!Atlas!Mnemosyne!de!Aby!Warburg!

!

Los! paneles! que! contienen! imágenes! heterogéneas,! como! podemos! observar! en! la! imagen!
superior,! han! sido! reiteradamente! montados,! desmontados! y! vueltos! a! montar! para! exhibirse!
sucesivamente.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Aby!Warburg!(1866!1929)!Historiador!de!arte!alemán.!Tras!su!tesis!sobre!las!pinturas!mitológicas!de!Botticelli,!elaboró!el!método!de!
estudio!de!la!obra!de!arte!conocido!como!iconológico.!Sin!embargo,!fueron!sus!colaboradores!(F.!Saxl,!E.!Panofsky)!quienes!dieron!una!
fundamentación!sistemática!a!su! trabajo.!Fue!el! fundador!de! la!Biblioteca!Warburg,!de!Hamburgo,!que!en!1933! fue!trasladada!a! la!
Universidad!de!Londres.!!



! 70!

Para! DidiNHuberman60!esta! obra! supuso! el! nacimiento! de! un! método! visual! experimental! que!
promovía!además!el!conocimiento!transversal.!

En!el!Atlas!Mnemosyne!se!apela!al!carácter!sintáctico!de!la!imagen!en!conexión!una!con!otra!y!a!
su! carácter! semántico;! también! al! inconsciente! en! el! sentido! de! que! contiene! elementos! de!
distintas!épocas!y!autores!y!en!él!confluyen!el!pasado!y!el!presente.!Parte!de!su!potencial!radica!
en!que!es!abierto!e!inacabado,!debido!al!fallecimiento!del!autor!en!1929.!

Entre! noviembre! de! 2010! y! marzo! de! 2011! el! Museo! Nacional! Centro! de! Arte! Reina! Sofía! de!
Madrid,! realizó! una! exposición! llamada! “Atlas! ¿cómo! llevar! el!mundo! a! cuestas?”! basada! en! la!
obra!cumbre!de!Warburg!y!comisariada!por!el!teórico!de!la!imagen!Georges!DidiNHuberman.61!!

El!atlas!Mnemosyne!se!erige!como!un!dispositivo!guía!para!producir!conocimiento!del!mundo,!un!
dispositivo!icónico!en!el!que!el!saber!se!trasmite!a!través!de!la!imagen.!De!la!misma!manera,!se!ha!
concebido!la!creación!del!primer!bloque!de!casos!de!estudio!de!esta!tesis!doctoral:!como!un!atlas!
de!imágenes!del!habitar.!!

“Hacer# un# atlas# es# reconfigurar# el# espacio,# redistribuirlo,# desorientarlo# en# suma:# dislocarlo# allí#
donde#pensábamos#que#era#continuo,#reunirlo#allí#donde#suponíamos#que#había#fronteras.”62!

A! pesar! de! que! todas! las! fotografías! del! atlas! de! imágenes! del! habitar,! son! de! interiores!
domésticos,! son! muy! diferentes! entre! sí,! como! se! verá! a! continuación.! Su! análisis! y!
reinterpretación!hermenéutica,!despliega!un!enorme!y!diverso!abanico!de!cuestiones!que!atañen!
a!la!esencia!del!habitar.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!DIDINHUBERMAN,!G.!2010,!Dossier#de#la#exposición#Altas#¿Cómo#llevar#el#mundo#acuestas?!MNCARS,!Madrid.!
61!A! consecuencia!de!esta!exposición!en!marzo!de!2011! tuvo! lugar!en!el!mismo!museo!un! seminario! internacional:! “Ideas#en# fuga.!
Pasión,# conocimiento# y#memoria# en# la# teoría# de# la# imagen# de# Aby#Warburg”! al! que! pudimos! asistir,! donde! se! dialogaba! sobre! el!
significado!de!la!obra!de!Warburg,!en!relación!con!la!cultural!visual!de!la!actualidad.!!
En! el! se! dieron! cita! los! grandes! expertos! internacionales! de! la! imagen,! además! del! propio! DidiNhuberman! participaron:! Javier!
Arnaldo!(Conservador! y! Jefe! del! Área! de! Investigación! y! Extensión! Educativa! del!Museo! ThyssenNBornemisza! y! profesor! titular! de!
Historia! del!Arte! en! la!Universidad!Complutense!de!Madrid);! Lorraine!Daston!! (directora! del! Instituto!Max!Planck!de!Historia! de! la!
Ciencia,!Berlín).!Aurora!Fernández!Polanco!!(profesora!de!Teoría!e!Historia!del!Arte!Contemporáneo!en!la!Universidad!Complutense!de!
Madrid);!Maurizio!Ghelardi!(profesor!de!Historia!y!Cultura!EurOpea!en!la!Scuola!Normale!Superiore!en!Pisa);!Christian!Jacob!(director!
de! investigación! en! el! CNRS! (Centro! Nacional! de! Investigación! Científica)! y! director! de! estudios! en! la! École! des! Hautes! Études! en!
Sciences! Sociales! de! París)! ;! Juan! José! Lahuerta!! (arquitecto,! escritor! y! profesor! titular! de!Historia! del! Arte! y! la! Arquitectura! en! la!
Escuela! de! Arquitectura! de! Barcelona);! Philippe! AlainNMichaud! (conservador! de! cine! en! el! Musée! national! d'art! moderneNCentre!
GeorgesNPompidou);!Matthew!Rampley!!(profesor!de!Historia!del!Arte!en!la!Universidad!de!Birmingham);!Elena!Tavani!(profesora!de!
Estética!en!la!Universidad!de!Nápoles!L’Orientales);!Claudia!Wedepohl!!(responsable!del!archivo!del!Instituto!Warburg!de!Londres)!y!
Sigrid!Weigel!(directora!del!Centro!de!Investigaciones!Literarias!y!Culturales!y!profesora!en!el!Instituto!de!Literatura!de!la!Universidad!
Técnica!de!Berlín).!!
62!DIDINHUBERMAN,!G.!2010,!Dossier#de#la#exposición#Altas#¿Cómo#llevar#el#mundo#acuestas?!Op.#cit.!
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PARTE!II.!CASOS!DE!ESTUDIO!

CAPÍTULO!2.!ATLAS!DE!IMÁGENES!DEL!HABITAR:!
Thomas!Ruff,!Miriam!Bäckström,!Carlos!Cid,!Steve!Fitch,!Michael!Wolf!y!Elisa!Sighicelli!
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!

!

2.!ATLAS!DE! IMÁGENES!DEL!HABITAR:!Thomas!Ruff,!Miriam!Bäckström,!Carlos!Cid,!Steve!Fitch,!
Michael!Wolf!y!Elisa!Sighicelli.!!

!

!

La!hipótesis!de!la!capacidad!de!hablar!de!la!fotografía!sobre!la!casa!vivida,!nos!servirá!de!punto!de!
partida,!para!crear!un!cuerpo!de!imágenes!en!torno!a!la!casa;!conformando!un!atlas!de!imágenes!
del!habitar,!de!manera!análoga!a!como!Aby!Warburg!creó!su!Atlas!Nmemosyne.!!

La!selección!de!las!series!que!conforman!el!atlas,!es!fruto!de!un!intenso!proceso!de!investigación!
y!búsqueda!de!un!determinado!tipo!de!series!de!imágenes!de!interiores!domésticos,!susceptibles!
de! construir! un! cuerpo! de! imágenes! de! la! casa,! válido! para! desvelar! la! esencia! del! habitar.!
Durante!dos!años!se!recorrió! la!obra!de!más!de!300!artistas!contemporáneos,1!a! lo! largo!de! los!
cuales,!numerosas!series!fotográficas!formaron!parte!del!proceso!de!selección,!hasta!su!concreU
ción!en!2013.!

Los!artistas! seleccionados2!para! construir! el! atlas!de! imágenes!del!habitar,! son!artistas! vivos!de!
reconocido!prestigio!internacional.!Cinco!de!ellos!son!europeos:!Thomas!Ruff;!Miriam!Bäckström;!
Carlos!Cid;!Elisa!Sighicelli!y!Michael!Wolf,!aunque!éste!último!creció!y!se!formó!en!EEUU,!mientras!
que!el!sexto,!Steve!Fitch,!es!americano.!

Ruff! (1958U),! es!un!artista!alemán.! Se! formó!en! la!Escuela!de!Dusseldorf,!de!donde!procede!un!
amplio! grupo! de! los! fotógrafos! actuales!más! relevantes,! como! Candida! Höffer,! Thomas! Struth,!
Axel!Hütte,!Andreas!Gursky,!etc.!Todos!ellos!se!instruyeron!bajo!la!tutela!de!Bernd!y!Hilla!Becher,!
precursores!de!la!nueva!objetividad!alemana,!(corriente!artística!a!la!que!también!pertenecen!los!
autores!anteriores).!La!nueva!objetividad!alemana!se!caracterizada!por!el!uso!de!la!!fotografía!en!
proyectos! artísticos;! series! fotográficas! en! las! que! se! utiliza! la! repetición! como! método! de!
aproximación! a! la! realidad;! en! color;! sin! iluminación! auxiliar! y! en! las! que! los! escenarios! no! se!
componen.! La! obra! de! Ruff! es! muy! variada;! se! dió! a! conocer! mundialmente! con! su! serie!
“Portraits”! (serie! de! retratos! en! color! de! gran! formato)! realizada!en!1981.! La! serie! “Interieurs”!
elegida! para! los! casos! de! estudio! de! esta! Tesis,! fue! la! primera! que! realizó! cuando! todavía! era!
estudiante,!entre!1979!y!1983.!Ruff!es!el!artista!más! reconocido!de! todos! los! seleccionados;! su!
obra!se!forma!parte!de!los!museos!y!galerías!más!relevantes!a!nivel!mundial,!como!el!MOMA,!la!
Tate!Modern!o!el!Guggenheim.!

Michael! Wolf! (1954U),! a! pesar! de! ser! alemán,! creció! y! se! formó! en! EEUU.! En! el! año! 1995! se!
trasladó!a!Hong!Kong,!donde!se!dedicó!a!trabajar!como!reportero!gráfico!para!la!revista!alemana!
Stern.!Posteriormente,!dejó!la!publicación!para!comenzar!a!crear!sus!propios!proyectos!artísticos!
personales.! En! ese! sentido,! Wolf! fotografía! la! realidad! urbana! de! Hong! Kong,! centrando! su!
atención!en!gran!parte!de!sus!series!en!la!arquitectura!de!la!ciudad,!tanto!desde!el!exterior,!como!
en!su!serie!“The!Architecture!of!Density”!de!2005!que! le! llevó!a!ser!finalista!del!prestigioso!Prix!
Pictec!en!2010,!como!desde!el!interior,!con!su!serie!“100x100”,!en!la!que!realiza!fotografías!de!los!
interiores!del!edificio!público!más!antiguo!de!Hong!Kong,!antes!de!su!demolición.!Su!serie!“The!
Transparent!City”!sobre!la!ciudad!de!Chicago,!seleccionada!en!esta!investigación,!está!en!la!línea!
de!“Architectures!of!Density”! realizada!en!Hong!Kong! (en!el! sentido!de!que!el!artista! tiene!una!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Se!ha!realizado!un!compendio!comentado!de!los!artistas!estudiados!durante!el!proceso!de!creación!del!atlas!de!imágenes!del!habitar,!
destacando!a!los!que!han!sido!más!relevantes.!!Ver!volumen!II.!Anexos,!Selección!de!artistas!contemporáneos.!p.739!
2!La!biografía!de!los!artistas!del!atlas!de!imágenes!del!habitar!se!puede!consultar!en!el!Ver!volumen!II.!Anexos,!Selección!de!artistas!
contemporáneos.!p.739!
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manera!de!mirar!similar)!pero!al!enclavarse!en!el!entorno!occidental,! resulta!muy!distinta!de! la!
anterior.!

Miriam!Bäckström!(1967U),!es!una!artista!sueca!que!también!trabaja!por!proyectos!artísticos.!Sus!
primeras!obras!son!series!fotográficas!sobre!el! interior!doméstico.!En!ese!sentido,!además!de!la!
serie! “Apartments”! realizada! en! 2001! y! seleccionada! para! su! estudio! en! esta! Tesis! doctoral,!!
cuenta!con!una!serie!elaborada!en!los!interiores!de!las!viviendas!de!personas!fallecidas;!“Estate!of!
Deceased! Person”! realizada! entre! 1992! y! 1996.! Actualmente,! Bäckström!utiliza! el! video! en! sus!
creaciones!artísticas.!

Steve!Fitch!(1949U),!es!un!fotógrafo!y!antropólogo!americano.!Sus!series!son!documentales,!en!el!
sentido! de! que! escoge! diversas! temáticas! representativas! de! la! sociedad! y! cultura! americanas,!
cuya!casuística!se!expande!por!el!territorio.!Así,!sus!proyectos!se!desarrollan!mediante!viajes!en!
los! que! recorre! grandes! extensiones! del! país! y! durante! largos! períodos! de! tiempo,! como! en! la!
serie! seleccionada! “Gone”,! realizada! entre! 1991! y! 2003,! en! la! que! transita! por! las! llanuras! del!
centro!de!EEUU!de!norte!a!sur.!La!obra!artística!de!Fitch!es!muy!interesante,!porque!se!concibe!
desde! el! sentir! de! un! fotógrafoUantropólogo;! es! decir,! casi! como! si! de! estudios! etnográficos! se!
tratase:! en! primer! lugar,! el! artista! se! desplaza! visitando! extensos! territorios! durante! largos!
períodos!de!tiempo;!en!segundo!lugar,!el!artista!de!alguna!manera!forma!parte!de!la!realidad!que!
documenta,!realizando!fotografías!mediante!exposiciones!de!hasta!treinta!minutos!de!duración,!
durante! las! cuales!él! permanece!en! la! escena;! ! en! tercer! lugar,! documenta!exhaustivamente! la!
situación! geográfica! y! fecha! de! sus! imágenes! (cómo! podemos! comprobar! en! los! títulos! de! las!
fotografías!de!la!serie!“Gone”);!y!todo!ello,!para!en!cuarto!lugar,!crear!un!documento;!un!libro!de!
imágenes!(Gone;!Diesels!and!Dinosaurs;!Marks!in!place,!etc.),!en!el!que!recoge!los!resultados!de!
su!investigación.!

Carlos!Cid!(1965U),!es!un!fotógrafo!madrileño,!que!vive!y!trabaja!entre!Madrid!y!Berlín.!La!obra!de!
Cid,!se!concibe!en!proyectos!artísticos!que!se!montan!en!documentos!pdf.!para!su!visualización!y!
descarga!a!través!de!internet.!En!ese!sentido,!Cid!dota!a!sus!series!de!orden!prefijado,!con!lo!que!
les!confiere!una!narrativa!determinada.!Parte!de!su!obra,!se!refiere!a!los!interiores,!como!su!serie!
“La! ausencia”! de! 2003,! serie! de! imágenes! realizada! en! casa! de! su! tío! fallecido,! que! se! ha!
seleccionado!para!su!estudio!en!esta!Tesis!doctoral,!o!“The!Emptiness!of!Madness”!desarrollada!
en!el!interior!de!un!centro!psiquiátrico!abandonado!de!Berlín!en!2006.!

Elisa!Sighicelli!(1968U),!es!una!artista!italiana!que!vive!y!trabaja!en!Londres.!De!todos!los!artistas!
seleccionados! como!casos!de!estudio!de!esta! tesis!doctoral,! Sighicelli! es! la!más!diferente,!pues!
tiene!una!forma!extremadamente!poética!de!aproximarse!a!la!realidad.!La!artista!escoge!para!sus!
proyectos,!interiores!domésticos!muy!abstractos!(por!la!austeridad!de!su!contenido!y!por!el!tipo!
de! enfoques! que! realiza)! que! se! encuentran! en! el! límite! de! poder! ser! considerados! como!
habitables.!Sin!embargo,!Sighicelli,!a!través!de!su!mirada!y!de!un!uso!exquisito!de!la!luz!consigue!
transmutar! esos! espacios,! vacíos! y! desolados,! en! representaciones! genéricas! de! la! idea! de!
habitar;!de!sentir!el!interior!en!diferentes!circunstancias!y!siempre!desde!la!conexión!del!interior!
con! el! exterior! de! la! vivienda! y! con! lo! que! de! la! ciudad! penetra! a! través! de! sus! ventanas.! Así,!
Sighicelli!logra!situar!al!espectador!dentro!de!sus!imágenes,!haciendo!parte!de!ellas.!!

Todas!las!series!seleccionadas!para!conformar!el!atlas!de!imágenes!del!habitar!están!constituidas!
por!fotografías!de!interiores!domésticos!occidentales,!realizadas!en!color!y!en!ellas!no!aparece!la!
figura!humana.!A!pesar!de!ello,! son!de!naturaleza!bien!distinta,!por! lo!que!se!categorizan!de! la!
siguiente!manera:!

U“Autobiografías!del!entorno!habitado”:!Series!de!fotografías!de!interiores!domésticos!habitados,!
cuya!contemplación!revela! la! idiosincrasia!de! lo!habitado!y!de!su!habitante,!erigiéndose!de!esta!
manera,! en! autobiografías! (en! tanto! que! revelación! directa! y! en! tanto! que! se! biografía! a! uno!
mismo)!de!ambos:!espacio!doméstico!y!habitantes.!
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Está!compuesta!por!las!series!“Interieurs”!(ver!p.88)!de!Thomas!Ruff!y!“Apartments”!(ver!p.94)!de!
Miriam!Bäckström.!

U“Presencias”:!Series!de!fotografías!de!interiores!domésticos!abandonados,!que!a!pesar!de!estar!
deshabitados,! siguen! conteniendo! la! presencia! de! sus! habitantes,! incluso! después! de! muchos!
años!de!abandono.!

Está!compuesta!por!las!series!“La!ausencia”!(ver!p.98)!de!Carlos!Cid!y!“Gone”!(ver!p.102)!de!Steve!
Fitch.!!

U“Transacciones”:!Series!de!imágenes!que!se!extienden!hacia!y!más!allá!de!los!límites!permeables!
de! la!casa,! relatando!cómo!esta!se! relaciona!con!su!entorno!más! inmediato;!con! los!vecinos,!el!
barrio!y!la!ciudad.!!

Está! compuesta!por! las! series! “The!Transparent!City”! (ver!p.106)!de!Michael!Wolf! y! “Santiago”!
(ver!p.112)!de!Elisa!Sighicelli.!!

Al! tratarse! de! series! fotográficas! de! interiores! domésticos,! Thomas! Ruff,! Miriam! Bäckström! y!
Carlos! Cid! representan! los! hogares! de! sus! familiares! y! amigos;! hogares! a! los! que! tenían! fácil!
acceso.! Sin! embargo,! salvo! en! el! caso! de! Cid! en! el! que! se! sabe! que! la! casa! pertenece! a! su! tío!
fallecido,!en!los!otros!se!desconoce!el!número!de!casas!distintas!representadas!en!las!imágenes!y!
también! quienes! son! sus! propietarios! en! concreto.! Steve! Fitch,!Michael!Wolf! y! Elisa! Sighicelli,!
toman!sus!imágenes!de!hogares!de!habitantes!anónimos!a!los!que!desconocen.!

Para! construir! el! atlas! del! habitar,! que! cuenta! con! 62! imágenes! en! total,! se! selecciona! una!
muestra! representativa! de! cada! una! de! las! series,! cuya! disimilitud! cuantitativa! se! deriva! de! la!
particular!idiosincrasia!de!cada!una!de!ellas.!!

Así,! de! las! series! de!Ruff,! Fitch,!Wolf! y! Sighicelli! se! seleccionan! 7,! 11,! 6! y! 8! imágenes! respectiU
vamente.!Mientras!que!de!la!serie!de!Bäckström,!se!seleccionan!únicamente!3!imágenes,!puesto!
que! la!artista!en! la! serie!“Apartments”! tiene!un!modo!de!mirar!constante!y!homogéneo.!Por!el!
contrario,! la!serie!de!Cid!se!estudia!en!su!totalidad,!ya!que!está!compuesta!por!27!imágenes!de!
una!única!casa,!que!el!artista!presenta!montadas!en!un!documento!pdf.!!

Sin!embargo,!durante!la!investigación!se!ha!sostenido!una!mirada!panorámica!sobre!las!series!en!
su!conjunto!y!totalidad,!ya!que!de!su!extensión!se!deriva!parte!de! la!entidad!de! las!mismas,!así!
como!lo!inequívoco!del!mensaje!que!transmiten.!Por!ese!motivo,!se!considera!relevante!incluir!en!
los!anexos3!otras!imágenes!que!también!pertenecen!a!las!series!estudiadas.!!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3Ver!Volumen!II.!Anexos,!pp.749U800!
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2.1.!EL!ARTISTA!Y!EL!HABITAR!
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2.1!EL!ARTISTA!Y!EL!HABITAR!!

!

El#artista#actúa#como#el# inventor#o#el#descubridor# científico,#buscando#
nuevas# relaciones#entre#el#hombre#y# su#mundo.#En#el# caso#del#artista,#
estas#relaciones#son#de#índole#emotiva#en#lugar#de#ser#de#tipo#práctico#o#
cognoscitivo.#El#artista#creador#no#quiere,#por#una#parte,#copiar#cuanto#
le# circunda,# y# tampoco,# por# otra,# que# nosotros# le# veamos.# Es# un#
especialista# que# en# su#obra#nos# enseña,# como#en#un# espejo,# algo#que#
nosotros,#por#propio#albedrío,#no#hemos#sido#capaces#de#comprender:#el#
estado# de# nuestro# propio# espíritu.# Encuentra# los# símbolos# exteriores#
para# los# sentimientos# que# en# realidad# dominan,# pero# que# todavía#
permanecen# para# nosotros# en# estado# caótico# y# son,# por# lo# tanto,#
inquietantes#y#obsesivos.#

! ! ! ! ! ! ! ! (Giedion!1968:!450)!

#

La!mirada! del! artista! no! es! una!mirada! cualquiera,! sino! una!mirada! experta,! o! de! especialista!
como!afirma!Giedion!en! la!cita!anterior.!Desde!su!facultad!para!abrazar! lo!sensible,!el!artista!es!
capaz!de!desvelar!situaciones!o!condiciones!que!nos!pasan!desapercibidas,!a!pesar!de!pertenecer!
a!nuestro! cotidiano!más!absoluto.! “La# fotografía#es#una#herramienta#para# tratar# con#cosas#que#
todos#conocen#pero#a#las#que#nadie#presta#atención.#Mis#fotografías#se#proponen#representar#algo#
que#ustedes#no#ven.”4!

Cuando! el! artista! entresaca! determinados! fragmentos! de! realidad,! actúa! como!mediador! entre!
nosotros! y! aquella,! exponiéndonos!a!una! confrontación,! a! la! recepción!de!un!mensaje!que!nos!
impacta!y!nos!hace!tomar!posición.!!

Dicen! Deleuze! y! Guattari5!que! “el# artista# es# un# vidente,# alguien# que# deviene,# que# desborda# los#
estados#perceptivos#y#las#fases#afectivas#de#la#vivencia,#añadiendo#variedades#nuevas#al#mundo.”!

Así,!por!un! lado,!el!artista!documenta! su! realidad,! la!expone,!y!al!hacerlo! la! reinterpreta,! y!por!
otro,! se! autorretrata! en! cada! una! de! sus! obras,! puesto! que! su! realidad! no! deja! de! ser! un!
constructo! personal! e! individual.# “En# vez# de# retratarse# a# sí# mismo# el# artista# puede# reflejar# su#
entorno#para#crear,#por#así#decirlo,#un# retrato#expandido#que# refleje# su#propio#yo#a# través#de# la#
descripción#de#su#entorno#más#cercano.”6!!

Enseñándonos!su!realidad,!una!verdad!que!se!dirige!a!todos!y!cada!uno,!dirige!nuestra!mirada!y!
nos! dice! Badiou7!que! “nos# aboca# a# confrontarnos# con# la# nuestra,# produciéndose# un# campo# de#
relaciones#intelectuales,#políticas#y#emocionales.”!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Emmet!Gowin!en!SONTAG,!S.!2010,!Sobre#la#fotografía,#Op.#cit.#p.210.!
5!DELEUZE,!G;!GUATTARI,!F.!1993,!¿Qué#es#la#filosofía?#Anagrama,!Barcelona.!p.64!
6!BÜHLER,!K.!“La!resurrección!del!yo!a!través!del!tiempo”!C#International#photo#magazine,!nº!9,!p.16!
7!BADIOU,!A.!2003!“Quince#tesis#sobre#el#arte#contemporáneo”.!Intervención!realizada!en!el!Drawing!Center!de!Nueva!York.!(en!línea)!
[ref.!de!5!de!septiembre!de!2015].!disponible!en!:http://www.wokitoki.org/wk/032/quince!–tesisUsobreUelUarteUcontemporáneo!!
Alain!Badiou!(1937U)!Es!un!filósofo,!novelista!y!dramaturgo!francés.!
!
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“El#arte#es#el#proceso#de#una#verdad,#y#esta#verdad#es#siempre#la#verdad#de#lo#sensible#o#sensual,#
de#lo#sensible#como#sensible.#Esto#significa:#la#transformación#de#lo#sensible#en#un#acontecimiento#
o#idea.”8!

Cuando!el!artista!realiza!una!serie!de!fotografías!de!interiores!domésticos,!cuando!pone!a!la!vista!
esas! imágenes! de! la! casa! vivida,! nos! enseña!una!parte! de! sí!mismo.!Nos! enseña! su! ideario! del!
habitar,! conformado! por! su! propia! experiencia,! y! también! nos!muestra! parte! de! su! intimidad,!
cuando! recurre! a! las! casas! de! sus! familiares! y! amigos! para! obtener! las! imágenes! (como! en! las!
series!de!Thomas!Ruff,!Miriam!Bäckström!y!Carlos!Cid).!Es!decir,!en!esos!casos!el!artista!nos!está!
mostrando!además!su!propio!entorno,!que!es!un!entorno!socio!cultural!concreto!y!determinado.!

La!contemplación!de!una!fotografía!de!un!interior!doméstico,!es!un!detonante!de!recuerdos!del!
hogar.! Las! seis! series! que! conforman! el! atlas! de! imágenes! del! habitar,! resuenan! en! diferentes!
estadios!de!este!proceso:!!!

Thomas!Ruff! en! su! serie! “Interieurs”! (ver! p.88),! realizada! en! los! años! setenta,! nos! remite! a! las!
casas!de!nuestra!infancia,!casas!que!forman!parte!del!imaginario!de!las!generaciones!nacidas!en!la!
segunda!mitad!del! siglo!XX! y!que!por! tanto! se!encuentran!en! la!base! constituyente!de!nuestra!
idea!contemporánea!de!habitar.!!

Bäckström!en! su! serie! “Apartments”! (ver!p.94),! con! imágenes!de! interiores! realizadas!en!2001,!
nos! remite! sin! embargo,! a! la! identificación! de! los! habitantes! de! esos! interiores! como!nuestros!
coetáneos.! Los! interiores! nos! resultan! tan! familiares! y! tan! próximos! a! nuestra! propia! esfera!
doméstica,! que! sentimos! a! sus! habitantes! como! seres! cercanos! y! análogos! a! los! que! forman!
nuestro!propio!entorno!social.!Por!este!motivo,!somos!capaces!de!describirlos!minuciosamente,!
mediante! su! edad,! sexo,! profesión,! clase! social,! creencias,! gustos,! aficiones! y! rasgos! de!
personalidad,!pero! también!mediante! las! acciones!que! realizan!en! su!hogar!e! incluso!podemos!
llegar! a! describir! cómo! se! sienten! en! él,! como! veremos! en! el! Experimento! 3,! del! siguiente!
capítulo.!!

En! las! dos! series! de! la! categoría! Presencias,! Carlos! Cid,! en! su! serie! “La! Ausencia”! (ver! p.98),! y!
Steve!Fitch,!en!su!serie!“Gone”!(ver!p.102),!nos!hablan!del!paso!del!tiempo,!de!la!vida!y!la!muerte,!
del!presente!y!el!pasado,!y!de!cómo!nuestras! casas! registran! todo!ello.!En! las! imágenes!vemos!
cómo!cuando!la!existencia!se!despliega!la!casa!se!llena!de!huellas!de!sus!habitantes;!cómo!la!casa!
envejece!con!el!habitante!haciendo!manifiesto!ese!transcurrir!del!tiempo!lineal,!mientras!que!se!
impregna! de! la! presencia! del! que! la! habita.! Presencia! que! la! casa! atrapa! conservándola! tras! la!
desaparición! de! su! habitante.! Entonces! la! casa,! mientras! el! tiempo! sigue! su! paso! comienza! a!
revelar!un!palimpsesto!de!presencias!no!ya!del!último,!sino!de!todos!sus!habitantes!pasados.!

En! la! última! categoría!de! los! casos!de!estudio:! Transacciones;! por!un! lado,!Michael!Wolf! en! su!
serie!“The!Transparent!City”(ver!p.106)!con!imágenes!de!la!ciudad!de!Chicago,!realizada!en!2007,!
nos!muestra!la!megalópolis!a!través!del!rascacielos!de!muro!cortina;!una!ciudad!contemporánea,!
alienante!y!globalizada.!Una!ciudad!transparente!en!la!que!el!habitante!en!su!palacio!de!cristal,!al!
restringir!su!percepción!del!entorno!a! lo!meramente!visual,!se!convierte!en!un!voyeur!mientras!
que!el! resto!de! los! sentidos!quedan!alienados! tras! la! supuesta!permeabilidad!de! su!envolvente!
arquitectónica.!La!hermeticidad!de!su!nuevo!hábitat!resulta!en!que!la!relación!de!éste!habitante!
con! sus! vecinos,! con! su! barrio! y! con! su! ciudad! sea! radicalmente! distinta! a! la! de! la! ciudad!
tradicional.9!!

Por! otro! lado,! Elisa! Sighicelli,! en! su! serie! “Santiago”! (ver! p.112)! con! imágenes! de! Santiago! de!
Compostela!del!año!2000,!realiza!una!poética!sobre!la!casa,!basada!en!determinados!elementos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!BADIOU,!A.!2003!“Quince#tesis#sobre#el#arte#contemporáneo”.!Op.#cit.#Tesis!número!3.!
9!Se!entiende!por!ciudad!tradicional,!el!centro!de!la!ciudad!europea!con!sus!construcciones!en!bloques!de!vivienda!de!cinco!ó!seis!pisos!
de!altura.!
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que!representan!la!idea!genérica!de!hogar,!y!lo!hace!poniendo!en!relación!el!interior!y!exterior!de!
la!vivienda.!Las!imágenes!de!Sighicelli!están!tomadas!a!contraluz!con!un!mueble!en!primer!plano!y!
una!ventana!al!fondo!de!la!imagen.!A!pesar!de!que!los!espacios!que!retrata!la!artista,!están!en!el!
límite! de! poderse! considerar! habitables,! por! su! desnudez,! escasez! de! objetos! y! la! ausencia! de!
relaciones! entre! los! mismos,! la! elección! de! determinadas! piezas! de! mobiliario! (con! las! que!
nombra! las! fotografías),! así! como! la! manera! de! retratarlas! bajando! radicalmente! el! punto! de!
vista,!logran!que!el!espectador!se!sienta!parte!de!la!imagen.!!

Desde!ambos!enfoques!de! la!categoría!Transacciones,!a!pesar!de!ser!completamente!opuestos,!
puesto! que!Wolf! entra! en! la! casa! desde! el! exterior! a! través! de! las! aperturas! de! la! envolvente!
arquitectónica,! mientras! que! Sighicelli! registra! como! es! la! ciudad,! la! que! entra! en! el! interior!
doméstico!a! través!de! las!mismas!aperturas,! somos! conscientes!de!que!el! ser,! es!un! ser! social,!
inexorablemente!insertado!en!su!entorno!socio!cultural!y!por!ello,!inseparable!de!sus!vecinos,!de!
su!barrio!y!de!su!ciudad.!

! !
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2.2.!MÉTODO!DE!ANÁLISIS!Y!REINTERPRETACIÓN!HERMENEÚTICA!DE!LAS!IMÁGENES!
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2.2.!MÉTODO!DE!ANÁLISIS!Y!REINTERPRETACIÓN!HERMENEÚTICA!DE!LAS!IMÁGENES!

!

La! metodología! empleada! para! el! análisis! de! los! casos! de! estudio! y! la! interpretación! de! las!
imágenes,! se! basa! en! el! pensamiento! hermenéutico! propuesto! por! HansUGeorg! Gadamer,!
atendiendo!a!su!vez!al!proceso!interpretativo!de!la!obra!de!arte!propuesto!por!Joaquin!Planell.10!

La!hermenéutica!busca!el! “sentido#<oculto>#de# los# fenómenos”11,!para!ello!se!da!una!“dinámica#
comunicativa#que#promueve#la#relación#con#la#obra”12.!La!lectura!de!la!obra!se!convierte!pues!en!
diálogo.!!

Para! Gadamer,!13!el! pensamiento! hermenéutico! consiste! en! dejar! que! la! obra! vuelva! a! hablar.!
Cuando!se!trata!de!una!obra!de!artes!plásticas!y!en!concreto!de!una!reproducción!fotográfica,!la!
lectura!de!la!imagen!necesaria!para!que!ésta!vuelva!a!hablar!comienza!con!la!contemplación!de!la!
misma.!Es!por!ello,!que!en!el!capítulo!anterior!proponíamos!la!acción!de!contemplar!la!imagen!e!
indicábamos! la! manera! de! hacerlo.! Desde! la! contemplación! comienza! un! diálogo! con! la! obra,!
mediante!el!que!ésta!se!construye.!

“El#análisis# supone# la#descomposición#para#el#desvelamiento#de# las# causas,#principios,# razones#e#
intenciones#que#han#originado#la#obra.#Analizar#e#interpretar#tienen#un#carácter#dinámico,#que#se#
apoya# en# la# dinámica# de# los# procesos# de# significación.”14!Estos! procesos! de! significación! son!
constitutivos!de!pensamiento!ante!la!imagen.!!

Interpretar!hermenéuticamente!la!obra!de!arte,!es!por!tanto,!hacer!exégesis;!desplegar!su!análisis!
y!comprensión!para!actualizar!la!obra,!construir!para!así,!actualizar!el!pensamiento.!!

La! aplicación! del! método! de! interpretación! hermenéutica! a! las! series! fotográficas,! se! realiza!
mediante!los!cuatro!pasos!que!se!describen!a!continuación:!!

UEn!primer!lugar,!se!realiza!una!primera!lectura!de!las! imágenes!en!las!que!éstas!se!contemplan!
con!atención,!mientras!que! se!describe!minuciosamente! lo!observado.!En!esta!primera! fase,! se!
aúnan!las!dos!primeras!etapas!del!proceso!interpretativo!de!la!obra!de!arte,!de!Joaquín!Planell:15!
1.!“Descripción!vigorosa!y!exhaustiva!del!asunto”!y!2.!“Significación!de!lo!que!se!describe.”!

UEn!segundo!lugar,!se!analiza!y!describe!la!manera!de!mirar!del!artista:!encuadre,!punto!de!vista,!
marco,!campo!fotográfico,!elementos!de!la!composición,!etc.!

Estas! dos! primeras! fases! del! análisis! se! realizan! de!manera!metódica,! desapegada,! sin! realizar!
ninguna!valoración!sobre!lo!observado.!

UEn! tercer! lugar,! se! indaga! sobre! el! contenido! de! la! imagen,! sobre! qué! es! lo! que! el! artista! nos!
muestra! y! cómo! lo! hace,! significándolo! y! valorándolo! emocionalmente.! Con! ésta! fase! se!
completaría!la!tercera!etapa!del!proceso!de!referencia:!3.!“Valoración!justa!de!los!significados.”!

UDe!todo!lo!anterior,!se!extrae!una!síntesis!y!reUsignificación!de!la!obra,!“de#lo#comprendido,#que#
ya#no#es# lo#dado,#sino# lo#que#se#construye# jugando#con# la#obra.”16!Es!decir,! la!obra!es!entonces,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!SEGUÍ,!J.;!PLANELL,!J.!;!BURGALETA,!P.!1996,!La#interpretación#de#la#obra#de#arte.#Op.#cit.#p.96!
11#Ibídem.!p.97!
12!Ibídem!
13!GADAMER,!H.G,!B.!2006,!Estética#y#hermenéutica.#Op#cit.#p.89!
14!SEGUÍ,!J.;!PLANELL,!J.!;!BURGALETA,!P.!1996,!La#interpretación#de#la#obra#de#arte.!Op.#cit!p.98!
15!Ibídem!
16!GONZÁLEZUVALERIO,!M.A.;!RIVRA,!G.;!RIVERO,!P.!(Coords.)!2004,!Entre#hermeneúticas.#Facultad!de!filosofía!y!letras!UNAM,!Méjico.!
p.233!
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obra! actualizada.! Lo! que! se! correspondería! con! la! cuarta! etapa! de! Planell:! 4.! “Explicitación:!
Esfuerzo!de!síntesis!y!comprensión!de!la!obra,!sin!la!cual!la!interpretación!no!existe.”!

A! continuacion! se! muestran! las! resisgnificaciones! de! las! series! que! componen! el! atlas! de!
imagenes!del!habitar;!es!decir,!la!síntesis!y!reconstruccion!de!las!obras.!!

Las!otras!tres!fases!del!análisis,!llevadas!a!cabo!para!cada!una!de!las!62!imágenes!que!componen!
el!atlas,!dada!su!gran!extension,!se!recogen!en!el!Volúmen!II.!Anexos,!entre!las!páginas!407!y!500,!
allí!se!encuentran!además!todas!las!fotografías!estudiadas!a!un!tamaño!mayor.!

!
!
!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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2.3.!RESIGNIFICACIÓN!DEL!ATLAS!DE!IMÁGENES!DEL!HABITAR!

2.3.1.!AUTOBIOGRAFÍAS!DEL!ENTORNO!HABITADO:!Thomas!Ruff,!serie!INTERIEURS!!y!Miriam!
Bäckström,!serie!APARTMENTS!

2.3.2.!PRESENCIAS:!Carlos!Cid,!serie!LA!AUSENCIA!y!Steve!Fitch,!serie!GONE!

2.3.3.!TRANSACCIONES:!Michael!Wolf,!serie!THE!TRANSPARENT!CITY!y!Elisa!Sighicelli,!serie!
SANTIAGO!
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2.3.1.!AUTOBIOGRAFÍAS!DEL!ENTORNO!HABITADO:!Thomas!Ruff,!serie!INTERIEURS!
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!!!!!!!! !!!!!!!! !

INTERIEUR!10C! ! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!INTERIEUR!7A! ! ! INTERIEUR!2D!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

INTERIEUR!5D! ! ! ! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INTERIEUR!7B!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

INTERIEUR!4B!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!INTERIEUR!5A!!!!! !
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Thomas!Ruff!serie!INTERIEURS17!!!

!

En! su! serie! “Interieurs”! Ruff! nos!muestra! como! siente! el! hogar,! experimentando! el! entorno! a!
través!de!la!emoción.!

Para!ello,!dirige!su!mirada!de!experto!hacia!determinados!elementos!de!la!casa!vivida,!que!enfoca!
mediante! primeros! planos! y! perspectivas! mayoritariamente! frontales,! utilizando! marcos!
horizontales!o!verticales,!según!el!contenido!de!la!imagen!al!que!se!adecuan,!para!de!este!modo!
crear!imágenes!equilibradas.!

Las! imágenes! contienen! muy! pocos! elementos;! las! condiciones! métricas! de! los! espacios! que!
representa! son! obviadas;! desconocemos! las! dimensiones! de! las! estancias,! la! altura! de! techos,!
cómo!son!los!huecos!de!la!envolvente,!cómo!se!comunican!unas!habitaciones!con!otras,!etc.!

A! pesar! de! la! manera! de! fotografiar! de! Ruff,! que! en! un! primer! momento! parece! distante! y!
objetiva,!el!contenido!de!las!imágenes!nos!habla!de!escenarios!intensamente!emocionales.!!

El! artista! nos! muestra! elementos! de! gran! carga! simbólica! que! representan! la! idea! de! familia;!
familia!que!se!despliega!en!la!casa!vivida!de!sus!fotografías!y!que!por!tanto,!conforma!su!idea!de!
hogar.!

Los!elementos!que!el!artista!escoge!fotografiar!son:!!

Por! un! lado,! centra! su! atención! en! objetos! de! gran! carga! simbólica;! símbolos! culturalmente!
conformados! y! presentes! en! los! hogares,! como! la! chimenea! que! vemos! en! Interieur! 10C! o! el!
crucifijo! de! Interieur! 7A.! La! chimenea! no! es! un! objeto! cualquiera,18!sino! que! representa! en! sí!
misma!la!idea!primigenia!de!hogar,!de!calor!y!protección!alrededor!del!!fuego,!mientras!que!nos!
remite!a!esos!momentos!de!asueto!disfrutados!en!familia,!frente!al!calor!del!hogar.!El!crucifijo!es!
un! símbolo! inequívoco,! que! representa! las! creencias!más! firmes,! aquellas! que! nos! constituyen!
como!personas! y!que! se!manifiestan! fundamentalmente!en!el! hogar,! en!mayor!medida!que!en!
cualquier! otro! entorno.! En! la! imagen! 7A,! vemos! una! sencilla! cruz! de!madera! que! está! situada!
sobre!una!cama! individual;!es! la!cama!de!un!niño,!que!parece!haber!sido!hecha!por!una!madre!
con! amor! para! abrigar! a! éste! en! una! cruda! noche! de! invierno.! Así,! la! fotografía! representa! la!
protección!y!seguridad!de!dormir!al!abrigo!bajo!una!cruz,!después!de!que!la!madre!nos!arrope.!En!
ese!sentido,!entre!las!evocaciones!que!suscitó!ésta!imagen!en!el!Experimento!2:!“El!habitante!y!la!
emoción”! que! veremos! en! el! siguiente! capítulo,! se! encuentra! por! ejemplo,! referencias! a! las!
oraciones! infantiles:! “Ángel!de! la!guarda!dulce!compañía,!no!me!desampares!ni!de!noche!ni!de!
día”19ó!“Cuatro!esquinitas!tiene!mi!cama,!cuatro!angelitos!que!me!la!guardan.”20!

Por!otro!lado,!Ruff!fotografía!objetos!diversos,!que!condensan!en!sí!mismos!la!idea!de!familia!y!de!
hogar.!En!las!imágenes!Interieur!5A!y!Interieur!4B!el!artista!nos!muestra!a!los!propios!habitantes!
retratados!fotográficamente.!Así,!la!imagen!5A,!es!la!imagen!de!una!pared!que!está!llena!de!vida;!
llena!de!la!vida!de!la!familia,!representada!por!las!imágenes!de!su!descendencia.!Mientras!que!en!
la! vitrina! de! la! imagen! 4B,! vemos! los! pequeños! objetos! de! la! unidad! familiar,! sus! “tesoros! y!
trofeos”21,!aquellos!que!contienen!historia!de!la!vida!de!los!habitantes!(recuerdos!de!viajes!como!
las!figuritas)!y!que!representan!sus!acontecimientos!más!importantes,!(objetos!antiguos!cargados!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Las!tres!primeras!fases!del!análisis!y!reinterpretación!hermenéutica!de!esta!serie!y!las!siguientes!se!pueden!consultar!en!el!Volumen!
II!Anexos,!pp.!407U500.!Las!fotografías!de!Thomas!Ruff!se!encuentran!en!pp.!409U421,!allí!se!pueden!ver!las!imágenes!a!mayor!tamaño.!
18!La!chimenea!de!la!imagen!que!a!nuestro!ojos!resulta!algo!extraña,!es!sin!embargo!típica!de!Alemania.!
19!Las! respuestas!de! los!participantes!en!este!experimento! se!pueden!consultar!en!el! volumen! II,! anexo,!pp.!517U592.!Ver! sujeto!1,!
imagen!2.!p.518!
20!Ver!sujeto!9,!imagen!2.!p.!562!
21!Como!denominaremos!a!partir!de!este!momento!a!éste!tipo!de!objetos!que!están!presentes!en!la!casa!vivida.!Se!trata!de!objetos!
pequeños,!que!se!pueden!sostener!en!una!mano!y!que!representan!parte!de!la!historia!de!los!habitantes.!
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de!significado!simbólico,!trofeos,!etc.).!Todos!estos!objetos!han!sido!escogidos!para!exponerse!y!
relatar!aquello!que!es!fundamental!en!la!conformación!de!esa!familia!en!concreto.!!

En! Interieur! 5D! (imagen! del! sofá! de! bambú),! se! transmite! la! idea! de! relax,! de! descanso! en! la!
intimidad,!idea!que!queda!acentuada!por!la!orientación!horizontal!del!marco!de!ésta!fotografía.!!

En! Interieur! 7B,! vemos! un! fragmento! del! salón! representativo! de! la! vivienda,! aquel! que! se! ha!
diseñado!para!recibir!a!las!visitas,!para!simbolizar!a!la!familia!en!las!ocasiones!especiales,!sin!que!
en!él!haya!ningún!rastro!de!un!uso!cotidiano.!!

Finalmente! en! Interieur! 2D! (fotografía! del! vestíbulo),! vemos! una! pieza! fundamental! del! hogar,!
aquella! que! separa! lo! público! de! lo! privado,! y! en! la! que! se! condensa! la! idea! de! familia! que! se!
quiere!transmitir!al!exterior,!a!través!de!su!organización,!decoración!y! la!disposición!y!selección!
del!mobiliario!y!los!objetos.!

Como! vemos,! a! través! de! los! elementos! que! aparecen! en! las! imágenes! se! representa! la!
cotidianidad! de! la! vida! en! familia;! es! decir,! se! representa! la! experiencia! en! la! casa! vivida;!
experiencia!que!es!siempre!de!índole!emocional:!los!momentos!placenteros!de!reunión!en!torno!
a! la! chimenea;! dormir! abrigado! y! protegido;! la! hora! de! la! siesta! y! relax! en! el! sofá;! la!
contemplación!de! los!tesoros!y!trofeos;!comer!“en!familia”!y!también!se!representan!el!espacio!
de! transición! entre! lo! publico! y! lo! privado,! la! parte! de! la! casa! que! se! muestra! al! público! en!
general,!que!se!ha!diseñado!para!recibir!a!las!visitas.!

La!parte!física!de!la!casa;!su!envolvente!y!aperturas,!las!dimensiones,!el!volumen,!el!aire,!las!luces!
y! sombras! o! sus! muebles,! no! hacen! parte! de! la! idea! de! hogar! del! artista.! Por! el! contrario,! la!
experiencia! háptica! del! hogar,! encarnada! en! sus! tejidos:! las! moquetas! mullidas;! las! telas! de!
cortinas;! los! tapetes;! almohadones;! mantas! y! edredones;! así! como,! el! papel! pintado! y! los!
entelados!de!la!pared!sí!lo!hacen.!!

Con! respecto! a! los! muebles,! cabe! destacar,! que! Ruff! no! los! representa! como! objetos,!
describiendo!su!tipología!o!características,!(nunca!vemos!los!muebles!fotografiados!enteramente,!
salvo!en!la!mesa!del!vestíbulo!de!Interieur!2D)!sino!que!están!representados!en!relación!con!otros!
elementos! del! entorno! y! fundamentalmente! en! relación! con! la! valoración! emocional! de! las!
acciones!que!con!ellos! se! realizan,!es!decir;! “dormir!abrigado!y!protegido”!en!7A! (imagen!de! la!
cama!con!crucifijo),!versus!mostrarnos!una!cama;!“descansar!plácidamente!entre!almohadones”!
en! 5D! (imagen! del! sofá! de! bambú),! en! vez! de!mostrarnos! simplemente! la! pieza! de!mobiliario;!
“mejor! no! tocar”! en! 7B! (salón! con! cuadro! de! girasoles),! en! el! salón! que! parece! destinado!
únicamente!a!las!visitas;!o!“sentarse!en!familia”!en!5A!(silla!de!comedor!con!retratos!de!familia!en!
la!pared).!

A! pesar! de! los! pocos! elementos! que! aparecen! en! las! imágenes,! éstos,! por! un! lado,! consiguen!
definir! a! sus! habitantes:! sabemos,! que! son! tradicionales,! ordenados,! cuidadosos,! detallistas! y!
también! que! en! las! casas! fotografiadas! conviven! familias! formadas! por! gente! mayor! y! su!
descendencia.! Por! otro! lado,! a! través! de! estos! mismos! elementos,! queda! también! definido! el!
entorno!sociocultural!al!que!pertenecen!los!hogares;!sabemos!que!las!imágenes!se!corresponden!
con!casas!situadas!en!un!clima!frío,!por!la!calidad!de!tejidos!y!moquetas,!y!por!el!tipo!de!objetos!
que!en!ellas!aparecen,!probablemente!situadas!en!el!norte!de!Europa.!!

Sabemos!además,!que! las! imágenes! fueron! realizadas!hace!un! tiempo,!un! tiempo!en!el!que! las!
casa!se!empapelaban!y!las!mantas!tenían!dibujos!de!flores.!

Todas!las!imágenes!contienen!hogares!de!familias!tradicionales!de!los!años!setenta.!Hogares!que!
forman!parte!del! imaginario!doméstico!de!los!nacidos!a!finales!del!siglo!XX!y!por!ello,!tienen!un!
fuerte!poder!de!evocación!en!nosotros;!de!nuestras!casas!pasadas,!o!de!los!recuerdos!de!las!casas!
de! nuestros! mayores,! que! ya! no! están! entre! nosotros.! Así,! las! imágenes! de! Ruff! apelan!
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directamente! a! nuestra! emoción,! al! sentimiento!de!hogar! en!nuestra! infancia! y! en! familia,! por!
cuanto! en! cierta! medida! identificamos! estos! interiores! como! pertenecientes! a! nuestro! propio!
entorno! sociocultural.! Ésta! afirmación,! relativa! al! poder! evocador! de! la! serie! “Interieurs”,! que!
nace! del! análisis! y! reinterpretación! de! la! obra,! quedó! probada! a! través! del! Experimento! 2:! “El!
habitante! y! la! emoción”! que! se! muestra! en! el! siguiente! capítulo.! En! él,! comprobamos! cómo!
efectivamente! los!participantes!del!experimento!asociaron! las! imágenes!de!Ruff!a!pasajes!de!su!
propio!pasado!vividos!en!familia;!las!referencias!a!sus!abuelos,!padres!y!hermanos,!así!como!a!los!
hogares!de!su!entorno,!con!ejemplos!como! las!de! la!sierra!de!Madrid,! los!pueblos!de!Castilla! la!
Mancha!o!las!de!la!calle!Bravo!Murillo,!fueron!una!constante!en!sus!respuestas.!

Por!último,!en!junio!de!2015,!después!de!muchos!años!conviviendo!con!esta!serie,!descubrimos!a!
través!de!una!crítica!de!la!galería!David!Zwirner22!que!la!imagen!Interieur!5A,!(imagen!de!la!pared!
con! tres! retratos! fotográficos)! pertenece! a! la! casa! de! los! padres! del! artista! y! que! el! niño! que!
aparece!en!la!fotografía!del!centro!es!precisamente!Thomas!Ruff.!!

Ello!nos!hizo!volver!a! leer! las! imágenes!y!a! través!de! los!papeles!de! la!pared!y! los! reflejos!que!
aparecen! en! las! mismas,! descubrir! que! las! imágenes! 10C! (chimenea)! y! 4B! (vitrina)! también!
pertenecen!a!la!casa!de!los!padres!de!Ruff;!vemos!cómo!el!papel!de!pared!de!5A!es!igual!al!de!10C!
y!cómo!en!el!cristal!de!la!vitrina!de!4B,!se!refleja!ese!mismo!papel.!

Es! decir,! de! las! 7! imágenes! escogidas! para! representar! la! serie,! (que! consta! de! más! de! 30!
fotografías),!3!de!ellas!pertenecen!a!la!que!fue!la!casa!de!la!infancia!de!Ruff.!!

Este!hecho!no!es!casual,!sino!que!prueba!que!la!capacidad!de!la!fotografía!de!la!casa!vivida!para!
hacer! resonar! su! contenido! es! real:! así,! cuando! Ruff! representa! su! propio! hogar,! al! cual! está!
intensa!y!emocionalmente!vinculado,!es!precisamente!esto!lo!que!transmite!en!sus!imágenes.!

!

FOTOGRAFÍAS!DE!LA!CASA!DE!LOS!PADRES!DE!THOMAS!RUFF:!

!!!!!! !!!!!! !
INTERIEUR!5A! ! ! !!INTERIEUR!10C! ! ! !!!INTERIEUR!4B! !

Una! vez! conocido! el! hecho! de! que! la! casa! del! padres! del! artista! se! encontraba! entre! las!
fotografiadas!en! la!serie,! (hasta!ese!momento!únicamente!sabíamos!que!se!trataba!de! las!casas!
de!familiares!y!amigos)!no!podemos!sino!pensar,!a!pesar!de!que!no!haya!encontrado!ningún!dato!
al! respecto,! que! la! imagen! 7A,! que! se! escogió! entre! muchas! otras! imágenes! de! camas! que!
contiene!la!serie,!representa!la!cama!de!la!infancia!de!Ruff.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Galería!que!representa!al!artista!en!Nueva!York.!
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En!ese!sentido,!tras!la!ejecución!del!Experimento!2:!“El!habitante!y!la!emoción”!que!se!presenta!
en!el!capítulo!siguiente,!para!el!que!se!utilizaron!imágenes!de!esta!serie,!se!contactó!con!el!artista!
a!través!de!su!galería!en!Madrid,!solicitándole!información!sobre!los!habitantes!de!los!hogares!de!
la!serie.!Hasta!el!momento!no!se!ha!obtenido!respuesta.!

!!!!!!! !!!!!!! !
INTERIEUR!7A.!! ! ! !!!INTERIEUR!3B! ! ! !!!!INTERIEUR!7C!
Posible!cama!de!la!infancia!de!Ruff!
!

!!!!!!! !!!!!!! !
INTERIEUR!5B! ! ! !!!INTERIEUR!4A! ! ! !!!!!INTERIEUR!12B!

! !
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2.3.1.!AUTOBIOGRAFÍAS!DEL!ENTORNO!HABITADO:!Miriam!Bäckström,!serie!APARTMENTS!

! !



! 96!!

!

AP!01!

!

!

AP!02!

!

!

AP!06!

! !



! 97!!

Miriam!Bäckström!serie!APARTMENTS23!

!

Bäckström!realiza!un!retrato!de!los!habitantes,!fotografiando!sus!casas!vividas.!!

El!retrato!que!hace!de!ellos!es!extenso!y!detallado!y!abarca!todos!los!aspectos!de!la!idiosincrasia!y!
de!la!historia!de!la!vida!de!los!habitantes,!por! lo!que!podríamos!decir!que!se!trata!más!bien,!de!
una!autobiografía!(la!fotografía!actúa!entonces,!como!una!representación!automática!de!la!!bioU
grafía!de!los!habitantes).!!

Por!un!lado,!descubrimos!la!identidad!de!los!habitantes;!sabemos!quienes!son:!su!sexo,!su!edad,!
nacionalidad,!su!número,!su!nivel!socioeconómico,!sus!creencias!y!aficiones,!así!como!los!rasgos!
que! definen! su! personalidad,! si! son! ordenados,! metódicos,! austeros,! etc.! Por! otro! lado,!
conocemos!la!relación!que!tienen!con!su!casa,!si!les!gusta!o!no,!si!pasan!mucho!o!poco!tiempo!en!
ella,! si! han! invertido!mucho!dinero!en! la!decoración!de! su!hogar,! etc.! Todos!estos!parámetros,!
fueron! descritos! por! los! participantes! del! Experimento! 3:! “El! habitante! y! la! identidadUacción”,!
como!veremos!en!el!siguiente!capítulo.!

Todo!ello!nos!es!mostrado!a! través!de! la!mirada!experta!de! la! artista,!quien!mediante!un!gran!
angular,! fotografía! las! estancias! de! la! casa! hasta! donde! los! límites! de! las! lentas! fotográficas! lo!
permiten,!con!el!punto!de!vista!situado!a!la!altura!de!los!ojos!de!pie,!es!decir,!tal!y!cómo!se!ve!ese!
interior!al!estar!en!él.!!

Frente! a! la! serie! anterior! de! Thomas! Ruff,! el! contenido! de! las! imágenes! de! Bäckström!no! está!
jerarquizado,! no! valoriza! un! elemento! frente! a! otro,! no! escoge;! simplemente! fotografía! esos!
interiores!y!todo!su!contenido!tal!cual!se!ve.!Por!ello,!en!esta!serie!reconocemos!los!parámetros!
volumétricos!y!espaciales!de!las!estancias.!

Es! por! ello,! precisamente! por! registrarlo! todo,! que! la! artista! consigue! hacer! un! retrato! tan!
fidedigno!de!los!habitantes!de!estos!hogares,!a!través!de!representar!la!materialidad!de!la!casa;!
objetos! personales;!muebles;! telas;! dispositivos! y! aparatos;! plantas;! tesoros! y! trofeos,! retratos!
fotográficos,!etc.!pero!también!a!través!de!la!representación!de!la!casa!física;!de!su!envolvente,!
suelo,!paredes,!techo,!puertas!y!ventanas!y!por!último!a!través!del!aire,!las!luces!y!las!sombras!de!
la!casa!vivida,!mostrándonos!así,!en!sus!imágenes!un!“estado!general!de!cosas.”!

Con!la!contemplación!y!el!análisis!hermenéutico!de! la!serie!de!Bäckström!inferimos!un!segundo!
nivel! de! conocimiento:! con! su!manera! de! fotografiar! las! acciones! que! tienen! lugar! en! la! casa,!
cómo!ésta!se!vive,!afloran!en!sus!imágenes.!Así,!de!las!distintas!relaciones!entre!los!objetos!que!
están!presentes!en!las!fotografías,!de!su!posición!relativa,!aprehendemos!datos!como!que!la!silla!
favorita!de! la!habitante!de!AP!02!es! la! fucsia,!ó!que! le!gusta!ver! la! televisión!tumbada!desde! la!
cama,! pero! también! descubrimos! ciertas! claves! en! la! ausencia! de! determinados! objetos;! como!
cuando!constatamos!que!el!habitante!de!AP01,!no! lee,!porque!no! tiene! libros!y!porque!no!hay!
ninguna!lámpara!en!la!estancia!que!posibilite!la!lectura.!

Además,!el!registrar!visualmente!la!envolvente!de!la!casa!vivida,!resulta!en!la!obtención!de!otras!
claves!que!se!derivan!de!su!tipología!arquitectónica;!son!datos!que!van!más!allá!del!conocimiento!
del! hogar! en! sí;! sabemos! inferir! el! tipo! y! la! antigüedad! del! edificio! en! el! que! se! encuentra! la!
vivienda,!(altura!interior,!tipo!de!mecanismos!y!radiadores,!clase!de!solado);!si!el!entorno!es!rural!
o!urbano!y!en!ese!último!caso,!si! la!vivienda!se!sitúa!en!el!centro!de! la!ciudad!o!en! las!afueras,!
(construcciones! tradicionales! con! mansardas! y! pies! derechos! de! madera,! tipo! de! enfoscados,!
etc.).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Para!ver!las!imágenes!a!tamaño!mayor,!consultar!Volumen!II,!pp.423,!426!y!429!
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Por! último,! la! serie! Apartments,! nos! habla! de! la! acción! en! un! sentido! diferente! al! descrito!
anteriormente.!A!través!de!la!lectura!de!las!imágenes,!adivinamos!la!acción!que!tuvo!lugar!justo!
en! el! momento! anterior! a! que! la! fotografía! fuese! tomada;! es! decir,! el! mensaje! de! la! imagen!
supera! sus!propios! límites! físicoUtemporales,! narrándonos! lo! acontecido! con!anterioridad!a!que!
ésta! fuese!puesta!en!el!mundo.!Es! como!si!el!habitante!ausente!en! las! imágenes!estuviese!aún!
presente,!como!si!el!rastro!de!sus!acciones!flotase!en!ese!“estado!general!de!cosas”!que!registran!
éstas!fotografías.!

En!ese!sentido,!tanto!ésta!última!cualidad!de!las!imágenes!de!Bäckström,!como!la!capacidad!de!la!
serie! Apartments! para! retratar! a! los! habitantes,! en! cuanto! a! rasgos! de! su! identidad! y! a! las!
acciones!que!desarrollan!en!la!casa!vivida!se!refiere,!fueron!puestas!a!prueba!en!el!Experimento!
3:! “El! habitante! y! la! identidadUacción”! del! siguiente! capítulo,! para! el! que! se! emplearon! éstas!
fotografías,!quedando!estos!tres!extremos!comprobados.!

!

! !
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2.3.2.!PRESENCIAS:!Carlos!Cid,!serie!LA!AUSENCIA!

! !
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Carlos!Cid!serie!LA!AUSENCIA24!

!

Cid!documenta!la!vida!de!su!tío,!que!permanece!impregnando!la!casa!vivida!aun!cuando!éste!ha!
fallecido.!!

El!artista!realiza!un!recorrido!exhaustivo!por!la!casa,!de!noche!y!de!día,!registrándola!de!todas!las!
formas!posibles,!como!si!grabando!esas!imágenes!en!su!retina!a!través!de!la!cámara!fotográfica,!
consiguiese!retener!a!su!familiar!consigo!para!así,!no!dejarlo!ir.!

Una!vida! son!muchas!cosas;!una!vida!es!una!casa!vivida!y!una!casa!vivida! también! son!muchas!
cosas,!para!preservarlo!todo,!es!necesario!mirarlo!de!múltiples!maneras.!!

En! las! veintisiete! imágenes! de! la! serie,! el! artista! fotografía! siete! habitaciones! diferentes! y! la!
escalera!exterior!de! la!vivienda!y! lo!hace!empleando!cuatro!estrategias;!cuatro!formas!de!mirar!
distintas,!que!agrupa!bajo!un!mismo!marco!fotográfico!de!forma!casi!cuadrada.!

En!su!periplo!por!la!casa,25!en!primer!lugar!Cid!registra,!mediante!primeros!planos!con!enfoques!
muy! cercanos! (mucho! más! que! los! que! veíamos! en! la! serie! “Interieurs”! de! Thomas! Ruff)! los!
objetos!de!uso!cotidiano,!que!están!cargados!del!peso!de!la!ausencia!del!habitante,!constatando!
así,! precisamente! esa! ausencia,! ver! imágenes! 1,! 2,! 4,! 8,! 10,! 21,! 24! y! 26:! el! interruptor! que! no!
volverá! a! ser! pulsado;! las! perchas! antes! llenas! de! ropa! colgada! y! ahora! vacías;! los! retratos!
fotográficos! del! pasado;! las! notas! de! la! ultima! hoja! del! calendario;! los! peines,! la! ropa! y! los!
sombreros! que! no! se! volverán! a! usar.! Son! objetos! otrora! presentes! en! las! rutinas! diarias! del!
habitante!y!que!parecen!estar!esperando!a!ser!de!nuevo!utilizados.!!

En!segundo!lugar,!Cid!se!aproxima!a!los!objetos!pero!un!poco!menos,!retratando!así,!un!conjunto!
de!ellos!a!la!vez!y!las!relaciones!entre!los!mismos,!ver!imágenes!5,!6,!7,!11,!12,!15,!18!y!22;!como!
en!las!imágenes!de!la!despensa,!o!en!las!múltiples!imágenes!que!hay!de!mesas,!aparadores!y!todo!
su!contenido.!Estos!objetos!son!todos!personales!y!por!tanto!nos!revelan!los!gustos!del!habitante!
y!también!la!historia!de!sus!gustos;!sabemos!que!durante!mucho!tiempo!el!habitante!ha!tomado!
Cola! cao;! sabemos! que! ha! padecido! una! larga! enfermedad;! sabemos! que! la! casa! no! tiene!
calefacción!y!que!ha!ido!añadiendo!enchufes!y!radiadores!eléctricos;!que!antes!de!la!enfermedad!
viajó!a!Cuba!o!Puerto!Rico!y!que!fumaba!habanos.!Es!decir,! la!casa!nos!revela!fragmentos!de! la!
historia!del!habitante.!Nos!revela!también!cómo!era!él;!soltero,!solitario,!tradicional,!creyente,!de!
gustos!sencillos,!etc.!

En!tercer!lugar,!Cid!se!aproxima!a!los!dormitorios!desde!la!puerta,!atisbándolos!desde!ahí,!como!si!
entrar!del!todo!en!ellos!supusiese!una!violación!de!la!intimidad!del!habitante,!ver!imágenes!3,!13,!
14,!20,!23,!25!y!27.!Así!desde!el!umbral,!vemos!los!objetos!que!pueblan!la!habitación,!y!según!el!
punto!de!vista!de!la!imagen!algún!elemento!de!la!envolvente;!la!pared!(que!siempre!se!encuentra!
en! el! fondo! de! sus! fotografías)! y! en! ocasiones! el! suelo.! En! ocasiones,! el! artista! realiza! esta!
operación!desde!varias!puertas!de!la!misma!habitación,!ver!imágenes!13!y!25,!e!imágenes!3!y!23,!
como! si! no! quisiese! perder! detalle.! Por! otro! lado,! estas! imágenes! tomadas! desde! el! umbral!
parecen! registrar! la! despedida! del! artista,! esa! ultima! mirada! atrás! antes! de! abandonar! las!
estancias.!

En!cuarto!lugar,!en!las!dos!fotos!del!techo,!imágenes!16!y!19,!Cid!realiza!una!operación!diferente:!
inclinando!la!cámara!hacia!la!derecha,!crea!una!imagen!diagonal!que!refleja!la!decrepitud!de!esos!
techos!agrietados!y!llenos!de!humedades,!que!efectivamente,!mediante!este!mecanismo!parecen!
derrumbarse!sobre!nosotros.!De!alguna!manera,!las!huellas!del!paso!de!la!vida!se!marcan!también!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Para!ver!las!imágenes!a!mayor!tamaño,!consultar!Volumen!II,!pp.!433U461!
25!Se!trata!de!un!periplo,!puesto!que!registrar!todo!implica!realizar!un!recorrido!exhaustivo!por!la!casa.!



! 102!!

en! la!casa,!que!una!vez!fallecido!el!habitante,!se!encuentra!a!punto!del!colapso.!Algo!de!la!casa!
vivida!muere!con!la!muerte!de!su!habitante.!!

La!casa!está!de!luto!y!se!cierra!en!sí!misma;!en!ninguna!de!las!27!imágenes!aparecen!las!ventanas!
de! la! vivienda! y! aunque!muchas! de! ellas! han! sido! realizas! de! día,! las! luces! de! las! habitaciones!
permanecen! encendidas,! como! si! efectivamente! la! casa! estuviese! también! física! y! no! solo!
metafóricamente!cerrada!al!exterior.!

Finalmente,!Cid!utiliza! la! serie! como!recurso!narrativo!para!contarnos! la!historia!de! la! casa!y! la!
historia! de! la! vida!de! su! tío.! En! la! última! imagen,! ver! 27,! aparece!por! quinta! vez! el! dormitorio!
principal,!pero!esta!vez!la!fotografía!es!muy!distinta!a!las!anteriores,!ver!imágenes!10,!3,!14,!19,!y!
23;!es!totalmente!de!noche!y!la!habitación!se!ilumina!únicamente!mediante!la!lámpara!del!techo:!
la!noche!en!el!dormitorio!de!su!tío!fallecido!a!modo!de!despedida.!

La!ausencia,!a!través!de!las!fotografías!de!la!serie!de!Carlos!Cid,!se!convierte!en!presencia.!

!
! !
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2.3.2.!PRESENCIAS:!Steve!Fitch,!serie!GONE!

! !
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!!!!!! !!!!!! !!!!!!!
69.!Bedroom!in!a!!house!in!! !!!!!!66.!Bedroom!in!a!house!south!!!!!!!!!65.!Bedroom!in!a!house!near!
Grassy!Butte,!western!North! !!!!!!of!House,!eastern!New!Mexico,!!!!!!!Scranton,!western!North!Dakota!
Dakota,!May!17,!2001! ! !!!!!!November!11,!2000!! !!!!!!!!!!!!June!9,!2000!
!

!!!!!! !!!!!! !
59.!Bedroom!in!a!house!in!Ancho!!!!51.!Calendar!left!on!the!living!!!!!!!!10.!Hallway!view!through!a!house!
eastern!New!Mexico,!May!14,!!!!!!!!!!room!in!Ingomar,!eastern! !!!!!!!!!!!in!Ocate,!eastern!New!Mexico,!
2000! ! ! ! !!!!!!!Montana,!June!22,!1998! !!!!!!!!!!!August!31,!1991!
!

!!!!!! !!!!! !
60.!Kitchen!in!a!house!in!Carlyle,!!!!!53.!Living!room!in!a!house!near!!!!!!64.!Living!room!in!a!house!near!!!
eastern!Montana,!June!8,!2000!!!!!!!!Roy,!eastern!New!Mexico,!! !!!!!!!!!!!Scranton,!western!North!Dakota,!
! ! ! ! !!!!!!!January!14,!1999! ! !!!!!!!!!!!June!9,!2000!
!

!!!!!! !
38.!Spaceship!wallpaper!in!a!! !!!!!!58.!View!inside!a!house!in!Ancho!
bedroom!in!Yoder,!eastern! !!!!!!eastern!New!Mexico,!May!14,!2000!
Wyoming,!June!9,!1995!
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Steve!Fitch!serie!GONE26!

!

En!la!serie!de!Fitch!constatamos!que!la!casa!vivida!jamás!se!vacía!de!presencia.!!

Cuando!una!casa!se!habita,!se!impregna!para!siempre!de!forma!indeleble:!por!mucho!tiempo!que!
pase,!algo!queda.!!

Las!imágenes!de!la!serie,!han!sido!tomadas!tras!muchos!años!de!abandono;!veinte!años!en!el!caso!
de! la! imagen! 10,! y! veinticuatro! en! el! de! la! imagen! 51,! (en! la! que! observamos! que! la! hoja! del!
calendario!es!del!mes!de!agosto!de!1974!y! la! fecha!de! la! imagen!es!22!de! junio!de!1998)!y! sin!
embargo,!sentimos!que!son!casas!que!están!todavía!llenas!de!vida.!!

En!algunas!de!las!imágenes,!como!la!64!o!la!69,!esto!es!tan!notorio!que!da!la!impresión!de!que!el!
habitante!no!se!ha!ido,!de!que!todavía!permanece;!al!contemplar!la!imagen!no!sólo!sentimos!su!
presencia!sino!la!sensación!de!que!puede!aparecer!en!cualquier!momento.!

Fitch! realiza! sus! fotografías! mediante! exposiciones! de! larga! duración,! que! varían! entre! uno! y!
treinta!minutos,!por! lo!que!en!realidad!no!registra!un!instante,!sino!un!intervalo!de!tiempo.!Sus!
encuadres!son!horizontales!y!fundamental!frontales,!en!ellos!representa!las!estancias!y!el!aire!de!
la!casa!vivida,!así!como!la!relacion!entre!unas!y!otras!estancias,!o!entre!las!estancias!y!el!exterior!
(frente!a!cómo!lo!hacia!Miriam!Bäckström!en!Apartments,!donde!la!imagen!empezaba!y!acababa!
en! la!misma!estancia),!ver! imágenes!66,!59,!51,!10!y!58.!Cuando!el!artista!acerca!a!su!mirada!a!
determinados! elementos! del! entorno,! ver! imágenes! 51,! 66! y! 38,! lo! hace! manteniendo! esa!
conexión!entre!estancias!interiorUinterior!ó!interiorUexterior.!

¿Pero!dónde!queda!esa!presencia!de!la!que!hablábamos?!!

Por!un!lado,!la!presencia!está!inscrita!en!la!envolvente!de!la!casa;!revelada!por!los!objetos!que!ahí!
permanecen! (el!dibujo!del!niño!de! la! imagen!10,!el!calendario!de! la! imagen!51,!el! retrato!de! la!
imagen!65);!revelada!también!por! las!marcas!de! los!objetos!que!ya!no!están,!donde!vemos!que!
los!cambios!de!tonalidad!en!la!pintura!de!la!pared,!manifiestan!una!ausencia!(imagen!60,!65)!y!por!
las! propias!paredes!que! registran! cual! palimpsesto! la! sucesión!de! los!distintos!habitantes!de! la!
casa,!desvelándonos!que!uno!de!ellos!fue!un!niño!al!que!le!gustaban!los!cohetes!(imagen!38).!Así,!
tras!el!abandono!y!con!el!paso!del!tiempo!la!presencia!de!todos!los!habitantes!pasados!de!la!casa!
vivida!aflora!historizada;!se!manifiesta!una!tras!otra!y!en!orden!cronológico.!

Por! otro! lado,! la! presencia! está! inscrita! en! el! mundo! material! de! los! habitantes;! los! objetos!
abandonados,! todavía! cargados! de! significado! simbólico,! nos! hablan! de! ellos:! sus! objetos!
personales!(imágenes!69,!65,!51,!y!58),!sus!cuadros!y!tapicerías!(imagen!59)!así!como!los!tejidos!y!
las!cortinas!que!ondean!al!viento,!(imagen!53).!

La! presencia! está! también! en! la! luz,! en! ese! aire! que! pesa,! que! se! siente! y! que! afecta! al!
movimiento!de!las!cosas!que!todavia!quedan!en!la!casa.!Es!decir,!la!presencia!está!impregnada!en!
la!envolvente!y!encarnada!en! los!objetos!personales,!pero!transita!también!por!el! interior!de! la!
vivienda!entre!unas!habitaciones!y!otras,!mientras!que!es!registrada!por!la!imagen!fotográfica.!!

En! la! serie! de! Fitch,! vemos! como!el! habitante! que! se!muda!de!manera! planificada! a! un! nuevo!
hogar,! deja! tras! de! sí! parte!de! su!historia! encarnada!en! sus!objetos,! en! su! antigua! casa! vivida.!
Determinados!objetos!personales,! como! la! ropa!que! vemos!en! la! imagen!65,!o!el! dibujo!de!un!
niño!de!la!imagen!10,!e!incluso!las!fotografías!de!los!habitantes!de!la!imagen!65,!se!abandonan!sin!
pudor!a!que!cualquier!visitante!pueda! identificar! la!casa!con!sus!habitantes,!ó!quizá!se!trata!de!
todo!lo!contrario,!de!la!auto!afirmación!de!que!“ésta!era!su!casa”.!Resulta!sorprendente,!como!los!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Para!ver!las!imágenes!a!mayor!tamaño,!consultar!Volumen!II,!pp.!465U476!
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calendarios!y!relojes!permanecen!en!los!hogares,27!como!marcadores!de!un!tiempo!que!fue!y!ya!
no!será,!como!los!tejidos!de!la!casa!vivida!se!abandonan,!condenándose!al!pasado!a!pesar!de!que!
son!ligeros!para!llevar!y!podrían!facilmente!acoplarse!en!el!nuevo!hogar.!

De!alguna!manera,!cada!casa!se!queda!con!algo!nuestro,!y!no!únicamente!desde!el!punto!de!vista!
de! la!emoción!o! las!viviencias,!sino!que!también!de!nuestra!materialidad,!de! los!objetos!de!uso!
cotidianos! que! nos! acompañan! en! el! día! a! día,! que! cargados! de! significado! simbólico,! se!
convierten!en!manifestaciones!de!cómo!somos,!comunicando!significado.!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Ver!imagen!51!p.!102,!e!imagen!61!en!Volumen!II.!Anexos!p.!771!
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2.3.3.!TRANSACCIONES:!Michael!Wolf,!serie!THE!TRANSPARENT!CITY!

! !
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Michael!Wolf!serie!THE!TRANSPARENT!CITY28!

!

Michael!Wolf!nos!muestra! la!manera!en!que! los!habitantes! se! relacionan!en! la!megalópolis!del!
siglo!XXI.!

El!artista!sitúa!la!cámara!a! la!altura!de!lo!que!vería!cualquier!habitante!que!estuviese!dentro!de!
uno! de! esos! grandes! edificios! de! cristal;! es! decir,! desde! el! interior! se! observan! los! edificios!
circundantes! y! las! transacciones! que! tienen! lugar! en! aquellos! a! través! de! sus! huecos,! ver!
imágenes!tc01,!tc02,!tc47,!tc57!y!tc32.!De!esta!manera!la!ciudad!se!homogeneiza,!se!vuelva!toda!
ella!muro!cortina,!muro! transparente!y!por! tanto!ventana,!mientras!que! lo!que!vemos!está! tan!
presente!que!pasa!a!formar!parte!de!nuestro!propio!interior.!!

La!casa!vivida!de!ésta!ciudad!contemporánea!de!la!zona!centro!de!Chicago,!pierde!contacto!con!el!
suelo;! con! la! calle! como! espacio! común! de! relación! entre! los! habitantes,! pero! también! se! nos!
ocultan!las!coronaciones!de!los!edificios.!

Es!una! ciudad! infinita,!puesto!que! los!edificios!no! tienen! fin;! el! artista!nunca!mira!hacia!arriba,!
ocultándonos!la!dimensión!vertical!de!lo!que!fotografía,!ocultándonos!también!el!aire!y!el!cielo!de!
la!ciudad,!puesto!que!unos!edificios!se!superponen!a!otros!colmatando!las!fotografías.!Cualquier!
vestigio!de!la!naturaleza,!el!sol,!la!luna!y!las!estrellas!e!incluso!la!metáfora!de!alcanzar!alguna!de!
ellas!son!eliminadas!de!las!imágenes.!

El! artista! enfatiza! la! esencia! construida! de! la! ciudad,! por! un! lado,! pero! al! mismo! tiempo! la!
disecciona;! disgregándola! en! distintos! niveles! de! conocimiento! por! acción! ó! por! omisión.! Y! es!
probablemente!mediante!la!omisión,!que!llegamos!a!aprehender!los!rasgos!más!destacables!de!la!
ciudad!moderna,!la!ciudad!contemporánea!de!hoy,!que!nos!muestra!Michael!Wolf.!

En!las!fotografías!de!la!serie!tiene!lugar!una!pérdida!de!identidad!y!diferenciación!de!un!edificio!
sobre!otro,! así! como!de!una! imagen! sobre! las!demás.!Vemos! la! ciudad!globalizada!y! alienante.!
Aparece!ante!nosotros! la!“ciudad#microchip”29!:!una!ciudad!que!emerge!al!hacer!desaparecer!el!
lado! real! del! espacio! urbano,! su! sustancia! y! que! “comparte# con# el# microchip# los# siguientes#
atributos:#fluidez;#multiplicidad#de#capas#y#fenomenalidad.”!30!!!

Con!todas!estas!operaciones,!la!ciudad!se!convierte!en!un!ente!abstracto.!Cuando!el!artista!aleja!
su! mirada! y! fotografía! la! ciudad! desde! arriba,! ver! tc11,! ésta! se! vuelve! todavía! más! abstracta,!
parece!tratarse!de!una!ciudad!miniaturizada,!de!una!maqueta!de!ciudad.!

El! artista! aprovecha! la! noche! para! realizar! fotografías! en! las! que! la! casa! vivida! resuena! su!
contenido!en! la!ciudad;!se!hace!presente!a! través!de! la! iluminación! interior!de! las!estancias.!Es!
entonces,!cuando!acerca!el!objetivo!de! la!cámara,!ver!tc32,!retratando!a! los!habitantes!de!esos!
hogares.!!

Estos! interiores! a! contraluz,! como! si! del! panóptico! de! Bentham31!se! tratara,! nos! sitúan! en! un!
enclave!privilegiado,!controlando!visualmente!lo!que!nos!rodea,!la!mirada!como!símbolo!de!poder!
y!control!sobre!lo!que!vemos.!Así,!lo!que!vemos,!la!imagen!de!los!otros,!empieza!a!formar!parte!
de!nuestro!propio!hábitat.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Para!ver!las!imágenes!a!mayor!tamaño,!consultar!Volumen!II,!pp.!479U486!
29!ITO,!T.!2000,!Escritos.!Op.#cit.!p.136!
30!ibídem!
31!Proyecto!de!edificio!para!prisión!diseñado!por!Jeremy!Bentham!a!finales!del!s.!XVIII!Se!trata!de!un!edificio!de!planta!circular,!en!cuyo!
perímetro! se!distribuyen! las! celdas! iluminadas.! En!el! centro!de! la! planta! se!ubica!una! torre!de! vigilancia,! desde! la!que! se! controla!
visualmente!sin!ser!visto,!todo!el!espacio!circundante.!Esta!distribución!espacial!responde!a!la!metáfora!del!ojo!que!todo!lo!ve:!panU
óptico;!verUtodo!en!griego,!que!tiene!sentido!como!representación!de!los!conceptos!de!vigilancia!y!castigo!heredados!del!pensamiento!
ilustrado.! En!ÚBEDA,!M.E.! 2006! La#mirada# desbordada:# el# espesor# de# la# experiencia# del# sujeto# estético# en# el#marco# de# la# crisis# del#
régimen#escópico.#Tesis!doctoral.#Ed.!de!la!Universidad!de!Granada,!Granada.#
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Es! una! ciudad! muestrario! de! la! “moderna# sensación# de# apertura# y# amplitud# protegidas”32!que!
según!Sennet,!se!caracteriza!por!la!total!aprehensión!del!exterior!desde!el!interior,!pero!sin!sentir!
el!viento,!ni!el!frío,!ni!la!humedad.!Las!paredes!de!cristal!que!garantizan!la!visibilidad!plena,!hacen!
que!el! resto!de! los! sentidos! se!anulen.!El!predominio!de! lo!visual!en! la! casa!vivida!moderna! se!
acompaña!de!la!sensación!de!aislamiento.!

La!abstracción!y! la!homogeneización!sirven!como!tabula! rasa! sobre! la!que!se!asienta! lo!que!no!
hay!ó!lo!que!no!se!ve!en!estas!imágenes;!esa!suerte!de!telépolis,33!en!la!que!las!formas!clásicas!de!
organización! social,! basadas! en! la! territorialidad! carecen! de! sentido,! y! donde! la! estructura!
topológica!básica!no!es!el!recinto!con!interior,!frontera!y!exterior,!sino!la!red!de!interconexiones!
que!vincula!puntos!geográficamente!dispersos!pero!unidos!por! la! tecnología.!Una!nueva!ciudad!
superpuesta!a!la!ciudad!tradicional,!un!conjunto!de!formas!de!interacción!social,!!que!se!asumen!
como!ciudad!ó!forma!de!vida!pese!a!su!inmaterialidad.!

A!pesar!de!ello,!estas!son!imágenes!de!la!ciudad!habitada,!y!por!tanto!ciudad.!Son!imágenes!en!las!
que! fluye! la! información! sobre! la! vida! de! los! otros.! Son! imágenes! que! contienen!muchos!más!
datos!del!ser!en!la!ciudad,!de!lo!que!a!priori!pudiera!parecer.!!

Ese!ser!que!con!la!casa!vivida!convertida!en!red!en!vez!de!en!punto!de!encuentro!ancestral,!ahora!
se! comunica! de!manera! unipersonal,!mediante! una! identidad! simbólica! ó! real! y! a! través! de! la!
pantalla!del!ordenador!y!de!otros!dispositivos!electrónicos.!!

En! la! fase! de! posproducción! de! The! Transparent! City,!Wolf! descubrió! figuras! humanas! tras! las!
ventanas!de!sus!imágenes,!que!le!habían!pasado!inadvertidas!al!realizar!las!fotografías.!Entonces!
comenzó!a!analizar!todas!las!imágenes!de!la!serie!ampliándolas!al!máximo,!explorando!cualquier!
rastro!de!presencia!inédito.!!

Como!resultado!de!esta!búsqueda!nos!muestra!“Transparent!City!Details”34,!una!segunda!serie!de!
fotografías.!En!ella,!a!pesar!de!la!pixelación!de!las!imágenes,!reconocemos!individuos:!suspirando;!
leyendo;!pensando;!viendo!la!televisión,!con!la!mirada!fija!en!la!pantalla!del!ordenador;!hablando!
por! teléfono;! desnudándose! ó! jugando! al! golf;! y! también,! haciéndole! un! corte! de! mangas! al!
artista!“voyeur!de!la!ciudad”.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!SENNET,!R.!1991,!La#conciencia#del#ojo.##Ediciones!Versal,!Barcelona.!p.213!
Richard! Sennett! (1943U)! Es! un! sociólogo! estadounidense,! adscrito! a! la! corriente! filosófica! del! pragmatismo.!Es! profesor! emérito! de!
Sociología! en! la! London! School! of! Economics,! profesor! adjunto! de! Sociología! en! el! Instituto! Tecnológico! de!Massachusetts! (MIT)! y!
profesor!de!Humanidades!en!la!Universidad!de!Nueva!York.!
33!ECHEVERRÍA,!J.!1999,!Los#señores#del#aire:#telépolis#y#el#tercer#entorno,#Destino,!Barcelona.!p.124!
!Javier!Echeverría!(1948U)!es!filósofo!y!matemático.!Desde!1986!es!catedrático!de!Lógica!y!Filosofía!de!la!Ciencia!en!la!Universidad!del!
País!Vasco!(San!Sebastián).!Partiendo!de!su!especialización!en!la!figura!de!Leibniz,!Echevarría!evolucionó!hacia!la!filosofía!de!la!ciencia.!
Junto!con!Manuel!Castells,!introdujo!en!España!el!debate!sobre!nuevas!tecnologías!y!ciudad.!
34!Los!detalles!de!la!ciudad!transparente.!
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!!!!!! !!!!!! !
tcd!071! ! ! ! !!!!!tcd!291! ! ! !!!!!!!!!!tcd!041!

!

!!!!!!!! !!!!!!!! !

tcd!141! ! ! ! !!!!!tcd!181! ! ! !!!!!!!!!!tcd!241!

!

Dice!Wolf35que!lo!que!más!le!sorprendió!al!descubrir!estas!imágenes,!fue!ver!lo!aburrida!que!era!
la!vida!cotidiana!de!la!gente;!puesto!que!todo!lo!que!veía!era!gente!sentada!frente!al!ordenador,!
o!gente!cenando!frente!al!televisor,!y!mucha!gente!sola.!!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!En! diciembre! de! 2008! la! serie! The! Transparent! City,! se! expuso! por! primera! vez! en! el! Museo! de! fotografía! contemporánea! de!
Chicago,!editándose!a!su!vez!el!catálogo!de!la!exposición!con!el!mismo!nombre.!Geoff!Manaugh!fue!el!autor!del!prólogo!de!dicho!libro.!
El!folleto!de!la!exposición!se!puede!consultar!en!!!www.photomichaelwolf.com/...city/08U04U29_ApertureUCover.pdf!(30/10/12)!
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2.3.3.!TRANSACCIONES:!Elisa!Sighicelli,!serie!SANTIAGO!

! !
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! ! ! !!!Santiago:)Curtain) ) ) ))))Santiago:)Armchair)
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Santiago:)Desk) ) )))))))))))Santiago:Bed) ) ) )))))Santiago:)Radiator)
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!! !! !
Santiago:)Red)Sofa) ) )))))))))))Santiago:Bedroom) ) )))))Santiago:)Tablecloth)
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Elisa!Sighicelli!serie!SANTIAGO36!

!

Elisa!Sighicelli!en!sus!imágenes!representa!la!idea!universal!de!hogar,!realizando!una!poética!de!la!
casa!vivida.!

Las!imágenes!funcionan!como!un!espejo!en!el!que!cada!uno!puedo!recrear!sus!propias!vivencias.!
Son! escenario! de! historias! en! el! que! cada! espectador! es! el! protagonista.! No! son! imágenes! de!
habitaciones!o!ventanas!concretas!como!afirma!la!propia!artista37!son!más!bien!del!concepto!de!
habitación! o! de! ventana,! por! lo! que! cada! uno! al! verlas! se! enfrenta! con! su! propia! imaginación,!
memoria! y! experiencia.! Son! imágenes! que! están! como! en! espera,! que! provocan! un! cierto!
extrañamiento.!

Según!la!artista!“Se#trata#de#mirar#cosas#que#ya#conocemos#como#si#advirtiésemos#de#repente#que#
estas#cosas#existen#y#que#nosotros#existimos.”38!!

Es!a!partir!de!una!serie!de!piezas!básicas,!con!las!que!nombra!sus!fotografías:!butaca;!sofá!rojo;!
cortina;!mantel;!pupitre,!etc.!y!mediante!la!estrategia!de!bajar!radicalmente!el!punto!de!vista!de!
la!imagen,!que!Elisa!Sighicelli!consigue!crear!en!el!espectador!esta!sensación:!con!el!primer!plano!
desenfocado,! sentimos!que!estamos!mirando!desde! tan!cerca!que!estamos!dentro!de! la!propia!
imagen.!De!alguna!manera,!al!sentirnos!parte!de!ellas,!las!asumimos!como!algo!propio,!con!lo!que!
la! simplicidad! de! su! contenido! y! de! las! estancias! que! se! representan,! que! se! encuentran! en! el!
límite!de!lo!que!podría!ser!considerado!habitable,!al!no!existir!apenas!objetos!ni!relaciones!entre!
ellos,!queda!superada.!

Las!imágenes!de!la!casa!vivida!son!capaces!de!registrar!el!aire!cargado!de!emoción!por!la!acción!
de! la! luz.! Ese! aire,! transformado! en! “atmósferas”39!nos! imbuyen! de! sentimientos,! transmite!
calidez!o! frialdad,!esperanza!o!desazón,!vida!o!muerte,!misterio!y!expectación.!Y! todo!ello!está!
contenido!en!el!aire!de!la!fotografía,!que!de!alguna!manera!en!la!serie!de!Sighicelli!se!hace!visible;!
existe,!pesa.!

La!luz!que!emana!de!la!ventanas,!que!la!artista!fotografía!a!contraluz!y!que!componen!el!fondo!de!
todas!sus!imágenes,!nos!indica!la!presencia!de!ese!otro!mundo!del!otro!lado.!Las!sombras!de!los!
objetos,!del!mobiliario,! se!proyectan!sobre!el! suelo!de! las!habitaciones,! inundándolo! (imágenes!
Armchair,!Desk).!De!este!modo,!el!objeto!está!presente!en!su!duplicidad,!él!y!su!sombra,!sombra!
que!la!luz!del!atardecer!alarga!hasta!conquistar!todo!el!espacio,!hasta!incluso!siperarlo.!

Los! vecinos! y! por! tanto! la! ciudad,! también! están! presentes! en! las! imágenes.! A! través! de! las!
ventanas! llegamos! a! atisbar! el! edificio! de! enfrente,! e! incluso! el! cielo,! la! ropa! tendida! del! piso!
superior,! la! terraza! que! hace! de! filtro! entre! el! interior! y! el! exterior,! o! la!mirada! indiscreta! del!
vecino!contenida!por!unos!visillos!que!cubren!el!hueco!mientras!dejan!penetrar!la!luz. No!se!trata!
de! asomarse! a! ver! la! ciudad,! sino!de!que! irremediablemente,! y! aún!en!ocasiones!en! contra!de!
nuestros!propios!deseos,!la!ciudad!está!permanentemente!dentro!de!la!casa.!

En! las! imágenes! de! Sighicelli! el! reflejo! de! la! ciudad! se! posa! en! el! suelo! de! la! habitaciones.! La!
ciudad!existe!físicamente,!aunque!sea!dada!la!vuelta,!como!si!de!una!cámara!obscura!se!tratara.!!
Inunda!y!coloniza!las!habitaciones,!se!extiende!por!la!casa.!

Lo!que!aprehendemos!con! la! serie!de!Sighicelli,!es!que!el!ajetreo!de! la!vida!no!solo!está!en! los!
objetos!y!pertenencias!de! los! individuos,! (de! los!que!carecen!estas! imágenes);! la!presencia!está!
también!en!la!luz!y!en!el!aire!de!la!casa.!Aire!que!se!expande!como!en!el!respaldo!de!ese!sofá!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Para!ver!las!imágenes!a!mayor!tamaño,!consultar!Volumen!II,!pp.!489U499!
37!PEREIRA,!C.!(Coord.)!2000,!Elisa#Sighicelli,#Santiago.#Xunta!de!Galicia,!Consellería!de!Cultura,!Comunicación!Social!e!Turismo.!p.7!
38!Ibídem!
39!Se!profundizará!en!este!concepto!en!el!Capítulo!4.!Taxonomía!del!habitar!
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“Santiago:! Red! Sofa”,! deformado! por! el! peso! de! alguien! que! ahora! no! está! y! por! el! paso! del!
tiempo.! La! presencia! está! también! en! la! envolvente,! en! la! pared! arañada! por! el! roce! del!
mobiliario,!en!la!carpintería!de!la!ventana!que!ya!no!ajusta!bien.!

Elisa! Sighicelli! además! nos! hace! tocar! la! casa,! nos! enseña! sus! texturas.! Lo! táctil! adquiere! su!
cualidad!a!través!de!la!luz.!La!luz!hace!sentir!el!tocar,!invita!al!ojo!a!tocar.!Situando!un!material!en!
primer!plano!de!la!imagen!aparece!un!nuevo!mundo!de!objetos!inéditos,!de!detalles,!de!texturas,!
con! su! propia! topografía! que! coexiste! con! el! otro! mundo.! De! este! modo,! en! “Santiago:!
Tablecloth”,! un! simple! mantel! sobre! una! mesa! camilla! es! capaz! de! transmitirnos! el! calor! del!
hogar,!la!sensación!de!comodidad,!de!bienestar,!de!cuidado,!de!confort.!

En!la!serie!Santiago!vemos!como!la!ciudad!entra!en!la!casa!vivida!mediante!la!luz,!los!reflejos,!las!
sombras! y! los! vecinos.! Vemos! a! su! vez,! como! las! imágenes! de! la! casa! nos! revelan! presencias,!
atmósferas,!texturas!y!también!provocan!extrañamientos.!

!
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PARTE!II.!CASOS!DE!ESTUDIO!

CAPÍTULO!3.!EXPERIMENTOS!CON!UNO!MISMO!
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!

!

3.!EXPERIMENTOS!CON!UNO!MISMO!

!

La#arquitectura#está#hecha#por#gente#corriente#y#para#gente#corriente;#

en# consecuencia,# debería# ser# fácilmente# comprensible# para# todos;# se#

basa# en# ciertos# instintos# humanos,# en# descubrimientos# y# experiencias#

comunes#que#todos#hemos#tenido#desde#una#época#muy#temprana#de#la#

vida,#especialmente#en#nuestra#relación#con#los#objetos#inanimados.#

! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!(Rasmussen!2004:!20)!

!

Una!vez!obtenidos!los!primeros!indicios!sobre!la!condición!del!habitar,!con!la!reBsignificación!las!
fotografías! de! los! casos! de! estudio,! queremos! comprobar! si! la!mirada! sobre! la! casa! vivida,! del!
artista!como!experto,!difiere!de!la!del!habitante!común.!

A!través!de!la!realización!de!una!serie!de!Experimentos!participativos,!daremos!voz!a!un!grupo!de!
habitantes!del!siglo!XXI,!para!que!sean!ellos!quienes!definan!el!habitar.!!

Así,!se!pondrán!a!prueba!los!hallazgos!iniciales!y!se!incorporarán!otros!nuevos,!que!expandirán!la!
investigación!hacia!los!modos!de!habitar!de!la!gente!corriente,!de!cualquier!habitante!del!entorno!
occidental!actual.!!

Este! capítulo! recupera! el! título! del! libro:! “Experimentos! con! uno! mismo”! del! filósofo! Peter!
Sloterdijk,!quien!afirma!que:!“Quien#quiera#ser#médico,#necesita#previamente#ser#cobaya”1.!En!ese!
sentido,!realizando!estos!experimentos!participativos!en!realidad!estamos!también!cuestionando!
nuestro! propio! parecer,! revelado! en! la! reBsignificación! del! atlas! de! imágenes! del! habitar.! Dice!
Heidegger,2!que!el! ser!humano!es!comprendiéndose!a!sí!mismo!y!su!sentido!en!el!mundo!de! la!
vida.!Es!a!partir!de!esa!ontología!que!él!se!abre!para!entender!a!los!otros!y!al!mundo.!

Interpretar! es! siempre! un! acto! subjetivo,! “pues# estamos# marcados# por# presupuestos# y#

preconceptos#y#por#la#no#transparencia#de#los#contextos#y#del#lenguaje#(...)#el#investigador#trae#un#

bagaje#teórico#sobre#el#cual#apoya#todo#su#proceso#investigativo.”3!

Parte! fundamental!del!proceso!del!proyecto!arquitectónico,!acontece!durante!el!diálogo!que!se!
produce! entre! el! arquitecto! y! el! habitante! común,! en! el! que! el! primero! ha! de! comprender! e!
interpretar! los! deseos! del! segundo,! descritos! mediante! conceptos! vagos! y! abstractos! en! un!
lenguaje!inespecífico,!para!traducirlos!a!una!realidad!concreta,!material!y!construible.!Es!decir,!el!
arquitecto! actúa! como! mediador! social! entre! los! deseos! de! habitar! de! los! otros! y! el! hecho!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!SLOTERDIJK,!P.!2003.!Experimentos#con#uno#mismo.#PreBtextos,!Barcelona.!p.16!
Peter! Sloterdijk! (1947B)! Filósofo! alemán.! Sus! análisis! de! Nietzsche! y! del! legado! de! Heidegger! se! alternaron! con! otros! libros! más!
personales,!en!donde!desarrolla!una! fenomenología!del!espacio!que!ha!denominado!esferología:!su! trabajo!más!ambicioso!hasta! la!
fecha!es!Esferas,!una!trilogía!compuesta!por!Burbujas,!Globos!y!Espumas.!
2 !HEIDEGGER,! M.! 1988,! Ser# e# tempo.# Petrópolis:! Editora! Vozes,! en! DE! SOUZA,! M.! 2010,! Los! conceptos! estructurantes! de! la!
investigación!cualitativa.!En!Salud#Colectiva.#Buenos!Aires,!6(3):!251B261.!p.252!
Maria! Cecília! de! Souza! es! Doctora! en! Salud! Pública,! Investigadora! titular! de! la! Fundação! Oswaldo! Cruz! (FIOCRUZ).! Coordinadora!
Científica!del!Centro!LatinoAmericano!de!Estudos!sobre!Violência!e!Saúde!(CLAVES).!Editora!Científica!de! la! revista!Ciência!&!Saúde!
Coletiva!
Martin!Heidegger!(1889B1976)!Filósofo!alemán.!Discípulo!de!Husserl.!Su!principal!obra,!Ser#y#tiempo!(1927),!se!centra!en!el!estudio!de!
la! existencia! humana,! preguntándose! por! el! sentido! del! ser.! En! esta! obra! confluyen,! principalmente,! tres! tradiciones! filosóficas:!
historicismo!y!hermenéutica!a!través!de!la!lectura!de!Dilthey,!irracionalismo!(Kierkegaard)!y!fenomenología!(Husserl).!
3!DE!SOUZA,!M.!2010,!Los!conceptos!estructurantes!de!la!investigación!cualitativa,#Op.#cit.#p.!259!
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construido,!creado!para!un!habitante!concreto,!que!es!el!otro,!con!su!propia!y!particular!idea!del!
habitar.!!

Dice! Bajtin4!que! “Un# individuo# es# único# porque# ocupa# un# lugar# único# en# el# contexto# espacio#
temporal# humano:# el# gran# tiempo# y# el# gran# espacio# del# hombre# extendido# hacia# atrás# y# hacia#

delante#desde#el#presente.#Como#cada#individuo#es#único,#los#otros#también#lo#son#y#nadie#puede#

ver,#sentir#o#actuar#en#lugar#del#otro,#por#lo#que#todos#dependen#los#unos#de#los#otros,#dado#que#

todos# ven,# piensan# y# actúan# de#manera# inalcanzable# para# los# demás,# y# nadie# puede# verse# a# sí#

mismo#como#es#visto#por#los#demás.#Por#lo#tanto,#las#relaciones#entre#el#autor#y#su#mundo#real,#el#

objeto#y#su!contexto!y#el#uso#del#usuario#en#relación#a#otros#usuarios,#no#pueden#ignorarse#las#unas#
a# las#otras# sino# retroO#proyectarse#gracias#a#un#proceso# teórico,#ensayado#profundamente,#en#el#

proyecto.”
#!

Una!investigación!ontológica!no!puede!recusar!el!sentir!del!otro;!dice!Gadamer,5!que!comprender!
es! ejercer! la! capacidad! de! colocarse! a! sí! mismo! en! el! lugar! del! otro:! el! “tú”! del! pasado! o! del!
presente,! con! el! cual! yo,! investigador,! conformo! la! misma! humanidad.! Para! comprender! es!
necesario! tener! en! cuenta! la! singularidad! del! individuo,! porque! su! subjetividad! es! una!
manifestación!del!vivir!total.!

Yo#habito#tú#habitas.#El#modo#como#tú#eres,#yo#soy,#la#manera#según#la#

cual#los#hombres#somos#en#la#tierra#es#el#Buan,#el#habitar.
#6
#

! ! ! ! ! ! ! ! !!!!(Heidegger!1951)!

Así,! el! segundo! bloque! de! casos! de! estudio,! consiste! en! la! ideación! y! ejecución! de! tres!
experimentos!participativos,!con!los!que!se!pretende!poner!a!la!luz!el!sentir!de!los!otros.!!

Los!experimentos!realizados!son!los!siguientes:!!

Experimento!1:!“¿Qué!es!un!hogar?”:!En!el!que!se!aboca!al!grupo!de!participantes!a!responder!a!
esta!cuestión!utilizando!sus!propias!fotografías!de!la!casa!vivida!como!medio!de!expresión.!

Experimento! 2:! “El! habitante! y! la! emoción”:! En! el! que! se! indaga! sobre! las! emociones! que! la!
contemplación! de! imágenes! del! habitar,! desencadenan! en! un! habitante! común,! valorando! su!
respuesta!afectiva!a!determinados!elementos!simbólicos!del!entorno.!

Experimento! 3:! “El! habitante! y! la! identidadBacción”:! se! estudia! la! relación! y! reciprocidades!
existentes! entre! los! procesos! de! creación! de! identidad! personal! y! social! y! los! elementos! del!
entorno.!De!manera!análoga,!se!estudia!la!relación!entre!las!acciones!que!tienen!lugar!en!la!casa!y!
dichos!elementos.!

Los!experimentos!se!conceptualizan!como!estudios!de!campo!de!tipo!cualitativo.7!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!BAJTIN,!M.#La#estructura#dialógica#de#la#arquitectura#y#el#urbanismo,!en!SAURA,!M.;!JORDÁN,!A,!;MUNTAÑOLA,!J.!!Una#teoría#del#
proyecto#como#acción#práctica:#El#Cronotopo#Creativo#de#Mijaíl#Bajtín!(en!línea)![ref.!de!27!de!mayo!2013],!Disponible!en:!
https://www.pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arqs/congresos/internationalBworkshopBcoacBbarcelonaB2013BjornadasBcientificasBcoacB
barcelonaB2013/articulosBarticles/5.BunaBteoriaBdelBproyectoBcomoBaccionBpractica.elBcronotopoBcreativoBdeBmijailBbajtin!
Mijail!Bajtin!(1895B1975)!filósofo!y!critico!literario!ruso.!Su!legado!pertenence!al!campo!de!la!semiótica.Uno!de!sus!principales!aportes!
es!el!del!concepto!de!"género!discursivo",!grandes!formas!relativamente!estables,!de!carácter!cultural,!que!adoptan! los!textos!para!
circular!en!la!sociedad.!Los!géneros!discursivos!se!erigen!dialógicamente,!es!decir,!se!construyen!en!la!práctica!cotidiana!de!quienes!
utilizan!la!lengua.!La!concepción!bajtiniana!de!los!procesos!que!se!dan!en!la!literatura!es!dialógica,!se!funda!en!el!diálogo!y!en!la!forma!
en!la!que!el!proceso!de!comunicación!(que!nunca!es!unívoco!y!monológico)!se!desarrolla.!
5!GADAMER,!H.!1999,!Verdade#e#método.!Petrópolis:!Editora!Vozes!en!De!Souza,!M.!2010,!Los#conceptos#estructurantes#de#la#
investigación#cualitativa.#Op.#cit.!p.260##
6!HEIDEGGER,!M.!(1951).!Construir,#habitar,#pensar,#(en!línea)![ref.!de!6!de!septiembre!2011],!Disponible!en!Web:!
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/heidegger/heidegger_construirhabitarpensar.htm!!
7!Los!métodos! cualitativos! son! característicos! de! disciplinas! como! la! antropología! (estudios! etnográficos)! ó! la! psicología! ambiental!
(estudios!de!preferencia!ambiental).! Se! considera!que!un!método! cuantitativo,!matemático!o!estadístico,! es!menos!adecuado!para!
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Esto!es,!son!estudios!de!“carácter#fenomenológico,#puesto#que#describen#los#fenómenos#sociales#

desde#el#punto#de#vista#del#participante.”8!En!ellos!se!considera!conocimiento!válido!aquel!que!es!
subjetivo! y! contextualizado,! puesto! que! se! entiende,! frente! a! una! concepción! positivista! del!
mundo,9!que! los! hechos! no! existen! de! forma! independiente! a! quien! los! percibe.! “Una# de# las#
características# más# importantes# de# las# técnicas# cualitativas# de# investigación# es# que# procuran#

captar#el#sentido#que#las#personas#dan#a#sus#actos,#a#sus#ideas#y#al#mundo#que#les#rodea.”10!!

Los! estudios! de! campo! cualitativos,! no! tratan! de! desvelar! verdades! universales,! obteniendo!
muestras! cuantitativas! de! un! extenso! grupo! representativo! de! población,! para! así! poder!
extrapolar!los!resultados!y!enunciar!una!teoría!global,!sino!de!obtener!un!conocimiento!profundo!
de!los!significados!en!un!grupo!concreto.!!

Con! respecto! al! muestreo! en! la! investigación! cualitativa,! “este# no# es# probabilístico,# sino#
intencional#y#razonado.”11Es!decir,!los!criterios!de!selección!responden!a!determinados!intereses!
o!situaciones.!En!el!caso!concreto!de!los!experimentos!aquí!planteados,!se!trataba!de!desvelar!la!
visión! particular! sobre! el! habitar,! de! un! grupo! de! personas! pertenecientes! al! mismo! entorno!
sociocultural;!(entorno!occidental!actual).!En!ese!sentido,!se!consideró!que!cuanto!más!cercanos!
(en! términos! de! estrato! socio! cultural)! fuesen! los! participantes,! más! acertada! sería! la!
interpretación! de! los! resultados! de! los! experimentos,! por! cuanto! estos! se! elaboran! desde! la!
perspectiva! social,! cultural! e!histórica!de! cada!participante.!A!pesar!de!que! los!participantes! se!
seleccionaron! entre! gente! de! nuestro! entorno! los! experimentos! y! el! análisis! de! resultados,! se!
realizaron!de!manera!anónima.!

Para! el! primer! Experimento! se! seleccionaron! 10! participantes,! para! el! segundo! 14! y! para! el!
tercero! otros! 14,! (cinco! personas! realizaron! dos! de! los! experimentos:! dos! realizaron! los!
experimentos!1!y!2;!una!los!experimentos!1!y!3!y!una!los!experimentos!2!y!3).!!

En!relación!al!número!de!participantes!por!experimento,!se!considera!el!adecuado!para!conseguir!
los! objetivos! de! los! mismos.! En! ese! sentido,! mientras! la! cantidad! y! calidad! de! la! información!
obtenidas!sean!la!esperada,!investigadores!como!Pla,!consideran!que!“El#número#de#unidades#es#

lo#de#menos.”12!

En!esa!línea!Gurney!(1997),!realiza!un!estudio!sobre!el!significado!de!la!casa,!para!habitantes!de!
casas!obreras!de!St!Georg,!Bristol,!mediante!una!muestra!de!4!casas!representativas.13Chambers!
(1997)!y!Rose!(2004)!en!sus!estudios!de!campo!sobre!los!retratos!de!familia,!utilizan!muestras!de!
10!y!14!participantes,!respectivamente.14Daniels!(2001)!investiga!sobre!la!cultura!material!de!las!
casas!de!la!clase!alta!japonesas,!mediante!una!muestra!de!2!casas.15!!

Para! los! tres! experimentos! se! han! utilizado! imágenes! de! interiores! domésticos,! como!
herramientas!capaces!de!contener!y!comunicar!significado.!El!uso!de!fotografías!resulta!hoy!más!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
este!tipo!de!experimentos!por!ser!un!método!objetivo,!que!difícilmente!puede!valorar!en!toda!su!extensión!cuestiones!intensamente!
subjetivas,!tales!como!el!parecer!o!el!sentir!de!los!participantes.!!
8!DEL!RINCÓN.!1997,!en!MURILLO,!J!Y!MARTÍNEZ,!C.!2010,!Investigación#etnográfica.#Métodos#de#Investigación#Educativa#en#Ed.#

Especial.#(en!línea)![ref.!de!16!de!agosto!2015].!Disponible!en!Web:!
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurilllo/investigacionEE/presentaciones/curso_10/I_etnografica_trabajo.pdf!!
9!El!positivismo!es!una!corriente!filosófica,!originada!en!Viena!a!principios!del!s.!XX,!que!postula!que!el!único!conocimiento!auténtico!es!
el! conocimiento! científico! y! defiéndela! existencia! de! un! conjunto! de! hechos! “en! el! exterior”,! en! el! “mundo! real”! que! son!
independientes!de!nuestra!percepción!e!interpretación.!
10MURILLO,!J!Y!MARTÍNEZ,!C.!2010,!Investigación#etnográfica.#Op.#cit.!p.22!
11!PLA,!M.!1999.!El!rigor!en!la!investigación!cualitativa.!en!Atención#Primaria.!Vol!24.!Núm!5.!295B300.!p.!296!
12!Ibídem!
13!BLUNT,!A.!Y!DOWLING,!R.!2006,!Home,#Home,#Routledge,!New!York..!p.43!
Alison!Blunt!es!Doctora!en!Geografía!y!docente!en!el!Departamento!de!Geografía!de!Queen!Mary,!University!of!London.!
Robyn!Dowling!es!directora!del!Departamento!de!Geografía!y!Planeamiento!de!la!Macquarie!University!de!Sydney,!Australia.!
Su!compilación!sobre!el!hogar:!Home! ,! es! la!más! rica!y!extensa!que!hemos!encontrado!hasta!el!momento,!aunque!se!circumscribe!
fundamentalmente!al!mundo!anglosajón.!
14!Ibídem.!p.70B71!
15!Ibídem.!p.78!
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que!nunca!pertinente,!por!cuanto!todos!estamos!acostumbrados!a!manejar!un!sinfín!de!imágenes!
en!nuestra!vida!cotidiana.!Como!dice!Foncuberta16!“Hoy#somos#todos#productores#y#consumidores#

de#imágenes.”!!

El!Experimento!1,!se! lleva!a!cabo!mediante! las!fotografías!que! los!propios!participantes!realizan!
en!dos! interiores!domésticos!distintos.!Los!Experimentos!2!y!3,!se!conciben!metodológicamente!
mediante!el!uso!de!encuestas,!en!las!que!la!fotografía!se!emplea!como!representación!del!medio!
construido.!Este!método!de!representación!ha!sido!validado,!(en!el!sentido!de!que!su!utilización!
no!conlleva!resultados!diferentes!a!los!obtenidos!in!situ),!por!teóricos!como!Corraliza!(1987).17!!

La! elaboración! de! las! encuestas! supuso! un! minucioso! y! cuidado! trabajo! de! diseño.! En! primer!
lugar,!se!consultaron!numerosos!estudios!de!campo!cualitativos!para!entender!de!qué!manera!se!
planteaban!las!preguntas!en!este!tipo!de!estudios.!En!segundo!lugar,!se!enunciaron!las!encuestas!
y!se!probaron!con!participantes!distintos!a!los!definitivos.18Mediante!la!repetición!de!un!sistema!
de! prueba! y! error,! las! encuestas! se! enunciaron! reiteradamente! hasta! su! versión! definitiva.! Se!
trataba! de! diseñar! enunciados! que! sin! condicionar! las! respuestas! de! los! participantes! las!
dirigiesen!a! los!resultados!que!se!querían!obtener.19Finalmente,!se!trataba!de!efectivamente!de!
conseguir!obtener!esos!resultados.!

A! su! vez! se! diseñaron! cuidadosamente! las! instrucciones! para! realizar! los! experimentos,!
atendiendo! a! diversos! aspectos,! cómo! el! grado! de! información! sobre! la! procedencia! de! las!
imágenes,!motivos!y!objetivos!del!experimento,!etc.!que!se!compartía!con!los!participantes.!A!lo!
largo!del!capítulo!encontraremos!comentarios!a!este!respecto.!

Por! otro! lado,! éramos! conscientes! de! que! la! cumplimentación! de! estas! encuestas! no! era! una!
tarea!sencilla,!sino!más!bien!todo!lo!contrario.!Las!preguntas!planteadas!requerían!de!una!actitud!
intensamente! reflexiva! por! parte! de! los! participantes! a! los! que! se! les! abocaba! a! realizar! un!
profundo!análisis!e!interpretación!de!las!imágenes!para!contestar!a!las!cuestiones!planteadas.!

En! ese! sentido,! hemos! de! decir! que! los! resultados! de! los! experimentos! superaron! con! creces!
nuestras!expectativas.!!

En! primer! lugar,! porque! efectivamente! se! obtuvieron! respuestas! a! los! temas! planteados! y! en!
segundo!lugar,!por!la!calidad!de!las!mismas,!en!el!sentido!de!que!las!respuestas!de!la!mayoría!de!
los!participantes! fueron!claras,!precisas,!profundamente!razonadas!y!contundentes.!Es!decir,!no!
sólo!respondieron!a!las!cuestiones!planteadas,!sino!que!lo!hicieron!en!profundidad.!Precisamente!
con!respecto!a!estas!respuestas,!(que!se!pueden!consultar!en!el!Volumen!II.!Anexos,!epígrafe!7.2.!
de!esta!investigación),!entendemos!que!constituyen!cuerpo!un!documental!que!es!susceptible!de!
ser! analizado! desde! puntos! de! vista! distintos! a! los! aquí! empleados,! expandiendo! así! esta!
investigación!hacia!nuevos!hallazgos!y!resultados.!

Con! respecto! al! análisis! de! los! resultados! de! los! experimentos,! este! es! de! tipo! inductivo:! los!
resultados!se!diseccionan!y!categorizan,!para!clasificarse!y!compararse!entre!sí.!Así,!se!establecen!
modelos,!hipótesis!y!posibles!teorías!explicativas!de! la!realidad!objeto!de!estudio!a!partir!de! las!
narrativas!particulares.!“Estas#narrativas#estás#impregnadas#de#la#comprensión#que#el#participante#

tiene# de# su# lugar# en# la# historia,# de# las# tradiciones# del# grupo,# de# sus# intereses# y# de# cómo# da#

continuidad#a#la#trayectoria#colectiva#del#mundo#del#cual#hace#parte.#Sus#narrativas,#por#lo#tanto,#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!FONTCUBERTA,!J,!2008!DOC2!Por#una#nueva#pedagogía.!SCAN!08.!II!Jornadas!catalanas!de!fotografía,!Tarragona.!
Joan!Fontcuberta!es!artista,!docente,!ensayista,!crítico!y!promotor!de!arte,!ganador!de!varios!premios!internacionales!de!fotografía.!
17!En!ARAGONÉS,!J.I!Y!AMÉRIGO#(coords).!Psicología#ambiental.#Op.#cit.!p.42!
18!Una!versión!inicial!del!El!experimento!2:!“El!habitante!y! la!emoción”!fue!puesta!a!prueba!durante!la!ponencia!“Autobiografías!del!
espacio!habitado”!en!el!congreso!internacional!“ARQUITECTURA,!EDUCACIÓN!Y!SOCIEDAD.! Cronotopos!creativos,!paisajes!culturales!e!
imaginación!dialógica!(homenaje!a!Mijail!Bajtin)”,!organizado!por!la!International!Association!Architectural!Research!(IAAR),!en!mayo!
de!2013!en!Barcelona.!Tras!esta!prueba!se!rehízo!completamente!el!cuestionario!del!experimento!tal!y!como!se!explica!en!el!epígrafe!
3.2.!de!este!capítulo.!
19!Ver:!SCHWARZ,!N.!1999,!SelfOreports#how#the#questions#shape#the#answers,!University!of!Michigan.!American!Psychologist.!



! 123!

no#son#una#verdad,#sino#una#interpretación#que#emerge#de#la#comprensión#que#tienen#del#mundo#

vivido.”20!

Los! resultados! de! los! experimento! requirieron! una! intensa! labor! de! análisis;! para! cada! uno! de!
ellos,! dada! la! diversa! naturaleza! de! las! cuestiones! que! planteaban,! se! diseño! una! herramienta!
específica!de!análisis!de!resultados.!!

Para!el!análisis!del!Experimento!1:!“¿Qué!es!un!hogar?!se!ideó!una!ficha!de!análisis!de!la!imagen!
en!la!que!se!examinaban!29!parámetros!de!cada!una!de!las!100!imágenes!obtenidas.!!

Para! el! Experimento! 2:! “El! habitante! y! la! emoción”! se! empleó! una! ficha! base,! que! se! había!
realizado! como! parte! del! análisis! y! reinterpretación! hermenéutica! del! atlas! de! imágenes! del!
habitar,!a!la!que!se!trasladaron!las!respuestas!de!los!participantes!para!poder!compararlas!entre!
sí.!

Para!el!Experimento!3:!“El!habitante!y!la!identidadBacción”!se!ideó!una!tabla!de!correspondencias!
entre! los! elementos! del! entorno! y! los! rasgos! de! identidadBacción,! puesto! que! se! trataba! de!
encontrar!pares!de!relaciones!entre!ambos!elementos.!

Además!de! las!herramientas!descritas,!para!extraer! las! conclusiones!de! los!experimentos!2!y!3,!
fue!necesario!realizar!diversos!gráficos!y!esquemas.!

A!continuación!se!exponen!los!objetivos,!metodología,!análisis!de!resultados!y!conclusiones!de!los!
tres!Experimentos.!!

La!documentación!completa,! con! las! respuestas!de! los!participantes,!así! como! las!herramientas!
utilizadas!para!los!análisis!de!resultados,!se!encuentra!en!el!Volumen!II.!Anexos,!páginas!xxBxx.!!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!DE!SOUZA,!M.!2010,!Los#conceptos#estructurantes#de#la#investigación#cualitativa,#Op.#cit,#p.!261.!
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!

3.1.!EXPERIMENTO!1:!¿QUÉ!ES!UN!HOGAR?!

!

3.1.1.!OBJETIVOS!

!

El!objetivo!de!este!experimento!era!descubrir!qué!es!una!casa!vivida!para!cada!participante.!Se!
trataba!de!averiguar!en!qué!consiste!su!idea!de!habitar.!

Al!reBsignificar!el!atlas!de!imágenes!del!habitar,!hemos!visto!que!Thomas!Ruff!retrataba!las!casas!
mediante! enfoques! cercanos! a! determinados! elementos! del! entorno,! cargados! de! significado!
simbólico.! Para! Miriam! Bäckström,! la! casa! vivida! era! la! envolvente! arquitectónica! y! todo! su!
contenido.! Carlos! Cid! recorría! la! casa,! documentando! la! historia! de! la! vida! de! su! habitante,!
mediante!diversos!enfoques.!Steve!Fitch! fotografiaba! las!huellas!de! los!habitantes,! tras!muchos!
años! del! abandono! de! sus! hogares.! Michael! Wolf! registraba! la! casa! vivida! de! la! ciudad!
cosmopolita,! desde! el! exterior! a! través! de! sus! ventanas.! Elisa! Sighicelli! nos!mostraba! desde! el!
interior! doméstico,! lo! que! desde! el! exterior! penetraba! en! la! casa! a! través! de! sus! ventanas.! Es!
decir,!cada!artista!nos!aportaba!su!particular!visión!sobre!el!habitar.!!

Así,!partiendo!de!la!constatación!de!que!la!mirada!de!los!expertos,!de!los!artistas,!hacia!el!interior!
doméstico!es!múltiple!y!personal,!se!quería!comprobar!si!sucedería!lo!mismo!con!la!gente!común.!

Para!ello,!se!formó!un!grupo!de!10!participantes,!a! los!que!se! les!pidió!realizar!5!fotografías!del!
interior!habitado,! en!dos!escenarios!distintos;! la! casa!de! la! autora!de! la! tesis! (escenario!1)! y! la!
casa!de!cada!participante!(escenario!2).!!

El! uso! del! medio! fotográfico,! (medio! por! todos! conocido),! junto! a! la! premisa! de! realizar!
únicamente!cinco!fotografías!de!un!interior!habitado,!abocaban!al!individuo!a!tomar!una!actitud!
reflexiva!en!cuanto!a!qué!fotografiar!y!a!cómo!hacerlo.!!

De! esta! manera,! cuando! el! habitante! representa! la! casa! vivida! mediante! cinco! imágenes!
concretas! y! no! otras,! está! en! realidad!manifestando,! (escogiendo! y! destacando)! los! elementos!
que!le!parecen!más!relevantes!de!ese!entorno.!Se!trata!de!una!representación!personal!del!hogar!
a!través!de!sus!imágenes.!

Entre! los! participantes! se! estableció! una! división! inicial;! la!mitad! de! ellos! estaban! relacionados!
con!el!campo!arquitectónico!o!artístico,!con!lo!que!se!quería!probar!si!efectivamente!la!mirada!de!
los!expertos!sobre!el!habitar!difiere!de!la!de!la!gente!común.!Todos!los!participantes!pertenecen!
al!mismo!entorno!sociocultural.!

!
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3.1.2.!METODOLOGÍA!

!

Realizar!5!fotografías!de!dos!interiores!domésticos!distintos;!escenario!1!y!escenario!2.!

!

HERRAMIENTA:!Cámara!réflex!analógica!Nikon!N5!de!35!mm!Carrete!de!color!marca!Fuji!200!asas.!!

Nº! DE! PARTICIPANTES:! 10! (5! de! ellos! relacionados! con! el! ámbito! arquitectónico! ó! artístico;! 3!
arquitectos,!una!historiadora!del!arte!y!un!escultor).!!

Edad/!sexo:!6!mujeres!y!cuatro!hombres.!Mujeres:!30,!30,!31,!31,!34!y!32!años.!Hombres:!32,!53,!
33! y! 32! años.! (Los! datos! relativos! a! sexo,! edad! y! profesión! figuran! en! las! fichas! de! análisis! de!
resultados).!

ESCENARIO!1:!La!casa!de!la!autora!de!la!tesis.!

ESCENARIO!2:!La!casa!de!cada!participante.!

INSTRUCCIONES:!Los!participantes!tomarán,!de!manera!individual,!5!fotografías!de!cada!
escenario.!!!

No!se!consideró! relevante! la!pericia! fotográfica!del! sujeto;! la!cámara!se!entregó!prefijada!en!el!
modo!“landscape”,! con!enfoque!manual,! y! se!podía!manipular! libremente!en!el! caso!de!que!se!
tuviesen!conocimientos!técnicos.!!

Para! la! realización! de! las! fotografías! del! escenario! 1,! los! participantes! fueron! citados! en! días!
consecutivos,!entre!las!13!y!las!16!p.m.!Posteriormente!el!participante!se!llevaba!la!cámara!para!
realizar!las!fotografías!del!escenario!2,!que!podían!tomarse!a!cualquier!hora.!

El!tiempo!de!ejecución!del!experimento!era!libre.!!

Una!vez!ubicados!en!el!escenario!1!se!les!explicaba!a!los!participantes!lo!que!tenían!que!hacer!y!
se!les!dejaba!solos.!

La!única!indicación!adicional!que!recibieron!fue!que!el!objetivo!del!experimento!no!era!estético;!
que!no!se!buscaba!obtener!imágenes!bellas.!

Este!experimento!se!realizó!entre!el!23!de!abril!y!el!19!de!mayo!de!2006!en!Madrid.!!!

La!documentación!completa!del!experimento!se!encuentra!en!los!anexos!de!esta!tesis!doctoral.!!

!

! !
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3.1.3.!ANÁLISIS!DE!RESULTADOS!!

!

Todos! los! participantes! realizaron! el! experimento! en! la! fecha! y! hora! convenidas.! Cada! uno! de!
ellos!obtuvo!las!diez!imágenes!requeridas!sin!que!aconteciese!ningún!fallo!técnico.!

Por!tanto,!la!documentación!obtenida!consiste!en!100!imágenes!de!interiores!domésticos,!50!de!
ellas!del!mismo!interior;!el!escenario!1.!

A!continuación!se!muestran!esas!100!imágenes!del!habitar!contemporáneo,!que!se!añaden!a!las!
62!imágenes!del!atlas!del!habitar!realizadas!por!los!expertos:!

Las! imágenes! del! experimento! se! ordenan! a! doble! página! por! participante;! la! página! de! la!
izquierda!contiene!las!fotografías!del!escenario!1,! imágenes!del!1!al!5,!y! la!de! la!derecha!las!del!
escenario!2,!imágenes!del!6!al!10.!

!

! !
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Herramienta!metodológica!para!el!análisis!de!resultados:!la!ficha!de!análisis!de!la!imagen21!

Para!poder! realizar!un!análisis! comparativo!de! las! imágenes;!entre! las! cinco!de! cada!escenario,!
entre! las!diez!de!cada!sujeto!de!ambos!escenarios!y!entre! las! imágenes!de!todos! los!sujetos,!se!
ideó!una!ficha!de!características.!

La!ficha!analizaba!veintinueve!parámetros!de!cada!imagen.!Es!decir,!finalmente!se!contó!con!2900!
puntos!de!análisis!de!las!imágenes!obtenidas.!

Si!el!parámetro!en!cuestión!estaba!presente!en!esa!imagen,!se!marcaba!con!un!tic!en!el!recuadro!
correspondiente,!en!caso!contrario,!se!marcaba!con!una!cruz.!En!el!caso!del!parámetro!relativo!a!
la!dirección!del!punto!de!vista,!este!se!representaba!con!una!flecha!indicando!dicha!dirección.!!

En!el!caso!de!desconocerse!el!dato!esto!se!indicaba!con!un!guión.!

Se!cumplimentó!una!ficha!por!participante!que!contenía!el!análisis!sistemático!de!las!fotografías!
de! ambos!escenarios,! así! como! la! edad,! sexo! y!profesión! (debido!a! la! separación! inicial! en!dos!
grupos!distintos)!y!un!número!asignado!por!orden!de!participación!en!el!experimento.!!

Posteriormente! las! fichas! se! compararon! entre! sí.! El! sistema! de! símbolos! utilizado! para!
cumplimentar!las!fichas:!tics,!cruces,!guiones!y!flechas,!hizo!que!resultara!más!fácil!relacionar!las!
fichas! entre! sí! puesto! que! los! símbolos! eran! fácilmente! reconocibles! y! posibilitaban! que! de! un!
vistazo!se!encontrasen!las!diferencias!y!coincidencias!entre!las!fichas.!

A!continuación!se!exponen!los!veintinueve!parámetros!que!componían!la!ficha!y!su!significado.!

Estos!parámetros!se!categorizaron!en!12!grupos!diferentes!que!aunaban!conceptos!relacionados!
entre!sí.!

Parámetros!analizados!en!cada!imagen:!

(Los!parámetros!se!numeran,!los!grupos!de!parámetros!se!designan!con!letras).!

1.!COLOR/!LUZ:!Se!refiere!a!si!la!imagen!resalta!estas!características!del!entorno.!

A.!MIRAR:!¿qué!es! lo!que!mira!el!participante?!y!¿cómo!lo!mira?.!Descubrir! las!sinestesias!de! la!
mirada.!

2.!MATERIA:!Con!su!manera!de!mirar!el!participante!enfatiza!la!materialidad!de!lo!que!mira.!!

3.!TACTO:!Con!su!manera!de!mirar!el!participante!enfatiza!la!cualidad!táctil!de!lo!que!mira.!!

4.!OIDO:!Con!su!manera!de!mirar!el!participante!enfatiza!la!cualidad!auditiva!de!lo!que!mira.!!

5.!OLFATO:!Con!su!manera!de!mirar!el!participante!enfatiza!la!cualidad!olfativa!de!lo!que!mira.!

6.!GUSTO:!Con!su!manera!de!mirar!el!participante!enfatiza!la!cualidad!gustativa!de!lo!que!mira.!

7.!DETALLES!INÉDITOS:!El!participante!registra!en!la!imágenes!detalles!del!entorno!que!se!hacen!
visibles!tras!una!segunda!mirada.!Detalles!que!en!un!primer!vistazo!pasan!desapercibidos.!Como!
por!ejemplo,!cuando!fotografía!el!interior!de!un!armario.!

B.!PUNTO!DE!VISTA:!¿Dónde!sitúa!su!punto!de!vista!el!participante?.!Este!parámetro!expresa!a!su!
vez!la!posición!del!cuerpo!del!fotógrafo!en!el!espacio.!

8.!NATURAL:!Se!refiere!a!que!la!imagen!está!tomada!con!el!punto!de!vista!situado!a!la!altura!de!
los!ojos!de!pie,!(a!1,50!m!de!altura!aproximadamente).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Las!fichas!cumplimentadas!se!encuentran!en!el!Volumen!II.!Anexos,!p.505!
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9.!VARIACIÓN!DE!LA!ALTURA:!Si!dicha!altura!ha!sido!modificada.!

10.! FORZADO:! Cuando! el! punto! de! vista! se! ha! variado,! no! solo! en! altura! sino! también! en!
dirección.!

C.!MARCO:!Se!refiere!a!la!delimitación!física!de!la!imagen,!al!encuadre!horizontal!o!vertical.!!

11.!HORIZONTAL:!!

12.!VERTICAL:!

13.! ADECUACIÓN:! Se! refiere! a! si! el! tipo! de! encuadre! escogido! coincide! con! el! contenido!
fotografiado.! Es! decir,! si! por! ejemplo! un! elemento! vertical! como! una! puerta! se! fotografía! en!
vertical!enfatizando!de!esta!manera!las!características!de!lo!fotografiado!o!si!se!hace!lo!contrario,!
creando!una!tensión!en!la!imagen!y!probablemente!un!significado!añadido.!Cuando!el!cuadro!se!
adecua!al!contenido!de!la!imagen,!tiene!menor!presencia!que!cuando!ocurre!lo!contrario.!

D.!CAMPO:!es!el!espacio!que!delimita!el!marco.!

14.! PROFUNDIDAD! DE! CAMPO:! Si! la! imagen! la! tiene! o! no.! (Se! trata! de! la! zona! delimitada! de!
espacio,!que!se!extiende!por!delante!y!por!detrás!del!punto!que!enfocamos).!

15.! PERSPECTIVAS:! Si! estas! se! han! buscado! deliberadamente,! frente! a! por! ejemplo! realizar! un!
enfoque!frontal!de!un!elemento.!

16.!FUERZAS!VISUALES:!Si!existen!varias!direcciones!dominantes!en!la!imagen.!

E.!COMPOSICIÓN:!Conjunto!de!relaciones!que!se!establecen!entre!los!elementos!que!contiene!la!
imagen!y!su!distribución!en!el!espacio!(el!campo).!Es!el!aspecto!formal!de!la!imagen.!

17.!HITO:! La! imagen! se! compone! en! torno! a! un! elemento! singular,! que! tiende! a! situarse! en! el!
centro!de!la!misma,!equilibrando!el!espacio!de!alrededor.!

18.!SIMETRÍA:!Si!la!hay!o!no.!Una!composición!simétrica!tiende!a!ser!equilibrada.!

19.! LÍNEAS:! Si! estas! forman! parte! de! la! composición! de! la! imagen.! Cuando! hay! una! sola! esto!
produce! una! direccionalidad! en! la! imagen,! dirigiendo! nuestra! mirada! hacia! un! punto!
determinado.!

20.!EQUILIBRIO:!Si!la!composición!de!la!imagen!es!equilibrada!o!lo!contrario.!El!equilibrio!está!en!
relación! con! el! encuadre! de! la! imagen! (la! adecuación! de! este! a! la! realidad! espacial)! y! con! la!
relación!entre!los!diversos!puntos!de!máxima!atracción!visual!de!la!imagen!y!su!posición!centrada!
o!no!en!el!espacio.!!

21.!RITMO:!Si!hay!en!la!imagen!una!repetición!de!elementos,!formas,!volúmenes,!tonos!o!colores!
que! creen! una! composición! ritmada.! En! general,! la! repetición! de! un! motivo! incrementa! el!
equilibrio! de! la! imagen.! Cuando! los! elementos! repetidos! son! varias! líneas! paralelas,! según! la!
distribución!del!peso!(espesor)!de!esas!franjas!la!imagen!será!equilibrada!o!lo!contrario.!

22.!AIRE:!Si!se!fotografía!el!aire!de!la!casa.!En!ocasiones!dependiendo!de!la!luz!y!del!color,!el!aire!
de!la!casa!cobra!presencia,!se!hace!denso.!Hay!algo!relativo!al!sentimiento!que!queda!atrapado!en!
el!aire!de!la!casa.!(Profundizaremos!más!en!este!concepto!en!el!siguiente!capítulo).!

23.! PULSOS:! Se! refiere! a! la! latencia! de! los! flujos! que! pueblan! la! casa.! Las! perturbaciones! que!
provocan!los!campos!de!fuerza!del!espacio!vital!y!otras!cosas!de!la!casa.!La!presencia!de!pulsos!es!
directamente! proporcional! a! la! presencia! de! aire.! (También! profundizaremos! más! en! este!
concepto!en!los!siguientes!capítulos).!
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24.!AURA:!relativo!a!la!presencia!del!tiempo!en!la!imagen,!cuando!este!se!acumula!alrededor!de!
objetos!conformando!presencias.!Estela!de!movimiento.!En!el!caso!de!la!fotografía!de!un!objeto!
inerte,! si! este! está! en!movimiento! (como!por! ejemplo! en! la! fotografía! de! una! puerta! de! Steve!
Fitch!anteriormente!descrita),!y! la!exposición!de!la!fotografía!ha!sido!larga,!en!torno!a! la!puerta!
que!se!presenta!abierta!aparece!un!“aura”,!una!estela!del!movimiento,!algo!que!nos!hace!intuir!
que!durante!el! tiempo!de!exposición!de! la! imagen,! la!puerta!estaba!batiéndose!continuamente!
por!la!acción!del!viento.!!

Para!que!una!fotografía!tenga!“aura”!tiene!que!haber!“aire”!alrededor!de!los!objetos!presentes!en!
la!misma.!

F.!HUELLAS!

25.!HUELLAS!DEL!FOTÓGRAFO.!Si!este!se!retrata!a!si!mismo!en!su!manera!de!fotografiar. Son!los!
rastros!de!su!presencia!en!el!fotografiar,!en!su!manera!de!mirar,!en!lo!que!nos!quiere!hacer!sentir.!
Las! huellas! del! fotógrafo! se! producen! cuando! este! se! implica! emocionalmente! con! la! realidad!
observada! y! adopta! ante! lo! que! mira,! una! actitud! subjetiva! y! valorativa.! Si! el! fotógrafo! se!
mantiene! distante! sus! huellas! no! aparecen! en! la! imagen.! Podemos! encontrar! un! ejemplo!muy!
claro!de! las!huellas!del! fotógrafo!en! las! imágenes!Cid!16!y!19!(imágenes!en! las!que!el! fotógrafo!
enfatizaba! la! decrepitud! de! la! casa! abandonada! inclinando! la! cámara! al! fotografiar! los! techos!
llenos!de!humedades)!y!en!toda!la!serie!de!Thomas!Ruff.!

26.! HUELLAS! DE! LOS! HABITANTES:! Si! la! imagen! las! contiene.! Esto! es;! “! La! casa! que! está!
intensamente! impregnada! por! la! vida! del! habitante”,! casa! vivida! (Ito,! 2000),! está! plagada! de!
huellas.!!Estas!huellas,!no!sólo!se!encarnan!objetos!que!hacen!referencia!de!manera!directa!a!los!
habitantes!de!esos!espacios,! sino!que! también!están!en!el! “aire”,! los! “pulsos”!y!el! “aura”!de! la!
imagen.!

Las!“huellas!de!los!habitantes”!dependen!en!gran!medida!del!contenido!de!la!imagen!fotográfica.!

27.! ECOS:! Si! hay! resonancias! en! la! imagen.! Los ecos! serían! los! “reflejos! de! tiempo”! que! se!
producen! en! las! fotografías.! ! En! ocasiones,! al! observar! una! fotografía! tenemos! la! sensación!
inequívoca! de! que! algo! acaba! de! suceder,! o! por! el! contrario! está! a! punto! de! acontecer,! y! sin!
embargo!ese!algo!no!está!contenido!en!la!imagen.!Los!ecos!de!la!fotografía!son!los!reflejos!de!la!
“casa!vivida”.!

G.!TIEMPO:!

28.!TIEMPO!PASADO:!Si!la!imagen!contiene!elementos!que!nos!remiten!a!un!tiempo!pasado. Una!
fotografía! antigua! siempre! contiene! tiempo!pasado.! Esto! se! debe! a! que! por! un! lado! la! imagen!
atestigua!siempre!el!paso!del! tiempo,!y!a!que!como!dice!Sontag22!“la# fotografía#es#a# la#vez#una#
pseudopresencia# y# un# signo# de# ausencia”.! Cuanto! más! antigua! sea! la! fotografía! más! tiempo!
pasado!contendrá,!y!dependido!del! tema!de! la! imagen!este! fenómeno!se!acrecentará!aún!más,!
como!por!ejemplo!en!los!retratos!de!nuestros!antepasados.!

Sin!embargo,!una! fotografía! reciente!puede!también!contener! tiempo!pasado.! !Esto!se!produce!
cuando! la! imagen! evoca! un! tiempo! pasado,! bien! porque! el! contenido! de! la! misma! tenga!
elementos!de!otras!épocas!(una!moldura!de!una!casa!del!siglo!XIX,!una!antigüedad,!etc.)!!o!bien!
porque! identifiquemos! algo!que! contiene! la! imagen! con!una! imagen! ya! vivida!que!ha!quedado!
registrada!en!nuestra!memoria.!!

29.! TIEMPO!CONTENIDO:! Si! la! imagen! registra! un! espacio! de! tiempo. Sería! el! tiempo! como!un!
registro! encapsulado,! relacionado! con! el!momento! en! el! que! se! tomó! la! fotografía.! ! El! tiempo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!SONTAG,!S.!2010,!Sobre#la#fotografía,#Op.#cit.!p.116!
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contenido!existe!únicamente!si!la!imagen!contiene!huellas!de!los!habitantes,!huellas!del!fotógrafo!
ó!ambas.!

Así,! el! tiempo! contenido! debido! a! las! huellas! de! los! habitantes,! se! produce! porque! la! imagen!
contiene!un!fragmento!de!la!vida!de!aquellos,!identificable!en!el!tiempo!ó!en!el!espacio!presente!
en!el!momento!en!que!se!tomó!la!imagen.!

El!tiempo!contenido!debido!a!las!huellas!del!fotógrafo!es!la!existencia!evidente!y!por!tanto!huella,!
del!mismo!en!el!contexto!en!el!que!la!imagen!fue!tomada.!

Cuando!existen!en! la! fotografía! los!dos! tipos!de!huellas!coexisten!en! la! imagen! los!dos! tipos!de!
tiempo!contenido.!

Las! fichas!se!encuentran!en!el!Volumen! II.!Anexos,!entre! las!páginas!505!y!514,!de!manera!que!
puedan!ser!consultadas!simultáneamente!a!las!fotografías!de!los!participantes.!
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3.1.4.!CONCLUSIONES!

!

Se!exponen!a!continuación!las!conclusiones!para!las!imágenes!de!cada!uno!de!los!participantes!y!
posteriormente!unas!conclusiones!globales.!

!

SUJETO!1.!Hombre.!Arquitecto,!edad!32!años.!(Ver!pág.!129)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

Para!este!sujeto!un!interior!habitado!consta!de!diversas!capas!ó!elementos.!

Por!un!lado,!las!fotografías!1!y!6!contienen!elementos!arquitectónicos!característicos!(y!por!tanto!
definitorios)!de!la!envolvente!arquitectónica!del!interior!fotografiado.!La!forma!en!que!este!sujeto!
fotografía! las! ventanas! de! ambos! escenarios! nos! revela! la! importancia! del! hueco! en! sí,!
transmitiéndonos! que! le! gusta!mirar! las! ventanas! y! sus! características,!más! que!mirar! hacia! el!
exterior!a!través!de!las!mismas.!

En! las! imágenes! 2! y! 8! aparecen! objetos! presentes! en! el! interior! habitado.! Se! trata! de! objetos!
personales! de! pequeño! tamaño,! adornos! o! recuerdos! de! viajes;! del! tipo! de! objetos! que!
denominamos!tesoros!y!trofeos!al!reBsignificar!la!serie!Interieurs!de!Thomas!Ruff.!En!el!caso!de!la!
imagen!2!estos!objetos!han!sido!manipulados,!esto!es,!se!han!elegido!determinados!objetos!que!
se!encuentran!habitualmente!distribuidos!por!el!interior!y!se!han!reunido!sobre!un!fondo!neutro!
(negro)!para!realizar!la!fotografía.!La!acción!realizada!supone!la!puesta!en!valor!de!estos!objetos,!
que!al!sujeto!le!parecen!los!más!destacables!o!definitorios!del!interior!que!está!fotografiando.!En!
el!caso!de!la!imagen!8,!(perteneciente!al!escenario!2),!los!objetos!que!aparecen!se!encuentran!en!
su!posición!habitual.!

En! la! fotografía! 3,! el! sujeto! realiza!una!definición!personal! no!del! espacio!ó! sus! características,!
sino!del!concepto!de!“lugar!para!dormir”:!para!ello!el!sujeto!ha!realizado!una!acción!en!la!casa;!ha!
manipulado!el!aire!de!esta!habitación,!habitualmente!de!color!rosáceo,!mediante!la!apertura!de!
los! visillos,! de! esta! manera! la! imagen! resultante,! deliberadamente! blanca,! nos! transmite!
sensaciones!como!calma,!equilibrio,!bienestar,!silencio,!descanso!y!quietud.!

Las!fotografías!4!y!7!nos!revelan!un!dato!más:!para!este!sujeto!los!límites!del!interior!habitado!no!
se! sitúan! en! la! puerta! de! acceso! de! las! vivienda,! sino! que! se! extienden! hasta! la! escalera! y! el!
descansillo!de!las!zonas!comunes!del!edificio.!!

Resumiendo,! el! sujeto! 1,! fotografía! elementos! de! la! envolvente! arquitectónica;! objetos!
personales,! (descontextualizándolos! en! el! escenario! 1);! interviene! en! el! entorno! realizando!
acciones!que!transmutan!el!aire!del!escenario!1!y!expande!la!casa!vivida!hasta!las!zonas!comunes!
de!la!vivienda.!

!

SUJETO!2.!Mujer.!Historiadora!del!arte,!edad!30!años.!(Ver!pág.!131)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

Para!el!sujeto!2!habitar!es!jugar.!

El! juego!consiste!en!redefinir!el! interior!habitado!componiendo!nuevos!escenarios!y!situaciones,!
mediante!la!manipulación!de!elementos!de!distinta!naturaleza!presentes!en!ambos!escenarios!y!
también!mediante! la!manipulación! de! las! posturas! corporales,! que! resultan! en! puntos! de! vista!
anómalos!de!la!casa!vivida.!
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Los!elementos!generadores!de!las!composiciones!fotográficas!que!el!sujeto!plantea,!son!objetos!
que! se!encuentran!en!el! interior.! La!elección!de!determinados!objetos!y!no!de!otros,! responde!
por! un! lado! al! gusto! personal! del! sujeto! y! por! otro! a! la! consideración! de! que! estos! son! los!
elementos! destacados! y! por! tanto! definitorios! de! cada! interior.! Son! objetos! de! diverso! tipo;!
muebles,!alfombras,!plantas,!copas,!abalorios,!una!pata!de!jamón...unos!son!decorativos!y!otros!
meramente!funcionales.!En!algunos!de!ellos!destaca!claramente!su!color.!

Partiendo!del! objeto! inicial,! se! le! busca! una! nueva! ubicación,! (fotos! 1,! 4! y! 5),! lo! que! genera! la!
descontextualización!y!modificación!del!significado!del!propio!objeto.!!!

Para! completar! la! composición!el! objeto! se! sitúa,! en!ocasiones,! en!un!elemento!arquitectónico!
existente,!(imagen!4)!ó!se!fotografía!desde!un!elemento!arquitectónico!(imagen!1).!La!elección!de!
estos!elementos!en!concreto,!se!debe!a!los!motivos!explicados!para!la!elección!de!objetos.!

En! otras! ocasiones,! la! asociación! se! produce! entre! objetos! y!materialesBtexturas! características!
del!interior!(fotos!2!y!5).!

Todas!estas!operaciones!resultan!en!que!las!imágenes!generan!un!cierto!desasosiego,!como!si!al!
retratar!la!casa!vivida!de!esta!manera,!se!produjese!una!situación!extraña,!en!la!que!los!espacios!
aparecen!como!en!espera.!

Así,!el!sujeto!2!hace!suya! la!casa!mediante!un!juego!de!descontextualización,!en!el!que!tanto!el!
mismo!sujeto,!como!los!objetos,!los!elementos!de!la!envolvente!arquitectónica!y!las!texturas!del!
hogar!participan.!

!

SUJETO!3.!Hombre.!Escultor,!edad!53!años.!(Ver!pág.!133)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

Este!sujeto!define!de!manera!completamente!diferente!cada!escenario.!

Para!definir!el!escenario!1,!el!sujeto!fotografía!su!contenido;!formas,!colores!y!texturas!existentes!
en!objetos!o!elementos!del!interior!arquitectónico!(fotos!2,!3,!4!y!5).!

Aunque!en!algunas! imágenes,! (2! y!5),! el! objeto!aparece! representado!en! su! totalidad,! y!es!por!
tanto! reconocible,! la! manera! de! fotografiarlo! nos! revela! que! lo! importante! del! mismo! es! su!
forma,!y!cuando!la!mirada!se!aproxima!más,!y!se!pierden!los!límites!del!mismo,!lo!importante!es!
su!color!o!su!textura!(fotos!3!y!4).!

En! la! imagen! 1,! el! sujeto! ha! mirado! de! otra! manera:! no! fotografía! el! contenido! del! interior!
habitado,! sino! su! envolvente! arquitectónica,! en! este! caso! el! hueco! (ventana).! La! fotografía! en!
cuestión,! nos! revela! fundamentalmente!que! al! sujeto! le! gusta!mirar! por! la! ventana,! en! contraB
posición!con!lo!que!transmitía!la!fotografía!de!este!mismo!elemento!realizada!por!el!sujeto!1.!

En!el!escenario!2,!el!sujeto!fotografía,!por!un!lado,!la!envolvente!arquitectónica!(fotos!7!y!8),!tal!
como!lo!hacía!el!sujeto!1,!pero!sin!dejar!huellas!del!fotógrafo.!

Por! otro! lado,! fotografía! el! exterior,! (imagen! 6),! con! lo! que! extiende! los! límites! de! su! espacio!
habitado,!incluyendo!las!zonas!comunes!en!las!que!surge!la!presencia!de!sus!vecinos,!en!forma!de!
la! ropa! que! tienden! en! el! patio,! realizando! una! fotografía! muy! similar! a! la! imagen! Santiago:!
Bedroom!de!Elisa!Sighicelli,!ver!pág.!94.!

Y!por!otro,!fotografía!las!personas!(fotos!9!y!10),!con!las!que!comparte!dicho!entorno.!

De! esta!manera,! el! sujeto! nos! revela! que! su! familia! forma! parte! y! por! tanto! define! su! interior!
habitado.!
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Es!decir,! fotografía! formas,! colores! y! texturas!de! los!objetos!y! la!envolvente!arquitectónica;! los!
huecos!de!la!envolvente!(puertas!y!ventanas);!los!limites!exteriores!de!la!casa!con!la!presencia!de!
sus!vecinos!y!a!su!familia;!per!se!y!a!través!de!sus!retratos!fotográficos.!

!

SUJETO!4.!Mujer.!Arquitecta,!edad!30!años.!(Ver!pág.!135)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

Esta! persona,! define! el! interior! habitado! como! la! acción! de! habitar.! Como! el! conjunto! de! las!
acciones!rutinarias,!que!tiene!lugar!en!la!casa!vivida!y!que!se!acompañan!de!distintas!posiciones!
del!cuerpo!en!el!espacio.!

Las!fotografías!son!el!resultado!de!haber!habitado!ambos!escenarios,!realizando!acciones!de!tipo!
cotidiano,!propias!de!cualquier!interior!doméstico!(fotos!del!1!al!10).!Se!ha!tumbado!en!la!cama,!
se!ha!sentado!en!el!sofá,!se!ha!metido!en!la!ducha,!etc.!

Nada! ha! sido!manipulado! y! cada! imagen! ha! sido! tomada! desde! el! lugar! donde! se! realizan! las!
acciones!que!se!representan,!con!la!posición!corporal!característica!de!dicha!acción.!!

En! su! representación! del! interior! habitado,! las! fotografías! contienen! todos! los! elementos! que!
coexisten!en!el!hogar,!tal!cual!se!ven!mientras!se!este!habita,!mientras!se!despliega!la!existencia:!
vemos! al! propio! sujeto;! la! envolvente! arquitectónica;! los! elementos! arquitectónicos;! objetos;!
colores;!texturas;!detalles!inéditos…,!etc.!

En!resumen,!el!sujeto!4!ha!habitado!en!ambos!escenarios,!realizando!las!acciones!cotidianas!que!
definen!un!hogar!y!que!suponen!una!experiencia!corporal!del!interior.!

!

SUJETO!5.!Mujer.!Arquitecta,!edad!31!años.!(Ver!pág.!137)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

Para! el! sujeto!5! el! interior! habitado! se!define! a! través!de! sus!objetos;! de! los! objetos!básicos! y!
funcionales!existentes!en!cualquier!interior!y!que!por!tanto,!representan!la!cotidianeidad.!

Con! la!elección!de!este! tipo!de!objetos,!que!son!de!uso!diario,!personales!pero!extrapolables!a!
todos! los! interiores,! el! sujeto! 5,! consigue! definir! el! interior! habitado! definiendo! a! su! vez! a! sus!
habitantes.!Únicamente!las!imágenes!5!y!9!(un!por!cada!escenario)!nos!muestran!objetos!de!otra!
índole:!decorativos!y!por!tanto!no!funcionales.!

En! las! ocho! imágenes! restantes! vemos! el! interior! de! la! nevera,! los! libros! de! la! estantería,! la!
colocación!de!la!ropa!en!el!armario,!etc.!

Así,! características! como!el!orden!de! colocación!de!estos!objetos,! la!naturaleza! concreta!de! los!
mismos,! (el! tipo! de! comida,! la! música! que! se! escucha,! los! libros! que! se! leen),! hablan!
extensamente!del!carácter!de!sus!habitantes,!de!sus!gustos!y!preferencias,!y!aunque!las!imágenes!
no!contengan!datos!sobre!la!envolvente!arquitectónica,!las!formas,!colores!ó!texturas!y!la!manera!
de!ordenar!el!contenido,!son!lo!suficientemente!sugerentes!como!para!que!el!propio!observador!
se!imagine!el!resto!del!interior!habitado.!!

El!sujeto!5,!representa!la!casa!vivida,!mediante!sus!objetos!de!uso!cotidiano!y!como!estos!están!
ordenados!en!el!interior!y!de!esta!manera!consigue!a!su!vez,!definir!al!propio!habitante.!

!

! !
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SUJETO!6.!Mujer.!Empresaria,!edad!31!años.!(Ver!pág.!139)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

En! las! fotografías! del! escenario! 1,! este! sujeto! utiliza! distintos! recursos! para! definir! el! interior!
habitado.!

Por!un!lado,!nos!muestra!objetos!diferentes;!!el!grifo!de!las!ducha!(fotos!2)!y!objetos!tipo!adorno!
que! destacan! por! su! color! (imagen! 3)! o! un! objetoBmueble! (imagen! 1),! con! un! encuadre! más!
amplio!que!lo!inserta!en!el!espacio!que!lo!rodea.!

Por!otro,!su!mirada!se!detiene!en!los!materiales!existentes!y!sus!texturas,!incluyendo!elementos!
que!personalizan!ese!espacio!(imagen!4).!

En!la!imagen!5,!el!sujeto!ha!intervenido!en!el!interior!como!paso!previo!para!realizar!la!fotografía;!
esta!nos!muestra!una!composición!basada!en!el!color!de!un!conjunto!de!objetos!de!uso!cotidiano,!
(el!sujeto!ha!utilizado!el!zoom!para!componer!la!imagen!desdibujando!de!esta!manera!los!límites!
de!los!objetos)!que!se!encontraban!en!el!interior!de!un!armario.!!!

La!acción!de!abrir!un!armario!y!buscar!en!su!interior!no!es!ninguna!nimiedad,!según!Bachelard23!
“el# armario# contiene# un# orden# no# simplemente# geométrico# que# protege# a# la# casa# contra# un#

desorden# sin# límites,# sino# que# también# contiene# un# orden# de# la# historia# de# la# familia,# y# es# en#

cualquier#caso#un#reflejo#de#la#manera#de#habitar#de#cada#individuo.”!

En!el!escenario!2,!el!sujeto!ha!mirado!de!manera!muy!distinta.!

Las!fotografías!nos!hablan!del!tipo!arquitectónico!del!interior!habitado,!entendido!como!interior!
construido! en! una! época! determinada,! con! unos! elementos! arquitectónicos! y! acabados!
característicos.!

Las! fotos!6!y!7!nos!muestran! los!materiales!propios!de!ese!tipo!concreto!sin!más,! (no!aparecen!
elementos!de!personalización,!nada!en!la!imagen!6!nos!transmite!la!sensación!que!se!tiene!al!vivir!
esos!materiales).!

En! el! resto! de! las! imágenes! independientemente! de! su! contenido,! no! existen! huellas! del!
fotógrafo,!ni!de! los!habitantes,!con! lo!que!el!sujeto!nos! transmite!que!el!escenario!2!no!es!una!
casa!vivida.!

El!sujeto!6!no!representa!el!escenario!2!como!una!casa!vivida,!pero!si!el!escenario!1,!mediante!sus!
objetos,!texturas!y!elementos!de!personalización.!

!

SUJETO!7.!Mujer.!Abogada,!edad!34!años.!(Ver!pág.!141)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

Para!esta!persona!habitar!significa!“vivir!el!aire”!de!dicho!interior.!

Las! imágenes! de! ambos! escenarios! muestran! un! recorrido! por! el! aire! del! interior,! en! el! que!
siempre!aparece!como!fondo!de!la!imagen!la!envolvente!arquitectónica.!!

Al! quedar! la! realidad! representada! tal! cual! es,! tal! cual! se! ve! al! recorrer! el! interior,! las! fotos!
contienen! espacios,! perspectivas,! fuerzas! visuales,! elementos! arquitectónicos,! pulsos,! detalles!
inéditos,!objetos,!aura,!huellas!del!fotógrafo!y!del!habitante,!ecos!y!tiempo.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!BACHELARD,!G.!1975,!La#poética#del#espacio,#Op.#cit.!p.107!
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Su!manera! de! fotografiar,! el! interior! tal! cual! es! y! todo! su! contenido,! es!muy! similar! a! cómo! lo!
hacía!Miriam!Bäckström!en! su! serie!Apartments,! pero! sin! embargo,! al! igual! que! Steve! Fitch! en!
Gone,! este! sujeto! pone! en! relación! unas! estancias! de! la! casa! con! otras,! o! el! interior! con! el!
exterior.!

El!sujeto!nos!muestra!además,!en!las!fotos!1!y!7!que!habitar!es!también!mirar!por!la!ventana.!

En!la!imagen!9!nos!revela!a!su!vez,!que!el!interior!habitado!se!define!a!través!de!sus!habitantes,!
en!este!caso,!a!través!de!la!imagen!de!su!perro.!

El!sujeto!7!fotografía!el!aire!de!la!casa,!el! interior!y!todo!su!contenido;! la!acción!de!mirar!por! la!
ventana!y!a!los!propios!habitantes.!

!

SUJETO!8.!Hombre.!Empresario,!edad!33!años.!(Ver!pág.!143)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

En!el!escenario!1!el!sujeto!define!al!habitante!y!su!manera!de!habitar!este!interior.!

Al!detener!su!mirada!en!objetos!de!uso!cotidiano!(y!cómo!estos!se!ordenan)!y!objetos!personales,!
insertados! en! la! envolvente! arquitectónica! que! los! rodea,! la! definición! del! habitante! resulta!
mucho!más!precisa!y!extensa!que!la!que!la!que!realizaba!el!sujeto!5,!(ver!pág.!137)!a!pesar!de!que!
parte!de!unos!objetos!de!naturaleza!semejante.!!

Sin!embargo,!aunque!los!objetos!retratados!se!pueden!encontrar!en!cualquier!interior!habitado,!
el!sujeto!8!ha!buscado!lo!que!los!hace!diferentes!y!por!tanto!característicos!únicamente!de!este!
escenario! y! de! su!habitante;! de! alguna!manera!busca! la! singularidad! en! los! objetos! cotidianos,!
insertándolos!además!en!la!envolvente!arquitectónica.!

En! el! escenario! 2,! el! sujeto! ha! mirado! de! manera! muy! distinta,! deteniéndose! en! elementos!
arquitectónicos!singulares!(fotos!7,!9!y!10),!o!en!elementos!definitorios!del!tipo!arquitectónico!del!
interior!habitado! (fotos!9!y!10),!que!nada!nos!revelan!sobre!el!habitante!o!sobre!su!manera!de!
habitar,!al!carecer!las!imágenes!de!huellas!del!fotógrafo!ó!del!habitante.!Luego!el!sujeto!8!registra!
la!casa!del!escenario!2,!pero!no!la!casa!vivida.!

El! sujeto! 8,! representa! el! interior! mediante! los! objetos! de! uso! cotidiano! y! lo! que! los! hace!
singulares,!insertados!en!la!envolvente!arquitectónica.!

!

SUJETO!9.!Hombre.!Funcionario,!edad!32!años.!(Ver!pág.!145)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!

En!ambos!escenarios!el!sujeto!9!ha!“eludido!definir!el!interior!habitado”.!

Las!imágenes!contienen!texturas!presentes!en!ambos!escenarios,!pero!sin!embargo!la!manera!de!
mirar!es!tan!abstracta,!que!se!pierden!todos!aquello!que!hace!reconocibles!a!los!objetos!ó!a!los!
elementos!arquitectónicos.!

Las! imágenes! que! tienen! un! gran! componente! estético! y! denotan! una! amplia! cultura! visual;!
podrían!ser!imágenes!de!cualquier!cosa,!pero!no!son!imágenes!de!la!casa!vivida.!

!

SUJETO!10.!Mujer.!Ama!de!casa,!edad!32!años.!(Ver!pág.!147)!

DEFINICIÓN!DEL!INTERIOR!HABITADO:!



! 159!

En!escenario!1,!este!sujeto,!(como!el!sujeto!1,!ver!pág.!129),!entiende!el!interior!habitado!como!la!
acumulación!de!distintas!capas!o!niveles!de!elementos.!

En!las!fotos!aparece!el!aire!de!la!casa,!(1,!2,!3,!4!y!5)!y!por!tanto!la!envolvente!arquitectónica,!pero!
además!las!imágenes!contienen!objetos!y!elementos!arquitectónicos!característicos!(imagen!3)!y!
detalles!inéditos,!(fotos!3!y!4).!

Los!espacios!no!han!sido!manipulados,!y!se!representan!tal!cual!son!(comparar!imagen!5,!imagen!
del!dormitorio,!con!la!imagen!3!del!sujeto!1,!ver!pág.!129).!

En! la! imagen!1,!esta!persona!nos!revela!que!habitar!un! interior!significa!dirigirse!a! la!ventana!y!
accionarla!(abrirla)!para!mirar!al!exterior,!y!no!únicamente!mirar!a!través!de!este!elemento!de!la!
envolvente.!

En!el!escenario!2,!este!sujeto!a!mirado!de!distinta!manera.!

Las!fotografías!retratan!espacios!que!de!manera!aséptica!se!corresponden!con!la!función!que!en!
ellos!se!realiza.!No!existen!apenas!huellas!del!fotógrafo!o!del!habitante,!por!lo!que!las!fotos!nada!
revelan! sobre! el! sentimiento! de! habitar! este! escenario.! No! hay! objetos! ni! elementos!
arquitectónicos!característicos.!Las!fotografías!del!segundo!escenario!y! las! imágenes!2,!4!y!5!del!
primero,! se!asemejan! (como!en!el! caso!del! sujeto!7),!a! las! imágenes!de! la! serie!Apartments!de!
Miriam!Bäckström,!ver!pág.!94.!

El! sujeto! 10,! representa! el! escenario! 2!mediante! imágenes!del! interior! y! todo! su! contenido! sin!
jerarquizarlo.! En! la! representación! del! escenario! 1,! incluye! además,! objetos! personales! y!
elementos!de!la!envolvente!sobre!los!que!previamente!a!realizado!una!acción.!

!

!

CONCLUSIONES!GENERALES!DEL!EXPERIMENTO!!

!

A! la!vista!de!estos!resultados,! la!división!inicial!en!dos!grupos!de!personas!que!se!planteaba,!(la!
mitad!de!ellos!cercanos!al!ámbito!arquitectónico!o!artístico!y!el!resto!no),!carece!de!todo!sentido.!
Todos!los!participantes,!tanto!los!expertos!como!la!gente!común,!han!representado!la!casa!vivida,!
de!manera!totalmente!personal!y!diferenciada.!

Esto! redunda! en! la! idea! de! que! todos! somos! habitantes,! puesto! que! habitar! es! una! condición!
intrínseca!al!ser!humano.!Así,!hemos!podido!observar!que!la!representación!del!habitar!realizada!
por! los!diez!participantes!difiere!en! función!de! cómo!son! cada!uno!ellos,! a!pesar!de!que! todos!
pertenecen!al!mismo!entorno!sociocultural.!

Los! participantes! han! mirado! objetos,! materiales,! texturas,! la! envolvente! arquitectónica! y! sus!
elementos,! acciones!de! la! casa,! etc.!Han!mirado!en!ocasiones!de!manera!apegada,!en!otras!de!
manera!distante,!y!a!través!de!su!mirada!han!definido!la!casa!vivida.!!

Es! interesante! comprobar,! por! ejemplo,! que! las! imágenes! realizadas,! por! varios! sujetos! a! un!!
mismo!elemento!de! la! envolvente! arquitectónica,! como!el! balcón!del! escenario! 1,! fotografiado!
por! los! sujetos! 1,! 3,! 4,! 7! y! 10!muestran! diferencias! en! sus! fichas;! es! decir,! hablan! de!manera!
distinta.! Así,! no! se! trata! únicamente! de! la! elección! de! determinados! elementos! del! interior!
doméstico,!sino!de!la!manera!de!mirar!dichos!elementos,!que!está!condicionada!por!lo!que!estos!
significan!para!el!habitante.!

Llama! la! atención! el! hecho! de! que! a! pesar! de! que! todos! nosotros! estamos! continuamente!
expuestos! a! un! aluvión! de! imágenes! estereotipadas! de! interiores! domésticos,! (véanse! los!
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anuncios! televisivos,! las! revistas! de! decoración,! las! publicaciones! arquitectónicas! o! incluso! la!
representación!visual!de! los!proyectos!arquitectónicos)!nadie!ha!utilizado!ese! tipo!de! imágenes!
para! definir! su! propio! espacio! habitado! ó! el! de! la! autora! de! la! tesis.! En! ningún! caso,! los!
participantes!han!mirado!la!decoración!de!la!casa!o!la!envolvente!arquitectónica!de!la!manera!en!
que!la!miran!las!publicaciones!especializadas.!!!

Su!mirada!ha!sido!íntima!y!personal,!y!por!ello!el!resultado!es!tan!interesante!y!variado.!

!

! !
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!

!

3.2.!EXPERIMENTO!2:!EL!HABITANTE!Y!LA!EMOCIÓN!

!

3.2.1.!OBJETIVOS!

!

Este!experimento!se!plantea!desde! la!hipótesis!de!que! la!contemplación! imágenes!de! interiores!
domésticos! (y!por!extension!de!cualquier! tipo!de! imagen)!desencadena!una!reacción!emocional!
en! los! sujetos.! Pensamos! que! esta! reacción! está! directamente! relacionada,! en! el! caso! de! la!
fotografía!de! interiores!habitados,!con! los!procesos!de!rememoración!del!hecho!de!habitar.!Así,!
mediante!este!experimento,!se!trataba!no!solamente!de!identificar!las!emociones!sentidas!por!los!
participantes! al! confrontarse! con! las! imágenes! del! hogar,! sino! de! valorar,! si! determinados!
elementos! de! la! casa! vivida,! entre! aquellos! contenidos! en! las! imágenes,! provocaban! una!
respuesta!emocional!mayor!y!poner!todo!ello!en!relación!con!la!evocación!de!la!imagen.!!

!

Como# Spectator
24

#sólo# me# interesaba# por# la# fotografía# por#

“sentimiento”;# y# yo# quería# profundizarlo# no# como# una# cuestión# (un#

tema),#sino#como#una#herida:#veo,#siento,#luego#noto,#miro#y#pienso.#

# # # # # # # ###################(Barthes!1999:58)!

!

Si! la! imagen!esta!hecha!para!ser!mirada;!para!satisfacer!en!parte! la!pulsión!escópica,25!debe!dar!
lugar! a! un! placer! de! tipo! particular.! Barthes26!opone! dos! maneras! de! aprehender! una! misma!
fotografía,!lo!que!denomina!la!“foto!del!fotógrafo”!y!la!“foto!del!espectador.”!!

La! primera! utiliza! la! información! contenida! en! la! foto,! signos! objetivos,! un! campo! codificado!
intencionadamente!y!debe!ser!descodificada!por!el!espectador!según!el!modo!cognitivo.!

La!segunda!utiliza!el!azar,! las!asociaciones!subjetivas!y!descubre!en! la! foto!un!objeto!parcial!de!
deseo,! no! codificado,! no! intencional:! se! trata! del! punctum,! del! que! hemos! hablado! anteriorB
mente.!Así,!el!espectador!se!apropiará!de!determinados!elementos!de!la!foto,!que!serán!para!él!
como!fragmentos!sueltos!de!lo!real.!

La! imagen! fotográfica! satisface! de! esta!manera! la! pulsión! escópica;! haciendo! ver! una! realidad!
escenificada!y!haciendo!mirar!algo!fotográfico!en!estado!puro,!que!provoca!el!punctum!e!incita!a!
gozar!de!la!foto.!

Para! Gombrich,27!El! espectador! es! un! participante! emocional! y! cognitivamente! activo! de! la!
imagen!y!también!un!organismo!psíquico!sobre!el!cual!actúa!a!su!vez!la!imagen.!!

Según!este!autor,28!la!naturaleza!activa!del!espectador!se!basa!en!que!es!este!quien!construye29!la!
imagen!mediante:!un! sistema!de!expectativas!ante! la!misma! informado!desde! su! conocimiento!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Reproducido!igual!que!en!la!fuente!original.!
25!Como!vimos!en!el!Capítulo!1.!Cartografías!visuales,!p.!58!
26!BARTHES,!R.!1999,!La#cámara#lúcida.#Op.cit.#p.83!
27!AUMONT,!J.!1992,!La#imagen.#Op.#cit.#pp.!84B95!
28!Como!vimos!en!el!Capítulo!1.!Cartografías!visuales,!p.55!
29!De!la!misma!forma!que!para!Gadamer!la!lectura!de!la!obra!de!arte!implica!la!construcción!de!la!misma,!como!vimos!en!el!capítulo!2.!
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previo! del!mundo! y! de! la! imágenes;!mediante! la! suplantación! de! lo! no! representado! desde! su!
saber!(lo!que!indicaría!que!la!aprehensión!de!la!imagen!seria!un!fenómeno!estrechamente!ligado!
con! la! imaginación)! y! mediante! su! facultad! de! proyección! que! descansa! en! la! existencia! de!
esquemas!perceptivos.!

Así,! con! el! espectador! frente! a! la! imagen,! se! ponen! en! juego! su!memoria,! intelecto,! funciones!
razonadoras!para!desvelar!la!función!representativa!de!la!imagen!(reconocimiento),!pero!también!
las!funciones!sensoriales!y!el!mundo!de!lo!sensible!para!desvelar!la!función!simbólica!de!la!imagen!
(rememoración).! Es! precisamente! a! la! rememoración! que! Gombrich! califica! como! de! más!
profunda!y!esencial!que!la!primera!en!este!proceso.!

Como! vemos,! las! teorías! de! ambos! autores,! Barthes! y! Gombrich! hacen! referencia! a! dos!
dimensiones!muy!diferentes!de!las!imágenes!en!la!que!se!asienta!su!significado.!Podríamos!decir!
que!identificar!(reconocer)!requiere!de!la!puesta!en!marcha!de!los!esquemas!de!percepción!visual!
pero!también!del!propio!imaginario!del!sujeto,!que!está!conformado!por!su!experiencia!evocada!
con!el!poder!de!las!imágenes!y!que!se!asocia!a!lo!mirado.!Dice!Aumont30!parafraseando!a!Metz,31!
que! “toda# imagen# choca# con# el# imaginario,# provocando# redes# identificatorias”;! por! un! lado! el!
sujeto! espectador! se! identifica! con! su! propia!mirada! y! por! otro,! con! elementos! de! la! imagen.!
Cuando! se!produce! la! identificación!vuelve!a!entrar!en! juego! la!dimensión! subjetiva!del! sujeto,!
quien!con!lo!anterior!realiza!una!significación!simbólica!de!la!imagen!y!puesto!que!según!Dhote,32!
“el# afecto# es# el# componente# emocional# de# una# experiencia,# ligada# o# no# a# una# representación”,!
este;!el!sujeto,!tiene!una!respuesta!emocional!ante!lo!significado!simbólicamente.!

Así,! si! queremos! poner! en! orden! todo! lo! dicho! hasta! el! momento,! que! define! a! aquello! que!
acontece!cuando!el!espectador!se!sitúa!frente!a!la!imagen,!tendríamos!el!siguiente!esquema:!

Contemplación33BPercepciónBEvocaciónBAsociaciónBReconocimientoBSignificación!SimbólicaB
Valoración!Emocional.!

El!objetivo!de!este!experimento,!como!hemos!comentado,!consiste!en! investigar!sobre! las!fases!
de!evocación!y!valoración!emocional!de!la!fotografía!de!interiores!domésticos!(!y!por!tanto!de!los!
propios!interiores)!y!sobre!la!relación!entre!ambas.!

De!esta!manera!podemos!desglosar!la!hipostesis!de!partida!en!los!siguientes!apartados:!

BAl! contemplar! una! fotografía,! perteneciente! a! nuestro! propio! entorno! sociocultural,! (o! a! un!
entorno!cercano!como!puede!ser!el!de!cualquier!país!europeo)!se!desencadena!un!proceso,!que!
consta!de!las!siguientes!fases:!ContemplaciónBPercepciónBEvocaciónBAsociaciónBReconocimientoB
Significación! SimbólicaBValoración! Emocional! de! lo! representado! fotográficamente.! Cuando! las!
imágenes! contienen! interiores! domésticos,! estas! fases! tendrán! como! tema! el! habitar,!
sustentándose!en!la!evocación!de!nuestras!casas!vividas!del!pasado.34!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!AUMONT,!J.!1992,!La#imagen.#Op.#cit.!p.126!
31!Metz!sigue!el!enfoque!Lacaniano!que!relaciona!estrechamente!imaginario!e!identificaciones.!para!Lacan!el!sujeto!es!un!efecto!de!los!
simbólico,! concebido! como! una! red! de! significantes! que! no! adquieren! sentido! sino! en! sus! relaciones!mutuas:! pero! la! relación! del!
sujeto!con!lo!simbólico!no!puede!ser!directa!puesto!que!escapa!totalmente!al!sujeto!en!su!constitución;!es!únicamente!a!través!de!las!
formaciones!imaginarias!que!puede!darse!esta!relación.!las!formaciones!imaginarias!son!por!un!lado!los!2OBJETOS!DE!DESEO”!(entre!
los!que!se!encuentra!la!mirada,!como!vimos!en!el!capitulo!2)!y!las!identificaciones.!la!primera!formación!imaginaria!canónica!es!la!que!
se!produce!en!el!estadio!del!espejo,!(que!describiremos!en!el!capítulo!4,!p.273);!en!que!el!niño!forma!por!primera!vez!la!imagen!de!su!
propio! cuerpo! se! apoya!en! la! producción!de!una! imagen!efectiva,! la! imagen!especular.! pero! las! imágenes!que!encuentra! el! sujeto!
posteriormente!vienen!a!alimentar!dialécticamente!su!imaginario:!el!sujeto!hace!jugar!gracias!a!ellas!el!registro!identificatorio!y!el!de!
los!objetos,!pero!al!revés!que!la!imagen!primera,!no!puede!aprehenderlas!sino!sobre!la!base!de!las!identificaciones!ya!operadas!
32!AUMONT,!J.!1992,!La#imagen.#Op.#cit.#p.127!
33!Como!describimos!en!el!capítulo1;!contemplar!es!mirar!con!atención.!
34!En!el!sentido!de!que!estas!son!las!que!forman!parte!de!nuestro!imaginario.!
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BLas! imágenes! de! la! casa! vivida! que! contienen! elementos! de! gran! significado! simbólico,!
habitualmente! presentes! en! los! hogares! de! un! determinado! entorno! sociocultural,! provocarán!
una!reacción!emocional!mayor!en!el!espectador/habitante.!!

BEl! signo! emocional! (positivo! o! negativo)! de! la! evocación! de! nuestras! casas! vividas! del! pasado,!
provocado! por! la! contemplacion! de! las! imágenes! de! interiores! domésticos,! supondrá! una!
valoración!emocional!del!hogar!representado!del!mismo!signo!que!la!evocación.!

BPor!otro! lado,! cuando!nos! confrontamos!a!una! imagen!del!habitar,! la!evocación!no! se! limita!a!
nuestras!casas!vividas,!sino!que!además!asociamos!esos! interiores!con!los!habitantes!(ausentes)!
en! las! imágenes,! “suplantando# lo# no# representado# desde# nuestro# saber” 35 !a! través! del!
reconocimiento!de!su!rastro!en!el!interior!habitado.!Con!lo!que!llegamos!a!definir!con!precisición!
a! los! habitantes! de! los! hogares! representados.! En! ocasiones,! la! evocación! nos! remite! a! un!
habitante! concreto,! conocido,! de!nuestro!pasado!o!nuestro!presente,! al! que! asociamos! con!un!
interior!cercano!al! representado!en! la! imagen.!En!este!caso,!queremos!dilucidar!si! la!valoración!
emocional!de!ese! interior,!está!condicionada!a!su!vez,!por! la!manera!en!que!valoramos!a!dicho!
habitante!que!conocemos!por!formar!parte!de!nuestro!propio!entorno.!!

La!constatación!de!la!capacidad!de!la!fotografía!para!provocar!una!emoción!en!el!espectador!no!
es! nueva! y! ha! sido! descrita! por! diversos! autores,! a! pesar! de! ello! “no! existe! una! teoría! general!
sobre!la!respuesta!emocional!ante!la!imagen.”36!Barthes37!definía!el!punctum!de!la!imagen!como!
el! elemento! que! sale! de! la! escena! como! una! flecha! y! viene! a! punzarme.! Caera! Phillips,38!en! el!
ejemplo!siguiente,!nos!describe!la!gran!emoción!que!provocó!en!ella!contemplar!una!imagen!de!
Robert!Frank:!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!decía!Gombrich!en!AUMONT,!J.!1992,!La#imagen.#Op.#cit.#p.103!
36!AUMONT,!J.!1992,!La#imagen.#Op.#cit.#p.127!
37!BARTHES,!R.!1999,!La#cámara#lúcida.#Op.#cit.#p.56!
38!PHILLIPS,!C.!Imágenes#que#perduran,!en!C!Photo!International!Magazine,!nº!9.!p.19!

US!285.!The!Americans.!Robert!Frank,!1955.!
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!

No#sólo#consiguió#provocar#en#mi#una#emoción,#sino#también#curiosidad##

por#la#manera#en#que#el#fotógrafo#era#capaz#de#comunicar#esa#emoción.#

(…)#Mientras#Robert#Frank#probablemente#intentara#sugerir#algo#sobre#

el# futuro# del# destino# manifiesto# de# América,# para# mí# la# fotografía#

expresaba#el# sentimiento#de#quien#padece#un#desorden#emocional.# Yo#

estaba#en#aquel#entonces#en#plena#lucha#contra#la#depresión#y# llevaba#

años# callando#muchas# cosas.# La# imagen# de# Frank# parecía# reflejar# mi#

estado# anímico,# como# si# estuviera# atrapada# en# esa# carretera# que#me#

llevaba#hacia#un#lugar#vacío#y#oscuro,#sin#posible#escapatoria#ni#vuelta#

atrás.#

!

En!la!cita!de!Phillips!se!corrobora!la!capacidad!de!la!imagen!para!hacernos!sentir!y!también!que!lo!!
que! se! siente! al! confrontarnos! con! la! imagen! fotográfica,! está! condicionado! por! la! historia!
personal!de!cada!sujeto.!

Para! realizar! este! experimento,! se! escogieron! cinco! imágenes! de! la! serie! Interieurs! de! Thomas!
Ruff.!Como!analizamos!en!el!capitulo!anterior,!las!imágenes!de!Ruff!nos!muestran!unos!escenarios!
intensamente! emocionales;! en! los! que! la! casa! vivida! se! representa! como! una! experiencia!
emocional! encarnada! en! determinados! elementos! simbólicos,! presentes! en! la! mayoría! de! los!
hogares! del! entorno! cultural! al! que! se! refiere! esta! investigación.! De! esta! manera,! con! este!
experimento!se!trataba!de!medir!la!reacción!emocional!a!los!elementos!simbólicos!del!hogar!que!
Ruff!fotografía!en!sus!imágenes.!!

Con! motivo! de! la! participación! en! el! congreso! internacional! “ARQUITECTURA,! EDUCACIÓN! Y!
SOCIEDAD.! Cronotopos!creativos,!paisajes!culturales!e! imaginación!dialógica!(homenaje!a!Mijail!
Bajtin)”,! organizado! por! la! International! Association! Architectural! Research! (IAAR),! en!mayo! de!
2013! en! Barcelona,! se! escribió! un! artículo! titulado! “Autobiografías! del! espacio! habitado”! y! se!
realizó!una!ponencia!basada!en!la!serie!de!Ruff.!!

Para! ello,! se! elaboró! una! ficha! de! cada! imagen! de! la! serie! Interieurs,! (como! continuación! del!
análisis!e! interpretación!hermenéutica!de!las! imágenes!descrito!en!el!capitulo!anterior).!La!ficha!
contenía! los! siguientes! apartados:! evocación;! emoción;! impresiones;! género! del! entorno;!
personalidad!del!habitante!y!datos!extrapolables!al!entorno!más!amplio.!!

En! aquellas! fichas! se! encuentra! la! génesis! de! este! experimento.! Una! vez! testado! su!
funcionamiento!durante!el!congreso,!en!cuanto!que!se!interpeló!a!los!participantes!del!mismo,!se!
comprobó!que! la! ficha! funcionaba!cuando!se!daban!multitud!de!explicaciones!previas!sobre! los!
epígrafes!que!la!componían,!y!también!se!comprobó,!que!en!cualquier!caso!resultaba!complicada!
de!cumplimentar,!fundamentalmente!el!apartado!2,!relativo!a!la!emoción.!Por!ello,!para!realizar!
este! experimento! se! ideó! un! formulario,! en! el! que! las! preguntas! se! enunciaron! de! distinta!
manera.!

El!diseño!del!Experimento!2,!se!realizó!en!colaboración!con!el!psicólogo!de!la!Universidad!Carlos!
III!de!Madrid,!Simone!Belli,!a!quien!conocimos!durante!el!citado!congreso.!!
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3.2.2.!METODOLOGÍA!

!

El!experimento!se!realizó!cumplimentando!un!cuestionario!de!forma!anónima.!

!

HERRAMIENTA:! Documento!Word! formado! por! 5! imágenes! de! la! serie! INTERIEURS! de! Thomas!
Ruff,! imágenes:! ! 10C,! 7A,! 5D,! 2D! y! 7E;! denominadas! imagen! 1,! 2,! 3,! 4! y! 5! respectivamente,!
dispuestas! en! forma! de! cuestionario,! con! siete! preguntas! por! imagen,! agrupadas! en! cuatro!
apartados,!iguales!para!todas!las!imágenes.!

Deliberadamente!se!escogió!la!imagen!7E!(imagen!5);39primer!plano!de!una!pipa!y!una!figurita!de!
escayola! blanca,! por! ser! disonante! con! el! resto! de! las! imágenes! seleccionadas.! Esta! imagen,! al!
contrario! que! las! demás,! no! se! identifica! necesariamente! a! priori,! como! parte! de! un! interior!
doméstico.!!Con!ella,!queríamos!comprobar!que!el!poder!de!evocación!de!esta!imagen!era!menor!
y!por!tanto!que!provocaría!una!respuesta!emocional!menor.!!

Nº!DE!PARTICIPANTES:!Selección!de!14!participantes:!7!hombres!y!7!mujeres.!Edades!comprendiB
das!entre!38!y!50!años.!

PROCEDIMIENTO:! En! un! primer! correo! electrónico! se! les! informaba! a! los! participantes! de! su!
pertenencia! al! grupo! de! estudio.! Se! les! pedía! los! datos! de! control! estadístico! (sexo,! fecha! de!
nacimiento!y!profesión).!Se!adjuntaron!dos!documentos:!instrucciones.pdf!y!cuestionario.doc.!

El!envío!y!recepción!del!estudio!de!campo!se!realizó!por!correo!electrónico.!

INSTRUCCIONES:!!

Se! informó! a! los! participantes! de! que! el! estudio! de! campo! formaba! parte! de! la! tesis! doctoral!
“Imágenes!del!habitar!en!la!era!2.0.!Pulsos,!ecos!y!huellas!del!entorno”!de!Mafalda!Riveiro!y!que!
se! realizaba! en! el! marco! de! mi! estancia! de! investigación! en! Departamento! de! Visual! and!
Environmental!Studies!de!la!Universidad!de!Harvard.!!

Las! instrucciones! consistían! en! primer! lugar,! en! rellenar! los! datos! de! control! estadístico! y!
enviarlos,! tras! lo!que!a! los!participantes!se! les!asignaría!un!número!por!orden!de!recepción!del!
documento,!para!que!el!estudio!fuese!anónimo.!

En!segundo!lugar,!se!tenía!que!enviar!el!estudio!completado!en!el!plazo!de!dos!semanas.!

No!se!informó!a!los!participantes!sobre!la!procedencia,!fecha!o!autoría!de!las!imágenes,!tampoco!
se!les!informó!de!que!formaban!parte!de!la!misma!serie!fotográfica.!

CRONOGRAMA:!El!estudio!se!envió!el!30!de!octubre!de!2014.!Debía!entregarse!con!fecha!limite!
de!13!de!noviembre!de!2014.!

El! cuestionario! diseñado! para! realizar! este! experimento,! consta! de! siete! preguntas! por! imagen!
(iguales!para!todas!ellas)!agrupadas!en!cuatro!apartados.!

El! primer! apartado,! con! las! preguntas! ¿A! qué! te! recuerda! esta! imagen?! y! ¿Lo! que! ves! en! esta!
imagen!te! resulta! familiar?,!hace! referencia!a! las! fases!de! identificación,!evocación!y!asociación!
que!tienen!lugar!al!contemplar!una!imagen!de!la!casa!vivida.!

El!segundo!y!tercer!apartados,!con!las!preguntas!¿Qué!sientes!al!ver!la!imagen?!y!“Construye!una!
frase!que!te!sugiera!la!imagen”,!pretenden!desvelar!las!emociones!que!sienten!los!participantes!al!
contemplar!estas!imágenes!de!la!casa!vivida.!Cuando!inicialmente!probamos!el!cuestionario,!nos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Que!pertenece!a!la!serie!Interieurs!de!Thomas!Ruff,!a!pesar!de!no!haber!sido!seleccionada!como!imagen!representativa!de!la!misma.!
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dimos! cuenta! de! que! responder! a! una! pregunta! tan! directa! como! ¿qué! sientes?! era! muy!
complicado,!por!lo!que!decidimos!añadir!la!construcción!de!una!frase!sugerida!por!la!imagen.!En!
nuestros!ensayos,!comprobamos!que!las!frases!enunciadas,!redundaban!en!el!aspecto!emocional,!
haciendo!más! fácil! su! comprensión,! sobre! todo! cuando! la! primera! pregunta;! ¿qué! sientes?! no!
había! sido! claramente! respondida.! En! ocasiones,! mediante! las! frases! se! expresaban! otras!
emociones!distintas,!que!de!este!modo!se!sumaban!a!las!iniciales,!manifestadas!en!los!apartados!
anteriores.!

El!cuarto!apartado,!con!las!preguntas!!¿Quién/es!vive/n!en!esta!casa?!(edad,!sexo,!estrato!social,!
estado! civil,! etc.);! ¿Cómo! es/son! esa/s! persona/s?! y! ¿El/los! ! habitante/s! de! esta! casa! te!
recuerda/n!a!alguien!que!hayas!conocido?:!Si!es!así!háblame!de!esa/s!!persona/s,!se!refiere!a!la!
asociación!entre! la!casa!vivida!y!su!habitante;!a! la! identificación!del!mismo,!como!consecuencia!
de! observar! las! imágenes! de! su! hogar,! y! también! a! cómo! asociamos! determinados! interiores!
domésticos!con!los!habitantes!de!nuestro!pasado!o!presente,!que!estos!nos!evocan.!!

Se!ideó!este!cuarto!apartado,!relativo!a!la!relación!entre!el!habitante!y!la!casa!vivida,!puesto!que!
provocando! la! evocación! de! los! habitantes! en! el! participante,! intensificábamos! el! grado! de!
evocación!de!la!imagen!en!general,!y!previsiblemente!de!las!emociones!que!estas!provocarían.!

A!continuación!se!muestra!el!cuestionario!empleado!para!la!realización!del!experimento.!

!
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IMAGEN!1!

!

1.¿A!qué!te!recuerda!esta!imagen?!

!

¿Lo!que!ves!en!la!imagen!te!resulta!familiar?!

!

2.!¿Que!sientes!al!ver!la!imagen?!!

!

3.!Construye!una!frase!que!te!sugiera!la!imagen.!

!

4.!¿Quién/es!vive/n!en!esta!casa?!(edad,!sexo,!estrato!social,!estado!civil…)!!

!

¿Cómo!es/son!esa/s!persona/s?!

!

¿El/los!!habitante/s!de!esta!casa!te!recuerda/n!a!alguien!que!hayas!conocido?!Si!es!así!háblame!de!
esa/s!!persona/s.!
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IMAGEN!2!

!

1.¿A!qué!te!recuerda!esta!imagen?!

!

¿Lo!que!ves!en!la!imagen!te!resulta!familiar?!

!

2.!¿Que!sientes!al!ver!la!imagen?!!

!

3.!Construye!una!frase!que!te!sugiera!la!imagen.!

!

4.!¿Quién/es!vive/n!en!esta!casa?!(edad,!sexo,!estrato!social,!estado!civil…)!!

!

¿Cómo!es/son!esa/s!persona/!s?!

!

¿El/los!!habitante/s!de!esta!casa!te!recuerda/n!a!alguien!que!hayas!conocido?!Si!es!así!háblame!de!
esa/s!!persona/s.!
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IMAGEN!3!

!

1.¿A!qué!te!recuerda!esta!imagen?!

!

¿Lo!que!ves!en!la!imagen!te!resulta!familiar?!

!

2.!¿Que!sientes!al!ver!la!imagen?!!

!

3.!Construye!una!frase!que!te!sugiera!la!imagen.!

!

4.!¿Quién/es!vive/n!en!esta!casa?!(edad,!sexo,!estrato!social,!estado!civil…)!!

!

¿Cómo!es/!son!esa/s!persona/s?!

!

¿El/los!!habitante/s!de!esta!casa!te!recuerda/n!a!alguien!que!hayas!conocido?!Si!es!así!háblame!de!
esa/s!!persona/s!

!

!
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IMAGEN!4!

!

1.!¿A!qué!te!recuerda!esta!imagen?!

!

¿Lo!que!ves!en!la!imagen!te!resulta!familiar?!

!

2.!¿!Que!sientes!al!ver!la!imagen?!!

!

3..!Construye!una!frase!que!te!sugiera!la!imagen.!

!

4.!¿Quién/es!vive/n!en!esta!casa?!(edad,!sexo,!estrato!social,!estado!civil…)!!

!

¿Cómo!es/son!esa/s!persona/!s?!

!

¿El/!los!!habitante/s!de!esta!casa!te!recuerda/n!a!alguien!que!hayas!conocido?!Si!es!así!háblame!
de!esa/s!!persona/s.!
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IMAGEN!5!

!

1.¿A!qué!te!recuerda!esta!imagen?!

!

¿Lo!que!ves!en!la!imagen!te!resulta!familiar?!

!

2.!¿!Que!sientes!al!ver!la!imagen?!!

!

3.!Construye!una!frase!que!te!sugiera!la!imagen.!

!

4.!¿Quién/es!vive/n!en!esta!casa?!(edad,!sexo,!estrato!social,!estado!civil…)!!

!

¿Cómo!es/son!esa/s!persona/s?!

!

¿El/!los!!habitante/s!de!esta!casa!te!recuerda/n!a!alguien!que!hayas!conocido?!Si!es!así!háblame!
de!esa/s!!persona/!s.!
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3.2.3.!ANÁLISIS!DE!RESULTADOS!!

!

Todos!los!participantes!cumplimentaron!el!experimento.!

Al! recibir! los! formularios! por! correo! electrónico,! se! les! asignó! un! número! según! el! orden! de!
llegada,!para!garantizar!el!anonimato!del!participante.!!

Los!resultados!completos!se!encuentran!en!el!Volumen!II.!Anexos!(ver!páginas!515B634).!

Para!el!análisis!de!los!resultados!se!siguió!el!siguiente!método:!

Todas!las!respuestas!se!catalogaron!en!una!ficha!para!cada!imagen.!Es!decir,!se!cumplimentaron!
cinco! fichas!por!sujeto,!existiendo!70! fichas!en!total.!Esta! ficha!era!aquella!que!se!había! ideado!
para!analizar! las! imágenes!de! la! serie! Interieurs!de!Thomas!Ruff,! con!motivo!de! la!asistencia!al!
congreso!internacional!“ARQUITECTURA,!EDUCACIÓN!Y!SOCIEDAD.! Cronotopos!creativos,!paisaB
jes!culturales!e!imaginación!dialógica!(homenaje!a!Mijail!Bajtin).”!!

Las!respuestas!de!cada!sujeto!se!cotejan!con!esta!ficha!base!(como!denominaremos!a!la!realizada!
por!la!autora!de!la!tesis)!y!posteriormente!entre!sí.!!

!

HERRAMIENTA!METODOLÓGICA!PARA!EL!ANÁLISIS!DE!RESULTADOS!1:!LA!FICHA!BASE!

La!ficha!base!consta!de!seis!apartados!que!se!explican!a!continuación:!

1.!EVOCACIÓN:!En!este!primer!apartado!se!trataba!de!registrar!a!qué!casa,!lugar,!espacio,!etc.!o!a!
quién!nos!recordaba!la!imagen!para!asociar!ese!recuerdo!con!una!sensación/emoción.!

2.! EMOCIÓN:! Se! trataba! de! intentar! nombrar! la! emoción! principal! que! sentíamos! al! mirar! la!
imagen.!

3.! IMPRESIONES:!Puesto!que! resulta!extremadamente!complicado!definir!una!emoción!con!una!
única! palabra,! en! este! apartado! se! registraba! los! términos! que! describían! otras! emociones!
también!sentidas!y!que!estaban!generalmente!relacionadas!con!la!emoción!principal.!

4.! GÉNERO!DEL! ENTORNO.! Se! trataba! de! distinguir! si! el! entorno! (y! por! tanto! el! habitante)! era!
masculino!o!femenino.!

5.! PERSONALIDAD! DEL! HABITANTE:! En! este! apartado! se! describía! cómo! era! el! habitante,!
infiriéndolo!de!la!observación!de!la!representación!de!su!hogar.!

6.!DATOS!EXTRAPOLABLES!AL! ENTORNO!MÁS!AMPLIO:! Se! trataba!de!distinguir! los! rasgos!de! la!
imagen! que! nos! aportaban! datos! relativos! al! entorno! físico! y! socio! cultural! en! el! que! se!
encontraba!la!vivienda.!

Las!preguntas!planteadas!en!el!formulario!diseñado!para!realizar!el!experimento,!responden!a!los!
epígrafes!de!la!ficha!base.!!

El! epígrafe!Evocación!de! la! ficha!base,! estaría! representado!por! las!dos!primeras!preguntas!del!
cuestionario:!1.!¿A!qué!te!recuerda!esta!imagen?!y!¿Lo!que!ves!te!resulta!familiar?.!!

El!epígrafe!Emoción!respondería!a:!2.!¿Qué!sientes!al!ver!la!imagen?.!!

El!epígrafe!Impresiones!se!corresponde!con!la!pregunta!3:!“Construye!una!frase!que!te!sugiera!la!
imagen”.!!
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Finalmente! los! tres! epígrafes! Genero! del! entorno,! Personalidad! del! habitante! y! Datos!
extrapolables!a!un!entorno!más!amplio!se!corresponden!con!las!preguntas!4:!¿Quién!vive!en!esta!
casa?! y! ¿Cómo! es! esta! persona?.! La! ultima! pregunta! de! este! epígrafe:! ¿! Los! habitantes! te!
recuerdan!a!alguien!que!hayas!conocido?!y!“Si!es!así!háblame!de!esa!persona”,!buscaba!reforzar!
la!evocación!del!binomio!casa!vividaBhabitante,!más!aún!cuando!el!evocado!era!alguien!conocido.!

El!último!apartado!de!la!ficha!base:!“datos!extrapolables!al!entorno!más!amplio,”!no!se!incluyó!en!
el!formulario,!sin!embargo!a!pesar!de!ello,!como!se!puede!observar!en!las!fichas!que!recogen!las!
respuestas!de!los!participantes,!ha!sido!contestado.!Esto!se!debe!a!que!ante!la!contemplación!de!
la! imagen,! realizamos! todo! tipo! de! asociaciones! que! superan! los! contenidos! de! la! propia!
fotografía.!

En!cualquier!caso,!para!investigar!sobre!la!emoción!resulta!necesario!ahondar!en!la!definición!de!
este!concepto.!

Según! el! diccionario! de! la! Real! Academia! Española,! una! emoción! es! una! alteración! del! ánimo!
intensa! y! pasajera,! agradable! o! penosa,! que! va! acompañada! de! cierta! conmoción! somática.! Es!
decir,! las! emociones! son! positivas! o! negativas! y! quedamos! físicamente! afectados! por! ellas!
(punzados!decía!Barthes!al!describir!las!emociones!que!nos!producen!las!imágenes).!

Desde!el!ámbito!de! la!psicología,!40!actualmente!hay!dos!enfoques!básicos!a! la!hora!de!clasificar!
las!emociones.!!

El! primero! de! ellos,! se! basa! en! la! identificación! de! las! dimensiones! fundamentales! del! sistema!
afectivo.!La!idea!de!que!hay!dimensiones!en!el!proceso!afectivo!surge!con!Wundt!en!1896!y!dió!
lugar!a!diferentes!teorías;!entre!las!más!aceptadas!se!encuentra!la!teoría!del!placerBactivación!de!
Russell! (1980).! Según! esta,! la! experiencia! emocional! se! puede! describir! en! dos! relaciones!
bipolares,!continuas!y!ortogonales;!una!de!placerBdisplacer!y!otra!de!activaciónBdesactivación.!

El!segundo!enfoque,!se!basa!en!el!reconocimiento!de!las!emociones!primarias!mediante!el!análisis!
de! los! gestos! faciales! universales.! Así,! a! partir! de! 1972! surgió! la! idea! de! que! existen! seis!
emociones!primarias,!que!serían:! la!alegría,! la!tristeza,!el!miedo,!el!disgusto,! la!sorpresa!y! la! ira.!
Las!expresiones!faciales!que!producen!estas!emociones,!que!se!manifiestan!y!reconocen!en!todas!
las! culturas,! han! sido! constatadas! empíricamente! por! Ekman,! (1972)! e! Izard! (1977).!
Investigaciones!posteriores!como!las!de!Kiruac!y!col!(1986)!han!corroborado!esta!teoría.!

Tras!el!reconocimiento!de!la!dificultad!para!nombrar!las!emociones,!para!expresarlas!verbalmente!
o!establecer!una!clasificación!entre!las!mismas,!resultó!totalmente!necesario!encontrar!una!base!
teórica!en!la!que!fundamentar!los!resultados!de!este!experimento.!!

!

Herramienta!metodológica! para! el! análisis! de! resultados! 2:! Aplicación! del!Modelo! del! Sistema!
Afectivo!de!Díaz!y!Flores!

Los! resultados! de! este! experimento! se! analizan! mediante! la! taxonomía! de! las! emociones41!
propuesta!por!Díaz!y!Flores!en!2001,42!que!aúna!los!dos!enfoques!teóricos!sobre!la!clasificación!de!
las!emociones,!anteriormente!descritos.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!DÍAZ,!J.L.,!FLORES,!E.O.!2001,!La!estructura!de!la!emoción!humana:!Un!modelo!cromático!del!sistema!afectivo,#Salud#mental,#vol.!24.!
Nº!4,!agosto!2001,!Méjico.!
Enrique!O.!Flores!pertenece!al!Centro!de!Neurobiología,!Campus!UNAM!
José!Luis!Díaz!pertenece!al!Departamento!de!Historia!y!Filosofía!de!la!Medicina,!Facultad!de!Medicina,!Universidad!Nacional!Autónoma!
de!México,!México.#
41!Como!la!denominan!sus!autores.!
42!DÍAZ,!J.L.,!FLORES,!E.O.!2001,!La!estructura!de!la!emoción!humana.!Op.cit.#
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Para!estos!investigadores,!una!de!las!dificultadas!de!cómo!clasificar!una!emoción!es!como!esta!se!
conceptualiza!y!cómo!trasladar!la!conceptualización!de!ese!proceso!emocional!a!la!semántica.!Las!
palabras!que!designan!emociones!no!se!refieren!a!aspectos!inaccesibles!de!la!conciencia,!sino!que!
denotan!una!secuencia!de!sucesos,!que!se!inician!con!una!valoración!de!la!información!relevante!
capaz!de!desencadenar!un!proceso!que!prepara!al!organismo!para!responder!adecuadamente!al!
significado!del!estímulo.!!

Así,! Díaz! y! Flores! proponen! “un! análisis! cuidadoso,! constructivo,! progresivamente! empírico! del!
vocabulario!emocional”.! Su!modelo! topológico!de! la!emoción!humana!y!del! sistema!afectivo! se!
basa!en!los!siguientes!seis!estadios!consecutivos:!!

1.!Recopilar!un!vocabulario!de!los!términos!de!la!emoción.!!

2.!Agrupar!los!términos!en!conjuntos!de!ideas!afines!o!campos!semánticos.43!

3.!Seleccionar!un!término!representativo!de!cada!conjunto.!!

4.!Ordenar!los!términos!de!cada!conjunto!según!la!intensidad!de!la!emoción!que!designan.!!

5.!Identificar!los!conjuntos!de!signo!contrario!y!establecer!ejes!polares44!y!!

6.!Establecer!un!círculo!de!la!emoción!con!los!ejes!identificados.!

Finalmente,! Díaz! y! Flores! obtuvieron! el! círculo! de! la! emoción! mencionado! y! acompañaron! su!
estudio! con! un! apéndice! de! 328! términos! que! designan! emociones.! Se! trata! del! apéndice! de!
emociones!más!extenso!en!español!hasta!el!momento.!!

Este! apéndice! está! jerarquizado! en! 28! subconjuntos! que! agrupan! familias! de! términos! que!
sugieren!afectos!similares.!Para!cada!uno!de!los!28!grupos!se!escoge!un!término!representativo;!
aquel!que!resulta!más!claro,!preciso!y!común!de!entre!los!términos!del!conjunto.!!

Para!el!análisis!de!los!resultados!del!experimento!2,!en!lo!que!respecta!a! la! identificación!de!las!
emociones,!se!utilizó!el!apéndice!anteriormente!descrito.!!

Tras!descubrir!la!teoría!de!Díaz!y!Flores!se!rehízo!la!ficha!base!de!las!imágenes!seleccionadas!para!
realizar!el!experimento,!utilizando!su!apéndice!de!términos.!A!continuación,!se!procedió!a!evaluar!
las!14!encuestas!de!los!participantes!utilizando!dicho!apéndice:!es!decir,!traduciendo!las!palabras!
o! frases! con! las! que! estos! habían! definido! sus! emociones,! al! término! representativo! de! cada!
subconjunto!del!apéndice!de!Díaz!Y!Flores.!Este!término!representativo!aparece!en!las!fichas!de!
resultados!en!mayúsculas!y!negrita.!!

Posteriormente!las!fichas!se!cotejaron!entre!sí!y!con!la!ficha!base.!

A!continuación!se!muestra!el!apéndice!de!emociones!de!Díaz!y!Flores.!Las! fichas!de!resultados,!
agrupadas! por! imágenes! en! vez! de! por! participante,! se! encuentran! junto! con! las! respuestas!
originales!de!los!mismos!en!el!Volumen!II.!Anexos,!páginas!593!B634.!!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Un!campo!semántico!es!un!conjunto!de!conceptos!afines!como!medico,!enfermera,!jeringa,!píldora,!hospital,!operación,!etc.!Que!se!
encuentran!almacenados!en!la!memoria!de!largo!plazo!ligados!por!lazos!de!significación!(Hatch!y!Brown,!1995).!Hay!solidas!evidencias!
neurolingüísticas!en!el!sentido!de!que!los!conceptos!se!agrupan!de!esta!manera!en!la!memoria!semántica!(Reisberg!1997)!
44!El!hecho!de!que!los!afectos!particulares!tengan!afectos!polares!de!signo!contrario!ya!era!constatado!por!Aristóteles!en!su!Retórica!y!
es!una!de!las!características!más!y!mejor!discutidas!del!sistema!afectivo!(Watson!y!Tellegen,!1985,!Calhoun!y!Solomon!1989)!
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Aclaraciones!sobre!la!fichas!y!la!aplicación!del!Modelo!del!Sistema!Afectivo!de!Díaz!y!Flores!

!

Para! asignar! una! emoción! a! la! respuesta! de! cada! participante! se! ha! seguido! el! siguiente!
procedimiento:! En! primer! lugar,! se! ha! buscado! la! palabra! utilizada! por! el! participante! en! el!
apéndice!de!emociones!de!Díaz!y!Flores!y!se!le!ha!asignado!el!término!representativo!del!grupo!al!
que! pertenece! dicha! emoción.! La! emoción! representativa! se! escribe! en! mayúsculas! y! de! ser!
compleja!su! identificación!con! la! secundaria!descrita!por!el!participante,! la!misma! (la! respuesta!
original!del!participante)!se!escribe!en!minúsculas!y!entre!paréntesis!a!continuación.!!

De! no! existir! en! el! apéndice! la! palabra! concreta! empleada,! se! ha! recurrido! al! diccionario! de!
sinónimos! Word! Reference, 45 !procediendo! a! buscar! estos! términos! posteriormente! en! el!
apéndice.! Además,! se! ha! consultado! sistemáticamente! el! Diccionario! de! la! Lengua! de! la! Real!
Academia!española,!para!realizar!una!clasificación!semántica!lo!más!acertada!posible.!

Cuando! las!emociones!han!sido!descritas!con!palabras!que!en!sí!no!definen!una!emoción,!se!ha!
definido!una!atendiendo!conjuntamente!a! lo!especificado!en! los!apartados!Evocación,!Emoción,!
Impresiones! e! incluso! Personalidad! del! habitante! y! posteriormente! se! ha! seguido! el! mismo!
método.!Por!ejemplo,!el!sujeto!1!en!la!imagen!de!la!chimenea!(imagen!1),!describe!textualmente,!
que! siente:! “Calor,! hogar,! así! como! frío! por! el! azulejo”,! esto! se! ha! traducido! por! amor! (calor,!
hogar)! y! tensión! (frío),! siendo! ambos,! términos! representativos! de! grupos! de! emociones! del!
apéndice.! Para! la! misma! imagen,! el! sujeto! 5! dice! sentir:! “ecos! del! pasado”,! puesto! que! el!
apéndice! de! Díaz! y! Flores! contiene! la! palabra! “nostalgia”,! ecos! del! pasado! se! interpreta! como!
nostalgia! y! se! escoge! el! término! representativo! de! ese! grupo,! en! este! caso! “tristeza”! para!
designar!la!emoción.!

Las! fichas! contienen! la! respuesta! de! los! participantes! y! la! interpretación! de! las! mismas! (las!
emociones!asignadas!a!sus!contestaciones)!y!se!pueden!consultar!en!los!anexos,!págs.!593B634.!

El!análisis!de!los!resultados!del!experimento!ha!sido!complejo:!los!328!términos!contenidos!en!el!
apéndice!de!Díaz!y!Flores,!han!resultado!no!ser!suficientes!para!definir!la!emociones!expresadas!
por!los!participantes.!!

En!ocasiones,!se!ha!clasificado!una!emoción!en!un!apartado!diferente!al!del!apéndice,!cuando!se!
entendía!que!el!significado!en!el!contexto!de! la!contestación!global!así! lo!requería.!A!su!vez,!se!
han! añadido! nuevas! palabras! (algunas! designan! emociones! y! otras! no)! a! varios! apartados! del!
Apéndice!de!Díaz!y!Flores!como!se!describe!a!continuación!(se!subrayan!los!términos!existentes!
en!el!apéndice!a!los!que!se!ha!cambiado!de!grupo;!el!resto!son!términos!nuevos):!

CALMA:!Protección,!seguridad,!austeridad,!orden,!equilibrio,!descanso,!fe!y!recogimiento.!

TENSIÓN.!Extrañamiento,!frío,!angustia,!pérdida.!

ENTUSIASMO:!Admiración.!

DIVERSION:!Asueto,!juventud.!

ALEGRÍA:!Emoción,!colores!vivos.!

DOLOR.!Muerte,!pérdida.!

AVERSIÓN:!Falta!de!libertad,!decadencia,!pereza.!

AMOR:!Recuerdos!de!la!infancia,!familia,!hogar,!cuidado.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45!http://www.wordreference.com/sinonimos/!
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TRISTEZA:!Pena.!

ALTIVEZ:!Ostentación.!

APATÍA:!Decadencia,!abandono.!

ABURRIMIENTO:!Rutina,!monotonía.!

VIGOR:!Autoridad.!

!

Como! vemos,! algunas! de! las! palabras! añadidas! no! designan! en! sí! emociones:! colores! vivos,!
juventud,!muerte,!falta!de!libertad,!decadencia,!recuerdos!de!la!infancia,!familia,!hogar!y!cuidado,!
pero! si! atendemos! al! conjunto!de! las! respuestas! de! los! participantes,! sí! lo! hacen! y! es! por! éste!
motivo!que!se!han!añadido.!

Como!el!significado!de!las!palabras!añadidas!se!desprende!de!la!respuesta!global!del!participante,!
una!misma!palabra!en!diferente!contexto!puede!adquirir!un!significado!distinto.!Es!por!ello,!que!la!
palabra!pérdida!se!añade!a!dos!términos!representativos!del!apéndice:!tensión!y!dolor.46!!

!
Herramienta!metodológica!para!el!análisis!de!resultados!3:!verificación!de!los!datos!con!Thomas!
Ruff,!autor!de!las!imágenes!

A!su!vez!en!mayo!de!2015!se!contactó!con!Thomas!Ruff,!a!través!de!su!galería!en!Madrid,!Helga!
de!Alvear.!En!un!correo!electrónico!se!le!explicaba!el!experimento!realizado!con!el!objeto!de!que!
compartiese!la!información!real!sobre!las!viviendas!fotografiadas!y!sus!habitantes,!para!así!poder!
compararlas!con!las!respuestas!de!los!participantes!y!con!la!ficha!base.!Hasta!el!momento!no!se!
ha!recibido!respuesta.!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!De!la!misma!manera!que!en!el!Apéndice!de!Diaz!y!Flores!podemos!encontrar!la!palabra!“esparcimiento”!tanto!en!el!grupo!Placer,!
como!en!el!grupo!Diversión!o!la!palabra!“enfado”!tanto!en!el!grupo!Ira!como!en!grupo!Aburrimiento.!
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3.2.4.!CONCLUSIONES!

!

La!primera!conclusión!de!este!experimento!ha!sido!comprobar,!que!efectivamente! la! respuesta!
emocional! de! los! participantes! ante! las! imágenes! de! la! casa! vivida! seleccionadas,! ha! sido!muy!
intensa:!han!expresado!164!emociones,!lo!que!supone!una!media!de!más!de!dos!emociones!por!
participante!y!por!imagen.!!

Sin! embargo,! de! las! 164! emociones! expresadas,! traducidas! al! término! representativo! de! cada!
grupo! del! apéndice! de! Díaz! y! Flores,! 91! fueron! negativas! y! 73! positivas,! lo! que! difiere!
completamente!con!lo!registrado!en!las!fichas!base!(las!realizadas!por!la!autora!dela!tesis)!de!cada!
imagen,!en!las!que!todas!las!emociones!eran!de!signo!positivo.!!

!

1.!RESPUESTA!EMOCIONAL!DE!LOS!PARTICIPANTES!

Los! participantes! han! sentido! un! total! de! 23! emociones! distintas! en! total,! en! cuanto! a! su!
traducción!al!término!representativo!de!cada!grupo!del!apéndice!de!Díaz!y!Flores,!se!refiere;!es!
decir,! han!manifestado! emociones! pertenecientes! a! 23! de! los! 28! grupos! diferentes! de! los! que!
consta!la!taxonomía!de!emociones!de!estos!autores.!Lo!que!significa!que!la!respuesta!emocional!
de! los! participantes! ha! sido! muy! variada! y! que! estos! han! expresado! emociones! de! diversa!
naturaleza.!!

Las! emociones! de! signo! positivo! expresadas! por! los! participantes,47!han! sido:! AMOR,! CALMA,!
AGRADO,!PLACER,!VIGOR,!DIVERSION,!ALEGRIA,!DESEO,!CERTEZA,!SATISFACCION!y!ENTUSIASMO.!

Las!emociones!de!signo!negativo!expresadas!por!los!participantes,48!han!sido:!TENSION,!TRISTEZA,!
DESAGRADO,!MIEDO,!DOLOR,! APATIA,! ABURRIMIENTO,! FRUSTRACION,! IRA,! AVERSION,!DUDA! y!
ALTIVEZ.!

Únicamente! un! participante! (el! sujeto! 8)! en! una! sola! imagen! dijo! no! sentir! nada! y! fue!
precisamente!con!la!imagen!5,!(imagen!de!la!figurita)!que!se!había!escogido!por!ser!disonante!con!
el! resto! de! las! fotografías,! puesto! que! entendíamos! que! su! identificación! con! un! interior!
doméstico!era!mucho!menor!que!en! las!demás! imágenes.!A!pesar!de!que!el! sujeto!8!afirmó!no!
sentir!nada!ante!esta!imagen,!cuando!cumplimentó!la!frase!del!apartado!3!de!la!encuesta!expresó!
rechazo,!traducido!al!término!representativo!del!apéndice!de!Díaz!y!Flores:!AVERSIÓN;!esta!es!la!
frase!que!enunció!el!participante:! “La! verdad!es!que!no!entiendo!muy!bien! la! foto...me!parece!
bastante!horterilla! la! figura!de!mármol.”!A! través!de!este! resultado!concreto!y!del!de! todas! las!
encuestas!en!general,!se!pone!de!manifiesto!el!acierto!de!incluir!la!creación!de!la!frase!que!como!
hemos!comprobado,!sirve!como!detonante!de!la!aparición!de!las!emociones!subyacentes.!

Una! de! las! hipótesis! iniciales! era! que! las! imágenes! con! objetos! altamente! simbólicos! como! la!
imagen!1!(chimenea)!producirían!una!misma!emoción!para!todo!el!grupo,!dada!su!pertenencia!a!
un!mismo!entorno!sociocultural.!Pensábamos!que!en!este!caso,!esta!emoción!sería!positiva,!como!
correspondería!con! la! idea!de!estar!en!el!hogar!sentado!frente!a!una!chimenea,!a!su!abrigo,!en!
familia!y!realizando!alguna!actividad!agradable!como!conversar,!leer!un!libro,!beber!algo,!etc.!La!
realidad! es,! que! la! respuesta! fue! la! opuesta.! Al! contemplar! la! imagen:! 9! de! los! participantes!
sintieron!TENSIÓN,!5!TRISTEZA,!4!DESAGRADO,!3!MIEDO,!3!DOLOR,!1!APATÍA!,!1!ABURRIMIENTO!y!
1!FRUSTRACIÓN.!Es!decir,!se!expresaron!29!emociones!negativas;!el!mayor!número!de!emociones!
de! ese! signo! suscitadas! entre! todas! las! imágenes! de! la! serie.! Para! esta! misma! imagen,! se!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Asociadas!con!el!término!representativo!de!cada!grupo!del!apéndice!de!Díaz!y!Flores,!que!es!el!que!se!enuncia.!
48!Idem.#
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expresaron! además,! las! siguientes! 10! emociones! positivas:! 4! AMOR,! 3! CALMA,! 2! AGRADO! y! 1!
PLACER.!!

En!la!imagen!2!(cama!con!cruz!de!madera)!también!valorada!mayoritariamente!con!emociones!de!
signo! negativo,! se! registraron! 23! emociones! negativas! en! el! siguiente! orden! de! puntuación:! 5!
TRISTEZA,! 5! AVERSION,! 5! TENSION,! 2! APATIA,! 2! ABURRIMIENTO,! 1! MIEDO! y! 1! DOLOR! y! se!
expresaron! 13! emociones! positivas,! en! el! siguiente! orden:! 5! CALMA,! 3! AMOR,! 2! AGRADO,! 1!
VIGOR,!1!DIVERSIÓN!y!1!ALEGRIA.!

En!la!imagen!3!(sofá!de!bambú)!!por!única!vez!en!el!experimento,!se!registraron!un!mayor!número!
de!emociones!de!signo!positivo!que!negativo;!25!emociones!positivas! frente!a!8!negativas,!que!
fueron! las! siguientes:! 9! AGRADO,! 4! CALMA,! 4! PLACER,! 2! DIVERSION,! 2! AMOR,! 1! DESEO,! 1!
CERTEZA,! 1!ALEGRIA! y! 1! SATISFACCION;! 2!AVERSION,! 2! TENSION,! 2!APATIA,! 1!DESAGRADO!y! 1!
DUDA.!!

En!la!imagen!4!(vestíbulo),!se!registraron!el!mismo!número!de!emociones!negativas!que!positivas;!
16!de! cada! signo,! como! se!describe! a! continuación:! 6!AVERSION,! 5!DESAGRADO,!3! TENSION,! 1!
APATIA! y! 1! ABURRIMIENTO;! 5! AGRADO,! 4! PLACER,! 3! AMOR,! 2! CALMA,! 1! ALEGRIA! y! 1!
ENTUSIASMO.!

Finalmente,!en! la! imagen!5! (figurita),! se! registraron!15!emociones!negativas!y!10!positivas,!que!
fueron! las! siguientes:!7!AVERSION,!4!DESAGRADO,!2!ALTIVEZ,!1!APATIA!y!1!DUDA;!4!PLACER,!2!
AMOR,!1!ENTUSIASMO,!1!DESEO,!1!AGRADO!y!1!CALMA.!!

Puesto! que! las! imágenes! con! un!mayor! número! de! emociones! fueron,! por! orden! decreciente:!
imagen! 1! (chimenea)=! 39;! imagen! 2! (cama)=! 36;! imagen! 3! (sofá! bambú)=33;! imagen! 4!
(vestíbulo)=32! e! imagen! 5! (figurita)=24! emociones! expresadas! por! los! participantes,! queda!
probada!la!hipótesis!inicial!de!que!las!imágenes!que!contiene!elementos!simbólicos!(como!los!que!
habitualmente!se!encuentran!en!los!interiores!domésticos!de!un!entorno!sociocultural!concreto;!
chimenea,! cama! con! crucifijo,! etc.)! suscitaron! una! respuesta! emocional! mayor! en! los!
participantes.! Lo! que! nos! lleva! a! pensar! en! la! importancia! de! este! tipo! de! elementos! en! la!
conformación!de!la!casa!vivida!y!en!cómo!encarnan!el!significado!del!hogar,!para!un!grupo!socio!
cultural!determinado.!

Sobre!la!valoración!emocional!de!la!imagen!5!(figurita)!que!habíamos!escogido!por!distinguirse!de!
las!demás,!en!que! su! identificación!con!un! interior!doméstico!era!mucho!menor!y!que!por!ello!
entendíamos! que! provocaría! una! reacción! emocional! también! menor,! se! comprueba! que!
efectivamente!así!ha!sido;!solo!se!han!expresado!24!emociones!para!esta!fotografía,!mientras!que!
en!las!otras!cuatro!imágenes!se!han!descrito!32!emociones!como!mínimo.!!

Esto! significa! que! la! capacidad! de! la! imagen! del! interior! doméstico! para! desvelar! aquello! que!
constituye! la! casa!vivida!varía!entre!unas!y!otras! imágenes!y!que! frente!a!otras! fotografías!que!
componen! la! serie! Interieurs! de! Ruff,! se! han! seleccionado! las! más! reveladoras! como! caso! de!
estudio.!!

Pensamos!que!el!motivo!por!el!que!el!signo!de!la!valoración!emocional!de! la! imagen!difiere!tan!
drásticamente! del! expresado! en! la! ficha! base,! está! directamente! relacionado! con! el! grado! de!
familiaridad!sentido!con!el!interior!representado!(pregunta!número!2!del!cuestionario).!!

Cuando!el!interior!se!sentía!como!ajeno,!por!pertenecer!a!otra!época!o!por!tener!una!estética!que!
no! era! del! gusto! del! participante,! la! emoción! producida! fue! negativa! y! fundamentalmente! de!
AVERSIÓN,!!TENSION!o!TRISTEZA.!!

Esto! es! precisamente,! lo! que! ocurrió! con! la! imagen! 1! (chimenea);! puesto! que! se! trata! de! una!
chimenea!o!estufa!peculiar,!que!es!muy!típica!de!Alemania,!pero!no!de!las!casas!experimentadas!
por!los!participantes,!estos!llegaron!incluso!a!mostrar!IRA!(enfado)!por!este!hecho.!En!el!apartado!
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evocación! de! esta! imagen,! aparecen! palabras! como:! Cárcel;! chimenea! casi! tapiada,! horno!
crematorio,!estufa!o!calefacción!antigua!no!familiar.!

A!continuación,!se!muestran! las! imágenes!del!experimento,! junto!con!el! total!de! las!emociones!
expresadas!por!los!participantes.!!

!
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! ! ! !!!!!!!!!! !
IMAGEN!1! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!IMAGEN!2!
9!TENSION!!5!TRISTEZA!!4!DESAGRADO! ! ! !!!!!!!!!!!5!TRISTEZA!!5!AVERSION!!5!TENSION!!2!APATIA!
3!MIEDO!!3!DOLOR!!!1!APATIA!!1!ABURRIMIENTO! ! !!!!!!!!!!!2!ABURRIMIENTO!!1!MIEDO!!1!DOLOR!
1!FRUSTRACION!!1!IRA!!1!AVERSION!=!29#NEGATIVAS! !!!!!!!!!!!1!DESAGRADO!!1!!FRUSTRACION!=!23#NEGATIVAS!
4!AMOR!!3!CALMA!!2!AGRADO!!1!PLACER!=! ! ! !!!!!!!!!!!5!CALMA!!3!AMOR!!2!AGRADO!!1!VIGOR!!!
10#POSITIVAS! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!1!DIVERSION!!1!ALEGRIA!=!13#POSITIVAS!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
IMAGEN!3! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!IMAGEN!4!
9!AGRADO!!4!CALMA!!4!PLACER!!2!DIVERSION!!2!AMOR!! !!!!!!!!!!!6!AVERSION!!5!DESAGRADO!!3!TENSION!!!
1!DESEO!!1!CERTEZA!1!ALEGRIA!!1!SATISFACCION=!25#POSITIVAS!!!!!1!APATIA!!1!ABURRIMIENTO!=16#NEGATIVAS!
2!AVERSION!!2!TENSION!!2!APATIA!!1!DESAGRADO=! !!!!! !!!!!!!!!!!5!AGRADO!!4!PLACER!!3!AMOR!!2!CALMA!
1!DUDA!=!8#NEGATIVAS! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!1!ALEGRIA!!1!ENTUSIASMO!=!16#POSITIVAS!

!
IMAGEN!5! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!

!
7!AVERSION!!4!DESAGRADO!!2!ALTIVEZ!!
1!APATIA!!1!DUDA!=!15#NEGATIVAS!
4!PLACER!!2!AMOR!!1!ENTUSIASMO!!1!DESEO!
1!AGRADO!=!9#POSITIVAS!
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2.!SIGNO!DE!LA!RESPUESTA!EMOCIONAL!DE!LOS!PARTICIPANTES!

Sobre!el!signo!de!las!emociones!provocadas!ha!ocurrido!también!otro!fenómeno;!frecuentemente!
las!emociones!han!sido!bipolares;!es!decir,!un!mismo!interior!ha!provocado!emociones!positivas!y!
negativas! a! la! vez,! para! el! mismo! participante.! Así,! todas! las! imágenes! del! experimento! han!
provocado!este!tipo!de!reacciones!bipolares!como!se!describe!a!continuación:!para! la! imagen!1!
(chimenea)!en!5!de!14!respuestas;!para!la!imagen!2!(cama!con!cruz)!en!6!de!13!respuestas;!para!la!
imagen! 3! (sofá! de! bambú)! en! 3! de! 14! respuestas;! para! la! imagen! 4! (vestíbulo)! en! 2! de! 14!
respuestas!y!para!la! imagen!5!(figurita)!en!1!de!las!14!respuestas.!Esto!parece!estar!relacionado!
con!la!cantidad!de!evocaciones!que!una!misma!imagen!suscita!y!en!ese!sentido,!podemos!afirmar!
que! cuanto! más! elementos! simbólicos! contiene! la! imagen! mayor! número! de! respuestas!
emocionales!bipolares!provoca.!!!

Con!respecto!a! la!valoración!emocional!positiva!o!negativa!concreta!de!cada! imagen,!para!cada!
uno! de! los! parrticipantes:! la! imagen! 1! (chimenea)! ha! recibido! 8! valoraciones! negativas! y! 1!
positiva;49!! la! imagen! 2! (cama! con! cruz)! ha! recibido! 5! valoraciones! negativas! y! 2! positivas;! la!
imagen!3!(sofá!de!bambú)!ha!recibido!2!valoraciones!negativas!y!9!positivas,!por!lo!que!ha!sido!la!
imagen! mejor! valorada! del! experimento;! la! imagen! 4! (vestíbulo)! ha! recibido! 7! valoraciones!
negativas!y!4!positivas!y!por!último,!la!imagen!5!(figurita)!ha!recibido!8!valoraciones!negativas!y!5!
positivas.!!

El!signo!de!las!valoraciones!emocionales!de!las!imágenes!del!experimento,!sería!por!tanto:!

BImagen!1!(chimenea):!8!negativas!/!1!positiva!/!5!bipolares!

Bimagen!2!(cama!con!cruz):!5!negativas/!2!positivas!/!6!bipolares!

BImagen!3!(sofá!de!bambú):!2!negativas!/!9!positivas!/!3!bipolares!

BImagen!4!(vestíbulo):!7!negativas!/!4!positivas!/!2!bipolares!

BImagen!5!(figurita):!8!negativas!/!5!positivas!/!1!bipolar!

A! la! vista! de! estas! valoraciones! de! los! participantes! para! cada! imagen,! comprobamos! que! los!
resultados! son!muy! variados,! lo! que! redunda! sobre! la! idea! de! que! el! habitar! es! un! constructo!
(estrictamente! personal),! relacionado! con! la! experiencia! de! cada! sujeto! en! su! entorno! socio!
cultural!y!familiar!y!relacionado!directamente!con!los!objetos!del!paisaje!personal!de!cada!uno!de!
ellos!y!las!emociones!asociadas.!!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!A!esto!hay!que!añadir!las!valoraciones!bipolares!descritas!anteriormente.!
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3.!RELACIÓN!ENTRE!LA!EVOCACIÓN!DE!LA!IMAGEN!Y!LA!RESPUESTA!EMOCIONAL!

Otro!de!las!cuestiones!que!se!pretendía!investigar!con!la!realización!de!este!experimento,!era!la!
relación!entre! la! contemplación!de! la! imagen!del! interior! doméstico! y! el! nivel! de!evocación!de!
nuestras! casas! vividas! del! pasado/habitantes! que! esto! nos! suscita,! así! como! el! grado! de!
implicación!de!la!evocación!en!la!respuesta!emocional!del!participante!y!si!el!signo!de!la!misma!se!
corresponde!con!el!de!la!emoción!expresada.!!

Podemos!afirmar!que!el!nivel!de!evocación!de!las! imágenes!seleccionadas!ha!sido!muy!elevado,!
encontrándose!en! las!respuestas!de! los!participantes!referencias!constantes!a! los!hogares!de!su!
pasado;!a!los!suyos!propios!y!los!de!otros,!así!como!referencias!a!sí!mismos!como!habitantes!de!
los!hogares! representados!y!a!otros!habitantes!de! su!entorno.!En!este! sentido,!por!ejemplo,! el!
sujeto!2!llegó!a!afirmar!que!la!imagen!5!“era!su!madre.”!Muchos!de!los!participantes!se!refirieron!
a!recuerdos!de! lugares!de!su! infancia!o!a!casas!de!amigos!o!familiares;!recurrentemente!fueron!
mencionados! padres,! hermanos! y! abuelos,! así! como! las! casas! de! la! sierra! de! Madrid,! de! los!
pueblos!de!Castilla!la!Mancha,!de!la!calle!Reina!Victoria!de!Madrid,!etc.!!

Contrariamente! a! lo! que! suponíamos! se! ha! producido! una! mayor! evocación/asociación! de!
habitantes!que!de!casas!vividas!del!pasado.!Es!decir,!la!contemplación!de!las!imágenes!del!hogar!
(aunque! en! ellas! no! aparezcan! sus! habitantes)! detona! en!mayor!medida! la! identificación! de! lo!
habitado! con! un! habitante! que! la! identificación! entre! los! espacios! habitados! ajenos! (los! de! las!
fotografías)!y!propios!(los!del!imaginario!personal!de!cada!participante/habitante).!

!

EVOCACIÓN!DEL!HABITANTE!

En!ese!sentido,!los!participantes!han!asociado!en!33!ocasiones!el!interior!habitado!de!la!fotografía!
con! un! habitante! concreto! de! su! propio! entorno,! (recordemos! que! la! última! pregunta! de! la!
encuesta!era!precisamente:!“¿El/!los!!habitante/s!de!esta!casa!te!recuerda/n!a!alguien!que!hayas!
conocido?!Si!es!así!háblame!de!esa/s!!persona/!s”).!

El!mayor!número!de!asociaciones!se!da!en!orden!decreciente:!

En!primer!lugar,!con!familiares!en!11!ocasiones.!Estos!familiares!son50!;!la!madre!1,!padre!1,!tía!1!,!
tíos!1!y!abuela!2!y!también!en!5!ocasiones!el!propio!participante.!me!recuerda!a!mí!mismo!3,!a!mi!
familia!en!la!infancia!2.!

En!segundo!lugar,!las!casas!vividas!de!las!imágenes!se!han!asociado!con!amigos!en!10!ocasiones;!
amigos!de!la!infancia!2,!amiga!de!mi!padre!1;!amigos!sin!especificar!7.!!

En! tercer! lugar,! los! participantes! han! considerado! como! habitantes! conocidos,! a! determinados!
personajes! del! cine,! la! televisión! y! la! literatura,! que! han! sido! asociados! con! el! interior! de! la!
fotografía!en!5!ocasiones:!(el!protagonista!de!Nynphomaniac!de!Lars!von!Trier!1,!los!protagonistas!
de!El!estanque!dorado!1,!la!familia!de!la!serie!Cuéntame!1,!El!protagonista!del!cuento!de!Navidad!
de!Dickens!1!y!los!protagonistas!de!películas!americanas!de!casinos!1.!

Con!respecto!a!la!determinación!del!signo!de!la!emoción!en!función!del!signo!de!la!evocación,!los!
resultados! no! son! los! esperados;! pensábamos! que! cuando! las! imágenes! evocaban! en! los!
participantes! recuerdos! positivos! de! lugares! o! de! personas! que! podrían! vivir! o! haber! vivido! en!
esos! interiores,! las! emociones! resultantes! serían! positivas,! y! viceversa,! y! esto! no! ha! sido!
globalmente!así.!

Las!respuestas!de!los!participantes!nos!indican,!que!la!concordancia!entre!el!signo!de!la!evocación!
y! el! de! la! valoración! emocional! se! da,! tanto!más! cuando! el! habitante! evocado/asociado! con! el!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Se!indica!a!continuación!del!habitante!el!número!de!veces!que!se!da!la!asociación.!
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hogar!de! la! fotografía!es! lejano!a!nosotros!(en!términos!de! intensidad!del! lazo!afectivo!que!nos!
une),!mientras!que!esta!concordancia!decrece!considerablemente!a!medida!que!el! lazo!afectivo!
con!el!habitante!evocado/asociado!aumenta.!!

Es! decir,! cuando! los! habitantes! que! se! evocaron/asociaron! con! el! interior! doméstico! eran!
personajes! de! los! medios! de! comunicación! y! por! tanto! físicamente! desconocidos! para! los!
participantes,!el!porcentaje!de!concordancia!entre!el!signo!de!la!evocación!y! la!emoción!fue!del!
100%.!

Cuando! los! habitantes! evocados/asociados! con! los! hogares! representados! en! la! imágenes! eran!
conocidos!de!los!participantes,!el!porcentaje!de!concordancia!entre!los!signos!fue!del!86%.!

Si! los! habitantes! evocados/asociados! con! los! hogares! eran! amigos! de! los! participantes,! el!
porcentaje!de!concordancia!disminuyó!hasta!el!80%.!

Finalmente,! cuando! los! participantes! evocaron/asociaron! a! sus! familiares! con! los! interiores!
domésticos!de!las!imágenes,!el!porcentaje!de!concordancia!entre!el!signo!de!la!evocación!y!el!de!
la!emoción!disminuyó!hasta!el!64%.!

!

EVOCACIÓN!DE!LA!CASA!VIVIDA!

Por!otro!lado,!los!participantes!del!experimento!han!asociado!en!20!ocasiones!el!interior!habitado!
de!la!fotografía!con!una!casa!vivida!de!su!propio!imaginario.!

Los!hogares!de!las!imágenes!se!han!asociados!en!13!ocasiones!con!casas!de!familiares,!entre!las!
que!se!incluyen!las!casas!vividas!de!los!participantes.!En!8!ocasiones!las!casas!evocados/asociadas!
a! la! imagen! han! sido! las! casas! de! la! infancia! de! los! participantes;! en! 2! ocasiones! han! sido!
alojamientos!temporales!de!los!participantes!y!en!3!ocasiones!los!hogares!de!sus!familiares.!

Los!participantes!han!evocado/asociado!también!los!hogares!de!sus!amigos!de!la!infancia!con!los!
representados!en!las!fotografías,!en!4!ocasiones.!

Finalmente,!de!manera!similar!a! lo!acontecido!en!el!caso!de! la!asociación!habitante/casa!vivida!
fotografiada,!los!habitantes!han!asociado!los!interiores!de!las!imágenes!con!hogares!que!conocen!
a! través! de! los! medios! de! comunicación! en! 3! ocasiones.! Estos! medios! han! sido! revistas! de!
decoración!(AD)!para!dos!participantes!distintos!y!la!casa!de!la!serie!televisiva!Cuéntame!para!un!
tercero.51!

Cuando! la! contemplación! del! interior! doméstico! de! las! imágenes! produce! en! el! participante! la!
evocación/asociación!de! ese! interior! con! sus! casas! vividas,! la! concordancia! entre! el! signo!de! la!
evocación!y!la!emoción!que!el!proceso!ante!la!imagen!suscita,!no!es!exactamente!igual!al!descrito!
en!el!caso!anterior.!

En!este!caso,!el!signo!de!la!evocación!y!de!la!emoción!coinciden!al!100%!tanto!en!la!evocación!de!
hogares! de! los!medios! de! comunicación! como! en! los! de! los! amigos! y! familiares.! Sin! embargo,!
cuando!la!casa!vivida!evocada!por!las!imágenes!es!la!del!propio!participante!esta!concordancia!se!
reduce!en!un!50%.!

Así,! de!manera! análoga! al! caso! anterior,! podemos! afirmar!que! cuanto!más! apego!hay! el! hogar!
evocado/asociado!con! la! imagen,!menor!es! la! coincidencia!entre!el! signo!de! la!valoración!de! la!
evocación! y! el! signo! de! la! respuesta! emocional! al! interior! habitado! representado! en! imagen!
fotográfica.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!El!participante!número!4!al!contemplar!la!imagen!2!(cama!con!cruz)!evocó/!asoció!esta!imagen,!tanto!con!la!casa!de!Cuéntame!como!
con!la!familia!que!la!habita.!
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A! la! vista! de! los! resultados! del! experimento! podemos! afirmar,! que! en! las! respuestas! de! los!
participantes!hay!un!número!muy!elevado!tanto!de!evocaciones!como!de!emociones!expresadas!
que! surgen! de! la! confrontación! del! habitante! común! con! la! casa! en! imágenes! (imágenes! del!
habitar),!por!lo!que!entendemos!que!ambas!cuestiones!están!estrechamente!relacionadas.!

Hemos! comprobado! a! su! vez,! que! es! la! evocación/es! expresada/s! la! que! sustenta! la! respuesta!
emocional!del!participante,!aunque!en!ocasiones!ambas!tengan!distinto!signo.!

Por!último,!durante!el!análisis!de!los!resultados!de!este!experimento,!se!ha!observado!que!como!
los!participantes!no!tenían!datos!sobre!el!origen!de!la!imágenes!(autoría,!pertenencia!a!una!serie,!
fecha! de! ejecución,! etc.)! esto! ha! condicionado! en! alguna! medida! sus! respuestas;! habiendo!
dificultado! además! la! cumplimentación! de! la! encuesta.! Pensamos! que! habría! sido! un! acierto!
informarles!al!menos!de! la! fecha!de! las! imágenes,!puesto!que!muchos!de! los!participantes!han!
tenido!dificultad!para! identificar!al!habitante,!precisamente!porque!pensaban!que!era!una!casa!
antigua!y!que!allí! ya!no!vivía!nadie;!definitivamente,!no!es! lo!mismo!evocar!a!un!habitante!del!
pasado,!que!a!uno!del!presente.!

Finalmente,! con! el! experimento! se! ha! conseguido! probar! que! aquella! intuición! inicial! sobre! la!
capacidad!de!hablar!de!la!fotografía,!era!acertada!y!que!las!emociones,!surgidas!de!la!evocación!
de!las!imágenes!de!la!casa!(interiores!domésticos),!si!estas!están!bien!elegidas,!son!la!puerta!de!
entrada!al!mundo!simbólico!de!cada!sujeto.!Por!tanto,!es!el!estudio!de!las!emociones!a!través!de!
las! imágenes! de! la! casa! lo! que! nos! puede! ayudar! a! comprender! algo! mejor! el! significado! del!
habitar.!

! !
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!

!

3.3.!EXPERIMENTO!3:!EL!HABITANTE!Y!LA!IDENTIDAD@ACCIÓN!

!

3.3.1.!OBJETIVOS!

!

Con!este!experimento,!se!quería!desvelar,!cómo!los!procesos!de!creación!de!identidad!personal!y!
social! están! relacionados! con! la! personalización! de! nuestros! propios! espacios! habitados! y!
viceversa.!!

A! su!vez,! se! trataba!de!poner!de!manifiesto! las!acciones!que! realiza!el!habitante!en!su!hábitat,!
como!este! lo! vive,! cómo! lo!utiliza! y!que!actividades!desarrolla! en!él.! Por! cuanto! la! creación!de!
identidad!es!un!proceso!que!está!íntimamente!relacionado!con!la!acción.!

Dice!Corraliza52!que:!“El#ser#humano#crea#e# influye#sobre#el#ambiente,#y# luego#el#ambiente#ó#una#

parte#del#mismo#crea#o#influye#sobre#la#persona.”!

En!ese!sentido,!se!trataba!de!describir!las!correspondencias!entre!nuestro!entorno,!mundo!físico!y!
material!y!nuestro!mundo!psíquico;!para!averiguar!que!elementos!concretos!del!entorno!son!los!
marcadores!de!los!procesos!de!creación!de!identidad!y!de!las!acciones!que!acontecen!en!la!casa!
vivida.!

Para!realizar!este!experimento,!se!seleccionaron!tres!imágenes!de!la!serie!Apartments!de!Miriam!
Bäckström,! que! pertenecen! a! la! primera! categoría! de! los! casos! de! estudio:! Autobiografías! del!
entorno! habitado.! Como! hemos! visto! en! el! capítulo! anterior,! las! fotografías! de! Bäckström! nos!
muestran!el!hogar,!como!la!envolvente!de!las!estancias!y!todo!su!contenido!material,!de!manera!
que!al!contemplarlas!obtenemos!un!sinfín!de!datos!sobre!sus!habitantes.!

Las!imágenes!de!Bäckström!se!acompañaron!de!tres!grupos!de!preguntas!orientativas;!el!primer!
grupo! sobre! la! identidad! el! habitante;! el! segundo! sobre! la! identidad! de! la! relación! entre! el!
habitante!y!su!casa!y!el!tercero!sobre!la!acción.!

Con! respecto! a! la! acción,! en! primer! lugar! se! trataba! de! averiguar! las! acciones! que! realizan! los!
habitantes! en! la! casa! en! relación! con! los! elementos! del! entorno,! como! hemos! comentado!
anteriormente;!en!segundo!lugar,!se!trataba!de!averiguar!la!acción!en!relación!a!la!imagen,!(qué!
es!lo!que!ha!acontecido!justo!antes!de!tomar!la!fotografía),!para!así!poner!a!prueba!la!capacidad!
de! la! fotografía! de! revelarnos! datos! que! se! extienden! más! allá! de! su! propio! marco! físico! y!
temporal,!puesto!que!cuando!realizamos!la!reBsignificación!de!la!serie!de!Bäckström,!destacamos!
esta!cualidad!en!sus!fotografías.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!AMÉRIGO,!M.!;!ARAGONÉS,!J.I.(coord.)!2000,!Psicología#ambiental,#Op.#cit.#p.60!
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3.3.2.!METODOLOGÍA!

!

El!experimento!se!realizó!cumplimentando!un!cuestionario!anónimo.!

!

HERRAMIENTA:!Documento!Word!formado!por!tres!imágenes!de!la!serie!APARTMENTS!de!Miriam!
Bäckström:! Ap02;! Ap01! y! Ap06,! denominadas! imagen! 1! (buhardilla),! imagen! 2! (sofá! azul)! e!
imagen!3!(mesa!de!cristal)!y!tres!apartados!a!cumplimentar!por!el!participante;!apartado!“Sobre!
el!habitante”,!“Sobre!el!habitante!y!su!casa”!y!“Sobre!la!imagen.”!

Nº! DE! PARTICIPANTES:! Selección! de! 14! participantes:! 7! hombres! y! 7! mujeres.! Edades!
comprendidas!entre!los!37!y!50!años.!!

PROCEDIMIENTO:!En!un!correo!electrónico!se!les!informaba!a!los!participantes!de!su!pertenencia!
al! grupo! de! estudio.! Se! les! pedía! los! datos! de! control! estadístico! (sexo,! fecha! de! nacimiento! y!
profesión).! Se! adjuntaron! dos! documentos:! Estudio! de! campo! 3.doc! con! las! instrucciones! y!
Cuestionario.doc.!con!la!encuesta!en!sí.!

El!envío!y!recepción!del!estudio!de!campo!se!realizó!por!correo!electrónico.!

Para! garantizar! el! anonimato! del! experimento,! a! medida! que! se! recibían! los! resultados! se! les!
asignaba!un!número!de!referencia,!eliminándose!los!datos!que!identificaban!a!los!participantes.!

INSTRUCCIONES:!!

Se! informó! a! los! participantes! de! que! el! estudio! de! campo! formaba! parte! de! la! tesis! doctoral!
“Imágenes!del!habitar!en!la!era!2.0.!Pulsos,!ecos!y!huellas!del!entorno”!de!Mafalda!Riveiro!y!que!
se! realizaba! en! el! marco! de! la! estancia! de! investigación! en! Departamento! de! Visual! and!
Environmental!Studies!de!la!Universidad!de!Harvard.!!

Las! instrucciones! consistían,! en! primer! lugar,! en! rellenar! los! datos! de! control! estadístico! y!
enviarlos,!tras!lo!que!se!les!asignaría!un!número!de!control.!

En!segundo!lugar,!se!tenía!que!enviar!el!estudio!completado!en!el!plazo!de!dos!semanas.!

No!se!informó!a!los!participantes!sobre!la!procedencia,!autoría!o!fecha!de!las!imágenes,!tampoco!
se!les!informó!de!que!formaban!parte!de!la!misma!serie!fotográfica.!

Se! les! comunicó! que! las! imágenes! pertenecían! a! tres! casas! distintas,! y! que! el! experimento!
consistía! en! averiguar! el! máximo! número! de! datos! posible! sobre! el! habitante/s! y! sobre! cómo!
vivía/n!su!casa.!

Se!sugirieron!las!siguientes!preguntas!para!cada!apartado:!

SOBRE!EL!HABITANTE:!

¿Quién/es!vive/n!en!esta!casa?:!sexo,!edad,!nacionalidad…!

¿Cómo!es/son!esa/s!persona/s?:!rasgos!de!su!personalidad,!creencias…!

¿Qué!aficiones!tiene/n?!

¿A!qué!se!dedican?!

!

!
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SOBRE!EL!HABITANTE!Y!SU!CASA:!

¿Cuánto!tiempo!lleva/n!en!la!casa?!

¿Qué!es!lo!que!hace/n!esta!persona/s!cuando!está/n!en!casa?!

¿Le/s!gusta!estar!en!su!casa?!

SOBRE!LA!IMAGEN!

¿Puedes!describir!lo!que!piensas!que!ha!ocurrido!justo!antes!de!que!se!realizase!la!fotografía?!

Así,! el! primer! grupo! de! preguntas,! “Sobre! el! habitante”! buscaba! desvelar! las! correspondencias!
entre!la!identidad!y!los!elementos!del!entorno;!el!segundo!grupo!“Sobre!el!habitante!y!su!casa”,!
las!correspondencias!entre!las!acciones!que!tienen!lugar!en!la!casa!y!los!elementos!de!la!misma!y!
la! tercera! pregunta! pretendía! constatar! la! capacidad! de! la! fotografía! de! la! casa! vivida,! para!
comunicarnos!información!más!allá!de!sus!límites!físicos!y!temporales.!

Se! les! comunicó! a! los! participantes! que! los! datos! que! aportasen,! debían! deducirse! de! lo!
observado! en! las! imágenes,! de! manera! razonada,! no! tratándose! el! estudio! de! un! ejercicio! de!
imaginación.! Así! como,! que! era! posible! que! algunas! imágenes! diesen! respuesta! a! todas! las!
incógnitas!planteadas!e!incluso!a!más!y!que!otras!no.!

CRONOGRAMA:!El!estudio!se!envió!el!31!de!octubre!de!2014.!Debía!entregarse!con!fecha!limite!
de!14!de!noviembre!de!2014.!

A!continuación!se!muestra!el!documento!enviado!con!el!cuestionario.!
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!

IMAGEN!1!(BUHARDILLA)!

!

SOBRE!EL!HABITANTE!

!

!

!

SOBRE!EL!HABITANTE!Y!SU!CASA!

!

!

!

SOBRE!LA!IMAGEN!

!

!

!

!

!
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!

IMAGEN!2!(SOFÁ!AZUL)!

!

SOBRE!EL!HABITANTE!

!

!

!

SOBRE!EL!HABITANTE!Y!SU!CASA!

!

!

!

SOBRE!LA!IMAGEN!

!

!

!

!

!
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!

IMAGEN!3!(MESA!DE!CRISTAL)!

!

SOBRE!EL!HABITANTE!

!

!

!

SOBRE!EL!HABITANTE!Y!SU!CASA!

!

!

!

SOBRE!LA!IMAGEN!

!

!

!

!

!

!
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3.3.3.!ANÁLISIS!DE!RESULTADOS!

!

Todos!los!participantes!salvo!uno,!mujer,!cumplimentaron!el!estudio.!Por!lo!tanto!el!experimento!
cuenta!con!los!resultados!de!13!sujetos,!siete!hombres!y!seis!mujeres.!

Para! realizar! el! análisis! de! resultados,! se! diseñó! una! doble! tabla! de! correspondencias.! En! la!
primera! se! ponen! en! relación! los! rasgos! de! identidad! y! los! elementos! del! entorno! que! han!
determinado!esos!rasgos,!en!las!respuestas!de!los!participantes!y!en!la!segunda!se!relacionan!los!
elementos!del!entorno!con!las!acciones!que!acontecen!en!la!casa.!

Así,! se! establecen! pares! de! relaciones! entre! el! entorno! físico! y! psíquico! de! los! habitantes,! en!
torno!a!las!dos!cuestiones!identidad!y!acción,!que!planteaba!el!experimento.!!

Las! respuestas! de! cada! participante! se! analizan! en! una! ficha,!mediante! estas! dobles! tablas! de!
correspondencias,! para! cada! imagen.! Por! tanto,! existen! 39! fichas! diferentes,! que! permiten!
analizar! la! respuesta! global! de! cada! individuo! sobre! las! tres! imágenes,! y! también! comparar! las!
diferentes!respuestas!de!todos!ellos!para!cada!imagen.!

La! tercera! cuestión! planteada! en! el! experimento,! relativa! a! la! capacidad! de! la! fotografía! de!
desbordar!sus!propios!límites!físicos!y!temporales,!narrándonos!lo!acontecido!antes!de!que!esta!
se!tomase,!se!analiza!de!manera!independiente.!

!

Herramienta!metodológica!para!el!análisis!de!resultados!1:!tabla!de!correspondencias!

!

Para!completar!las!tablas!de!correspondencias!se!realiza!un!estudio!detallado!de!las!respuestas!de!
los!participantes.!

En!primer!lugar,!se!constata!que!mientras!algunos!de!ellos!han!seguido!las!instrucciones!al!pie!de!
la! letra,!razonando!sus!respuestas,! (por!ejemplo! los!sujetos!3,!4!y!12)!otros!no! lo!han!hecho.!Es!
decir,! a! pesar! de! que! todos! los! participantes! han! descrito! numerosos! parámetros! sobre! la!
identidad! y! acciones! de! los! habitantes,! algunos! de! ellos! (en! especial! los! sujetos! 7! y! 8)! no! han!
expuesto! los!elementos!en! los!que!se!basan!para!definir!dichos!parámetros.!En!ese!sentido,! las!
tablas! se! han! cumplimentado! única! y! exclusivamente! trasladando! las! respuestas! de! los!
participantes,!no!dando!por!supuesto!ninguna!correlación!(por!obvia!que!esta!pareciera),!que!no!
se!hubiese!expresado!de!facto.!!

La! tablas! de! correspondencias! cuentan! con! dos! columnas;! rasgos! de! identidad! ó! acción,! en! su!
caso,! y! elementos!del! entorno.! Cuando! se! enuncia!un! rasgo!de! identidad!o!una! acción! y! no! se!
justifica! en! la! respuesta! del! participante,! la! casilla! de! la! columna! entorno! queda! vacía,! de! la!
misma!manera,!sucede! lo!contrario!cuando!se!enuncia!una!característica!del!entorno!que!no!se!
correlaciona!directamente!con!un!rasgo!de!identidad!o!una!acción!en!la!casa!vivida.!

Las! tablas! de! correspondencias! agrupadas! por! sujetos! (6! tablas! y! 3! fichas! por! sujeto),! se!
encuentran!en!el!Volumen!II.!Anexos!páginas!691B748.!

! !
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Herramienta!metodológica!para!el!análisis!de!resultados!2:!verificación!de! los!datos!con!Miriam!
Bäckström,!autora!de!las!imágenes!

!

Por! otro! lado,! en!mayo! de! 2015! se! contactó! con!Miriam! Bäckström,! a! través! de! su! galería! en!
Madrid,!Elba!Benítez.!Mediante!un!correo!electrónico!se!le!explicaba!el!experimento!realizado!y!
se!le!solicitaban!los!datos!reales!sobre!la!identidad!de!los!habitantes!de!las!tres!viviendas,!para!así!
poder!compararlos!con! las!respuestas!de! los!participantes.!Hasta!el!momento!no!se!ha!recibido!
respuesta.!

!

! !
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3.3.4.!CONCLUSIONES!

!

1.!CORRESPONDENCIAS!IDENTIDADBELEMENTOS!DEL!ENTORNO!

Los! participantes! de! este! experimento,! han! establecido! numerosas! correspondencias! entre! los!
elementos! del! entorno! y! los! rasgos! de! identidad! de! sus! habitantes.! Además,! se! han! descrito!
cuestiones!de!identidad!relativas!a!la!relación!entre!el!habitante!y!su!casa.!

Las!conclusiones!de!este!experimento!recogen!la!pluralidad!de!las!respuestas!de!los!participantes,!
de!manera!equitativa,!puesto!que!todos!ellos!son!habitantes.!!

En! ese! sentido,! se! trata! de! desvelar! qué! asociaciones! entre! los! elementos! del! entorno! y! la!
identidad!de!sus!habitantes!(coincidentes!en!ocasiones!y!diferentes!en!otras)!se!dan!dentro!de!un!
grupo! de! 13! personas! pertenecientes! al! mismo! entorno! sociocultural.! Asumiendo,! desde! un!
primer! momento,! que! las! respuestas! serán! plurales,! puesto! que! se! derivan! de! la! concepción!
personal!del!habitar!de!cada!participante.!Así,!el!participante!al!responder,!no!hace!otra!cosa!que!
aplicar!su!propio!parecer,!(cultural!e!históricamente!conformado!y!por!tanto!condicionado)!en!el!
análisis!de!los!interiores!domésticos!de!las!imágenes.!!

Por! tanto,! no! se! trata! de! detectar! y! cuantificar! coincidencias! y! con! ello! establecer! una! tesis!
(verdad! universal),! sino! de! recoger! la! multiciplidad! de! respuestas! que! se! dan! dentro! de! un!
entorno! sociocultural! concreto,! poniendo! de! manifiesto! todos! los! elementos! descritos! por! los!
participantes! como! creadores! de! identidad! y! cuya! valoración! o! jerarquización! dependerá! del!
sentir!personal!de!cada!habitante.!

Se!han!expresado!rasgos!de!identidad!de!diversa!naturaleza!que!se!han!clasificado!de!la!siguiente!
manera:!!

En! primer! lugar,! sobre! la! identidad! del! habitante! se! han! definido! lo! que! hemos! denominado!
“Indicadores! demográficos”:! sexo,! edad,! grupo! familiar,! nacionalidad! y! nivel! socioeconómico;!
“Indicadores! culturales”:! creencias! y! aficiones! e! “Indicadores! de! personalidad”:! prágmatico,!
solitario,!se!siente!solo,!no!perfeccionista,!romántico,!poco!sentimental,!despistado,!preocupado!
por! su! salud! y! cuidadoso.! Diferentes! rasgos! de! la! personalidad! de! los! habitantes! descritos! de!
significado! similar! (cuyas! acepciones! pueden! ser! sinónimas),! como! por! ejemplo,! cuidadoso,!
metódico,! organizado,! ordenado! y!meticuloso,! se! agrupan!bajo!un!único!epígrafe,! en!el! que! se!
incluyen!todos!estos!términos.!

En!segundo! lugar,!sobre! la! identidad!de! la!relación!“habitante/casa”!se!ha!definido:!el!grado!de!
afinidad!con!el!hogar,!el!régimen!de!propiedad!de!la!casa,!!el!tiempo!de!permanencia,!el!nivel!de!
inversion!económica!en! la!casa!y!si!el!habitante!ha!personalizado!su!hogar.!Con!respecto!a!este!
último! parámetro,! en! él! se! recogen! las! respuestas! de! los! participantes! que! afirmaban! que! la!
existencia! o! ausencia! de!determinados! elementos! en! el! interior! doméstico! suponía! que! la! casa!
fuese!o!no!un!hogar.!

Se!describen,!por!tanto!21!rasgos!de!identidad:!16!de!ellos!relativos!al!habitante!en!sí!y!5!de!ellos!
a!la!relación!entre!el!habitante!y!su!casa,!que!se!enuncian!a!continuación:!

!

Sobre!el!habitante!

A.!Indicadores!demográficos:!

1.!SEXO!!

2.!EDAD!
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3.!GRUPO!FAMILIAR!

4.!NACIONALIDAD53!

5.!NIVEL!SOCIOECONÓMICO!

!

B.!Indicadores!culturales:!

6.!CREENCIAS!

7.!AFICIONES!

!

C.!Indicadores!de!personalidad:!

8.!CUIDADOSO/!METÓDICO/!ORGANIZADO/!ORDENADO/!METICULOSO!

9.!POCO!SENTIMENTAL!

10.!DESPISTADO/!DESCUIDADO!/!NO!METICULOSO!

11.!NO!PERFECCIONISTA!

12.!ROMÁTICO/!SOÑADOR!

13.!PREOCUPADO!POR!SU!SALUD!O!FORMA!FÍSICA!

14.!PRAGMÁTICO/!SENCILLO/!PRÁCTICO/!NO!OSTENTOSO!

15.!SOLITARIO!(le!gusta!estar!sólo)!

16.!SE!SIENTE!SOLO!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

17.!GRADO!DE!AFINIDAD!CON!LA!CASA!

18.!RÉGIMEN!DE!PROPIEDAD!!

19.!TIEMPO!DE!PERMANENCIA!!

20.!NIVEL!DE!INVERSIÓN!ECONÓMICA!!

21.!PERSONALIZACIÓN!DEL!HOGAR!

!

Por!otro! lado,! al! analizar! las! respuestas!de! los!participantes,! se!detectan!10!grandes!grupos!de!
elementos!del!entorno,!a!través!de!los!cuales!los!participantes!infieren!los!rasgos!de!identidad.!

Estos!elementos!estarían!constituidos!por:!la!materialidad!de!la!casa;!la!parte!física!de!la!misma;!
la!decoración!del!hogar!y!el!orden!y!la!limpieza.!

Dada!la!distinta!naturaleza!de!elementos!que!componen!la!materialidad!de!la!casa!y!puesto!que!
estos!determinan!diferentes!cuestiones!relativas!a!la!identidad,!en!las!conclusiones!del!estudio!se!
han!clasificado!en!siete!grupos!diferentes:!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!En! este! apartado! se! han! incluido! los! datos! sobre! la! procedencia! geográfica! del! habitante,! como! latino,! europeo,! etc.! aunque! el!
participante!no!especificase!un!país!en!concreto.!
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En!primer!lugar!se!define!el!grupo!“Objetos!personales”,!en!el!que!se!incluyen:!utensilios!(vasos,!
vajillas,!etc.),!alimentación!(comida!y!bebida),!envoltorios!y!recipientes!(bolsas,!maletas!y!cajas),!
juguetes! (peluches),! papelería! (objetos! de! escritorio,! papeles,! cuadernos! y! carpetas),! objetos!
culturales!(discos,!carretes!de!fotos,!cds,!dvd!y!libros)!y!accesorios!(gafas,!mochilas).!En!segundo!
lugar!se!define!el!grupo!“Muebles”.!En!tercer! lugar!el!grupo!“Tejidos”!(fundas!de!sofás,!mantas,!
cortinas,!almohadones,!etc.).!En!cuarto!lugar,!“Dispositivos!y!Aparatos”,!que!son!objetos!de!tipo!
técnico! o! tecnológico! (televisiones,! videos,! tocadiscos,! bicicleta! estática,! aspiradora,! etc.).En!
quinto!lugar!“Plantas”.!En!sexto!lugar!“Adornos!y!recuerdos”.!Como!recordaremos;!al!reBsignificar!
la!serie!Interieurs!de!Thomas!Ruff!(ver!pág.!88)!estudiamos!una!fotografía!de!una!vitrina!llena!de!
todo! tipo! de! pequeños! objetos! (Interieur! 4B)! que! contenían! parte! de! la! la! historia! de! los!
habitantes,! a! los! que! denominamos! “tesoros! y! trofeos”.! En! este! experimento! esos! objetos!
estarían!incluidos!dentro!de!la!palabra!recuerdos!y!añadimos!sin!embargo,!adornos,!porque!en!la!
serie! Apartments! de! Miriam! Bäckström,! se! detectan! un! tipo! de! objetos! de! decoración! que!
aparecen! aislados! en! las! estancias! (objetos! que! no! existen! en! las! imagen! de! Ruff)! y! que! se!
entiende!que!no!tienen!tanto!significado!simbólico!como!los!anteriores,!de!ahí!su!diferenciación.!
En!séptimo!lugar,!definimos!los!“ObjetosBimagen”!(fotografías,!cuadros!y!posters).!

Por!otro!lado,!se!define,!la!“Decoración”!de!la!casa,!referido!a!si!existe!una!preocupacion!estética!
patente!en!el!hogar.!La!“Envolvente!arquitectónica”;!suelo,!paredes!y!techo!de! la!casa!así!como!
puertas!y!ventanas.!Y!por!último!el!“Orden!y!la!limpieza.”!

Los!10!grupos!de!elementos!del!entorno,!se!enuncian!a!continuación!de!mayor!a!menor,!según!el!
número!de!correspondencias!encontradas,!(que!figuran!numéricamente!a!la!derecha)!entre!estos!
y!los!rasgos!de!identidad:!

!

1.!OBJETOS!PERSONALESB13!

2.!MUEBLESB11!

3.!TEJIDOSB10!

4.!DECORACIÓNB8!

5.!DISPOSITIVOS!Y!APARATOSB8!

6.!ADORNOS!Y!RECUERDOSB7!

7.!ENVOLVENTE!ARQUITECTÓNICAB6!

8.!FOTOGRAFÍAS,!POSTERS!Y!CUADROSB6!

9.!PLANTASB5!

10.!ORDEN!Y!LIMPIEZAB4!

!

A! continuación,! se! explican! las! diversas! resonancias! encontradas! en! las! respuestas! de! los!
participantes,! entre! los! elementos! del! entorno! y! los! rasgos! de! identidad! (del! habitante! y! del!
habitante!en!relación!con!la!casa).!!

Se! enuncian! en! este! sentido:! desde! los! elementos! hacia! los! rasgos! de! identidad,! a! pesar! de! la!
constatación! de! que! las! correspondencias! entre! ellos! son! frecuentemente! bidireccionales.! Con!
ello,! se! pretende! resaltar! qué! elementos! de! la! casa! vivida,! son! aquellos! que! los! participantes!
utilizan!como!marcadores,!en!los!procesos!de!generación!de!identidad.!

!
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!

1.!OBJETOS!PERSONALES:!

Los!objetos!personales!de! las! imágenes,!han!resultado!ser! junto!con!los!muebles,! los!elementos!
del! entorno! que! determinan! un! mayor! número! de! rasgos! de! identidad! de! sus! habitantes,! en!
concreto!13,!de!los!21!rasgos!detectados.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

SEXO:!Objetos!como!el!Snoopy!de!peluche,! la! lámpara!(tipo!globo!de!papel)!y! la!caja!de!tampax!
(sujeto! 5)! han! determinado! que! el! habitante! es! una! mujer,! así! como! la! profusión! de! efectos!
personales!(sin!especificar),!(sujeto!3).!!

Otros!objetos!como!los!discos!de!vinilo!en!cajas!y!los!cereales!(sujeto!5),!o!las!gafas!de!sol!(sujeto!
12)!han!determinado!que!el!habitante!se!considerase!hombre.!

EDAD:!La!edad!de!los!habitantes!se!ha!definido!mediante!objetos!como!la!mochila!(sujetos!11!!y!
12),!las!gafas!de!sol!(sujeto!12)!o!las!bolsas!de!papel!recicladas!(sujeto!9).!En!todos!estos!casos!los!
objetos!indicaban!que!el!habitante!era!una!persona!joven.!

GRUPO!FAMILIAR:!Se!ha!considerado!que!el!habitante!vive!sólo,!debido!a!la!existencia!de!un!único!
vaso! en! la!mesilla! de! noche! (sujeto! 12).! Por! el! contrario,! la! presencia! de! objetos! dispares,! sin!
criterio!o!armonía!entre!ellos!(sujeto!6)!indica!que!varias!personas!habitan!la!casa.!

NACIONALIDAD:! La! existencia! de! banderas! en! la! casa! manifiesta! la! nacionalidad! del! habitante!
(sujetos!3,!4!y!12).!Así!como!el!idioma!de!los!textos!que!aparecen!en!cajas!y!envoltorios!(sujetos!1,!
4!y!9)!y!el!tipo!de!bebidas!(sujeto!5).!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!culturales:!

CREENCIAS:!Objetos!de!gran!carga!simbólica!como!la!menorá!(sujetos!1,!3!y!4),!los!crucifijos!(5!y!
12)!o! las!hojas!de!palma!secas!(sujeto!5),!ponen!de!manifiesto! las!creencias!religiosas!o!de!otro!
tipo,!de!los!habitantes.!

AFICIONES:! Numerosos! objetos! de! la! casa! desvelan! las! aficiones! de! sus! habitantes.! Carretes,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
y!cintas!de!video!(sujetos!6!y!11),!demuestran!la!aficion!al!video,!cine!y!fotografía.!El!pegamento!
de! spray! la! aficion!a! la! fotografía! (sujeto!13).! Los!pinceles! a! la!pintura! (sujeto!6).! Los!discos!de!
vinilo! a! la! música! (sujetos! 9,! 11! y! 12).! Los! objetos! de! procedencia! foránea,! indican! que! al!
habitante!le!gusta!viajar!(sujetos!9!y!13).!Finalmente,!una!gran!cantidad!de!libros!en!la!estanteria,!
evidencia!la!afición!del!habitante!a!la!lectura!(sujeto!12).!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!

Con! respecto! a! los! rasgos! de! personalidad! del! habitante,! para! el! sujeto! 1! el! que! las! velas!
consumidas!no!se!hayan!sustituido,!indica!que!este!no!es!perfeccionista.!!

Para!el! sujeto!6,!que! los!únicos!objetos!personales!de! la!estancia!sean!una!mochila!y! los! libros,!
define!al!habitante!como!no!sentimental.!!

Determinados! objetos,! como! una! vela! en!mitad! de! la! habitación,! son! propios! de! un! habitante!
romántico!y!soñador!(sujeto!13).!
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!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

GRADO! DE! AFINIDAD! CON! LA! CASA:! Que! el! habitante! almacene! objetos! personales! (sin!
especificar),!significa!para!el!sujeto!2!que!le!gusta!su!casa.!

REGIMEN!DE! PROPIEDAD:! El! que! haya! numerosos! objetos! personales! en! la! casa,! indica! para! el!
sujeto!3,!que!esta!lo!es!en!propiedad.!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!El!tiempo!de!permanencia!en!la!casa,!se!marca!mediante!sus!objetos!
de!distintas!maneras;!para!el!sujeto!13!el!que!no!haya!cajas!o!bolsas!sin!deshacer,! indica!que!el!
habitante!se!ha!mudado!hace!un!tiempo.!Sin!embargo,!para!el!sujeto!5!las!bolsas!y!cajas!encima!
de! las! maletas! indican! una! reciente! mudanza,! de! la! misma! manera! que! lo! indica! el! que! las!
estanterías! no! estén! pobladas! de! objetos;! el! que! la! lámpara! sea! de! Ikea! y! el! que! la! vela! esté!
nueva.!Para!los!sujetos!4!y!6!la!escasez!de!objetos!personales!en!la!habitación,!indica!que!se!lleva!
poco!tiempo!en!la!casa.!Por!el!contrario,!cuando!el!interior!contiene!muchos!objetos!personales,!
esto!indica!que!se!lleva!mucho!tiempo!viviendo!en!él!(sujetos!3!y!12).!

PERSONALIZACIÓN!DEL!HOGAR:!Los!sujetos!4!y!6,!describen!que!el!único!objeto!que!personaliza!el!
hogar!(imagen!1)!es!el!Snoopy.!

!

!

2.!MUEBLES:!!

Los!muebles!de!las!imágenes!han!resultado!determinar!11!rasgos!de!identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

SEXO:!El!tipo!de!muebles!y!su!color!ha!servido!para!detectar!si!el!habitante!es!hombre!o!mujer.!
Para!el!sujeto!12!el!habitante!de!AP02!es!mujer!y!su!silla!preferida!es!la!rosa.!

Para!el!sujeto!4!el!tono!azul!del!sofá!de!AP01,!determina!que!el!habitante!es!un!hombre.!!

EDAD:! La!edad!del!habitante! se!ha!definido!a! través!del! tipo!de!muebles.!Muebles!de!distintas!
épocas!y!heredados,!indican!que!el!habitante!es!una!persona!mayor!(sujetos!1,!9,!12!y!13).!Por!el!
contrario,! la!colocación!del!mobiliario! (sujeto!11)!así!como!que!coexistan!muebles!antiguos!con!
otros!elementos!más!actuales!(sujeto!5)!indica!que!el!habitante!es!joven.!

GRUPO! FAMILIAR:! Los! mueblen! sirven! para! definir! el! número! de! habitantes.! Cuando! hay! una!
única!mesilla!de!noche!(sujeto!12)!se!interpreta!que!el!habitante!vive!solo.!De!la!misma!manera!el!
tamaño! de! la! cama! (sujeto! 3)! sirve! para! llegar! a! la! misma! conclusión.! La! ausencia! de! espacio!
cómodo! para! dos! en! el! sofá! indica! que! el! habitante! es! único! (sujeto! 3).! Por! el! contrario,! la!
existencia! de! varios! sofás! indica! que! hay! más! de! un! habitante! (sujetos! 3! y! 5),! así! como! la!
disparidad!de!criterio!estético!en!el!mobiliario!(sujetos!1!y!6).!

NACIONALIDAD:!El!tipo!de!muebles!también!define!la!nacionalidad!del!habitante!(sujetos!10,!11!y!
13),!España,!Europa!y!Holanda,!Dinamarca!o!Alemania,!respectivamente.!!

NIVEL! SOCIOECONÓMICO:! Los! muebles! desconjuntados! (sujetos! 1! y! 2)! o! de! Ikea! (sujeto! 2)!
denotan!un!nivel!socioeconómico!bajo.!Mientras!que! los!muebles!heredados!de!madera! (sujeto!
5),!así!como!que!los!muebles!están!cuidados!(sujeto!6)!denotan!un!nivel!economico!medioBalto.!A!
su! vez,! el!mobiliario! ostentoso! y! disonante,! indica! una!mejor! posición! económica! en! el! pasado!
que!en!el!presente!(sujeto!9).!
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!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!culturales:!

AFICIONES:!El!tamaño!y!presencia!de!muebles!como!la!librería!(sujeto!10)!es!reflejo!de!la!afición!a!
la! lectura! del! habitante.! Mientras! que! los! muebles! de! distinta! procedencia! indican! que! al!
habitante!le!gusta!viajar!(sujeto!12).!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!

Se!ha!definido!a!los!habitantes!como!pragmáticos,!sencillos,!prácticos!o!no!ostentosos!en!función!
del!número!de!muebles!de!sus!estancias,!cuando!estos!eran!pocos!(sujeto!12).!!

Se! les! ha! definido! como! cuidadosos,! metódicos,! organizados! o! meticulosos,! cuando! disponían!
protecciones!para!sus!muebles,!como!la!funda!sobre!el!sofá!azul!de!AP01!(sujetos!4!y!9).!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

REGIMEN! DE! PROPIEDAD:! Se! ha! estipulado! que! la! casa! es! de! alquiler! (alojamiento! temporal),!
cuando! los! muebles! son! de! distintos! tipos! (sujeto! 6),! básicos! y! funcionales! (sujeto! 3),!
preexistentes!(sujeto!6)!o!de!Ikea!y!heredados!(sujeto!12).!!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!El!número!de!muebles!y!que!se!echen!en!falta!algunos!de!ellos!(sujeto!
2)! indica! que! se! lleva! poco! tiempo! viviendo! en! la! casa.! Que! el! mobiliario! sea! precario! e!
improvisado! (sujeto!10),! temporal! y! reciclado! (sujeto!13)! indican! lo!mismo.!Al! contrario,!que!el!
mobiliario!sea!obsoleto!(sujeto!11)!en!el!sentido!de!anticuado,!indica!que!se!lleva!mucho!tiempo!
en!la!casa.!

NIVEL!DE! INVERSIÓN!ECONÓMICA:! La! ausencia!de!muebles!buenos! (sujeto!1)!o!que!estos! sean!
funcionales!(sujeto!5)!revelan!una!baja!inversión!económica!en!el!hogar.!!

!

!

3.!TEJIDOS:!!

Las!telas!de!las!imágenes!han!determinado!10!rasgos!de!identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

SEXO:!El!tipo!de!telas!de!las!imágenes,!como!la!colcha!de!flores!y!el!pañuelo!de!colores!(sujetos!3!
y!4)!y!como!la!colcha!(sujeto!12),!definen!al!habitante!como!una!mujer.!

EDAD:!Para!el!sujeto!3!el!tapete!de!ganchillo,!denota!que!el!habitante!es!una!persona!mayor.!

GRUPO! FAMILIAR:! Para! el! sujeto! 5,! una! alfombra! y! una! funda! de! sofá! actuales,! entre! otros!
objetos!más!antiguos,!revelan!la!presencia!de!más!de!un!habitante!en!la!casa.!

NACIONALIDAD:! Las! telas! de! la! casa;! mantel! mejicano,! cortinas! y! mantel,! y! pañuelo,! para! los!
sujetos!4,!11!y!12!(latina,!europeos!y! latinoamericana)!respectivamente,!definen!la!nacionalidad!
del!habitante.!

NIVEL! SOCIOECONÓMICO:! Para! los! sujetos! 2,! 9! y! 12,! las! pieles! evidencian,! que! el! habitante!
pertenece!a!una!clase!social!mediaBalta.!
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!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!

Para!los!sujetos!4!y!9!la!funda!del!sofá!indica!que!el!habitante!es!una!persona!cuidadosa.!

Para!el!sujeto!11!la!funda!del!sofá!indica!justo!lo!contrario,!que!el!sofá!se!ha!deteriorado!porque!
el!habitante!es!descuidado.!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

GRADO!DE!AFINIDAD!CON!LA!CASA:!Para!el!sujeto!13,! las!cortinas!y!tejidos!baratos!o!regalados,!
indican!que!al!habitante!no!le!importa!su!casa.!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!Para!el!sujeto!4!la!existencia!de!un!tapete!de!ganchillo!sobre!la!mesa!
del! comedor! (afirma:! “tradicionalmente!utilizado!en! los!años!60!y!70”),! revela!que!el!habitante!
lleva!muchos!años!en!la!casa.!Por!otro!lado,!para!el!sujeto!5!el!que!una!alfombra!esté!casi!nueva,!
evidencia!que!se!lleva!poco!tiempo!en!la!casa.!

PERSONALIZACIÓN!DEL!HOGAR:!Para!el!sujeto!6,!la!manta!es!de!los!únicos!objetos!que!sirven!para!
personalizar!el!hogar.!!

!

!

4.!DECORACIÓN:!!

La!decoración!del!hogar!(preocupación!estética)!ha!determinado!8!rasgos!de!identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

SEXO:!El!tipo!de!decoración!de!la!casa!sugiere!al!sujeto!12,!que!el!habitante!es!mujer.!

EDAD:!Para!el! sujeto!anterior,! la!decoración!de! la! casa,! indica! también!que!el!habitante!es!una!
persona!mayor.! Para! el! sujeto! 3! que! el! espacio! sea! básico! y! funcional! (sin! apenas! decoración)!
evidencia!que!el!habitante!es!joven.!

GRUPO!FAMILIAR:!Para!el!sujeto!12!la!ausencia!de!diferentes!criterios!estéticos!en!la!casa,!indica!
que!el!habitante!es!único.!

NIVEL!SOCIOECONÓMICO:!Para!el!mismo!sujeto!es!la!decoración!de!la!casa!(entre!otras!cosas),!la!
que!indica!la!pertenencia!del!habitante!a!la!clase!media.!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

GRADO!DE!AFINIDAD!CON!LA!CASA:!Para!el!sujeto!6,!el!“estilo!de!decoración,!el!detallismo!y!el!
cuidado!de!la!estética,”!revelan!que!al!habitante!le!gusta!estar!en!su!casa.!

REGIMEN!DE!PROPIEDAD:!Para!los!sujetos!3!y!6!la!despreocupación!por!la!estética,!que!el!espacio!
sea!impersonal,!revela!que!el!habitante!vive!de!alquiler.!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!El!tiempo!de!permanencia!en! la!casa!ha!sido!definido!como!mucho,!
cuando!la!decoración!es!clásica!(sujeto!4).!Por!el!contrario,!para!el!mismo!sujeto,!cuando!hay!una!
despreocupación!por!hacer!de! la!estancia!un! lugar!agradable!y!cómodo,!esto!es!porque!se! lleva!
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poco! tiempo!en! la! casa.! Para!el! sujeto!2,! el! escaso! tiempo!de!permanencia!del! habitante!en! la!
casa,!se!revela!porque!este!no!ha!decorado!las!paredes!con!fotos,!posters!o!cuadros.!!

NIVEL!DE!INVERSIÓN!ECONÓMICA:!Para!el!sujeto!4,!el!que!la!decoración!sea!básica,!indica!que!se!
invierte!poco!dinero!en!la!casa.!

!

!

5.!DISPOSITIVOS!Y!APARATOS:!!

Los! dispositivos! y! aparatos! de! las! imágenes! han! resultado! determinar! 8! rasgos! de! identidad!
diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

SEXO:!El!sujeto!5!deduce!que!puesto!que!(entre!otros!objetos)!hay!una!aspiradora!en!la!casa,!el!
habitante!es!una!mujer.!!

Una! televisión! situada! a! los! pies! de! la! cama,! hace!pensar! al!mismo! sujeto,! que! el! habitante! es!
hombre.!Para!el!sujeto!12!es!la!bicicleta!estática!la!que!indica!que!el!habitante!es!masculino.!

GRUPO! FAMILIAR:! Para! el! sujeto! 1! el! que! el! material! electrónico,! (entre! otros! objetos),! esté!
desconjuntado,!delata!la!presencia!de!dos!habitantes;!hombre!y!mujer.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!culturales:!

AFICIONES:!Para!el!sujeto!5!la!existencia!de!un!bafle,!revela!que!al!habitante!le!gusta!la!música.!!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!

Debido!a! la!existencia!de!un!aspirador,! se!considera!que!el!habitante!es!una!persona!ordenada!
(sujeto!13).!!

Puesto!que!hay!una!bicicleta! estática! en! la! estancia! los! sujetos! 6! y! 10!opinan!que!el! habitante!
cuida!su!salud.!!

Debido!al!gran!tamaño!del!aparato!de!música!el!sujeto!9,!deduce!que!al!habitante!le!gusta!estar!
solo.!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

GRADO!DE!AFINIDAD!CON!LA!CASA:!La!existencia!de!una!bicicleta!estática,!un!video!tv!VHS!y!un!
bafle!denotan!para!el!sujeto!13!que!al!habitante!le!gusta!su!casa.!

REGIMEN!DE! PROPIEDAD:! El! tipo! de! aparato! de! televisión! (un!modelo! antiguo),! hizo! pensar! al!
sujeto!12,!que!la!casa!era!de!alquiler.!

!

!

6.!ADORNOS!Y!RECUERDOS:!!
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Los!adornos!y!recuerdos!del!hogar!han!determinado!7!rasgos!de!identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

SEXO:! Para! los! sujetos! 3! y! 4! los! adornos! y! recuerdos! de! viaje,! determinan! que! el! habitante! es!
mujer.!

NIVEL! SOCIOECONÓMICO:!Adornos! como! las! columnas! y!dorados! (sujeto!5)! son! indicadores!de!
clase!alta.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!culturales:!

AFICIONES:!Para!los!sujetos!1!y!9!el!tipo!de!adornos!de!la!casa,!evidencia!que!al!habitante!le!gusta!
viajar.!!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!

Que!el!habitante!tenga!recuerdos!de!viajes!indica!para!el!sujeto!9,!que!es!una!persona!soñadora.!!

Para!el!mismo!sujeto,!el!que!el!habitante!se!rodee!de!multitud!de!recuerdos,!denota!que!se!siente!
solo.!!

Para!el!sujeto!10,!que!los!habitantes!no!guarden!recuerdos,!indica!que!no!son!materialistas.!!

Mientras! que! el! sujeto! 13! opina! que! adornos! como! una! lámpara54!en! forma! de! estrella,! son!
propios!de!un!habitante!romántico!y!soñador.!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

GRADO!DE!AFINIDAD!CON!LA!CASA:!Los!sujetos!1!y!2!opinan!que!la!profusión!de!recuerdos!en!la!
casa,!indica!que!al!habitante!le!gusta!estar!en!ella.!

!

!

7.!ENVOLVENTE!ARQUITECTÓNICA:!!

La! envolvente! arquitectónica!de! la! casa! (paredes,! suelo,! techo,!puertas! y! ventanas! y! el! espacio!
interior),!ha!determinado!6!rasgos!de!identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

EDAD:!Una!estancia!de! tipo!abuhardillado,! (“que!supone!que!al!habitante!no! le!preocupa!tener!
que!agacharse!y!que!probablemente!el!edificio!no!tenga!ascensor”),!denota!que!el!habitante!es!
una!persona!joven!(sujeto!2).!

NACIONALIDAD:! Por! el! tipo! de! luz! de! la! estancia,! el! sujeto! 5! interpreta! que! está! ubicada! en!
Europa.!De!la!misma!manera!opina!el!sujeto!12,!pero!debido!al!tipo!de!estudio!abuhardillado,!la!
viga!de!madera!y!al!gran!tragaluz.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!Se!trata!de!una!lámpara!cuya!función!es!ornamental!puesto!que!no!tiene!cable.!
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GRUPO!FAMILIAR:!Que!el!salón!sea!amplio,!indica!para!el!sujeto!3,!que!en!la!casa!hay!más!de!un!
habitante.!Sin!embargo,!para!el!sujeto!12,!un!gran!salón!indica!que!la!persona!vive!sola!(puesto!
que!asume!que!es!viuda!y!antes!vivía!acompañada).!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!

Para!el!sujeto!12,!el!que!haya!una!puerta!al!exterior!abierta!y!que!la!luz!esté!encendida!siendo!de!
día,!denotan!que!el!habitante!es!una!persona!despistada!y!descuidada.!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

REGIMEN! DE! PROPIEDAD:! El! sujeto! 12! opina! que! las! paredes! forradas! de! papel! pintado,!
demuestran!que!la!casa!es!en!propiedad.!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!Para!el!sujeto!2,!el!escaso!tiempo!de!permanencia!del!habitante!en!la!
casa,!se!revela!porque!este!no!ha!decorado!las!paredes!con!fotos,!posters!o!cuadros.55!!

!

!

8.!FOTOGRAFÍAS,!POSTERS!Y!CUADROS:!!

Los! objetosBimagen! de! la! casa;! fotografías,! posters! y! cuadros,! han! determinado! 6! rasgos! de!
identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

EDAD:! Para! el! sujeto! 4! el! retrato! fotográfico! de! una! pareja! de! mediana! edad,! que! hay! en! la!
estancia,!evidencia!que!ellos!son!los!habitantes.!

GRUPO! FAMILIAR:! El! sujeto! 12! opina,! que! la! inexistencia! de! retratos! fotográficos! en! la! casa,!
refleja!que!en!ella!vive!un!único!habitante.!Para!el!sujeto!9!los!retratos!de!la!casa,!determinan!el!
número!de!miembros!de!la!familia!(puesto!que!son!los!que!aparecen!retratados!en!la!fotografías).!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

GRADO!DE!AFINIDAD!CON!LA!CASA:!Para!el!sujeto!1!el!que!el!habitante!tenga!fotos,!indica!que!le!
gusta!su!casa.!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!Los!sujetos!2,!5!y!6!opinan!que!el!habitante!lleva!poco!tiempo!en!la!
casa,! porque! no! hay! fotos,! cuadros! ni! posters;! faltan! fotos! colgadas! en! las! paredes56!y! no! hay!
fotos!ni!cuadros,!respectivamente.!

NIVEL! DE! INVERSIÓN! ECONÓMICA:! El! que! no! haya! un! buen! cuadro! (o! mueble),! indica! que! el!
habitante!no!invierte!en!la!casa!(sujeto!1).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Esta!afirmación!se!incluye!tanto!en!este!apartado!como!en!el!de!decoración,!puesto!que!se!entiende!que!afecta!a!ambos!elementos!
del!entorno!(decoración!y!paredes!de!la!casa).!
56!En!este!sentido,!la!respuesta!del!sujeto!5,!se!ha!contabilizado!tanto!en!este!apartado,!como!en!el!de!la!Envolvente!arquitectónica,!
por!lo!que!respecta!!a!la!pared.!
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PERSONALIZACIÓN!DEL!HOGAR:!Para!el!sujeto!6,!el!hogar!no!está!personalizado,!puesto!que!no!
tiene!ni!fotografías!ni!cuadros.!!

!

!

9.!PLANTAS:!!

Las!plantas!de!la!casa!vivida!al!igual!que!la!envolvente!arquitectónica!de!la!casa,!han!determinado!
5!rasgos!de!identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

EDAD:!El! sujeto!9!estima!que! la!existencia!de! “plantas!modernas”,! indica! la!presencia!de!gente!
joven!en!la!casa.!

NACIONALIDAD:!Determinado!tipo!de!plantas!que!se!considera!que!necesitan!mucha!luz,!indican!
que!el!habitante!es!de!un!país!mediterráneo!(sujeto!4).!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!culturales:!

AFICIONES:!Para!los!sujetos!3!y!6,!la!existencia!de!plantas!en!el!hogar,!evidencia!que!al!habitante!
le!gusta!la!naturaleza.!!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!

Para!el!sujeto!1!el!que!haya!plantas!en!el!hogar,!indica!que!el!habitante!cuida!su!salud.!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!El! sujeto!6,!opina!que! las!plantas!de! la!casa,! junto!con!otro! tipo!de!
detalles!personales!(fotos!y!recuerdos)!revelan!que!el!habitante!lleva!mucho!tiempo!en!la!casa.!El!
sujeto!1,!también!opina!que!el!habitante!lleva!un!tiempo,!10!años!para!ser!exactos!y!deduce!este!
dato!del!tamaño!de!la!yuca.!En!la!misma!línea,!cuando!las!plantas!del!hogar!son!pequeñas,!este!
sujeto!opina!que!el!habitante!lleva!poco!tiempo!en!la!casa.!

!

10.!ORDEN!Y!LIMPIEZA:!!

El!orden!y!la!limpieza!de!la!casa,!han!determinado!4!rasgos!de!identidad!diferentes.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!demográficos:!

NACIONALIDAD:!El!sujeto!1,!ve!en!el!orden!(y!sobriedad)!de!la!casa,!indicios!de!la!nacionalidad!del!
habitante;!“norte!de!Europa;!Suecia”.!

!

Sobre!el!habitante.!Indicadores!de!personalidad:!
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Para!el!sujeto!9!el!que!una!casa!esté!ordenada,! indica!que!el!habitante!también! lo!es.!Mientras!
que!para!el!sujeto!1,!que!haya!orden!significa!que!el!habitante!es!metódico!y!organizado.!El!sujeto!
6!deduce!que!puesto!que!todo!está!en!orden!y!limpio,!el!habitante!es!meticuloso!y!cuidadoso.!

El! sujeto! 6! deduce! del! orden! de! ciertos! objetos! (libros! y! archivadores),! que! el! habitante! es!
ordenado,! pero! también! que! no! es! meticuloso,! por! lo! que! observa! en! la! colocación! de! otros!
elementos!de!la!casa.!!

!

Sobre!el!habitante!y!su!casa:!

TIEMPO!DE!PERMANENCIA:!Para!el!sujeto!5!el!habitante!lleva!poco!tiempo!en!la!casa,!debido!a!la!
ausencia!de!manchas!en!suelo,!paredes!y!estantería!y!también!a!que!la!estantería!está!ordenada!
(pero!“como!recién!colocada”).!

!

Como!hemos!podido!comprobar,!es! la!materialidad!de! la!casa:! los!objetos!personales;!muebles;!
tejidos;!dispositivos!y!aparatos;!adornos!y!recuerdos;!plantas!y!objetosBimagen,!la!que!determina!
un!mayor!número!de!rasgos!de!identidad!del!habitante!y!del!mismo!en!relación!con!su!casa,!pues!
la!materialidad!está!implicada!en!la!determinación!de!los!21!rasgos!de!identidad!encontrados,!es!
decir,!en!la!totalidad!de!los!mismos.!Le!siguen!en!orden!decreciente,! la!decoración!con!8!rasgos!
de!identidad;!la!envolvente!arquitectónica!de!la!casa!con!6!y!el!orden!y!la!limpieza!con!4.!!

Es!decir,!con!la!realización!de!este!experimento!queda!claramente!manifiesta!la!prevalencia!de!la!
materialidad!de!la!casa!como!generadora!de!identidad!personal!y!social!de!sus!habitantes.!!

A!continuación,!se!exponen!resumidamente!las!conclusiones!en!unos!diagramas.!!

!

! !
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DIAGRAMAS!DE!LAS!CORRESPONDENCIAS!MANIFESTADAS!POR!LOS!PARTICIPANTES!ENTRE!
LOS!ELEMENTOS!DEL!ENTORNO!Y!LA!IDENTIDAD!

!
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!
! ! 2.!CORRESPONDENCIAS!ACCIONES!EN!LA!CASABELEMENTOS!DEL!ENTORNO!

!

En! las! conclusiones! del! experimento! únicamente! se! recogen! las! acciones! que! han! sido!
relacionadas!con!determinados!elementos!del!entorno,!de!manera!análoga!a!como!se!hizo!con!las!
cuestiones!de!identidad.!

La!primera!conclusión!que!se!desprende!del!análisis!de!las!contestaciones!de!los!participantes,!es!
que! estos! han! establecido! relaciones! entre! el! entorno! y! la! acción,! en!menor! medida! que! con!
respecto!a!la!identidad.!!

Por!otro!lado,!se!han!descrito!de!manera!justificada,!numerosas!acciones!que!“no”!se!realizan!en!
la!casa.!En!las!conclusiones,!únicamente!se!tienen!en!consideración!las!que!sí!se!realizan.!

Las!acciones!en!la!casa,!descritas!por!los!participantes!son!las!siguientes:!

RECIBIR!EN!CASA!

VER!LA!TELEVISION!!

REALIZAR!ACTIVIDADES!EN!LA!MESA!

LEER!

ESCUCHAR!MUSICA!

HACER!EJERCICIO!

UNICAMENTE!COMER,!CENAR!Y!DORMIR!

HACER!BICICLETA!Y!VER!LA!TELEVISION!A!LA!VEZ!

Los!elementos!del!entorno!se!han!agrupado!de!manera!análoga!a!como!se!hizo!en!el!apartado!de!
la! identidad:! ! Objetos! personales;! Muebles;! Dispositivos! y! aparatos;! Adornos! y! recuerdos;!
ObjetosBimagen!(fotografías,!posters!y!recuerdos);!Tejidos;!Plantas;!Orden!y!limpieza;!Decoración!
y!Envolvente!arquitectónica.!!

Pero!únicamente!cinco!de!ellos! se!han! revelado!como!generadores!de! las!acciones!en! la!casa!y!
son!los!siguientes,!por!orden!decreciente!del!número!de!acciones!que!desencadenan,!indicado!a!
la!derecha:!

1.!MUEBLESB6!

2.OBJETOS!PERSONALESB4!

3.!DISPOSITIVOS!Y!APARATOSB4!

4.TEJIDOSB2!

5.!DECORACIÓNB1!

A!continuación!se!enuncian!las!conclusiones!en!orden!decreciente,!según!el!número!de!elementos!
del!entorno!que!determinan!más!acciones:!

!

! !
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1.!MUEBLES:!

VER!LA!TELEVISIÓN:!Determinada!orientación!de!los!muebles!con!respecto!a!la!televisión,! indica!
que!el!habitante! la! ve!y! también!en!qué!postura! corporal! lo!hace! (desde!el! sofá,! sujetos!6!y!9;!
desde!la!cama,!sujeto!6)!además!de!determnar,!qué!es!lo!que!ve!y!a!qué!hora!(series!de!televisión!
nocturna!desde!la!cama,!sujeto!6).!Es!también!mediante!los!muebles!que!se!infiere!si!la!televisión!
se!ve!mucho!o!poco,!en!función!de!que!resulte!cómoda!la!postura!en!el!mueble!que!la!enfrenta!
(sujetos!1!y!4).!!!

REALIZAR! ACTIVIDADES! EN! LA!MESA:! La! posicion,! el! tamaño! y! el! espacio! aldedor! de! la! mesa,!
indica!que!en!ella!se!realizan!múltiples!actividades!(sujeto!4).!

RECIBIR! EN! CASA:! La! presencia! de! varias! sillas! en! la! estancia,! es! interpretada! como! que! al!
habitante!le!gusta!recibir!en!su!casa!(sujetos!3!y!5).!

UNICAMENTE! COMER,! CENAR! Y! DORMIR:! La! ausencia! de! determinadas! piezas! de! mobiliario!
(como!un!sofa!en!AP02,!sujeto!4)!indica!que!en!la!casa!únicamente!se!come,!cena!y!duerme.!Que!
los!muebles!sean!baratos!y!muchos!de!ellos!de!Ikea!indica!lo!mismo!(sujeto!9).!

ESCUCHAR!MÚSICA:!Una!cama!poco!arreglada!(junto!con!la!existencia!de!numerosos!discos)!!lleva!
al!sujeto!10!a!indicar!que!se!escucha!musica!tumbada!en!ella.!

LEER:! La! posición! de! la! silla! cerca! de! una! lámpara,! indica! que! en! esta! se! lee! y! que! cerca! de! la!
chaise!longe!haya!periódicos!que!es!ahí!donde!se!lee!(sujeto!4).!

!

OBJETOS!PERSONALES!:!

Determinados! objetos! básicamente! funcionales,! implican! como! no! podría! ser! de! otra! forma,!
determinadas!acciones.!!

ESCUCHAR!MÚSICA:!Si!el!habitante!tiene!muchos!discos!de!vinilo;!escucha!música!(sujeto!10).!!

VER!LA!TELEVISIÓN:!Sin!embargo,!en!las!contestaciones!de!los!participantes!se!han!valorado!otros!
aspectos!de! los!objetos!peronales:!para!el!sujeto!4,! la!existencia!de!numerosos!objetos!sobre! la!
televisión!en!AP06,!indica!que!el!habitante!la!ve,!pero!poco.!!

RECIBIR!EN!CASA:!Para!el! sujeto!11,!el!número!de!botellas!y!vasos!que!observa!en!AP02,! indica!
que!al!habitante!le!gusta!recibir!en!casa.!

!

DISPOSITIVOS!Y!APARATOS:!

Los!dispositivos!y!aparatos!son!tambien!objetos!funcionales,!cuyo!uso!implica!una!acción.!

HACER!EJERCICIO:!Como!hay!una!bicicleta!estática,!al!habitante! le!gusta!hacer!ejercicio!en!casa!
(sujeto!3).!!

ESCUCHAR!MÚSICA:!El!habitante!escucha!musica!porque!hay!un!gran!altavoz!(sujeto!4).!!

VER!LA!TELEVISIÓN:!Sin!embargo,!para!los!sujetos!4,!5!y!12!el!habitante!ve!la!televisión!no!porque!
esta!exista!en!la!estancia,!sino!porque!es!grande!y!también!por!la!situación!del!mando!encima!del!
sofá!(sujeto!12).!!

HACER! BICICLETA! Y! VER! LA! TELEVISION! A! LA! VEZ:! Por! otro! lado,! la! posición! relativa! entre! dos!
aparatos!distintos!hace!que!se!pueden!simultanear! las!acciones,! como!cuando!se!hace!bicicleta!
viendo!la!televisión!(sujeto!6).!
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!

TELAS:!

VER!LA!TELEVISIÓN:!Las!telas!se!han!asociado!con!determinadas!acciones,!que!tienen!lugar!cerca!
de!donde!estas!se!ubican.!Así,!una!manta!sobre!un!sofá!enfrentado!a!una!televisión,! indica!que!
esta!se!ve!tapado!con!una!manta!(sujeto!6).!!

LEER:!De!la!misma!manera,!que!un!chal!o!manta!descansen!sobre!una!silla,!cerca!de!la!cual!hay!
una!lámpara,!indica!que!en!esta!se!lee!(sujeto!4).!

!

DECORACIÓN:!

UNICAMENTE!COMER,!CENAR!Y!DORMIR:!Los!sujetos!4!y!11!de!este!experimento,!han!descrito!el!
tipo!de!decoracion!de!AP02,!como!básica,!describiendo!que!la!casa!no!está!acondicionada,!y!que!
carece! de! la! comodidad! necesaria! para! realizar! otras! actividades.! Lo! que! les! lleva! a! reducir! las!
acciones!de!la!casa!a!las!más!elementales:!dormir!y!comer.!

!

Podría!parecer!a!priori,!que! las!acciones!que!se! realizan!en! la! casa,! tienen!más!que!ver! con! los!
objetos! que! con! sus! muebles.! Sin! embargo,! los! resultados! de! este! experimento! indican! lo!
contrario:!son!los!muebles,!su!situación!y!orientación!con!respecto!a!otros!elementos,!así!como!la!
postura!corporal!que!en!ellos!adoptamos,!los!que!más!intensamente!han!sido!descritos.!

En!segundo!lugar,!se!han!descrito!los!dispositivos!y!aparatos!como!desencadenantes!de!acciones!
en!la!casa!y!cabe!resaltar!que!además!de!por!su!presencia,!esto!se!ha!deducido!mayoritariamente!
por! su! tamaño;!es!decir,! cuanto!más!grandes!eran! los! aparatos!mejor!han! sido!valorados!en!el!
desempeño!de!su!función!por!los!participantes.!

En! tercer! lugar,! los! objetos! personales! y! fundamentalmente! la! cantidad! de! ellos! es! lo! que! ha!
determinado! las! acciones.! Es! decir,! no! se! han! descrito! acciones! derivadas! directamente! de! la!
existencia!de!determinados!objetos!personales,!sino!de!su!número;!“muchos!discos;!numerosos!
objetos! y! número! de! botellas! y! vasos”! respectivamente,! definen! las! tres! actividades! que! los!
objetos!personales!desencadenan.!

En!cuarto!lugar,!se!sitúan!las!telas;!estas!se!relacionan!con!las!acciones!que!realizamos!de!forma!
pasiva,!como!ver! la!televisión!o! leer,!utilizándose!para!abrigarnos!cuando!estamos!relajados;! las!
telas!se!asocian!a!actividades!pasivas,!y!al!confort!y!descanso.!!

Finalmente,!la!decoración!de!la!casa,!cuando!es!básica,!se!ha!descrito!como!restrictiva!en!cuanto!a!
las!acciones!que!permite!que!se!realicen.!Así,!el!que! la!casa!no!esté!acondicionada,!únicamente!
permite!realizar!las!acciones!más!fundamentales;!comer!y!dormir.!

Como! vemos,! al! igual! que! aconteció! cuando! analizamos! los! marcadores! de! identidad,! es! la!
materialidad!de! la! casa! la! que!está! implicada!en! todas! las! acciones!descritas:!muebles,! objetos!
personales!y!dispositivos!y!aparatos,!determinan!las!8!acciones!descritas!por!los!participantes!del!
experiemnto.!Por!tanto,!la!materialidad!es!el!principal!desencadenante!simbólico!para!abordar!la!
actividad!en!el!interior!doméstico.!!

A!continuación,!se!exponen!resumidamente!las!conclusiones!en!unos!diagramas.!

! !
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DIAGRAMAS! DE! LAS! CORRESPONDENCIAS!MANIFESTADAS! POR! LOS! PARTICIPANTES! ENTRE! LOS!
ELEMENTOS!DEL!ENTORNO!Y!LAS!ACCIONES!EN!LA!CASA!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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3.!ACCIÓN!EN!LA!IMAGEN!

Con! respecto! a! la! capacidad! de! la! imagen! para! desencadenar! narrativas! relacionadas! con! la!
conducta,!que!se!extienden!más!allá!de!sus!límites!fisicos!y!temporales,!los!sujetos!encuestados!al!
suponer!las!acciones!que!realizan!los!habitantes!de!las!imágenesBcasa!de!Bäkström,!subjetivan!las!
motivaciones!y!!causas!que!mueven!a!la!acciónBuso!de!los!escenarios.!

Lo!que!se!prueba,!es!que!hay!una!coincidencia!muy!alta!en! los!comportamientos!supuestos!por!
los!encuestados!!al!contemplar!la!misma!imagen!y!también!entre!los!encuestados!y!la!descripciónB
significación!realizada!por!la!autora!de!la!Tesis.!

En!el!capitulo!anterior,!realizamos!un!análisis!hermeneútico!(lectura!detallada!y!reinterpretración)!
de! los! casos! de! estudio.! Con! respecto! a! la! serie!Apartments! de!Miram!Bäckström,! observamos!
que!existía!algo!en!ella!relativo!a!la!acción;!a!lo!que!acababa!de!acontecer!justo!antes!de!que!se!
realizase!la!fotografía.!

En!aquella!reBsignificación!de!las!imágenes!decíamos!lo!siguiente57:!

!

AP01!(sofá!azul):!

“El! habitante,! Sr.! X,! ha! entrado! descalzándose! en! la! entrada! de! la! casa.! Ha! ido! hasta! el! salón!
dejando!a!mochila!sobre!el!sofá!verde!sacando!o!colocando!sobre!el!sofá!parte!del!contenido!de!
la!misma! que! llevaba! en! la!mano.! Como! hace! buen! día! ha! abierto! ligeramente! la! puerta! de! la!
terraza,!o!a!lo!mejor!se!trata!de!entrada!(no,!porque!habría!dejado!las!llaves!sobre!el!alfeizar!de!la!
ventana)…Ha! dejado! las! llaves! sobre! la!mesa! de! centro,! y! se! ha! sentado! descalzo! con! los! pies!
sobre!el!sofá!a!leer!los!folios!que!ahora!descansan!sobre!la!mesa.!

En!este!momento!ha!ido!a!la!cocina!a!por!un!vaso!de!agua,!y!está!a!punto!de!volver…”!

Es!decir,!decíamos!que!el!habitante!acaba!de!entrar,!ha!dejado!varios!objetos!en!la!estancia,!se!ha!
sentado!en!el!sofá!y!se!encuentra!en!otra!habitación!de!la!casa.!

La!pregunta!que!se! les!planteó!a! los!participantes! fue:!¿Puedes!describir! lo!que!piensas!que!ha!
ocurrido!justo!antes!de!que!se!realizase!la!fotografía?!

Únicamente!el!sujeto!8!no!ha!contestado!a!la!cuestión.!!

El! sujeto! 5! describe! que! lo! que! ha! ocurrido! es! que! se! ha! preparado! la! casa! para! realizar! la!
fotografía.!

Los!sujetos!11!y!12!han!contestado!que!el!habitante!está!en!la!casa,!ha!dejado!la!mochila!y!!leído!
los!papeles!(sujeto!11)!y!se!ha!sentado!en!el!sofá!(sujeto!12)!sin!referirse!a!si!acaba!de!entrar!o!no.!!

Los!sujetos!2,!4,!10!y!13!(!4!participantes)!han!descrito!que!el!habitante!va!a!salir,!mientras!que!los!
sujetos!2!y!4!describen!además!que!acaba!de!estar!sentado!o!tumbado!en!el!sofá.!!

Por!último,!5!participantes,!sujetos!1,!3,!6,!7!y!9!han!contestado!que!el!habitante!acaba!de!llegar!a!
casa! y! se! encuentra! en! otra! habitación.! Uno! de! ellos! (sujeto! 1)! también! ha! coincidido! con! el!
análisis!del!capitulo!anterior,!en!el!que!se!describía!que!el!habitante!se!había!ido!a!por!un!vaso!de!
agua.!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!Ver!Volumen!II.!Anexos,!págs.!425,!428!y!432!
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AP02!(buhardilla):!!

“La!Srta.!Y!ha!salido!de!casa!por!la!mañana!con!cierta!prisa.!Después!de!ducharse!y!hacer!la!cama!
ha!desayunado!como!todos!los!días!sentada!en!su!silla!preferida,!que!es!de!color!fucsia,!dando!la!
espalda! al! sol! saliente.! Ha! dejado! la! taza! de! café! y! el! bol! de! cereales! en! el! fregadero,! ya! los!
recogerá!cuando!vuelva,!también!recogerá!el!pósit!que!ha!caído!sobre!la!alfombra!y!los!folios!que!
yacen!en!el!suelo!bajo!la!estantería.”!!!

Es!decir,!decíamos!que!el!habitante!acababa!de!salir!apresuradamente.!

Los!sujetos!3!y!13,!no!han!contestado!a!la!pregunta;!sus!respuestas!se!refieren!a!situaciones!muy!
anteriores!a!cuando!se!realizó!la!fotografía.!

El!sujeto!5!opina!(como!en!la!imagen!anterior)!que!la!casa!se!ha!colocado!para!tomar!la!imagen.!El!
sujeto!6!que!se!ha!ordenado!y!limpiado.!

Los! sujetos! 1,! 2,! 4,! 7,! 8,! 9,! 10,! 11! (8! participantes)! opinan! que! el! habitante! ha! salido!
apresuradamente,!de!la!misma!forma!que!se!exponía!en!el!capitulo!anterior.!El!sujeto!12,!no!dice!
que!ha!salido,!pero!sí!que!acaba!de!desayunar.!

AP06!(mesa!de!cristal)!

“La!Sra.!X!ha!estado!esperando!ansiosa!la!llegada!de!Miriam!Bäckström!durante!toda!la!mañana.!
Ayer! no! durmió! bien! debido! al! nerviosismo! provocado! porque! una! artista! se! interesara! por! su!
propia! casa.! Durante! la! espera,! ha! dado! varias! vueltas! por! la! estancia! comprobando! que! todo!
estaba!en!su!sitio.!Para!ambientar!un!poco! la!habitación!ha!decidido!encender! la!vela!del!porta!
velas!naranja!en!forma!de!flor!y!encender!la!lámpara!de!sal!para!crear!buen!ambiente.!Ahora!está!
acompañando!a!Miriam!mientras!hace!las!fotografías.”!

Es!decir,!el!habitante!ha!preparado!la!estancia!para!la!imagen.!

Los!sujetos!3,!7,!8,!y!13!no!han!encontrado!indicios!en!la!imagen,!para!describir!lo!que!ha!pasado.!

Los!sujetos!!4,!10!y!11,!opinan!que!el!habitante!ha!salido.!!

Finalmente,!los!sujetos!1,!2,!5!(este!último,!al!igual!que!en!los!dos!casos!anteriores),!6!y!9!opinan!
que!se!ha!preparado!la!estancia.!El!sujeto!1!argumenta,!que!tras!encender!las!velas!el!habitante!
ha!salido!de!la!casa.!

Salvo!en!esta!última!imagen!AP06!que!ha!habido!4!sujetos!que!no!han!sabido!responder,!en!AP02!
que!el!sujeto!8!no!respondió!y!en!AP01!que!los!sujetos!3!y!13!se!refirieron!a!momentos!distintos!
del!preguntado,!todos!los!participantes!han!encontrado!respuesta!a!la!cuestión!planteada.!!

Para!las!tres!imágenes,!las!respuestas!han!coincidido!mayoritariamente!con!el!relato!realizado!por!
la!autora!de!la!Tesis!en!el!proceso!hemeneútico!de!interpretación.!Es!decir,!no!solo!es!cierto!que!a!
partir!de!la!imagen!podemos!evocarBsuponer!hechos!y!acciones!que!se!extienden!más!allá!de!su!
marco! físico! y! temporal,! también! lo! es! que! hay! una! gran! convergencia! en! las! lógicas!
comportamentales!que!elaboramos!a!partir! de!una! imagen/escena,! aun! cuando!estos!procesos!
son!particulares!de!cada!sujeto.!

!
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PARTE!III.!RESULTADOS!!

CAPÍTULO!4.!TAXONOMÍA!DEL!HABITAR!
!
! !
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!

!

4.!TAXONOMÍA!DEL!HABITAR!

!

!

Mientras)recorría)su)casa,)sentí)el)sentido)del)término)“La)Casa”:)buena)
para)él)y)buena)para)cualquiera)en)cualquier)momento)de)la)vida.))

# # # # # # # # # Louis#Kahn1#

#

La# primera# gran# diferencia# entre# el# significado# de# casa# y# hogar# es# que# entre# ambas# media# el#
habitar:#es#decir,#media#“el)ser)hombre:)el)estar)en)la)tierra)como)mortal”2#puesto#que#“el)hombre)
es)en)la)medida)en)que)habita.”3#Mientras#que#una#casa#puede#no#habitarse,#un#hogar#siempre#es#
o#ha#sido#habitado#en#algún#momento.#

Por#tanto,#la#transformación#de#la#casa#en#hogar#tiene#lugar#mediante#un#proceso#que#acontece#en#
el# tiempo# y# en# el# espacio,#mediante# el# devenir# del# ser) en) el)mundo;)mediante# el# habitar.# Dice#
Frére4#que#“Todo)espacio)humano)queda)afectado)por)estas)dimensiones)que)son) las)propias)de)
un)cuerpo)que)habla.)En)primer) lugar,)es)un)espacio) imbricado)de) tiempo)porque)es)un)espacio)
relatado,)es)decir)con)una)historia)hecha)desde)lo)actual)y)que)se)proyecta)en)la)indeterminación)
de)lo)que)está)por)venir.”#

Habitar# se# trata#de#un#suceso#complejo,#que#afecta#a#múltiples# facetas#del# ser#humano.#Blunt#y#
Dowling5#hacen#referencia#a#esta#complejidad#en#su#completa#definición#del#hogar,#que#podríamos#
resumir#en#lo#siguiente:#“Un)hogar)es)un)constructo)complejo)con)varios)niveles)de)significado,)que)
aúna) un) marco) físico;) la) casa,) el) lugar,) con) una) idea) y) un) imaginario) espacial) imbuido) de)
sentimientos,)emociones)y)significado)cultural,)así)como)las)relaciones)entre)ambos)en)el)tiempo)y)
el)espacio.”##

Así,#otra#de#las#diferencias#entre#la#casa#y#el#hogar,#es#que#el#segundo#lleva#implícito#un#significado#
emocional.# A# pesar# de# que# el# gradiente# emocional# de# la# palabra# hogar# no# está# claro# en# su#
definición#en#el#diccionario#de#la#Real#Academia#Española:#“casa)o)domicilio”;#“Familia,)grupo)de)
personas)emparentadas)que)viven)juntas,”#si#lo#está#en#el#diccionario#inglés:6#“casa)o)apartamento)
que)es)el)lugar)habitual)donde)uno)vive”;#“lugar)en)el)que)se)centra)la)vida)familiar)y)afectiva)de)
cada) uno.”# En# esta# línea,# Amérigo 7 #sitúa# la# diferencia# entre# los# términos# casa# y# hogar,#
precisamente# en# un# “proceso) psicológico) de) carácter) afectivo) que) se) establece) entre) un) lugar)
físico) y) un) individuo”,# destacando# que# ese# vínculo# personaWlugar# únicamente# acontece# cuando#
hablamos#del#hogar.#

#############################################################
1#Louis#Kahn#al#visitar#la#casa#de#Barragán#en#Méjico#D.F.#en##MONTANER,#J.M.#2010,#La)modernidad)superada:)ensayos)sobre)
arquitectura)contemporánea,)Nueva#rev.#y#amp.#ed.,#Gustavo#Gili,#Barcelona.#p.#21#
2#HEIDEGGER,#M.#1951.#Construir,)habitar,)pensar.#Op.)cit.#
3#Ibídem#
4#Javier#Fére#López#es#psicoanalista,#y#miembro#del#Seminario#de#investigación#“eWlaboratorio/tejer”.#La#cita#es#parte#de#la#ponencia#“La#
materia#del#tiempo”#realizada#por#Javier#Frére,#dentro#de#la#Jornada#Ex_sistir#organizada#por#eWlaboratorio,#que#tuvo#lugar#en#Madrid#el#
11#de#Mayo#de#2013.#
5#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home,)Op.)cit.#pp.#1W3#
6#Definición#del#Diccionario#Collins#en#www.wordreference.com:#“A#house#or#apartment#that#is#the#usual#place#where#one#lives”;#“The#
place#in#which#one's#family#life#and#affections#are#centred.”#
7AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental,#Op.)cit.#p.182#
María#Amérigo#es#Doctora#en#Psicología.#Universidad#Complutense#de#Madrid#y#Profesora#Titular#de#Universidad#de#Psicología#Social,#
en#la##Universidad#de#CastillaWLa#Mancha#
#
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Puesto# que# el# hogar# es# un# ente# complejo,# diversas# definiciones# desde# la# psicología# ambiental#
atienden#a#unas#u#otras#de#sus#características:#Para#McAndrew8#“Un)hogar)es)un)lugar)predecible,)
seguro,) donde) los) individuos) sienten) que) controlan) y) están) adecuadamente) orientados) en) el)
tiempo)y)el)espacio.”#Para#Bell#et)al9#“El)hogar)provee)de)significado)e)identidad)en)nuestras)vidas,)
estructura)nuestras)relaciones)sociales,)proporciona)una)ubicación)para)las)principales)actividades)
cotidianas) vitales,) es) el) centro) de) una) serie) de) eventos) regulares) y) previsibles,) desencadena)
muchos)de)los)recuerdos)centrales)que)forman)nuestro)pasado,)contribuyendo)todo)ello)a)formar)
un) vínculo) psicológico) con) este) ambiente.”# Para# Wernwe,# Altman# y# Oxley10#“el) hogar) es) una)
unidad)dinámica)compuesta)por)tres)elementos)íntimamente)imbricados:)las)persona,)los)lugares)
y)la)dimensión)temporal.”##

Finalmente,# un# hogar# no# es# un# lugar# encapsulado,# aislado# de# lo# que# lo# rodea,# sino# que# como#
afirma#Bachelard11#“El)hogar)es)la)conexión)primaria)entre)la)persona)y)el)resto)del)mundo”.#Así,#el##
hogar# es# un# ente# poroso# que# está# en# permanente# relación# con# lo# que# tiene# alrededor.# Para#
Rapoport#12#“El) edificio) no) es) solo) un) filtro) a) la) luz,) al) aire,) etc.) Sino) que) es) un) instrumento)
sociocultural) de) comunicación) a) través) del) cual) se) filtra) información) social.”# Información# social#
sobre#los#vecinos,#el#barrio#y#la#ciudad.#En#definitiva,#sobre#el#entorno#sociocultural#determinado#
en#el#que#se#inserta#el#hogar.##

En#capítulos#anteriores#hemos#constatado#que#efectivamente;#una#casa#vivida#es#un#compendio#
de#cosas#muy#diversas#y#de#distinta#naturaleza.##

Los#elementos#extraídos#del#análisis#y# reinterpretación#de#ambos#grupos#de#casos#de#estudio#se#
compilan,#organizan#y#estructuran#en#una#taxonomía13#del#habitar.#Así,#se#actualizan#una#serie#de#
conceptos#en#torno#al#devenir#de#la#casa#en#hogar,#presentando#un#campo#teórico#como#resultado#
de#la#investigación.#

La#taxonomía#del#habitar#está#compuesta#por#47#parámetros#que#explicitan#la#naturaleza#compleja#
del#hogar#del#s.#XXI;#hogar#entendido#como#un#constructo#personal#de#cada#habitante,#que#tiene#
lugar#en#el#tiempo#y#en#el#espacio#y#que#entraña#la#construcción#del#propio#ser#humano,#que#se#ve#
afectado#en# y#por# el# hogar# en# todas# las# dimensiones#de# su# ser:# corporal;# emocional;# espiritual;#
intelectual#y#social.##

Las#respuestas#de#los#participantes#de#los#casos#de#estudio,#nos#han#indicado#que#para#cada#uno#
de#ellos,#la#idea#de#habitar#se#asienta#en#determinados#parámetros#contenidos#en#la#taxonomía#ó#
en#determinadas#relaciones#que#establecen#entre#los#mismos.#Es#cada#habitante#por#tanto,#quién#
aplica#un#orden#jerárquico#a#esta#taxonomía,#desde#su#experiencia#y#narrativas#impregnadas#de#su#
propia#interpretación#del#mundo#del#cual#hace#parte.#

Los#elementos#de#la#taxonomía#del#habitar#se#organizan#según#tres#ámbitos#del#ser#humano:##

WEstar#físicamente#

#############################################################
8#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental,#Op.)cit.#p.183#
9)Ibídem#
10#Ibídem)p.185#
11#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio.)Op)cit.)p.69#
12#En##AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental,#Op)cit.#p.176#
13#Definición#del#Diccionario#de#la#Real#Academia#de#la#Lengua#española,#2014:.”#Taxonomía#es#la#ciencia#que#trata#de#los#principios,#
métodos#y#fines#de#la#clasificación”:#(ordenar#y#disponer#por#clases).##
Entonces#cuando#en#esta#investigación#nos#referimos#a#la#taxonomía##hay##que#entenderla:#como#método#de#clasificación#que#sirve#para#
nombrar,#ordenar#y#disponer#por#clases,#los#fenómenos#que#acontecen#en#el#proceso#de#habitar,#para#de#este#modo#poder#estudiar#las#
relaciones#entre#ellos.##
Mientras#que#la#taxonomía#biológica#requiere#de#la#elaboración#de#un#árbol#filogenético#previo,#y#responde#por#tanto#a#una#estructura#
de#árbol#o#cladograma,#en#la#que#existen#niveles#jerárquicos,#(como#por#ejemplo,#la#taxonomía#de#clasificación#de#especies,#empleada#
por#Linneo),#la#obtenida#en#esta#investigación#no#comparte#esa#estructura,#sino#que#nombra,#ordena#y#clasifica#los#parámetros#para#así#
ponerlos#en#relación.##
En#ese#sentido,#se#entiende#que#el#orden#jerárquico#de#la#taxonomía,#dependerá#de#la#experiencia#particularizada#de#cada#habitante#y#
precisamente#por#eso#no#se#fija#a#priori,#sino#que#habrá#que#deducirla#del#estudio#de#casos.#
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WPercibir#en#el#mundo#

WCrear/Jugar#

En#un#primer#orden#de#cosas,#se#define#el#“Estar#físicamente”#en#la#casa#vivida,# lo#que#incluye#al#
propio#habitante;#la)casa#cómo#estructura#física#formada#por#una#envolvente#arquitectónica,#y#sus#
aperturas#y#también#la)materialidad#del#hogar.#Dada#la#complejidad#de#la#materialidad#de#la#casa#
vivida,# ésta# se# ha# ordenado# en# 10# grupos# de# elementos# diferentes# clasificados# en:# objetos;#
muebles#e#iconos#y#símbolos#del#hogar.##

En#un#segundo#orden,#se#define#el#“Percibir#en#el#mundo”;#percibir#como#parte#de#la#experiencia#
en#la#casa#vivida#y#que#se#caracteriza#por#un#lado,#por#aquello#que#aprehendemos#de#lo)que)se)ve)y#
por#otro,#de)lo)que)no)se)ve)pero)se)siente.#

En#un#tercer#orden#de#cosas,#definimos#el#“Crear/jugar”#del#habitante#en#la#casa#vivida#quien,#es)
en) el) mundo# actuando# desde# la# emoción# y# quien) siente) el) mundo# construyendo# una# serie# de#
relaciones#entre#lo#que#le#rodea,#mediante#las#que#se#expresa#y#posiciona#en#él.#

Crear/Jugar14#se# refiere#a#que#desde#el#estar) físicamente)y#percibir) en)el)mundo,# el# ser#humano#
hace#que#algo#empiece#a#existir/en#la#manera#en#que#se#relaciona#con#el#mundo,#que#es#jugando#
para#así#retener#lo#fugitivo.#El#juego#es#un#fenómeno#de#exceso#(sin#un#fin),#un#autoWmovimiento#
característico# de# lo# viviente# en# general,# que# en# el# ser# humano# puede# incluir# en# sí# mismo# a# la#
razón.# Jugar# es# un# hacer# comunicativo;# jugar# es# siempre# jugarWcon.# Por# ello,# Crear/Jugar# es# la#
manera#en#que#el# ser# se# relaciona;# en#que#es# en#el#mundo# y# siente# en#el#mundo# y# el# hogar# es#
precisamente#el#primer#escenario#de#ese#juego.#

A#continuación#se#presenta#un#índice#de#la#taxonomía#del#habitar#y#posteriormente#se#describen#
los#47#elementos#que#la#componen#de#manera#abreviada;#como#apuntes#susceptibles#de#futuras#
investigaciones#que#profundicen#en#su#naturaleza#y#expliciten#el#rol#que#individualmente#adquiere#
cada#uno#de#ellos#en#los#procesos#de#creación#del#hogar.#

#

#############################################################
14#“Jugar”#se#entiende#aquí#en#el#sentido#que#le#atribuye#Hans#Georg#Gadamer#en#GADAMER,#H.G.#1991,#La)actualidad)de)lo)bello,)
Paidós#Ibérica,#Barcelona.#pp.31W39.#
#
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!

4.1.!ESTAR!FÍSICAMENTE!

!

4.1.1.#EL#HABITANTE:##

# ##01.#FAMILIA#/###02.#VECINOS##

!

##01.#FAMILIA##

#

# ########### #
Experimento#1.#Sujeto#3# # #############Experimento#1.#Sujeto#7#
#

Como#decíamos#al# inicio#del#capítulo,#una#de# las#acepciones#de# la#palabra#casa#es#precisamente#
“familia;)grupo)de)personas)que)viven)juntas.”#Otra#es:#“descendencia)o)linaje)que)tiene)un)mismo)
apellido)y)viene)del)mismo)origen.”#Es#decir,# la#propia#definición#de# la#casa#hace#referencia#a# las#
familias#que#la#habitan.##

La# familia# se# despliega# en# el# hogar,# su# hábitat# primario# y# es# precisamente# porque# existen# los#
habitantes,# las#familias#en#cualquiera#de#sus#formas,#que#la#casa#genérica#puede#llegar#a#devenir#
en#casa#vivida.#

En# los# dos# capítulos# anteriores# hemos# comprobado# como,# a# través# de# la# contemplación#
hermenéutica#de#la#fotografía#de#interiores#domésticos,#podemos#llegar#a#definir#minuciosamente#
a#los#habitantes#de#esos#hogares,#aun#cuando#estos#no#aparecen#en#las#imágenes.##

Hemos# comprobado# también,# que# cuando# los# habitantes# comunes# son# abocados# a# retratar#
fotográficamente# sus# interiores# domésticos,# incluyen# en# sus# fotografías# a# los# miembros# de# su#
familia,#describiéndolos#de#este#modo#como#parte#constituyente#de#sus#casas#vividas,#tal#y#como#
podemos#observar#en#las#dos#imágenes#superiores.#

En#ambos#casos,#la#definición#de#los#habitantes#ausentes#o#presentes#que#el#uso#de#la#herramienta#
fotográfica# nos# brinda# es# extremadamente# amplia;# resultando# en# un# relato# biográfico# del#
habitante#y#de#su#unidad#familiar.##

¿Pero#cómo#son#las#familias#del#siglo#XXI?#
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Según# el# Estudio# “Nuevas# formas# de# habitar”# del# Observatorio# de# Tendencias# del# Hábitat,15#la#
composición#de#las#familias#españolas#a#variado#enormemente#en#las#dos#últimas#décadas.##

Por#un#lado,#la#familia#tradicional#compuesta#de#padre,#madre#y#dos#hijos#de#media,#que#en#1996#
era#la#forma#de#familia#del#64%#de#la#población,#ha#ido#progresivamente#perdiendo#protagonismo#
con#la#aparición#de#nuevas#formas#de#familia,#hasta#representar#hoy#a#un#35%#de#la#población.##

Por#otro#lado,#en#los#últimos#treinta#años#se#ha#producido#un#significativo#incremento#del#número#
de#hogares#en#España,#cifrado#en#un#58%.#Esta#tendencia#se#acompaña#del#descenso#del#número#
de#miembros#por#hogar;#desde#los#3,50#en#1981#a#los#2,53#en#2013.16#En#ese#sentido,#los#hogares#
numerosos,#conformados#por#más#de#cinco#miembros,#que#en#1980#constituían#el#29%#,#se#habían#
reducido#en#2013,#al#6,1%.#

Con# respecto# al# tipo# de# unión# de# los# cohabitantes,# el# número# de# matrimonios# ha# descendido#
notablemente#en#España#en#los#últimos#diez#años#(un#27%)##y#dos#de#cada#tres#matrimonios#(un#
67,6%)#se#realizan#exclusivamente#por#lo#civil,#frente#al#20,9%#del#año#1991.#Al#mismo#tiempo#han#
aumentado#las#parejas#de#hecho;#triplicándose#su#numero#en#los#últimos#trece#años.17#

En# 2013,# la# población# soltera# española# casi# superaba# a# la# casada;# un# 44%# frente# a# un# 45%,#
representando#los#viudos#el#6%#de#la#población#y#los#separados#o#divorciados#el#5%.18#

De#esta#manera,#vemos#como#esto#ha#desembocado#en#un#aumento#significativo#del#número#de#
hogares# unipersonales# tanto# de# ancianos# cómo# de# jóvenes,# que# se# cifraban# en# el# 24%# de# los#
mismos#en#2013,#posicionándose#este#tipo#de#hogar#cómo#el#segundo#a#nivel#nacional,#por#detrás#
de# las# parejas# con# hijos# que# representan# el# 35%# de# los# hogares.# En# tercer# lugar,# se# sitúan# los#
hogares#de#parejas#sin#hijos,#que#constituyen#el#22%#de#los#hogares#españoles.#19#

También#se#ha#observado#un#aumento#de#los#hogares#monoparentales.#La#gran#mayoría#de#estos#
hogares,# casi# 9# de# cada# 10;# es# decir,# el# 87%# de# los#mismos# están# constituidas# por#madres# con#
hijos.20##

Por# otro# lado,# se# produce# cada# vez# más# la# aparición# de# lo# que# el# estudio# “Nuevas# formas# de#
habitar”# denomina# la# familia# reconstituida;# es# decir,# la# unión# de# dos# personas# que# teniendo#
descendencia#de#relaciones#anteriores#crean#un#nuevo#hogar,#en#el#que#conviven#los#hijos#de#cada#
miembro#y#también#los#comunes.#A#su#vez#surgen#nuevas#formas#de#convivencia,#como#aquellas#
que#se#dan#entre#personas#que#comparten#piso#sin#tener#vínculos#familiares,#(fundamentalmente#
entre#los#jóvenes).21##

Otro#de#los#cambios#significativos#que#afectan#a#la#configuración#de#los#hogares,#es#que#el#índice#
de#natalidad#se#ha#reducido#en#un#20,4%#desde#1980#y#la#media#de#hijos#en#la#familia#tradicional#
se#ha#reducido#a#dos#en#el#44%#de#las#familias#y#a#uno#en#el#47%#de#las#mismas.#En#el#año#2014,#
únicamente#el#9%#de#las#familias#estaban#compuestas#por#3#ó#más#hijos.22##

Con#respecto#a# la#comparación#de#esta#situación#con#el# resto#de#países#europeos,#23#el#62,2%#de#
los#hogares#españoles#no#tienen#hijos,#mientras#que#esta#cifra#se#eleva#al#69%#para#el#común#de#

#############################################################
15#RODRIGUEZ,#S.M.#et)al)2009,#Nuevas)formas)de)habitar,)Observatorio#de#tendencias#del#hábitat,#Comunidad#Valenciana.#
16#Informe)sobre)nupcialidad)y)ruptura)en)España)2015.#Instituto#de#política#familiar#(IPF)#a#partir#de#datos#del#INE#2013:#encuesta#
continua#de#hogares.#Se#refiere#al#período#de#tiempo#1981W2013#(en#línea)#[ref.#de#4#de#noviembre#de#2015].#Disponible#en:#
www.ipfe.org#
17#Ibídem#
18#Ibídem#
19#Informe)sobre)la)evolución)de)la)familia)en)España)2014.#Instituto#de#política#familiar#(IPF)#a#partir#de#datos#de#la#encuesta#continua#
de#hogares#(ECH)#2014.#(en#línea)#[ref.#de#3#de#septiembre#de#2015].#Disponible#en:#www.ipfe.org#
20#Ibídem#
21#En#las#estadísticas#del#Instituto#de#política#familiar,#estas#nuevas#formas#de#familia#se#recogen#bajo#el#epígrafe#“otros.”#
22#Informe#sobre#la#evolución#de#la#familia#en#España#2014.#Op.)cit.#
23#En#Europa#el#48%#de#las#familias#tienen#un#solo#hijo,#el#39%#tienen#dos#y#el#13%#3#ó#más.#en#Informe)sobre)la)evolución)de)los)hogares)
en)Europa)2014)a#partir#de#los#datos#de#EUROSTAT#(en#línea)#[ref.#de#4#de#noviembre#de#2015].#Disponible#en:#www.ipfe.org)
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los#hogares#europeos.#De#esta# forma,# la#prevalencia#de# los#hogares# sin#hijos# se#da#en# todos# los#
países#de#Europa,#desde#el#78,2%#en#el#caso#de#Alemania#hasta#el#57,9%#en#el#caso#de#Irlanda.#

Es# decir,# en# España# cada# vez# hay# un# mayor# número# de# hogares,# pero# formados# por# menos#
miembros#y#en#la#mayoría#de#los#hogares#españoles,#en#un#56%#de#ellos,#no#hay#descendencia.##

Así,# la# forma#más# común# de# familia# en# España# hoy,# es# en# primer# lugar,# una# pareja# con# hijos,#
seguida#de#una#persona#sola#y#en#tercer#lugar,#una#pareja#sin#hijos.24###

A#pesar#de#que#la#familia#tradicional#está#en#vías#de#extinción,#debido#el#aumento#de#separaciones#
y#divorcios,25#junto#con#el#descenso#del#número#de#matrimonios#o#uniones#estables#en#el#mundo#
occidental,#subyace#un#fuerte#sentimiento#de#nostalgia#hacia#esta#forma#de#configuración#familiar.#
En#ese#sentido,#según#Jackie#Stacey26#esto#se# revela#en#el#hecho#de#que#no#haya#un#vocabulario#
extenso#para#designar#otros#tipos#de#familia.#Por#otro#lado,#en#una#encuesta#del##OECD#de#2006,27#
el# 80%# de# las# mujeres# europeas# estuvieron# de# acuerdo# con# la# siguiente# afirmación:# “el#
matrimonio#no#es#una#institución#obsoleta”.#

A#pesar#de#los#drásticos#cambios#acontecidos#en#la#composición#de#los#hogares#españoles#en#los#
últimos#treinta#años,#España#es#un#país#en#el#que#familia#sigue#siendo#tremendamente#importante#
para#la#gran#mayoría#de#la#sociedad.28##

Una#de#las#razones#de#esta#estrecha#vinculación#familiar,#podría#ser#el#que#el#abandono#del#hogar#
por#parte#de#los#hijos,#se#produce#mucho#más#tarde#que#en#otros#países#occidentales#de#nuestro#
entorno,#sobretodo#si#lo#comparamos#con#los#países#del#norte#de#Europa#o#con#EEUU,#en#los#que#
los#hijos#abandonan#sistemáticamente#el#hogar#para#iniciar#sus#estudios#a#los#18#o#19##años.29#Otra#
de#las#razones#es#sin#duda#nuestro#entorno#cultural,#puesto#que#la#familia#es#el#pilar#fundamental#
de#la#sociedad#en#los#países#mediterráneos.#

Así,# una# vez# emancipados# los# españoles# siguen#manteniendo# fuertes# vínculos# familiares,# como#
demuestra# la# encuesta# del# CIS# anteriormente# citada.# En# este# sentido,# un# gran# número# de#
habitantes# actuales,# los# nacidos# hace#más# de# 30# años,# provienen# de# familias# tradicionales# que#
eran#entonces# las#mayoritarias# y#por#ello,#hoy# la# familia# continúa#estando#muy#presente#en# sus#
vidas.##

#

La#Madre#

#

La#mujer#es#tradicionalmente#la#figura#central#en#la#configuración#del#hogar.##

Desde#la#segunda#mitad#del#XVIII,#en#la#cultura#anglosajona#la#mujer#era#identificada#con#la#casa#y#
se# esperaba# de# ella# que# escogiese# el# mobiliario# del# hogar,# que# sería# una# expresión# de# su#
personalidad.#Se#consideraba#que#la#mujer#carecía#de#las#cualidades#necesarias#para#trabajar:#“El)
poder)de)la)mujer)no)es)para)regular)ni)batallar)y)su)intelecto)no)es)para)la)invención)o)creación,)

#############################################################
24#Estas#tres#configuraciones#representan#al#81%#de#la#población:#Familia#con#hijos#(35%);#persona#sola#(24%);#pareja#sin#hijos#(22%).#
Por#otro#lado#se#encuentran#otros#tipos#de#familia#(10%)#y#adultos#con#hijos#(9%).#en#(IPF)##Informe)sobre)la)evolución)de)la)familia)en)
España)2014.#Op)cit.#
25#España#con#más#de#un#millón#de#divorcios#anuales#y#crecimiento#del#mismo#del#290%#es#el#país#de#la#Unión#europea#donde#más#ha#
crecido#la#ruptura#(19996W2006),#según#el#Informe#de#evolución#de#la#familia#en#Europa#2008.#en#RODRIGUEZ,#S.M.#et#al)2009,#Nuevas)
formas)de)habitar.#p.93#
26#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity,)Routledge,#London;#New#York.#p.77#
David#Morley#es#profesor#de#medios#de#comunicación#en#e#Goldsmith#College#de#Londres#
27#En#RODRIGUEZ,#S.M.#et#al#2009,#Nuevas)formas)de)habitar,)Op.)cit.#
28#En#una#encuesta#del#CIS#de#2004,#el#78,5%#de#los#españoles#consideraron#a#la#familia#como#una#de#las#cuestiones#más#importantes#en#
su#vida.#En#RODRIGUEZ,#S.M.#et)al)2009,#Nuevas)formas)de)habitar,)Op.)cit.#
29#En#España#los#jóvenes#menores#de#25#años#emancipados#de#sus#familias#representaban#únicamente#el#18.6%#de#la#población#y#en#
1996,#el#7,3%.#En#RODRIGUEZ,#S.M.#et)al)2009,#Nuevas)formas)de)habitar,)Op.)cit.#



 238#

sino)para)el)dulce)orden,)la)administración)y)decisión,”30#eran#estas#cualidades#las#que#hacían#a#las#
mujeres#adecuadas#para#el#cuidado#del#hogar.#

La#mujer#era#además#quien#decoraba#la#casa#tradicional;#era#ella# la#que#creaba#un#hogar#para# la#
familia.#Según#Lisa#Tierstein31#en#las#casas#burguesas#francesas#de#finales#del#siglo#XIX#a#la#mujer#se#
la# consideraba# como#una#artista,#en#el# sentido#de#que#era# la#que#orquestaba# los# contenidos#de#
todo#el#interior#doméstico.32##

Si#históricamente#el#hogar#era#el#bastión#de# la#vida# familiar,# la#cocina#su#centro#de#mandos#y# la#
mujer# su#sargento,#como#apuntan#Allan#y#Crow33#a#día#de#hoy#a#pesar#de# la# incorporación#de# la#
mujer# al#mercado# laboral,# esta#división#entre#el# rol#de# la#mujer#en# la# casa# y# fuera#de#ella# sigue#
estando#vigente.##

Así,#podemos#afirmar#que#en#España,#la#mujer#sigue#siendo#el#alma#del#hogar,#puesto#que#es#quien#
más# tiempo# dedica# al# cuidado# del# mismo# y# de# la# descendencia.34#Morley,35opina# lo# mismo# al#
respecto#de# las#madres# inglesas#contemporáneas,#añadiendo#que# los#patrones#de# las# relaciones#
de#género#en#el#hogar#son#sorprendentemente#resilentes,#en#el#sentido#de#que#son#las#mujeres#las#
que# se# van# adaptando# a# los# cambios# que# experimenta# la# familia.# En# la# misma# línea,# Blunt# y#
Dowling36#afirman#que#estas#diferencias#de#género#en#el#trabajo#en#el#hogar,#conforman#la#base#de#
otras#desigualdades#que#resultan#en#la#limitación#del#acceso#de#la#mujer#al#trabajo#remunerado#y#a#
la#educación.#

Así,#es# la#madre#quien#aglutina# los#afectos#y# la# información;#es# la#que#se#entera#de# todo# lo#que#
acontece#a# los#distintos#miembros#de# la# familia.# La#mujer#es# la#que#organiza#el#hogar,# la#que#se#
ocupa#de#su#orden#e#higiene#y#la#que#está#al#mando#de#la#cocina#y#de#las#comidas.#Es#la#que#crea#
los#momentos#de#reunión#familiar#en#torno#a#la#mesa.#

El#valor#simbólico#de#estos#momentos#de#reunificación#familiar,#alrededor#de#la#comida#preparada#
por#la#madre,#ha#sido#estudiado#por#Jackson#y#Moores37,#para#los#que#tanto#las#comidas#rutinarias#
de# todos# los# días,# como# las# más# elaboradas,# de# los# domingos,# Navidad,# etc.# representan#
simbólicamente#el#confort#y#la#unidad#familiar.38#

La# identidad# de# la# mujer# y# del# hogar# se# confunden# frecuentemente# afirma# Massey, 39 #la#
idealización#de#la#mujer#se#da#en#la#literatura#y#filmografía#británicas#donde#la#imagen#de#la#casa#
se# construye#alrededor#de# la# imagen#de# la#madre;#no# como#una#persona# con# su#propia#historia#
sino#como#centro#simbólico#y#estático#funcionando#como#un#ancla#para#los#demás.#Como#madre#le#
ha# sido# asignado# el# rol# de# personificar# un# lugar# que# no# ha# cambiado.# Esta# idealización# de# la#
mujer/madre# la# podemos# observar# también# en# la# filmografía# de# los# países#mediterráneos,# con#
ejemplos#como#los#del#cine#italiano,#o#la#detallada#descripción#de#la#figura#de#la#mujer/madre#de#la#
filmografía#de#Almodóvar.#

#############################################################
30#RUSKIN,#J#1865,#Sesame#and#Lilies#:”The##woman´s#power#is#not#for#rule,#not#for#battle#–#and#her#intellect#is#not#for#invention#or#
creation,#but#for#sweet#ordering,#management#and#decision”##en#FORTY,#A.#1986,#Objects)of)desire:)design)and)society,)1750Y1980,)
Thames#and#Hudson,#London.#p.116#
John#Ruskin#(1819W1900)#Escritor,#crítico#de#arte#y#sociólogo#británico.#
31#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity.)Op)cit.#p.71#
32#Profundizaremos#en#el#papel#de#la#mujer#en#la#casa#burguesa#en#el#epígrafe#11:#Muebles,#pp.#277#
33#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity.)Op)cit.#p.71#
34#Según#el#estudio#de#la#conciliación#de#la#vida#laboral#y#familiar#del#Instituto#de#política#familiar,#de#2010,#los#españoles#tan#solo#
pueden#dedicar#3,3#horas#diarias#de#media#al#hogar#y#a#la#familia,#siendo#las#mujeres,#con#4,29#horas,#las#que#dedican#más#tiempo,#casi#
el#doble#que#le#dedican#los#hombres#(2,32#horas).#Según#el#mismo#estudio,#en#el#caso#en#el#que#uno#de##los#miembros#de#la#pareja#se#
puede#dedicar#en#exclusiva#al#cuidado#del#hogar#y#la#familia,#será#la#mujer#en#el#96%#de#las#ocasiones.#(en#línea)#[ref.#de#4#de#noviembre#
de#2015].##Disponible#en:#www.ipfe.org#
35#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity,)Op)cit.#p.63#
36#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home.)Op.)cit.)p.95#
37#Ibídem#
38#El#valor#social#de#las#comidas#de#la#casa#vivida#se#explica#en#el#epígrafe#47:#Fiesta,#p.#356#
39#MASSEY,#D.B.#1994,#Space,)place)and)gender,)Polity,#Cambridge.#Massachusetts.#p.154#
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Según#Morley#y#Brunsdon40#en# la#sociedad#británica#actual#se#sigue#dando# la# identificación#de# la#
imagen#de#la#casa#con#la#de#mujer#y#la#de#la#madre.#La#mujer#de#la#familia#no#solo#es#el#“punto)fijo”#
en#un#mundo# cambiante# sino# también# la# protectora# de# la# “verdadera) comunidad”,# ese# lugar# al#
que#el#hombre#trabajador#o#viajero#retorna.##

En#la#misma#línea,#Marina#Warner41#afirma#que#“en)el)corazón)del)nacionalismo)romántico)yace)la)
interdependencia) de) la) casa,) la) identidad,) la) herencia) y) la)mujer”# y# que# “este) romántico) hogar)
folclórico)nos) retorna)una)vez)mas)a) la)“madre”,)aquella)que)encarna)el) lugar)de)nacimiento…y)
por)extensión)a) la)nación…Pero)ella) sólo)puede) realizar)este)papel) con) la)pérdida)de) su)historia)
personal,)de)proclamar)atemporalidad,)intemporalidad)y)continuidad.”##

#

#

##02.#VECINOS#

#

# ######## #
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Bedroom# # # ##########Experimento#1.#Sujeto#3#

!

Ciudad) de) Auckland,) 1.200.000) habitantes,) norte) de) Nueva) Zelanda,)
George) está) tumbado) en) la) cama,) (…)) a) través) de) las) persianas)
laminadas)entra)la)luz)del)alumbrado)público.)(…))Ahora)oye)a)Joseph,)
el) encargado) del) restaurante) de) carne) de) canguro) hervida) y) después)
ahumada,) discutir) en) la) acera) con) un) taxista.) (…)) La) luz) de) la) calle)
lamina) su) cuerpo,) se) palpa,) no) hay)músculo) que) se) desvíe) del) orden)
establecido.)(…))Una)anciana)se)acerca)por)la)acera)de)enfrente,)ahora)
cruza)hacia)esta,)se)detiene)a)mitad)de)su)trayecto)y,)agachada)observa)
algo)que)hay)en)el)asfalto,)algo)oscuro)que)George)no)puede)distinguir.)
(…))George)cierra)la)persiana.42)

! ! ! ! ! ! !!!!!!!!#(Agustín#Fernández#Mallo#2013)#

!

#############################################################
40#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity,)Op)cit.#p.65#
41#Ibídem)
42#FERNÁNDEZ#MALLO,#A#.2013)La)noche)del)control+alt+supr,)Alfaguara,#Barcelona.#
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Los# vecinos# y# por# tanto# el# barrio# y# la# ciudad,# están# presentes# en# las# imágenes# de# los# casos# de#
estudio.#A#través#de#las#ventanas#de#las#imágenes#de#Sighicelli#y#Wolf,#llegamos#a#atisbar#el#edificio#
de#enfrente,#e#incluso#el#cielo,#la#ropa#tendida#del#piso#superior,#la#terraza#que#hace#de#filtro#entre#
el#interior#y#el#exterior,#o#la#mirada#indiscreta#del#vecino#contenida#por#unos#visillos#que#cubren#el#
hueco#mientras#dejan#penetrar#la#luz.##

Cuando#abocamos#a#los#habitantes#comunes#a#fotografiar#su#hogar,#en#el#Experimento#1#de#esta#
Tesis# doctoral,# obtuvimos# imágenes# similares# a# las# de# los# expertos,# en# las# que# los# vecinos#
formaban#parte#de#la#casa#vivida,#(como#la#imagen#superior#realizada#por#el#sujeto#3).##

Para#la#psicología#ambiental,#el#ambiente#residencial#está#formado#por#la#casa,#pero#también#por#
el# barrio# y# los# vecinos.43#Los# vecinos# representan# la# dimensión# social# que# subyace# tanto# al#
concepto#de#casa#como#al#de#barrio.#Desde#esta#disciplina#se#estudia#en#qué#manera#el#diseño#de#
edificios# y# del# barrio# afecta# a# los# patrones#de# interacción# entre# los# residentes# y# cómo#en#estos#
influyen#la#proximidad#entre#vecinos#y#el#sentimiento#de#comunidad.#

El#término#“propincuidad”#se#utiliza#para#definir#la#cercanía#entre#los#lugares#que#la#gente#ocupa.#
Estudios#como#los#de#Festinger,#Schachter#y#Back#(1950)#44##demostraron#que#cuanto#menor#es#la#
distancia# entre# individuos#mayor# es# la# probabilidad# de# que# lleguen# a# ser# amigos# (vecinos# de# la#
misma#planta,#del#mismo#bloque,#etc.).#Además#la#posibilidad#de#entablar#relaciones#sociales#está#
también# determinada# por# la# distancia# funcional,# que# es# la# posibilidad# de# que# dos# individuos#
entren#en#contacto#frecuentemente#(como#por#ejemplo#cuando#sus#buzones#son#contiguos).#Aún#
así,# los#mismos# autores# señalan# que# es# necesario# tener# en# cuenta# variables# sociodemográficas#
como#la#homogeneidad#de#los#sujetos.#Obviamente#la#propincuidad#puede#tener#efectos#positivos,#
como#cuando#se#busca#establecer#esas#relaciones#con#nuestro#entorno#social#inmediato#y#también#
negativos#como#cuando#ese#entorno#no#nos#satisface.#

Richard#Sennett45#describe#como#en# la#sociedad#americana#a#partir#del#siglo#XX,#surge# la# idea#de#
que#las#ciudades#son#núcleos#problemáticos#para#vivir,#puesto#que#sus#habitantes#están#expuestos#
a# peligros,# incertidumbres,# probabilidad# de# relaciones# de# diversa# naturaleza# con# individuos#
cultural#y#socialmente#diferentes#y#también#expuestos#a#la#inseguridad.##

Por# ello,# la# casa# suburbana# situada# en# las# afueras# de# las#metrópolis# se# erige# como# el# ideal# de#
hogar.#Allí#se#desenvuelve#una#vida#familiar#“intensa”#como#la#denomina#este#autor,#caracterizada#
en#primer#lugar#por#la#idea#de#que#“las)interacciones)que)ocurren)en)la)familia)son)interpretadas)
como) un) microcosmo) de) todas) las) clases) de) interacción) que) existen) en) el) mundo) social) en)
general”,#lo#que#se#traduce#en#una#realidad#familiar#altamente#exclusiva.#En#segundo#lugar,#en#la#
familia# intensa#todos#sus#miembros#son#considerados#como#iguales;# los#padres#se#convierten#en#
camaradas# de# sus# hijos,# la# dignidad# de# la# familia# ya# no# descansa# en# el# mutuo# respeto# para# la#
separación#y#la#singularidad,#sino#en#tratar#a#cada#uno#como#igual.#

Series# televisivas# como# “Mujeres# desesperadas”# o# películas# como# “American# Beauty”# nos# dan#
buena# cuenta# de# cómo# es# la# vida# en# estos# núcleos# suburbanos# americanos# de# viviendas#
unifamiliares,#cuyo#esquema#se#repite#en#países#como#Australia#o#Reino#Unido#donde#el#86%#de#la#
población# vive# en# viviendas# suburbanas.# Para# Blunt# y# Dowling46#este# esquema# representa# la#
idealización#del#hogar#para#la#familia#de#raza#blanca,#con#hijos,#de#clase#media#americana#y#es#por#
tanto#excluyente#con#otros#tipos#de#familias#heterogéneas,#como#las#formadas#por#homosexuales#
o#inmigrantes.##

Este#cambio#de#paradigma#en#la#manera#de#vivir#la#ciudad,#este#fenómeno#de#gentrificación,#que#
traslada#a#los#habitantes#desde#el#interior#al#extrarradio#conlleva#una#disminución#importante#de#

#############################################################
43#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.)pp.173W193#
44#Ibídem#p.179#
45#SENNETT,#R.#1975,#Vida#urbana#e#identidad#personal:#los#usos#del#desorden,#1a#ed.,#Península,#Barcelona.#p.80#
46#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home,)Op.)cit.)p.25#
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las#relaciones#interpersonales#con#los#vecinos,#el#barrio#y#el#entorno#urbano#más#próximo,#a#la#vez#
que#una#intensificación#de#las#relaciones#interpersonales#dentro#del#hogar.#

Sin#embargo,#en#la#Europa#continental# los#centros#de#las#ciudades#y# los#apartamentos#o#bloques#
de#pisos#siguen#siendo#valorados#como#posibles#hogares.#Aquí#el#tipo#de#relación#que#se#establece#
con#los#vecinos#y#el#barrio#es#totalmente#distinta.##

En#primer# lugar,# la#ciudad#se#vive#caminando#o#en# transporte#público#por# lo#que# las#actividades#
cotidianas#de#consumo#se#realizan#en#el#entorno#más#próximo.#Así,#la#ciudad#se#experimenta#casi#
como#si#de#un#pueblo#se#tratase,#estableciéndose#relaciones#personales,#con#los#responsables#de#
los# distintos# servicios# (farmacia,# el# panadería,# tintorería,# etc.)# que# incluso# nos# conocen# por#
nuestro#nombre#propio.##

En#segundo#lugar,#al#vivir#en#bloques#de#vivienda,#conocemos#a#los#vecinos#de#nuestro#edificio#con#
los# que# llegamos# a# entablar# relaciones# de# amistad,# a# pesar# de# la# progresiva# interiorización# del#
hogar,#en#el#sentido#de#una#mayor#individualización#y#aislamiento..#

#

#
# #
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#

4.1.2.#LA#CASA#

# ##03.#TECHO#/###04.#SUELO##/###05.#PARED#/###06.#PUERTA#/###07.#VENTANA#1#

!

En) nuestros) cuerpos) todavía) conservamos) rasgos) o) remanentes)
psicológicos) de) nuestra) vida) acuática,) un) párpado) que) se) abre) y) se)
cierra) horizontalmente) como) recuerdo) de) nuestra) fase) evolutiva)
reptiliana) y) la) cola) de) nuestro) pasado) arbóreo.) Los) arquetipos) son)
remanentes) mentales) o) neuronales) parecidos.) Según) la) definición) de)
Jung,)un)arquetipo)no)es)un)significado)determinado,)sino)la)tendencia)
de) una) imagen) a) dar) origen) a) cierto) tipo) de) emociones,) reacciones) y)
asociaciones.) Del) mismo) modo,) las) imágenes) arquitectónicas) no)
proyectan) significados) concretos,) sino)que)dan)origen)a) cierto) tipo)de)
experiencias,)sentimientos)y)asociaciones.))

En)el)orden)de)su)emergencia)ontológica,) las) imágenes)primeras)de) la)
arquitectura)son:)suelo,)techo,)pared,)puerta,)ventana,)elementos)de)la)
envolvente,)y)también)hogar,)escalera,)cama,)mesa)y)baño.)

# # # # # # # ########(Juhani#Pallasmaa#2014)#

#

#

##03.#TECHO##

#

################ #
Carlos#Cid.#La#Ausencia:#16# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#6#

#

Una)de)mis)actividades)favoritas)cuando)era)pequeña)era)tumbarme)boca)arriba)en)el)sofá)con)la)
cabeza) colgando) por) fuera.) Esta) extraña) postura) estaba) motivada) por) un) fenómeno) que) me)
fascinaba:)así) colocada,) el) techo)del) salón) se) convertía) en)el) suelo) y) viceversa.) Era) el)mundo)al)
revés.)Me) pasaba) horas) jugando) a) recorrer) este) nuevo) suelo) y) su) peculiar) topografía,) llena) de)
diversos)planos)formados)por)fosas)y)candilejas)que)lo)hacían)mucho)más)interesante)que)el)suelo)
normal.) Me) imaginaba) subiendo) y) bajando) esos) diversos) escalones) que) delimitaban) distintos)
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ambientes,) como)si)ahora)hubiese)muchas)habitaciones)distintas.)Recorría) física)y)mentalmente)
todas) ellas;) el) falso) techo) entre) los) sofás,) ligeramente)más) elevado,) se) convertía) ahora) en) una)
piscina,)me)sentaba)al)borde)y)me)colgaban)las)piernas…luego)pegando)un)salto)me)encontraba)
con)otra)piscina)sobre)la)mesa)del)comedor,)y)daba)la)vuelta)recorriéndola.)Yo)sentía)que)ese)suelo)
me)acogía;)que)estaba)lleno)de)sorpresas)y)sensaciones)distintas)y)que)era)muy)divertido.47)

El#techo#es#el#cielo#de#la#casa,#por#eso#se#llenan#de#estrellas#fosforescentes#los#cuartos#infantiles.#
Los#móviles#se#cuelgan#del#techo#como#si#fuesen#planetas.#El#techo#recibe#el#nombre#de#cielo#raso,#
que#significa#cielo#plano.#

Es#el#elemento#en#el#que#disponen# lámparas#y# focos#empotrados,#para# lo#que# resulta#necesario#
pensarlo#junto#al#suelo.#El#techo#se#llena#de#luces#como#el#cielo#de#estrellas.#

Lo# que# cuelga# del# techo# nos# habla# de# que# todo# está# continuo#movimiento# en# la# casa,# pues# la#
quietud#total#no#existe.#Los#móviles#y#esculturas#colgantes#se#mueven#oscilando#misteriosamente.#
Al# observarlos# nos# hacemos# conscientes# de# los# campos# de# fuerzas# invisibles,# que# nos# afectan#
permanentemente#y#de#que#todo#es#relativo.#

#

El#techo#y#la#escala#

#

Muchas#veces#no#somos#conscientes#de#la#influencia#del#plano#del#techo#y#de#cómo#este#configura#
el#espacio,#haciéndonos#sentirlo#de#una#manera#o#de#otra.##

La#altura#de#techo#es#un#elemento#determinante#en#la#escala#de#lo#construido.#Las#variaciones#de#
la#misma#acompañando#las#variaciones#dimensionales#de#los#espacios#resultan#fundamentales,#si#
queremos#conseguir#una#escala#humana#que#nos#haga#sentir#que#la#casa#vivida#nos#acoge.#

El#techo#raras#veces#se#mira,#pero#siempre#se#siente.#

Un# techo# demasiado# alto# nos# empequeñece,# nos# sentimos# inseguros,# desolados.# Un# techo#
demasiado#bajo#pesa#y#agobia,#densificando#el#aire.#

Los#niños#necesitan#hacerse#un#techo#a#su#medida#dentro#de# la#casa#vivida.#Su#casa#o#tienda#de#
campaña#se#autoconstruye#con#una#sábana#que#cuelga#a#una#altura#mucho#mas#cercana#a#ellos;#
los#niños#buscan#así#ajustar#el#techo#a#su#escala.#Incluso#los#carritos#de#los#bebés#tiene#techo.##

Las# distintas# estancias# de# la# casa# vivida# reclaman#distintas# alturas# de# techo# y# también# distintas#
geometrías# de# techos,# en# función# de# sus# usos.# Le# Corbusier# referenciaba# todos# los# elementos#
arquitectónicos# a# la# escala# humana,# también# el# techo:# “El) sol) reina) en) el) alojamiento.) la) doble)
altura)de)techo)interviene)en)el)punto)sensible:)nobleza)en)cada)alojamiento.(…))la)altura)prudente)
de)2,20)m)es)suficiente)para)las)funciones)secundarias)del)alojamiento.”48#

Las# viviendas# deberían# tener# la# altura# suficiente# para# que# los# techos# pudieran# pensarse.#
Desafortunadamente#en#España,# la#altura#de#plantas#de# los#bloques#de#viviendas#ha#disminuido#
considerablemente# en# el# último# siglo,# cediendo# a# las# demandas# del# mercado# especulativo#
inmobiliario;#altura#de#plantas#mínima#para#conseguir#el#numero#de#plantas#máximo#en#el#edificio.##

#

El#techo#y#la#guarida#

#

El# techo# es# el# elemento# de# la# envolvente# de# casa# que#más# genera# hogar;# cobijo,# guarida.# Una#
persona#sin#hogar#es#una#persona#sin#techo.#
#############################################################
47#Reflexión#personal.#
48#LE#CORBUSIER.#1999,#La)casa)del)hombre.#2ª#ed.,#Colección#Poseidón,#Ediciones#apóstrofe,#Barcelona.#p.129#
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La#cabaña#primitiva#de#Laugier49#era#una#construcción#de#cuatro#pilares#de#madera#que#sostenían#
un# techo:# “El)hombre)quiere)hacerse)un)alojamiento)que) le) cubra) sin) sepultarlo.)Algunas) ramas)
caídas)en)el)bosque)son)los)materiales)propios)para)su)designio.)Escoge)cuatro)de)las)más)fuertes)y)
las)alza)perpendicularmente)disponiéndolas)en)un)cuadrado.)Encima)coloca)otras)cuatro)de)través,)
y)sobre)éstas)coloca)otras)inclinadas)que)se)unan)en)punta)por)dos)lados.)Esta)especie)de)tejado)
está)cubierto)de)hojas)los)bastante)apretadas)entre)sí)como)para)que)ni)el)sol)ni)la)lluvia)puedan)
penetrar)a)través)de)él;)y)he)ahí)al)hombre)ya)alojado.)Es)cierto)que)el)frío)y)el)calor)le)harán)sentir)
su) incomodidad) en) esta) casa) abierta) por) todas) partes,) pero) entonces) llenará) los) espacios)
comprendidos)entre)los)pilares)y)se)encontrará)guarnecido”.50#

Grandes# iconos#de#mobiliario#del# siglo#XX,# ideados#para#el# relax#dentro#de# la# casa#vivida# tienen#
techo,# como# la# “Buble# chair”#de#Eero#Aarnio#de#1968.# Envolviendo#de#esta#manera#el# cuerpo#y#
enfatizando#la#idea#de#cobijo#y#protección,#como#si#de#una#cabaña#personal#se#tratara.#

#

El#techo#está#lleno#de#cosas#

#

Bajo#el#forjado#se#disponen#los#falsos#techos#que#albergan#numerosas#las#instalaciones#de#la#casa.#
Un# sinfín# de# cables# eléctricos,# luminarias# empotradas,# tuberías# de# gas,# tuberías# de# agua# y#
conductos#de#ventilación,#discurren#sobre#nuestras#cabezas.##

El# techo# se# ha# ido# llenando# progresivamente# de# instalaciones,# según# se# desarrollaban# las#
instalaciones# técnicas# del# hogar.# Cada# vez# es# más# habitual# disponer# de# instalación# de# aire#
acondicionado#por#conductos#y#desde#el#año#2004,#en#España#es#obligatorio#que#la#instalación#de#
fontanería#discurra#por#el#falso#techo.#

A#medida#que# crecen# las# instalaciones,# crece# el# espesor# del# falso# techo# y# decrece#por# tanto,# la#
altura#libre#de#pisos.#Así,#resulta#cada#vez#más#necesario#modificar#las#ordenanzas#municipales,#en#
cuanto#a#la#altura#máxima#permitida#antes#de#que#tengamos#que#vivir#postrados.#

#

#
# #

#############################################################
49#El#abate#Laugier#reivindica#la#cabaña#como#“primer#principio”#de#la#arquitectura#en#la#Ilustración,#publicando#en#1753,#su#influyente#
Essai)sur)l'Architecture.#
50#Essai)sur)l'Architecture,#París,#1755,#2#ed.#[ed.#facsímil#Bruselas,#Pierre#Mardaga#ed.,#1978],#p.#8.#Sobre#Laugier,#la#obra#fundamental#
es#la#ya#cit.#de#W.#Herrmann:#Laugier)and)the)Eighteenth)Century)French)Theory,#Londres,#Zwemmer,#1962.#En#CALATRAVA,#J.A.#1991,#
Arquitectura#y#naturaleza.#El#mito#de#la#cabaña#primitiva#en#la#teoría#arquitectónica#de#la#Ilustración.#Gaceta)de)Antropología)8,#artículo#
09##(en#línea)#[ref.#de#4#de#noviembre#de#2014].#Disponible#en:#http://www.ugr.es/~pwlac/G08_09JuanA_Calatrava_Escobar.html)
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#

#

##04.#SUELO##

#

# ####### #
Elisa#Sighicelli.#Santiago:#Radiator# # # ########Experimento#1.#Sujeto#6#

#

El#suelo#es#el#elemento#de#la#envolvente#de#la#casa#vivida#con#el#que#estamos#físicamente#más#en#
contacto.#Es#lo#más#táctil#de#la#envolvente#del#hogar.#

Caminamos#descalzos#por# la#casa,#sintiendo# la#materialidad#del#suelo.#La#madera,#el#material#de#
solado# históricamente# más# utilizado# en# viviendas,# acoge# y# da# calor,# los# pavimentos# pétreos#
refrescan#en#verano.#

En#muchas#culturas#es#preciso#descalzarse#para#entrar#en# la# casa,# como#si# se#quisiese#preservar#
nuestro#bastión#de#intimidad,#de#aquello#que#es#lo#impuro#que#viene#del#exterior.#

Tradicionalmente# las# estancias# húmedas# de# la# casa# tiene# un# solado# distinto,# resistente# a# la#
humedad#y#a#las#manchas.#Así,#la#casa#se#jerarquiza#también#a#través#de#su#suelo.#

El# suelo#como#plano#continuo#horizontal#enfatiza# la#existencia#de# la#gravedad#y#nuestra#postura#
vertical.#

Para#Juhani#Pallasmaa51#la#arquitectura#nace#con#la#definición#del#suelo,#una#superficie#horizontal,#
más#que#con#la#del#techo,#puesto#que#las#imágenes#arquitectónicas#más#intensas#consisten#más#en#
acciones#que#en#objetos#o#entidades#formales.#El#suelo#es#un#plano#de#acción,#de#movimiento#y#de#
ocupación.##

El# suelo# de# la# casa# representa# el# contacto# con# lo# terrenal,# caminando# descalzos# descargamos#
nuestra# electricidad#estática# a# través# de#nuestros# pies.# El# paso#de# lo# natural# en# el# exterior# a# lo#
artificial#en#el#interior#supone#un#suelo,#un#plano#contínuo#y#regularizado.#

El# suelo# está# lleno# de# objetos.# Las# distintas# piezas# de#mobiliario# crean# ambientes# y# recorridos,#
diseñándolo,#indicando#lo#que#es#pisable#y#lo#que#no.#Creando#caminos#invisibles#por#cuanto#son#el#
negativo;# el# vacío# del# no# objeto,# conformando# así,# límites# invisibles# de# actividad,# divisiones#
espaciales#a#partir#del#plano#del#suelo.##

#############################################################
51#PALLASMAA,#J,#2014.#La)imagen)corpórea:)Imaginación)e)imaginario)en)arquitectura.#Colección#“Arquitectura#ConTextos”.#Gustavo#
Gili,#Barcelona.#p.165#
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La#casa#vivida#se#enraíza#en#el#suelo.#Las#cosas#se#caen#al#suelo#y#allí#las#buscamos.#

En#realidad,#el#suelo#también#está#lleno#de#fragmentos#de#nosotros#mismos,#poblado#de#restos#de#
nuestro#ADN.#De#todo#tipo#de#restos,#que#hacen#que#el#suelo#sea#lo#que#más#limpiemos#de#la#casa,#
con#productos#específicos#para# cada# tipo#de# suelo.# Los# suelos# tienen#manual#de# instrucciones#y#
mantenimiento,# cosa# que# en# general# no# tienen# las# demás# superficies# de# la# envolvente#
arquitectónica#de#la#casa.#

Por# su#naturaleza# táctil,# el# suelo#necesita#de#diferentes# filtros#entre#este#y#nuestros#pies,# filtros#
que#(cómo#veremos#al#hablar#de#las#tejidos#de#la#casa#vivida),#aparecen#allí#donde#hay#cambios#en#
la#postura#corporal;#de#horizontal#a#vertical#y#viceversa#y#aparecen#también#reforzando#tránsitos,#
umbrales#o#cambios#de#estado#corporal#en#el#interior#de#la#casa.#

El#suelo#suena#acompañando#nuestras#pisadas,#y#a#veces#suena#también#en#solitario,#como#cuando#
es# de# madera.# El# sonido# de# la# pisada# puede# ser# blando# y# acogedor# en# suelos# de# madera,# o#
chirriante# en# suelos# metálicos.# Por# ello,# es# importante# pensar# los# materiales# de# solado,# así#
crearemos#sonido#al#andar#la#casa#vivida,#en#vez#de#ruido.#

Desde#la#casa#oigo#el#sonido#de#las#pisadas#en#el#suelo#de#la#casa#de#arriba.#Y#es#que#nuestras#casas#
son#acumulaciones#de#planos#del#suelo#en#vertical,#como#argumentan#Koolhas#et)al.52#Estos#planos#
tienen#huecos#que#los#atraviesan#con#las#instalaciones#de#las#viviendas,#de#esta#manera,#los#suelos#
están#conectados#entre#sí.#

Distintos# parámetros# edificatorios# se# expresan# en# función#del# plano#del# suelo,# cómo#el# área,# la#
ocupación#o# la#edificabilidad,53#en# los#que#se#basa#el#valor#económico#de# lo#construido,#frente#al#
volumen.#De#hecho,#la#vivienda#tradicionalmente#se#diseña#en#su#plano#de#planta,#para#a#partir#de#
este#definir#secciones#y#alzados.#La#casa#se#distribuye#por#tanto#en#su#suelo.#

Como# elemento# estructural,# el# forjado 54 #tiene# la# función# de# soportar# el# peso# propio# y# la#
sobrecarga#de#uso,#que#para# viviendas#en#España#es#de#2KN/m2.#Otros#elementos#estructurales#
verticales#como#pilares#o#muros#de#carga#lo#atraviesan#conformando#la#estructura#del#edificio,#las#
distancias#máximas#entre#estos#elementos#son#las#que#marcan#la#amplitud#del#suelo,#y#por#tanto#
de#las#habitaciones.##

La#construcción#tradicional#del#siglo#XIX#en#España,#que#es#la#tienen#numerosos#edificios#antiguos#
del#centro#de#la#ciudades,#consta#de#normalmente#3#crujías,#(muros#de#carga#de#entramado#mixto#
de#madera# y# ladrillo),# en# paralelo# al# plano# de# fachada# y# otras# perpendiculares# hacia# los# patios#
interiores,#con# luces55#algo# inferiores#a# los#cuatro#metros.#Con# la#aparición,#a#principios#del#siglo#
XX,# de# las# estructuras# mixtas# de# pilares# metálicos# o# de# hormigón,# las# luces# se# ampliaron#
llegándose#a#unas#distancias#estándar#de#5#y#6#m.#Lo#que#no#se#significa#que#no#se#pueden#hacer#
luces#más# grandes# (y# por# tanto# habitaciones#mucho#más# amplias),# pero# esto# conlleva# un# sobre#
dimensionamiento#de#la#estructura#que#encarece#la#construcción#y#por#ello#no#es#lo#habitual.##

Por#tanto,#el#tamaño#de#las#estancias#de#la#casa#vivida#está#condicionado#por#la#función#estructural#
del#suelo,#por#sus#luces.#

# #

#############################################################
52#KOOLHAAS,#R.,#WESTCOTT,#J.,#DAVIS,#B.,#TRÜBY,#S.,#Harvard#University#Graduate#School#of#Design,#Office#for#Metropolitan#
Architecture.,#A.M.O.#&#International,#A.E.#2014,#Elements)of)architecture,)Marsilio#Editori,#Venecia.#p.234#
Rem#Koolhas#(1944W)#Arquitecto#holandés.#Estudió#en#la#Architectural#Association#de#Londres.#En#1975#cofundó#la#Oficina#para#la#
Arquitectura#Metropolitana#(OMA)#Entre#sus#proyectos#cabe#citar#la#extensión#del#parlamento#de#La#Haya,#la#nueva#ciudad#de#MelumW
Senart,#el#Sea#Trade#Center#de#Zeebrugge,#la#biblioteca#de#Francia#en#Paría#y#el#Centro#de#Arte#y#Técnicas#de#la#Comunicación#en#
Karlsruhe.#En#el#año#2000#fue#galardonado#con#el#premio#Pritzker#de#Arquitectura.#
53#Ibidem,#p.121#y#siguientes#
54#Parte#estructural#del#suelo#
55#Distancia#horizontal#entre#los#elementos#estructurales#verticales#
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#

#

##05.#PARED##

#

################ #
Carlos#Cid.#La#Ausencia:#1# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#9#

#

Las)paredes) son)una)bonita) invención,) pero) si) no)hubiese)agujeros) en)
ellas)no)habría)manera)de)entrar)o)salir.)56)

# # # # # # # # (Bruno#Latour#1992)#

#

Las#paredes#conforman#los#límites#verticales#de#la#casa.##

La# dividen# interiormente# configurando# sus# distintos# espacios# para# los# distintos# habitantes,#
creando#otras#casas#vividas#dentro#del#hogar.#Es#mediante# las#paredes#que#la#casa#se# jerarquiza,#
dando# una# identidad# diferenciada# a# los# distintos# espacios# en# función# de# su# uso.# Por# esto# las#
paredes#cierran#más#que#el#techo#y#el#suelo:#el#suelo#y#el#techo#de#una#casa#puede#ser#un#plano#
continuo,#la#pared#corta#y#divide#ese#plano.##

A#pesar#de#que#el#movimiento#moderno#intentó#eliminarlas,#o#al#menos#reducirlas#al#máximo#con#
la#planta#libre,#nunca#podrá#existir#una#casa#vivida#sin#paredes,#pues#la#naturaleza#de#las#acciones#
que#en#ella#se#desarrollan#requieren#de#un#determinado#grado#de#privacidad.#

Las#paredes#conforman#el#cuarto#propio57#y#son#necesarias#para#la#construcción#de#la#identidad#de#
los#habitantes#del#hogar,#máxime#cuando#este#es#habitado#por#más#de#un#individuo.#“La)estructura)
y) distribución) de) todo) espacio) vital) es) un) condicionante) que) asigna) a) determinadas) personas)
determinadas)ocupaciones)y)por)tanto)distintas)expectativas)y)posibilidades)de)ser)en)la)vida.”58##

#############################################################
56#LATOUR,#B.#en#KOOLHAAS,#R.,#et)al.#2014,#Elements)of)architecture,#Op)cit.#p.582.#“walls#are#a#nice#invention,#but#if#there#were#no#
holes#in#them#there#would#be#no#way#to#get#in#or#out”.#Traducido#por#la#autora.#
Bruno#Latour#(1947W)#es#un#filósofo,#sociólogo#de#la#ciencia#y#antropólogo#francés,#especialista#en#Estudios#de#Ciencia,#Tecnología#y#
sociedad#
57#Expresión#acuñada#por#Virginia#Wolf#en WOOLF,#V.##1967,#2003.#Una)habitación)propia.#Seix#Barral.#Barcelona.#Lo#definiremos#más#
adelante#en#el#epígrafe#44:#Cuarto#propio.#p.#349#
58ZAFRA,#R.#2010,#Un)cuarto)propio)conectado.)Feminismo)y)creación)desde)la)esfera)públicoYprivada)online,)(en#línea)#[ref.#de#12#de#
febrero#2013].#Disponible#en#Web:#http://www.remedioszafra.net/text_rzafra10.pdf.#p.2.#
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Dice#Cooper#Marcus59#que#las#paredes#sirven#de#lienzo#para#la#expresión#personal;#los#cuartos#de#
los#adolescentes#se# llenan#de#posters#y#de# fotografías,# lo#que# junto#con#dejar# la# ropa#tirada#son#
declaraciones#de#una#propia#identidad#todavía#indefinida,#que#se#muestra#a#los#progenitores.#De#
las# paredes# de# la# casa# vivida# cuelgan# los# símbolos# de# las# creencias# de# los# habitantes,# como#
veíamos# en# las# imágenes# 7A# de# Thomas# Ruff,# (ver# pág.# 88/anexos# pág.411);# y# AP01# y# AP06# de#
Miriam#Bäckström,#(ver#pág.#94/anexos#págs.#423#y#429).#

Cuando# las#paredes#permanecen#desnudas,#sin#que#en#ellas#haya#fotografías,#cuadros#o#posters,#
los#participantes#del#Experimento#3:#“El#habitante#y#la#identidadWacción”#afirmaron#que#el#interior#
doméstico#representado#en#las#imágenes#no#era#un#hogar.#

Las#paredes#de#la#casa#vivida#se#llenan#de#huellas#con#el#paso#del#tiempo.#Amarillean,#formándose#
cercos#tras#los#elementos#colgados#que#hacen#que#estos#no#se#puedan#mover#de#posición#a#no#ser#
que# pintemos# de# nuevo.# Aparecen# cercos# de# suciedad# alrededor# de# los# mecanismos# que#
accionamos# habitualmente# (cómo# vemos# en# la# imagen# superior# de# Carlos# Cid).# Los# azulejos# se#
fisuran,# los#papeles#pintados#pierden#color#y# se#despegan#apareciendo# los# restos#de# los#papeles#
del# pasado.# El# vacío# de# aquella# foto# que# descolgamos# permanece# indicándonos# su# ausencia.#
Mientras#la#casa#vivida##vive#sus#paredes#se#agrietan.#

Las#paredes#de#la#casa#nos#separan#de#nuestros#vecinos#y#de#la#calle#y#a#la#vez#nos#acercan#a#ellos,#
cuando# los# oímos# a# través# de# las# mismas.# Las# paredes# son# por# tanto,# límites# relativamente#
permeables#y#porosos.#

Como#hemos#visto,#las#paredes#antiguamente#tenían#siempre#una#función#estructural,60#cosa#que#
ya#no#ocurre#con#la#construcción#mediante#estructura#reticular#(vigas#y#pilares).#Lo#que#resulta#en#
una# mayor# libertad# al# abrir# los# huecos# y# al# dimensionar# los# mismos. 61 #Es# este# desarrollo#
tecnológico#el#que#permitió#la#planta#libre#de#principios#del#S.XX,#caracterizada#por#una#estructura#
de#pilares,#vigas#y# forjados#en# los#que# los#muros# interiores#y# también#de# los#de# fachada#quedan#
liberados# de# su# función# estructural.# Aun# así,# sigue# habiendo# una# pared# “necesaria”# en# la# casa,#
como#la#denominan#Koolhas#et)al62#que#es#la#que#separa#el#tejado#del#suelo#y#una#“contingente”#
que#es#la#que#organiza#el#movimiento#en#el#contenedor#resultante.#La#primera#es#tan#estable#como#
la#necesidad#humana#de#cobijo,#la#segunda#varía#en#función#de#nuestras#formas#de#sociabilizar.#

Las# paredes# deberían# seguir# siendo# de# ladrillo,# puesto# que# así,# además# de# parecer# sólidas# lo#
serían.#Se#trata#de#una#cuestión#de#autenticidad.#Sin#embargo#cada#vez#es#más#frecuente#ver#en#
España# tabiquería# de# cartón# yeso,# sistema# inventado# en# EEUU# en# 1894,# y# que# es# el# que# allí# se#
utiliza.#La#escena#de#“Tomates#verdes#fritos”63#en#la#que#Kathy#Bates#derriba#una#pared#de#su#casa#
con#una#maza,#porque#no#está#contenta#con#su#vida,#no#podría#haberse#rodado#en#España,#sino#en#
EEUU# donde# se# construye# con# el# sistema# de# “balloon# frame,” 64 #tan# distinto# material# y#
simbólicamente# a# nuestro# sistema# constructivo# tradicional.# Al# respecto# de# la# naturaleza# de# la#
construcción#de# la#pared#actual,# se# refieren#Koolhas#et)al65#argumentando,#que#hoy#cuando#uno#
mira#a#una#pared#se#encuentra#ante#un#acertijo,#puesto#que#no#se#sabe#si#se#trata#de#un#objeto#

########################################################################################################################################################################################
Remedios#Zafra#(1973W)#es#Doctora#en#Bellas#Artes#y#profesora#de#la#Universidad#de#Sevilla)
59#COOPERWMARCUS,#C.#2006,#House)as)a)mirror)of)self,)exploring)the)deep)meaning)of)home.#NicolasWHays,#Inc,#Florida.#p.10.#
Claire#CooperWMarcus#es#Arquitecta#y#profesora#retirada#de#Arquitectura#y#Paisajismo#en#la#Universidad#de#Berkeley,#EEUU#
60#Al#menos#las#que#formaban#las#crujías#de#la#casa#soportando#el#peso#del#forjado#superior,#las#perpendiculares#a#esta#eran#tabiques,#
inicialmente#sin#carga#
61#Las#dimensiones#de#los#huecos#que#se#practican#en#un#muro#de#carga#están#condicionadas#por#la#condición#portante#de#este#
elemento,#basada#en#que#es#un#elemento#macizo.#Al#abrir#un#hueco#ha#de#reforzar,#redistribuyéndose#las#cargas#para#no#llegar#al#
colapso#estructural#
62#KOOLHAAS,#et)al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op.)cit.)p.203.##
63#Originalmente,#en#inglés,#"Fried#Green#Tomatoes”#es#una#película#estadounidense#de#1991,#basada#en#la#novela#homónima#de#Fannie#
Flagg,#y#dirigida#por#Jon#Avnet#
64#Sistema#constructivo#de#tabiques#ligeros#y#huecos#para#el#que#se#utilizan#por#montantes#y#travesaños#de#madera#clavados#entre#sí#,#y#
paneles#de#cartón#yeso#de#acabado.#Se#inventada#en#Chicago#en#la#década#de#1830,#y#se#utiliza#desde#entonces#en#EEUU..#Es#una#
construcción#rápida,#al#ser#obra#seca;#no#necesita#de#morteros#que#implican#un#tiempo#de#fraguado#y#un#tiempo#de#sacado#
65#KOOLHAAS,#et)al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op.)cit.#p.211.##
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inmutable,# sólido# y# pesado# o# de# un# ensamblaje# provisional# que# se# puede# quitar# o# cambiar# sin#
esfuerzo.##

Existen# diversos# tamaños# de# ladrillos# tradicionalmente# utilizados# en# la# construcción# de# los#
tabiques# de# las# distintas# estancias# de# la# casa.# En# los# cuartos# húmedos,# en# los# que# es# necesario#
realizar#rozas#en#las#paredes#para#albergar#instalaciones,#se#emplea#el#ladrillo#hueco#doble#de#25,#
12,5x8#cm.,#en#el#resto#de#las#divisiones#interiores#el# ladrillo#hueco#sencillo#de#25x12,5x4#cm.#En#
las# fachadas# se# utilizan# múltiples# y# distintos# aparejos,# cuando# estas# no# son# portantes# el#
cerramiento# se# compone# de#medio# pie# de# ladrillo# visto# hacia# el# exterior# de# 25x12,5x5,# que# se#
coloca# a# soga,66#cámara# de# aire# con# aislamiento# térmico# y# un# tabique# hueco# sencillo# hacia# el#
interior.# También# se# puede# utilizar# un# SATE67,# en# cuyo# caso# el# medio# pie# se# dispone# hacia# el#
interior#y#el#aislamiento#por#fuera,#por#lo#que#se#empleará#ladrillo#tosco.#Cuando#el#cerramiento#es#
portante#se#utiliza#un#pie#de# ladrillo#a# soga#y# tizón,68#cámara#con#aislamiento#y# tabique# interior.#
Los# acabados# interiores# de# los# ladrillos,# consisten# en# guarnecidos# y# enlucidos# de# yeso,# que#
posteriormente#se#pintan,#ó#se#enfoscan#con#mortero#y#alicatan#en#los#cuartos#húmedos.#

A#medida#que# los#edificios#crecen#en#altura,# la#estructura#se#ha#de# ir#aligerando#por#motivos#de#
resistencia.69#Los# edificios# en# altura,# se# construyen# con# vigas,# pilares# y# forjados#metálicos# o# de#
hormigón.#Es#entonces,#al#quedar#el#muro#de#cerramiento#ya#totalmente# liberado#de#su# función#
estructural,# cuando#este# se#hace# transparente,# como# veíamos#en# las# imágenes#de# la# serie# “The#
Transparent#City”#de#Michael#Wolf.##

“Debo) tener) una) pared) detrás) de)mi.”70#Estas# palabras# de#Mies# Van# der# Rohe,# aún# sacadas# de#
contexto,#nos#recordaron#la#necesidad#de#tener#una#pared#tras#el#cabecero#de#la#cama#y#también#
tras#un#sofá.#Cuando#una#cama#está#apoyada#sobre#una#pared#de#media#altura,#o#incluso#exenta,#o#
cuando#hay#una#puerta#en#ese#paramento#esto#genera#una#cierta#sensación#de#desasosiego.#Una#
pared#detrás#protege,#ampara#y#es#en#ocasiones#muy#necesaria.##

Mucho#se#ha#experimentado#desde#el#movimiento#moderno#con#la#configuración#de#la#casa#como#
un# espacio# diáfano,# que# en# última# instancia# contiene# un# único# cubículo# cerrado##############################################################################################################################################
;#el#baño.#También#con#la#supuesta#versatilidad#de#la#vivienda#basada#en#paredes#o#componentes#
móviles# capaces# de# crear# distintas# configuraciones# espaciales# según# su# posición.# Las# soluciones#
móviles# resultan# adecuadas# para# usos# ocasionales# dentro# de# la# vivienda;# como# cuando# un#
despacho,#o#zona#del#área#de#estar#que#se#convierte#en#cuarto#de#invitados#desplegando#una#cama#
empotrada# en# la# pared.# Otra# cosa# bien# distinta# es# que# la# configuración# de# las# estancias#
fundamentales# de# la# casa,# como# el# dormitorio# principal# dependa# de# estas# operaciones# de#
supuesta#versatilidad.##

En#la#casa#vivida#ha#de#haber#espacios#permanentemente#definidos,#para#los#usos#domésticos#que#
son#inequívocos.#Con#la#aplicación#de#soluciones#de#vivienda#nómada#para#la#vivienda#enraizada,#
surge#una#temporalidad#antagónica#con#la#esencia#del#habitar;#un#estado#transitorio#dentro#de#la#
propia#vivienda#que#no#tiene#razón#de#ser.#

! !

#############################################################
66#Paralelo#a#la#fachada#
67#SATE:#Sistema#de#aislamiento#térmico#por#el#exterior#
68#Doble#ladrillo#paralelo#a#fachada#y#uno#perpendicular#a#continuación#en#cada#hilera#
69#La#altura#máxima#que#soporta#una#estructura#con#muros#de#carga#de#ladrillo#es#de#15#pisos.#CTE#(código#técnico#de#la#edificación).#
70#KOOLHAAS,#et)al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op.)cit.#p.282.#“#I#must#have#a#wall#behind#me”.#Traducido#por#la#autora#
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!

!

##06.#PUERTA##

#

## ######### #
Steve#Fitch.#Gone:#10# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#7#

#

La#puerta#exterior#de#la#vivienda#es#el#umbral#entre#dos#mundos.##

Una#puerta#son#tres#cosas:#un# lado;#el#otro#y# lo#del#medio.#Una#dualidad#y# lo# intermedio.#Como#
dice#Benjamin71#“El)umbral)tiene)que)distinguirse)cuidadosamente)del) límite.)El)Schwelle,)umbral)
es)una)zona.)Transformación,)pasaje,)acción)de)las)olas)están)en)la)palabra)Schwellen,)swell,)y)la)
etimología)no)debería)pasar)por)alto)estos)significados.”#

Para# Cirlot,72#el# umbral# es# un# símbolo# de# transición# y# de# trascendencia;# de# unión# y# separación#
entre# dos#mundos;# el# profano# y# el# sagrado,# en# lo# que# a# occidente# se# refiere.# De# hecho,# en# el#
Nuevo#testamento# la#puerta#es#Dios:#“Yo)soy) la)puerta:)el)que)entra)por)mí)está)a)salvo,)circula)
libremente)y)encuentra)alimento”#(Juan#10:7)73.))

Dicen)Koolhas#et)al,74#que#“la)puerta)representa)la)promesa)de)ser)de)todas)las)maneras)posibles:)
apertura,)entrada,)libertad;)pero)también)seguridad)y)privacidad.”##

Bachelard75#define# la# puerta# como# “todo) un) cosmos) de) lo) entreabierto”.# Para# este# autor# la#
dualidad# radica# en# que# hay# dos# “seres”# en# la# puerta,# en# que# esta# despierta# en# nosotros# dos#
direcciones#de#ensueño#que#es#dos#veces#simbólica;#no#es#lo#mismo#entrar#que#salir.#

La#puerta#de# la# casa#delimita# lo#público#de# lo#privado,#el# fuera#y#el#dentro.# Separa#dos#mundos#
bien# distintos# decíamos;# el# yo# de# los# otros.# Para# Pallasmaa76#“Cruzar) la) puerta) transforma) la)
experiencia)en)una)acción)arquitectónica)profunda”.#

La# puerta# se# anuncia# con# felpudos,# timbres# y# letreros.# A# veces# los# felpudos# tienen# un# slogan#
cargado#de#significado:#“Bienvenido#a#la#república#independiente#de#tu#casa”77#

#############################################################
71BENJAMIN,#W.#1999,#The)arcades)project,)Cambridge,#Mass.:#Belknap#Press#of#Harvard#University#Press,#Cambridge,#Massachusetts#
p.494.#“#the#threshold#must#be#carefully#distinguished#from#the#boundary.#A#Schwelle)(threshold)#is#a#zone.#Transformation,#passage,#
wave#action#are#in#the#Word#schwellen,#swell,#and#etymology#ought#not#to#overlook#these#senses”#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis.#
Walter#Benjamin#(1892W1940)#Filósofo#y#crítico#alemán.#Su#pensamiento#recoge#elementos#del#Idealismo#alemán#o#el#Romanticismo,#
del#materialismo#histórico#y#del#misticismo#judío#que#le#permiten#hacer#contribuciones#perdurables#e#influyentes#en#la#teoría#estética#y#
el#Marxismo#occidental#
72#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos,)3ª#ed.#Siruela,#Madrid.##
73)ibídem##
74#KOOLHAAS,#et)al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op.)cit.#p.503#“the#door#represents#the#promise#of#having#it#every#way:#openness,#
entry,#freedom;#but#also#security,#safety,#privacy”.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis#
75#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio,#Op.)cit.#p.261#y#siguientes#
76#PALLASMAA,#J,#2014.#La)imagen)corpórea.#Op.)cit.#p.167.##
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Para# entrar# en# los# bloques# de# vivienda# hay# un# doble# filtro.# La# puerta# del# portal# que#marca# la#
separación#con#la#calle#y#la#de#la#propia#vivienda.#Así,#el#que#llega#se#anuncia#dos#veces,#creando#
un#tiempo#de#transición#en#su#aproximación#a#la#casa.#Si#la#visita#es#anticipada#únicamente#por#el#
timbre# de# la# puerta# de# la# vivienda,# de# alguna# manera# ese# ritual# ha# sido# quebrantado# y# muy#
probablemente#el# visitante# sea# indeseado.#A# lo# largo#de# la#historia# se#han#diseñado#numerosos#
artilugios# tecnológicos# para# reforzar# la# seguridad#de# los# dos# filtros# de# entrada,# pero# aun# así# en#
último# caso,# su# correcto# funcionamiento# depende# de# los# propios# habitantes# de# las# viviendas,#
quienes# tienen#el# control# sobre# a# quién# abrir# y# también# sobre# el# cerrar# las# puertas# después#de#
salir.#

Pues# la# puerta# necesita# de# la# acción# de# abrirla# o# cerrarla.# ”Abrir) una) puerta) constituye) un)
encuentro) físico) íntimo) entre) la) casa) y) el) cuerpo;) el) cuerpo) se) confronta) con) la) masa,) la)
materialidad)y) la)superficie)de)la)puerta;)y) la)manilla)de)la)puerta,)pulida)por)el)uso)a)través)del)
tiempo,) ofrece) un) acogedor) y) cordial) apretón) de)manos) a) quien) la) abre.”78#Se# trata# de# abrir# o#
cerrar,#de#entrar#o#salir,#de#atravesar#el#umbral,#en#definitiva,#se#trata#de#empezar#a#vivir#la#casa#
vivida.#

Dice# Heidegger79que# los# mortales# “habitando) aguantan) espacios) sobre) el) fundamento) de) su)
residencia) junto) a) cosas) y) lugares”,# y# que# únicamente# por# ello# pueden# atravesar# espacios.#
“Cuando)me)dirijo)a)la)salida)de)la)sala,)estoy)ya)en)la)salida,)y)no)podría)ir)allí)si)yo)no)fuera)de)tal)
forma)que)ya)estuviera)allí.)Yo)nunca)estoy)solamente)aquí)como)este)cuerpo)encapsulado,)sino)
que)estoy)allí,)es)decir,)aguantando)ya)el)espacio,)y)sólo)así)puedo)atravesarlo.”#

Uno# decide# a# quien# le# abre# la# puerta# de# su# casa# y# consiguientemente# con# quiere# compartir# su#
intimidad.##

Los# otrora# visitantes# no# invitados# cada# vez# son# menos,# a# medida# que# la# casa# se# hace# más#
tecnológica;#el#butanero#ya#no#distribuye#bombonas#porque#hay#gas#natural,#el#lector#del#contador#
de# agua,# gas# y# luz# ya# no# necesita# entrar# en# la# vivienda# puesto# que# los# contadores# son#
radioeléctricos;# los#vendedores#ambulantes,#ahora#que#no#hay#nadie#en#casa,#no#tienen#a#quien#
vender.#

En#el#interior#de#la#casa#hay#otras#puertas,#las#que#separan#las#estancias#entre#sí.#Dependiendo#de#
la# función# de# cada# espacio# la# puerta# tiene# un# tamaño# distinto.# Así,# en# España# las# medidas#
normalizadas#de#las#hojas#son#de#62#cm#para#baño#y#cocina,80#de#72#cm.#para#dormitorios#y#de#82#
cm#de#ancho#para# la# puerta# exterior,# con#202# cm.#de# altura.# Es#muy# común#utilizar# una#puerta#
doble#en# los#salones.#En#el#siglo#pasado,# las#puertas,#al# igual#que# las#viviendas#tenían#una#altura#
mayor,# frecuentemente# se#utilizaban#puertas# con#un#paño# fijo#de#vidrio#en# la#parte# superior,# lo#
que#contribuía#a#iluminar#estancias#interiores#de#la#casa,#como#aseos#y#pasillos.#

Las# puertas# son# de#madera,# construidas# con#madera#maciza# o#más# habitualmente,# tableros# de#
aglomerados# o# conglomerados.# Tradicionalmente# se# han# decorado# con# molduras# en# mayor# o#
menor# profusión,# formando# varios# rectángulos# de# distintos# tamaños,# ahora# las# puertas#
“modernas”# son# lisas# y# lacadas# en# blanco.# Las# puertas# de# vidrio# se# emplean# en# salones# y#
comedores,# pasos# a# tendederos;# en# aquellas# estancias# en# las# que# no# es# necesario# conseguir# el#
oscurecimiento.#

Cuando#una#puerta#se#abre#o#se#cierra,#el#aire#se#mueve#y#se#oye.#

La#puerta#es#el#elemento#más#emocional#de#la#envolvente,#nos#sirve#para#demostrar#un#estado#de#
ánimo# iracundo,# dando# un# portazo.# O# para# anunciar# que# no# queremos# ser#molestados# cuando#
cerramos# la#puerta#y#echamos#el#pestillo.#O#para#manifestar#que#no#queremos#molestar#cuando#

########################################################################################################################################################################################
77#Conocido#slogan#del#anuncio#televisivo#d#e#la#marca#IKEA#en#2006;#toda#una#declaración#de#intenciones#
78#PALLASMAA,#J,#2014.#La)imagen)corpórea.)Op.)cit.)p.41#
79#HEIDEGGER,#M.#1951.#Construir,)habitar,)pensar.)Op.)cit.#
80#La#hoja#de#cocina#de#62#cm.#está#actualmente#en#desuso#
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salimos# sigilosamente#del# cuarto# cerrando# la# puerta# con# cuidado.# Cuando#alguien#entra# en#una#
habitación#sin#llamar#a#la#puerta,#está#cometiendo#un#acto#violento;#está#invadiendo#la#intimidad#
del#habitante.##

Las#puertas#sirven#para#espiar,#como#hace#Carlos#Cid#en#su#serie#La#ausencia#y#para#ver#a#través#de#
ellas# una# estancia# tras# otra,# como# en# la# serie# fotográfica# de# Steve# Fitch,# como# vemos# en# la#
fotografía#del#inicio#del#epígrafe.#

#

)

La)puerta)de)madera)que)los)separaba)debió)haber)atenuado)el)cambio)
de) su) voz,) ya) que) la)madre) se) fue) tranquila.) Sin) embargo,) esta) breve)
conversación)hizo) saber)al) resto)de) la) familia) que)Gregorio,) pese)a) lo)
esperado,)todavía)se)encontraba)en) la)casa.)Su)padre)se)acercó)a)una)
de)las)puertas)laterales)y)suavemente)golpeó)con)los)nudillos:)Gregorio,)
Gregorio) ¿qué) te) ocurre?) Esperó) unos) segundos) y) en) tono)más) grave)
exclamó:) Gregorio…,) Gregorio…mientras) tanto,) en) la) otra) puerta) su)
hermana) dijo) con) voz) plañidera:) ¿Gregorio,) estás) bien?Yya) casi) estoy)
listo,Y) respondió) Gregorio) a) ambos.) Se) esforzó) por) hablar) claro) y)
normal,) dejando)marcadas) pausas) entre) sus) palabras.) El) padre) volvió)
para) terminar) su) desayuno,) mientras) la) hermana) le) susurraba:)
Gregorio,)abre)la)puerta,)por)favor.)

Pero)Gregorio)no)tenía)ninguna) intención)de)abrir) la)puerta,)al)mismo)
tiempo)que)se)felicitaba)por)ese)prudente)habito)adquirido)a)través)de)
sus)viajes,)de)cerrar)las)puertas)con)llave)por)la)noche,)aun)estando)en)
su)propia)casa.)81)

# # # # # # # # (Franz#Kafka#1915)##

#

Detrás# de# cada#puerta# de# la# casa# se# forjan# las# distintas# identidades# y# los#micro#mundos#de# sus#
habitantes,#aquellos#en#los#que#no#se#puede#entrar#sin#antes#llamar.##

El#número#de#puertas#de#una#vivienda,#o#más# concretamente#el#número#de#puertas#que#deben#
atravesarse#para#llegar#al#punto#mas#alejado#de#la#vivienda82#recibe#el#nombre#de#profundidad#en#
psicología#ambiental.#Es#un#parámetro#que#está#relacionado#con#la#sensación#de#seguridad#en#el#
hogar# y# la# capacidad# de# control# de# los# eventos# del# entorno;# a# mayor# profundidad# por# tanto,#
mayor#sensación#de#seguridad.#

# #

#############################################################
81#KAFKA,#F.#1977,#La)metamorfosis)y)otros)cuentos,)Prisma,#Méjico,#D.F.#p.26)
82#HILLIER#Y#HANSON,#1988.#Citado#en#LANDÁRUZI,#A.M.#Y#MERCADO,#S.J.#2004#Algunos#factores#físicos#y#psicológicos#relacionados#con#
la#habitabilidad#interna#de#la#vivienda.#Medio)Ambiente)y)Comportamiento)Humano,)5#(1y2),#pp.89W113,#p.94#
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#

#

##07.#VENTANA#1##

#

############### #
Steve#Fitch.#Gone:#53# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#1#

#

La#ventana#es#siempre#umbral#que#nos#separa#y#une#al#mundo;#es#el#ojo#de#la#casa.##

Es#el#hueco#por#el#que#la#ciudad,#su#luz,#sus#reflejos,#sus#sonidos,#sus#olores#y#sus#vecinos#penetran#
en#las#estancias#del#hogar,#como#veíamos#en#las#fotografías#de#la#categoría#Transacciones#del#Atlas#
de#imágenes#del#habitar.#

Dice# Cirlot83que# “La) ventana) como) agujero) simboliza) la) idea) de) penetración,) de) posibilidad) y)
lontananza.”##

Calvino84#utiliza#la#analogía#de#la#ventana#para#describir#al#yo#que#separa#el#mundo#hacia#dentro,#
del#mundo# hacia# afuera# de# cada# uno:# “Por) lo) general) se) piensa) que) el) yo) es) alguien) que) está)
asomado)a)los)propios)ojos)como)al)antepecho)de)una)ventana)y)mira)el)mundo)que)se)extiende)
delante)en)toda)su)vastedad.)Por)lo)tanto:)hay)una)ventana)que)se)abre)al)mundo.)Del)otro)lado)
está) el) mundo,) ¿y) de) este?) Siempre) el) mundo:) ¿qué) otra) cosa) va) a) haber?) (…)) ¿Y) él,) llamado)
también) yo,) es) decir,) el) señor) Palomar?) ¿no) es) también) él) un) fragmento) de) mundo) que) esta)
mirando)otro)fragmento)de)mundo?)O)bien,)dado)que)está)el)mundo)de)este)lado)y)el)mundo)del)
otro)lado)de)la)ventana,)tal)vez)el)yo)no)sea)sino)la)ventana)a)través)de)la)cual)el)mundo)mira)al)
mundo.”##

Para#Bachelard85#es#la#fenomenología#de#la#imaginación#poética,#la#que#nos#permite#explorar#el#ser#
del# hombre# como# ser#de#una# superficie,# de# la# superficie#que# separa# la# región#de# lo#mismo#y# la#
región#de#lo#otro.#“Entonces)en)la)superficie)del)ser,)en)esa)región)donde)el)ser)quiere)manifestarse)
y) quiere) ocultarse,) los) movimientos) de) cierre) y) de) apertura) son) tan) numerosos,) tan)
frecuentemente)invertidos,)tan)cargados,)también)de)vacilación,)que)podríamos)concluir)con)esta)
fórmula:)el)hombre)es)un)ser)entreabierto.”)#

#############################################################
83#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.)Op)cit.#
84#CALVINO,#I.#1983,#Palomar,)Einaudi,#Torino.#p.102#
Italo#Calvino#(1923W1985)#Escritor#italiano.)Su#obra#Las)ciudades)invisibles#(1972),#descripción#de#una#serie#de#ciudades#imaginarias#
puesta#en#boca#de#Marco#Polo,#ha#sido#leída#por#una#generación#entera#de#arquitectos.#
85#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio.)Op.)cit.#p.260#
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Así,# al# igual# que# en# la# puerta,# entre# el# dentro# y# el# fuera# de# la# ventana# existe# un# umbral,# una#
materia#que#a#pesar#de#ser#casi#invisible,#es#enormemente#densa#en#significado.#En#la#invisibilidad#
del# límite# hay# un#mundo# de# acontecimientos;# el# pensamiento# expandido.# Una#materia# que# se#
impregna# de# lo# que# la# atraviesa;# nos# dice# Ito86#sobre# la#materialidad# e# impregnabilidad# de# ese#
limite)“En)varios)puntos)de)la)ventana)aparecen)ya)las)señales)del)crepúsculo”)y#continúa:)“Algo)
que) avanza) inclemente,) aunque) dócil) y) blando,) empieza) a) filtrarse) con) la) apariencia) de) una)
suavidad)opaca”.))

Y#es#que# la# ventana#no#es# límite# transparente,# no#es#barrera,# sino# filtro;# superficie#porosa,# que#
acoge#los#restos#de#lo#filtrado#desde#dentro#hacia#fuera#y#desde#fuera#hacia#dentro.#“Lo)de)fuera)y)
lo) de) dentro) son,) los) dos) íntimos;) están) prontos) a) invertirse,) a) trocar) su) hostilidad.) Si) hay) una)
superficie)límite)entre)tal)adentro)y)tal)afuera,)dicha)superficie)es)dolorosa)en)ambos)lados.”87##

La#ciudad#entra#en#la#casa#a#través#de#la#ventana#y#del#mismo#modo,#la#casa#sale#a#la#ciudad.#De#
noche,# cuando# la# casa#está# iluminada#su#contenido# resuena#como#un# faro#en# la#oscuridad.#Dice#
Teyssot88#que#en#ese#momento#hay#una#incursión#de#la#exterioridad#metropolitana#invadiendo#los#
espacios#interiores#y#generando#dos#efectos#concomitantes:#el#interior#se#vuelve#fachada#y#el#que#
pasa#por#delante#se#convierte#en#un#voyeur:##

#

Cuando) uno) mira) desde) fuera) una) ventana) abierta) nunca) ve) tanto)
como)cuando)mira)una)ventana) cerrada.)No)hay)nada)más)profundo,)
más)misterioso,)más) pregnado,)más) insidioso,)más) turbador) que) una)
ventana)iluminada)por)una)única)vela.)Lo)que)uno)puede)ver)con)la)luz)
del) sol) es) siempre) menos) interesante) que) lo) que) acontece) detrás) un)
paño)de)vidrio.)En)ese)rectángulo)negro)o)luminoso)la)vida)vive,)la)vida)
sueña,)la)vida)sufre.#89)

# # # # # # # #####(Charles#Baudelaire#1947)#

#

Para#Bachelard,90#es#la#lámpara#en#la#ventana#lo#que#es#el#ojo#de#la#casa.#En#ella#ve#un#símbolo#de#
espera:#“Por)la)luz)de)la)casa)lejana,)la)casa)ve,)vela,)vigila,)espera)(…))Solo)por)su)luz)la)casa)es)
humana.) Ve) como)un) hombre.) Es) un) ojo) abierto) a) la) noche”.# Las# casas# iluminadas# en# la# noche#
forman# la# imagen,# en# las# que# las# estrellas# del# cielo# vienen#a#habitar# la# tierra;# “Las) casas)de) los)
hombres)forman)constelaciones)sobre)la)tierra.”91#

En# las# fotografías# nocturnas# de# Michael# Wolf# podemos# ver# estas# constelaciones# a# las# que# se#
refiere#Bachelard.#Para#este#autor,#la#casa#iluminada#lleva#implícita#también#la#idea#de#soledad,#de#
la#choza#con#la#luz#que#vela#en#el#horizonte#lejano#condensando#la#intimidad#del#refugio.#Es#decir,#
la# casa# iluminada# remite# al# grupo,# a# una# constelación# de# casas# pero# también# a# la# casa# única# y#
primitiva,#a#la#cabaña#del#bosque.#Y#es#que#hay#algo#muy#solitario#en#la#ventana#iluminada,#aunque#
esté# inmersa#en#la#ciudad.#Puesto#que#nos#habla#de# la# individualidad#de#cada#ciudadano#y#de#su#
intimidad.#

#############################################################
86#ITO,#T.#2000,#Escritos.#Op)cit.)p.82#
87#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio.#Op.)cit.#p.256#
88#TEYSSOT,#G.#2013,#A)topology)of)everyday)constellations,)The#MIT#Press,#Cambridge,#Massachusetts#
Georges#Teyssot#es#profesor#de#Arquitectura#en#la#Laval#University,#de#Quebec.#
89#TEYSSOT,#G.#2013,#A)topology)of)everyday)constellations,)Op.)cit.)p.86.#“From#that#moment,#once#twilight#has#faded,#there#is#a#
definite#incursion#by#metropolitan#exterity,#invading#interior#spaces#and#generating#two#concomitant#effects:#the#interior#turns#into#a#
façade#while#the#passer#by#becomes#a#voyeur”.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis#
90#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio.)Op.)cit.#p.#65W66#
91#Ibídem#
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Resulta# curioso# que# para# Bachelard# la# ventana# se# convierta# en# el# ojo# de# la# casa# únicamente#
cuando#está#iluminada;#es#decir,#se#trata#de#un#ojo#nocturno,#transitorio#y#cíclico#que#depende#del#
accionamiento# de# la# luz# artificial.# Sin# embargo,# pensamos# que# la# ventana# es# siempre# ojo,# aún#
cuando# desde# el# exterior# no# se# detecte# la# presencia# humana# y# no# lo# parezca;# puede# ser# ojo#
cerrado#o# abierto.# La# ventana# es# un#ojo# de# noche# y# de# día,# porque# es# lo# que#nos# inserta# en# la#
ciudad;#lo#que#nos#une#y#nos#separa.#

Sin#embargo,#el#grado#de#permeabilidad#de#dentro#hacia#fuera#y#de#fuera#hacia#dentro#es#elegido#
por# el# habitante# y# varía# a# lo# largo# de# la# jornada.#Numerosos# artefactos# sirven# a# tal# fin,# visillos,#
estores,#cortinas,#persianas,#incluso#determinados#tipos#de#vidrio,#que#permiten#ver#sin#ser#visto.###

La# utilización# de# estos# filtros# resulta# en# rutinas# que# se# repiten# diariamente# dentro# de# la# casa.#
Cuando# se# accionan# o# eliminan# estos#mecanismos,# crean# unas# acciones# ritmadas,#mediante# las#
que#el#individuo#interactúa#con#su#casa#vivida.##

Parte# de# estas# rutinas# tienen# un# origen# ancestral# que# va# más# allá# de# los# efectos# visuales.# La#
graduación#de# la#entrada#de# luz#tiene#un#efecto#térmico#en#el# interior#de# la#vivienda,#por# lo#que#
distintos#mecanismos#se#ponen#en#marcha#en#distintas#estaciones#y#en#diferentes#momentos#del#
día.#Todo#este#conocimiento#sobre#cómo#conservar#el#calor#o#evitar#un#exceso#del#mismo,#forma#
parte#de#la#cultura#popular#de#cada#región,#trasmitida#de#padres#a#hijos#durante#generaciones#en#
las#que#avances#técnicos#como#la#climatización#del#hogar,#no#existían.#

El#grado#de#exposición#del# interior#depende# también#de# los#hábitos#culturales#de#cada# lugar.# La#
herencia#árabe#en#España#nos#hace#vivir#hacia#dentro#y#no#mostrar#los#interiores#de#las#casas,#por#
lo#que#es#habitual#que#las#casas#tengan#cortinas#o#visillos.#Sin#embargo,#en#el#norte#de#Europa#y#en#
EEUU#tienen#la#costumbre#opuesta.#koolhas#et)al92nos#hablan#de#la#costumbre#holandesa#de#tener#
una# lámpara# sobre#una#mesita# junto#a# la#ventana#que#se#enciende#cuando#cae# la#noche,# con# lo#
que#el#interior#queda#totalmente#iluminado#y#visible#desde#el#exterior.#Añade#que#en#Holanda,#un#
país# históricamente# dedicado# al# comercio# marítimo,# las# largas# ausencias# de# los# esposos#
contribuyeron#a#fomentar#la#costumbre#de#tener#una#sala#de#estar#pasante.93#De#este#modo,#con#
el#interior#de#la#casa#expuesto#al#exterior#de#lado#a#lado,#la#esposa#enseñaba#al#mundo#que#le#era#
fiel#al#esposo#ausente.#En# las#sociedades#protestantes,#el# interior#que#es#puro,# igual#que#todo# lo#
que#en#él#acontece,#se#muestra#al#exterior.##

Los#diferentes#tipos#de#carpinterías#de#las#ventanas,#así#como#la#geometría#de#los#huecos#han#ido#
evolucionando# a# lo# largo# del# tiempo.# En# las# imágenes# de# los# casos# de# estudio# observamos# que#
determinados# tipos# de# huecos# y# materiales# nos# indican# la# época# de# construcción# de# un#
determinado# edificio.# En# las# imágenes# de# la# serie# Santiago# de# Elisa# Sighicelli,# ver# pág.# 112,# la#
carpintería# corredera# de# aluminio# nos# revela# que# se# trata# de# viviendas# de# los# 70# del# s.# XX,#
mientras#que#en# los# interiores#de#Miriam#Bäckström,#ver#pág.#94# las#viviendas#son#de#principios#
del#s.#XX#y#de#un#país#del#norte#de#Europa.##

Que# distintas# tipologías# arquitectónicas,# producen# distintos# efectos# sobre# el# habitante# resulta#
obvio.# Sennett94#describe# los# problemas,# en# primer# lugar# térmicos,# que# ocurrieron# al# inicio# del#
empleo#del#vidrio#de#forma#masiva.#En#la#Cite#de#Refuge#de#parís#de#1932,#Le#Corbusier#empleó#un#
doble# vidrio# térmico# sellado#para# realizar#un#muro# cortina#orientado#al# sur.# Las# ventanas#no# se#
abrían# y# el# aire# fresco# entraba# por# el# sótano,# distribuyéndose# por# las# habitaciones# mediante#
conductos.#El#asfixiante#calor#que#atrapaba#este#vidrio#llevó#al#arquitecto#a#tener#que#construir#un#
briseWsoleil.##

#############################################################
92#KOOLHAAS#et#al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op)cit.#p.636#
93#Con#ventanas#en#ambos#extremos#
94#SENNET,#R.#1991,#La)conciencia)del)ojo.))Ediciones#Versal,#Barcelona.#p.137W140#



 257#

Sin#embargo,#el#principio#del#cierre#hermético#y#de#la#visibilidad#plena#es#hoy#el#modelo#con#el#que#
se# construyen# la#mayoría# de# los# edificios# en# altura.# Se# trata#de# edificios# que#están# visualmente#
integrados#en#su#entorno,#pero#sellados#herméticamente#respecto#a#él.##

Para#Sennett95#“aunque)la)tecnología)ha)mejorado)muchísimo)la)visibilidad)a)través)del)cristal,)la)
porción)del)mundo)que)resulta)visible)se)haya)muy)devaluada)por)lo)que)atañe)a)su)realidad,)(...))
fundamentalmente)en)el)caso)de)las)realidades)sensoriales:)desde)la)ventana)de)su)despacho,)un)
hombre) ve) cómo) se) inclina)un)árbol) ante) la) fuerza)del) viento,) pero)no)oye)al) viento) soplar”.# La#
ciudad# se# ve# pero# no# se# toca,# y# esto# ocurre# también# a# nivel# de# calle,# con# los# escaparates# de#
comercios,#bancos#y#oficinas.#Esta#“muralla”#de#vidrio#sirve#para#incrementar#la#sensación#de#que#
el#interior#es#inaccesible,#es#intocable;#puesto#que#la#realidad#táctil#desaparece.#

#

El)mundo) de) cristal) impone) la) soledad) a) sus) habitantes;) al) decirlo) de)
este)modo,)escribo)tal)como)si)el)material)dictase)el)significado.))

# # # # # # # (Richard#Sennett#1991:#142)#

#

Sin#embargo,#a#través#de#sus#ventanas#la#casa#vivida#tradicional,#ésta#se#hace#porosa#y#permeable,#
recibimos# la# información# del# mundo# exterior.# Información# social,# en# forma# de# vistas,# olores,#
temperatura,# luces,# sombras# y# reflejos….incluso# respiramos# gracias# al# aire# que# entra# por# las#
ventanas.#

#

Así) pues,) toda) arquitectura) es) ciertamente,) una) arquitectura) del)
interior,)o,)mejor)aún,)desde)el) interior;) las)persianas)que)filtran) la) luz)
del)sol)o)la)línea)del)agua)constituyen,)en)el)interior,)otra)fachada,)junto)
al) color) y) a) la) forma) de) los) cuerpos) que,) tras) la) persiana,) viven,)
duermen,)se)aman)(…)))

) ) ) ) )))) ) ))))))))))))))(Aldo#Rossi#1984:#37))

#

Mirar#por#la#ventana.#Vistas#

#

Los#sujetos#1,#3,#4,#7#y#10#del#Experimento#1:#¿Qué#es#un#hogar?,# fotografiaron# las#ventanas#de#
ambos#escenarios.#Para#ellos#las#ventanas#eran#elementos#constituyentes#de#la#casa#vivida.#En#los#
casos#de#los#sujetos#1#y#7,#la#fotografía#se#realizó#al#“objetoWventana”#es#decir,#lo#que#nos#muestra#
la# imagen# es# un# tipo# de# ventana# (en# este# caso# un# balcón),# característico# de# una# época#
determinada.#Sin#embargo#los#sujetos#3,#4#y#10,#fotografiaron#las#vistas#desde#la#ventana.#Es#decir,#
consideraron#que#lo#que#se#ve#a#través#de#las#mismas,#también#forma#parte#de#la#casa#vivida.#

Tener#buenas#vistas#es#globalmente#considerado#como#algo#positivo,#que#influye#en#el#valor#de#las#
viviendas,# en# el# precio# de# las# habitaciones# de# hotel# o# incluso# en# los# títulos# de# películas:# “Una#
habitación# con# vistas”.# Las# últimas# plantas# de# los# edificios# de# la# ciudad,# sus# áticos,# son# hoy# las#
viviendas#más#caras#del#entorno#urbano.##

#############################################################
95#SENNET,#R.#1991,#La)conciencia)del)ojo.)Op.)cit.)p.139#
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Appleton96#en# su# “Teoría# del# Hábitat”# explica# que# existen# determinadas# configuraciones# espaW
ciales# que# resultan# especialmente# preferidas# por# su# funcionalidad;# por# un# lado,# aquellas# que#
permiten#a#un# individuo#ver) sin) ser)visto# y#por# tanto#protegerse#de# los#peligros,#por#otro,#al# ser#
humano#le#ha#quedado#la#disposición#filogenética#de#preferir#aquellos#escenarios,#desde#los#que#
puede#observar#una#gran#extensión#de#terreno,#generalmente#desde#puntos#elevados.##

Un#experimento#muy# interesante# sobre# la# influencia#de# las# vistas#en#el# estado#emocional,# es# el#
realizado# por# Kaplan# y# Kaplan97#en# 2001:# ”La# naturaleza# de# la# vista# desde# el# hogar:# beneficios#
psicológicos”.#En#él#los#autores#estudiaron#los#efectos#que#tiene#las#vistas#de#un#entorno#natural#a#
través#de#las#ventanas#del#hogar#y#llegaron#a#la#conclusión#de#que#este#tipo#de#vistas#contribuyen#
en#gran#medida,#a#aumentar#el#grado#de#satisfacción#residencial#de#los#habitantes#(parámetro#que#
se#refiere#a#la#relación#del#habitante#con#su#barrio)#y#también#que#las#vistas#de#la#naturaleza#están#
relacionadas#con#diversos#aspectos#de#su#bienestar#personal.##

Estos# investigadores# partieron# de# la# premisa# de# que# las# vistas# llaman# la# atención# de# los#
habitantes.# Las# llamadas# de# atención# se# traducen# en# intervalos# muy# cortos# que# suponen# un#
respiro# entre# las# tareas# y# obligaciones# y# por# tanto# suponen# una# experiencia#microWrestaurativa#
para# el# cerebro,# que# contribuye# enormemente# a# restablecer# la# atención# y# por# tanto# a# luchar#
contra# la#fatiga#mental.#Estos#momentos#de#distensión,# incrementan#la#sensación#de#eficiencia#y#
tranquilidad.#

Una#mente#descansada#se#traduce#en#una#mayor#sensación#de#competencia,#de#aptitud#y#energía.#
El#ser#humano,#de#manera#adaptativa,#se#siente#mejor#consigo#mismo#cuando#se#encuentra#en#tal#
estado;#es#decir,#su#bienestar#se#incrementa.#

El# motivo# por# el# que# las# vistas# de# la# naturaleza# facilitan# restaurar# la# atención,# es# porque# este#
proceso#de#recuperación#es#más#fácil#que#ocurra,#mediante#escenarios#que#no#requieren#grandes#
cantidades# de# atención# dirigida.# Es# decir,# los# escenarios# que# son# inherentemente# interesantes,#
provocan#un#tipo#diferente#de#atracción;#una#atención#que#dada#la#fascinación#que#el#paisaje#nos#
suscita,#nos#requiere#un#esfuerzo#mínimo.##

La# vista# rápida# del# mundo# exterior# que# se# da# a# través# de# la# ventana,# rápidamente# transporta#
nuestra#mente#y#cuerpo#a#otro#lugar.#En#poco#tiempo#la#mente#divaga#a#lugares#y#pensamientos#
distantes:#“el)paisaje)nocturno)que)está)a)la)vista)va)superponiéndose)a)la)imagen)desnuda)de)la)
mujer)nórdica)con)la)que)se)encontró)y)paso)una)noche)en)el)barrio)de)estudiantes)de)Paris)(…))y)
finalmente)el)escritor)está)con) la)cabeza)metida)entre) los)muslos)de) la)mujer) (…))y) se)disuelven)
tanto)los)huesos)como)los)músculos)en)medio)de)la)niebla)cálida)y)confusa.”98)

La# inmediatez#en#el#hecho#de#mirar#por# la#ventana#y#el# tiempo#mínimo#de# transición#necesario,#
hacen#posible#el#acumular#numerosas#pequeñas#pausas.#Por#tanto,#tener#una#ventana#y#una#vista#
que# nos# satisface,# nos# puede# proveer# de# muchos# momentos# de# fascinación,# reduciendo# los#
efectos# de# fatiga#mental.# Como# indican# los# autores# del# experimento,#mirar# las# vistas# se# puede#
hacer# a#menudo,# irse# de# vacaciones# no.# La# cantidad# y# frecuencia# de# estos# interludios,# pueden#
prevenir#la#necesidad#de#un#descanso#más#largo,#y#aunque#son#de#corta#duración#pueden#evitar#la#
fatiga#mental,#antes#de#que#se#convierta#en#un#serio#problema.#

Las# distintas# vistas# de# la# naturaleza,# (representadas#mediante# imágenes# fotográficas)# obtenidas#
desde# seis# bloques# de# vivienda# colectiva# de# la# ciudad# de# Michigan# en# los# que# se# realizó# el#
experimento#de#Kaplan#y#Kaplan,#se#clasificaron#en#cuatro#tipos#diferentes#de#imágenes:#1.#Zonas#
verdes# con# coches# aparcados# en# primer# o# segundo# plano.# 2.# Edificios# cercanos# y# árboles.# 3.#

#############################################################
96#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental,)Op.)cit.)p.69#
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ambiental!
98#ITO,#T.#2000,#Escritos.#Op.)cit.)p.85#y#86.#Toyo#Ito#hace#este#comentario,#sobre#las#vista#del#crepúsculo#desde#un#edificio#elevado#
construido#en#acero#y#cristal,#descrito#en#la#novela#“Romane#Conti”#(1935)#de#Ken#Kaiko#
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Árboles#en#praderas# con#elementos# construidos# visibles#pero# semiWocultos#por# la# vegetación.# 4.#
Escenas#de#bosques#y#naturaleza#virgen#con#densa#vegetación.##

Uno#de#los#resultados#más#sorprendentes#del#experimento,#fue#que#el#sentimiento#de#sentirse#en#
paz,#aumentaba#con#la#presencia#de#árboles#en#las#vistas,#siendo#este#uno#de#los#tres#parámetros#
utilizados,#para#medir#el#bienestar#junto#con#el#funcionamiento#eficiente#y#la#distracción.##

En#el#mismo#experimento#se#comprobó#que#las#vistas#del#cielo#o#de#la#climatología#no#tuvieron#sin#
embargo#ningún#efecto.#En#experimentos#previos#R.#Kaplan#(1993)#se#descubrió#que#la#vista#de#un#
entorno# construido# no# aumentaba# la# sensación# de# bienestar# y# satisfacción# residencial,# pero# sí#
disminuía#la#sensación#de#satisfacción#residencial.#

Hay# otras# propiedades# de# las# ventanas# que# puede# intervenir# en# la# consecución# de# momentos#
microWrestaurativos:# “Las) ventanas) nos) protegen) de) los) elementos) y) peligros) potenciales,) nos)
ofrecen)refugio)mientras)que)nos)permiten)perspectivas)lejanas)más)allá)del)entorno)inmediato.”99)#
Desde# la# seguridad# del# hogar# las# cosas# que# nos# asustan# nos# asustan# menos,# permitiendo# la#
fascinación#sin#peligro.##

La#noción#de#perspectiva#de#Appleton#se#refiere#a#la#“oportunidad)de)ver)sin)impedimentos.”100#Las#
vistas# desde# edificios# altos# son# a#menudo# las# preferidas# por# este#motivo.# Además,# según# este#
mismo# autor,# la# perspectiva# que# se# obtiene# desde# algunas# ventanas# da# la# impresión# de# estar#
viendo#un#mundo#en#miniatura.#Precisamente,#en#la#reWsignificación#de#la#serie#“The#Transparent#
City”# de#Michael#Wolf# veíamos# cómo# la# imagen# tc11# (ver# pág.# 106)# ejemplificaba# y# potenciaba#
esta#idea#del#mundo#desde#arriba#hecho#miniatura,#o#maqueta,#transformando#la#ciudad#en#algo#
que#ya#ni#siquiera#parecía#real#y#por#lo#tanto#no#conllevaba#los#peligros#de#aquello#que#sí#que#lo#es.#

Por#otro#lado,#el#hecho#de#que#una#vista#esté#enmarcada#por#la#ventana#en#ocasiones#enfatiza#la#
idea# de# extensión.# El# tipo# de#marco# y# su# tamaño# puede# contribuir# a# aumentar# la# sensación# de#
profundidad,#como#si#de#una#pintura#colgada#en#la#pared#se#tratara.#

#

Mirar#por#la#ventana.#Mirar#el#cielo,#la#luna#y#las#estrellas#

#

Ahora)le)parece)que)el)anillo)oscila)ligeramente,)o)el)planeta)dentro)del)
anillo,)o)que)uno)y)otro)giran)sobre)sí)mismos;)en)realidad)es)la)cabeza)
del)Señor)Palomar)la)que)oscila,)obligado)como)está)a)torcer)el)cuello)a)
fin)de)acomodar) la)mirada)al)ocular)del)telescopio)para)poder)mirar)a)
través,)pero)se)guarda)bien)de)desmentirse)a)sí)mismo)esta)ilusión)que)
coincide)con)su)expectativa)tanto)como)la)verdad)natural.)

Saturno) es) realmente) así.) Después) de) la) expedición) del) Voyager) 2,) el)
señor) Palomar) ha) seguido) todo) lo) que) se) ha) escrito) sobre) los) anillos:)
que)están)formados)por)partículas)microscópicas;)que)están)formados)
por)escollos)de)hielo)separados)por)abismos;)que)las)divisiones)entre)los)
anillos)son)surcos)en) los)que)giran) los)satélites)barriendo) la)materia)y)
espesándola)a)los)lados,)como)perros)pastores)corriendo)alrededor)del)
rebaño) para) mantenerlo) junto;) ha) seguido) el) descubrimiento) de) los)
anillos)entretejidos)que)al)fin)se)resolvieron)en)círculos)simples,)mucho)
más) finos,) y) el) descubrimiento) de) las) estrías) opacas) dispuestas) como)
rayos)de)la)rueda)y)después)identificadas)como)nubes)heladas.)Pero)las)
nuevas)noticias)no)desmienten)esta)figura)esencial,)que)no)es)diferente)

#############################################################
99#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental,)Op.)cit.)p.286#
100#Ibídem#
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de) la)que)vio)por)primera)vez)Gian)Domenico)Cassini)en)1676,)cuando)
descubrió)la)división)de)los)anillos)que)llevan)su)nombre.)

) ) ) ) ) ) )))))))))(Italo#Calvino#2001:#45))

#

Contemplar# el# cielo# y# las# estrellas# fascina# al# ser# humano# desde# tiempos# inmemoriales,# cuando#
esta# actividad# servía# de# guía# a# pueblos# errantes# y# a# navegantes.# La# bóveda# celeste# es# la# casa#
primigenia#a#cuyo#cobijo#han#habitado#pueblos#primitivos.##

Para# Cirlot#101#los# pueblos# orientales# además# de# la# conexión# cieloWbóveda# relacionan# la# cúpula#
celeste#con#la#tienda#del#nómada.##

En#el#pasaje#anterior#de#Palomar,#Calvino#nos#describe#la#fascinación#que#las#vistas#del#cielo,#sus#
planetas# y# estrellas# nos# suscitan.# Pues# por# un# lado,# representan# lo# inconmensurable# e#
inaprensible#y#por#otro# la#continúa#necesidad#humana#de#conocer#y#conquistar,#hoy#catapultada#
en#el#próximo#Spaceship)2#preparado#para#la#conquista#de#marte#prevista#para#2020.##

Para#un#astrónomo#“El)cielo)es)todo)aquello)que)existe)fuera)de)la)tierra,)es)el)espacio)sin)límites,)
es) el) ejército) de) estrellas,) es) marte,) Júpiter) y) Saturno,) es) también) el) sol) y) la) luna,) es) también)
nuestra)tierra,)pues)la)tierra)es)así)mismo)un)astro)del)cielo)(o)más)bien)un)planeta)del)cielo).)Por)
lo) tanto) todos) nosotros) somos) ciudadanos) del) cielo…sin) que) tengamos) siempre) conciencia) de)
ello.”102))

Para#los#habitantes#urbanos#la#experiencia#de#contemplar#el#cielo,#las#estrellas#y#la#luna#se#reduce#
a# contemplar# esta# última,# puesto# que# el# resto# del# firmamento# es# difícilmente# visible# desde# la#
ciudad.#Aun#así,#mirar# la# luna#desde# la# ventana#nos# lleva#a# sentir# esa# conexión# con#el# resto#del#
universo,#a#sentirnos#parte#de#algo#mucho#mayor.#

Mientras# que# las# vistas# del# cielo# o# de# la# climatología# (como# ya# hemos# comentado)# no# tuvieron#
ningún#impacto#en#los#resultados#del#experimento#realizado#por#Kaplan#y#Kaplan,#estas#han#sido#
fuente#de#inspiración#de#oradores#y#poetas#a#lo#largo#de#la#historia#de#la#humanidad.#

#

Mirar#por#la#ventana:#el#voyeur#de#la#ciudad##

#

Cuando#los#ojos#de#la#casa#se#multiplican#nos#sentimos#inmersos#en#la#ciudad.#Esta#es#la#primera#
sensación# que# se# tiene# al# observar# las# imágenes# de# la# serie# “The# Transparent# City”# de#Michael#
Wolf.#En#ellas#la#ciudad#aparece#como#extensión#de#nuestro#propio#espacio#vital;#lo#que#vemos#a#
través# de# las# ventanas# forma# parte# de# nuestro# propio# entorno.# La# superficie# acristalada# se#
maximiza,# desterrando# la# opacidad# del# muro:# todo# es# vidrio,# todo# es# transparente,# todo# es#
ventana,#todo#es#ojo,#todo#entra#en#la#casa.##

Por#eso#ya#no#estamos#únicamente#dentro,#sino#dentro#y# fuera#a# la#vez.#El# refugio#es#acústico#y#
térmico,#pero#no#visual.##

Las# ventanas# iluminadas# en# la# noche# de# la# ciudad,# están# desconectadas# entre# sí# y# cuando# se#
rompe# este# aislamiento,# cuando# surge# el# voyeur,# lo# hace# cometiendo# una# agresión# contra# el#
bastión#de#intimidad,#contra#el#refugio#del#vecino.#Uno#no#puede#mirar#la#casa#del#otro#a#través#de#
la# ventana,# no# puede# espiar,# no# puede# violar# la# intimidad# artificialmente# conseguida# por# el#
consenso#de#los#ciudadanos,#puesto#que#entonces#transgrediría#una#de#las#normas#fundamentales#
de#la#convivencia#urbana,#a#saber;#“Vive#y#deja#vivir.”#

#############################################################
101#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.#Op.)cit.#p.134#
102#BOURGE,#P#;#LACROUX,#J.#(astrónomos)#1988#El)cielo)a)simple)vista,#Omega,#Barcelona.#p.17#
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Sólo# el# forastero# y# el# loco# son# voyeurs.# Teyssot103#explica# que# para# los# cristianos#mirar# hacia# el#
interior# de# la# casa# es# un# acto# de# violencia.# Es# como# abrir# la# casa# como# si# fuera# un# cuerpo,#
permitiendo# que# la# corrupción# cruce# el# umbral# y# amenace# el# alma# del# interior,# a# la# que#
únicamente# el# poder# divino# puede# acceder.# Con# el# cuerpo# de# la# casa# amenazado# por#miradas#
indiscretas#y#pecadoras,#sacerdotes#y#moralistas#de#todas#las#confesiones#son#llamados#a#proteger#
el#espacio#doméstico#y#todos#sus#orificios.##

Numerosos#emblemas#de#lápidas#barrocas#contienen#inscripciones#tales#como#“Adspectus)Incauti)
Dispendium”# (Mirar#es#dañino#para# la#persona#descuidada).#La#condena#reiterada#a# la#carne#por#
las# autoridades# religiosas,# ayudó# a# dibujar# una# nueva# geografía# de# lo# prohibido,# que# dota# de#
importancia#renovada#a#la#imagen#de#los#cuerpos#desnudos#y#desembocó#en#un#nuevo#erotismo,#
del# que# el# voyerismo# es# una# parte# consistente# y# activa.# Para# Wajcman104#“Si) hablamos) de)
voyerismo(…))es)porque)el)cuerpo)mismo)se)concibe)como)una)casa.)Mirar)hacia)dentro)a)través)
de)la)ventana)significa)penetrar)en)un)cuerpo)prohibido,)y)por)tanto)realizar)ese)acto)vedado)que)
bajo)toda)circunstancia)la)autoridad)intentaba)evitar.”#

Las#miradas# furtivas#a# través#de# los#ojos#de# la# casa,#nos#hacen# superar# la#propia# individualidad,#
para#reconocer#que#puesto#que#no#estamos#solos#(del#todo),#estamos#en#la#ciudad. 
En#“In#Residence:#Daniel#Libeskind”105#el#arquitecto#polaco#nos#muestra#su#casa#de#Nueva#York.#La#
vivienda#está#situada#cinco#manzanas#al#norte#de#la#zona#cero#y#las#imágenes#son#muy#parecidas#a#
las#de#la#ciudad#de#las#fotografías#de#Michael#Wolf.#En#el#video#de#2,26#minutos#de#duración#es#el#
propio#Libeskind#quién#nos#explica#cómo#es#su#casa,#por#lo#que#el#video#contiene#ciertos#primeros#
planos#del#arquitecto#hablando#y#un#par#de#planos#de#sus#muebles#y#el#baño.#En#el# resto#de# las#
imágenes# lo#que#vemos#es# la# ciudad#y# sus# vecinos#desde#el# interior#de# la# casa#vivida,#mediante#
distintos# enfoques# de# las# numerosas# ventanas,# en# los# que# la# ciudad#aparece# como#un# telón#de#
fondo#omnipresente,#o#directamente#vemos#las#vistas#desde#la#ventana.#Sobre#el#estar#inmerso#de#
esta#manera#en#la#ciudad#el#arquitecto#dice:#“¿Sabes?)puedes)mirar)a)sus)ventanas)y)darte)cuenta)
de) que) hay) una) lámpara) y) hay) alguien) sentado) y) un) objeto) rojo,) ¿sabes?,) y) te) puedes) quedar)
mirando)sin)ni)siquiera)ser)un)voyeur,)para)darte)cuenta)que)en)este)entorno)cúbico)y)condensado)
hay)tanta)riqueza,)hay)tanta…es)un)sitio)tan)interesante!)Hay)tantas)historias)teniendo)lugar.”)

)

La)casa)ofrece)protección)al)soñador,)pero)solo)las)ventanas)le)permiten)
soñar)con)libertad”)(…))mirar)a)través)de)la)ventanas,)y)conectar)así)el)
mundo)interior)con)el)exterior,)transforma)la)imagen)en)una)auténtica)
experiencia)arquitectónica.)

# # # # # # ###########(Juhani#Pallasmaa#2014:#166)#

! !

#############################################################
103#TEYSSOT,#G.#2013,#A)topology)of)everyday)constellations”)Op.)cit.))p.258.##
104#Ibidem.#p.258#“If##one#speaks#of#voyeurism#it#is#because#the#body#itself#is#conceived#as#a#house.#To#look#inside#through#the#window#
amounts#to#entering#a#forbidden#body,#thus#performing#a#highly#prohibited#act#that#by#all#means#every#authority#was#attempting#to#
prevent”.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis#
105#Serie#de#videos#realizados#por#la#revista#digital#Archdaily#en#los#que#nos#muestran#las#casas#de#los#arquitectos#de#prestigio.!
Rosenfield,#Karissa.#"In#Residence:#Daniel#Libeskind"#25#Feb#2015.#ArchDaily.#(en#línea)[ref.#de#25#de#febrero#2015].#Disponible#en#Web:#
<http://www.archdaily.com/?p=602776>#.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis.#
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!

4.1.3.##LA#MATERIALIDAD:#

! OBJETOS:!##08.#TEJIDOS#/###9.#DISPOSITIVOS#Y#APARATOS#/###10.#ESPEJOS#

# ##11.#MUEBLES##

# ICONOS#Y#SÍMBOLOS:###12.#TESOROS#Y#TROFEOS###13.#ANTIGÜEDADES#/###14.#SÍMBOLOS#
# DE#CULTO#/###15.CHIMENEA#/###16.#RETRATOS#FOTOGRÁFICOS#/###17.#VEGETACIÓN#

#

#

En)el)sentido)más)amplio)posible,)sin)embargo,)el)ser)de)un)hombre)es)
la)suma)total)de)todo)lo)que)puede)ser)llamado)suyo,)no)sólo)su)cuerpo)
y)sus)poderes)psíquicos,)sino)sus)ropas)y)su)casa,)su)esposa)y)sus)hijos,)
sus) antepasados) y) amigos,) su) reputación) y) trabajo,) sus) tierras) y)
caballos,)y)su)yate)y)cuenta)bancaria.106)

# # # # # # # ##############(William#James#1950)#

!

La#casa#vivida#está#poblada#de#cosas.107##

A#través#de#la#materialidad#del#hogar#construimos#nuestro#ser,#nuestra#identidad;#personalizamos#
nuestros#espacios#y#damos#significado#a#lo#que#nos#rodea.#Un#significado#que#no#es#fijo#ni#estático,#
sino# que# va# evolucionando# de# forma# social# y# culturalmente# consensuada.# Por# lo# que# las# cosas#
materiales,# lejos# de# significar# únicamente# en# la# casa,# lo# hacen# también# en# nuestro# entorno#
sociocultural.#

Hay# cosas#materiales# fundamentalmente# funcionales,# las# hay# de# gran# carga# simbólica.# Dada# la#
complejidad#de#la#materialidad#de#la#casa,#en#la#taxonomía#del#habitar#la#hemos#clasificado#en#tres#
grandes#grupos.##

Por# un# lado,# hemos# denominado# “Objetos”# al# grupo# compuesto# por# tejidos;# dispositivos# y#
aparatos# y# espejos;# estas# son# cosas# materiales# habitualmente# presentes# en# los# hogares,# cuyo#
significado#y#cuyo#grado#de#presencia#en#la#casa#vivida,#han#ido#evolucionando#históricamente.##

Por#otro,#denominamos#el#grupo#“Muebles,”#que#son#aquellas#cosas#materiales#que#tienen#en#un#
principio,#un#carácter#fundamentalmente#funcional,#aunque#como#veremos#están#también#llenos#
de#significado#connotado.##

Por# último,# hemos# denominado# al# tercer# grupo# “Iconos# y# símbolos,”# puesto# que# hay#
determinadas#cosas#materiales#de#la#casa#vivida,#que#han#ido#adquiriendo#un#significado#simbólico#
mayor,#a#pesar#de#que#como#veremos,#toda#la#materialidad#de#la#casa,#está#cargada#de#significado#
simbólico.#

La#clasificación#de# la#materialidad#que#hemos#realizado,#atiende#por# tanto#básicamente#al#papel#
que# las# cosas# materiales# juegan# dentro# del# hogar.# Numerosos# autores,# como# veremos# a#
continuación# clasifican# la# materialidad# en# función# de# diferentes# parámetros.# Muchos# de# los#

#############################################################
106#WILLLIAM#JAMES,#1950.#Principles)of)Psychology)p.291#citado#en#FUNK,#M.#2012,#You#are#what#you#possess,#Vitra)Workspirit#nº#012,#
Basilea.“In#its#widest#possible#sense,#however,#a#man´s#Self#is#the#sum#total#of#all#that#he#can#call#his,#not#only#his#body#and#his#physic#
powers,#but#his#clothes#and#his#house,#his#wife#and#children,#his#ancestors#and#friends,#his#reputatuo#and#Works,#his#lands#and#horses,#
and#yatch#and#BankWaccount”.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis.#
107#Utilizamos#el#término#“cosas”#para#referirnos#a#lo#material#en#general,#sin#embargo#a#lo#largo#de#la#investigación,#utilizaremos#en#el#
mismo#sentido#el#término#“objetos”,#a#pesar#de#que#así#es#como#hemos#denominado#genéricamente#al#primer#grupo#de#la#materialidad#
de#la#casa#en#la#taxonomía.#
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teóricos#actuales#de#la#materialidad,#sitúan#el#significado#del#mundo#material#en#estrecha#relación#
con#el#consumo#de#bienes.#

Kopytoff108#nos# habla# de# las# cosas,# como# todo# aquello# que# tiene# un# valor# de# uso# y# un# valor# de#
mercado#y#que#por#tanto#se#puede#adquirir#con#dinero.#Este#autor#afirma,#que#las#mercancías#son#
por#tanto#entidades#culturalmente#constituidas#con#un#significado#específico,#puesto#que#son#las#
sociedades# las# que# construyen# tanto# a# los# objetos# como# a# las# personas.# En# las# sociedades#
complejas,# como# en# el# mundo# occidental,# esta# construcción# se# acompaña# de# un# ansia# de#
singularización;# de# un# valor# sentimental# del# que# se# va# dotando# a# los# objetos# con# el# paso# del#
tiempo.# Para# Kopytoff,# tanto# la# mercantilización# como# la# monetarización# invaden# todos# los#
aspectos#de#la#vida.#

Olsen,109#basa#sus#estudios#en#cómo#los#objetos#se#relacionan#con#los#seres#humanos,#puesto#que#
el#rasgo#más#característico#de#nuestra#especie,#es#precisamente#la#constante#interacción#entre#las#
personas#y#una#miríada#de#distintas# cosas.#Afirma#este#autor,#que# los#objetos# tienen#cualidades#
reales# que# afectan# y# moldean# nuestra# percepción# de# ellos# y# de# nosotros# mismos.# El# mundo#
material# existe# y# se# constituye# en# un# cimiento# fundamental# y# duradero# de# nosotros# mismos,#
puesto#que# las#relaciones#sociales#se#encarnan#precisamente#en#objetos.#Así,#son# los#objetos# los#
que#construyen#al#sujeto.#

Para#MacCraken,110los#bienes#de#consumo#significan#más#allá#de#su#carácter#utilitario#y#de#su#valor#
comercial,#puesto#que#tienen#la#capacidad#de#acarrear#y#comunicar#significado#cultural#y#es#aquí#
donde#radica#su#importancia.#Este#significado#es#cambiante#y#está#constantemente#en#tránsito#por#
el#mundo# social.# Lo# interesante# de# la# teoría# de#MacCraken# es# que# explica# precisamente,# como#
acontece#ese#cambio#de#significado.#

MacCraken#describen#tres#fases#distintas#en#las#que#los#objetos#adquieren#significado.#En#primer#
lugar,#en#el#mundo#culturalmente#constituido;#en#segundo#lugar,#en#los#bienes#de#consumo#y#en#
tercer#lugar#en#el#consumidor#individual.#Mientras#que#hay#dos#grupos#de#instrumentos#distintos,#
de#transferencia#de#significado#entre#las#tres#fases#descritas.##

Para#este#autor,#el#mundo#se#constituye#culturalmente#de#dos#maneras;#por#un#lado,#la#cultura#es#
la#lente#desde#la#que#se#observan#todos#los#fenómenos#y#determina#cómo#estos#son#aprehendidos#
y# asimilados# y# por# otro,# la# cultura# es# la# huella# de# la# actividad# humana.# En# cada# sociedad,# las#
categorías# culturales# de# tiempo,# espacio,# naturaleza# y# la# persona# crean# un# vasto# cuerpo# de#
categorías;# es# decir,# un# sistema# de# distinciones# que# organizan# el# mundo# fenoménico;# así,# la#
cultura#constituye#el#mundo#invistiéndolo#de#significados#particulares.#Los#objetos#contribuyen#a#
la#construcción#del#mundo#culturalmente#constituido,#precisamente#porque#son#el#registro#visible#
y# vital# del# significado# cultural,# que# de# otra# manera# permanece# intangible.# Permiten# la#
discriminación#pública#y#visual#de#categorías#culturales#especificas#codificando#estas#categorías#en#
forma#de#conjuntos#de#distinciones#entre#ellos#mismos.##

La#vía#en#que#el#significado#se#traslada#desde#el#mundo#culturalmente#constituido#hacia#el#bien#de#
consumo#es#a#través#de#la#publicidad#y#la#moda.#En#la#publicidad#ambos;#el#mundo#culturalmente#
constituido#y#el#bien#de#consumo,#convergen#de#manera#que#el#espectador#atribuye#determinadas#
propiedades#del#mundo#a#un#objeto#material.#Estas#propiedades# implican#que#su#significado#sea#
transferido#al#objeto,#al#que#se#le#atribuye#unas#propiedades#simbólicas,#que#son#selecciones#por#
el# publicitario.# La#moda# también# transfiere# el# significado# a# los# bienes# de# consumo,# de#manera#

#############################################################
108#KOPYTOFF,#I.#;#APPADURAI,#A.#(Ed.)#1986,#The)social)life)of)things.)Commodities)in)cultural)perspective.)Cambridge#University#Press,#
Cambridge.!
109#OLSEN,#B.#2003,#Material#Culture#after#text:#ReWMembering#things.#Norwegian)Archaelogical)Review,)Vol.#36,#No.#2,#pp.87W104#
110#MCCRACKEN,#G.D.#1990,#Culture)and)consumption:)new)approaches)to)the)symbolic)character)of)consumer)goods)and)activities,)1st#
Midland#book#ed.,#Indiana#University#Press,#Bloomington.##
Grant#McCracken#(1951W)#es#doctor#en#Antropología,#ha#sido#profesor#de#la#University#of#Cambridge,#MIT#y#de#the#Harvard#Business#
School#
#
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análoga#a#la#publicidad;#a#través#de#revistas,#etc.#determinados#estilos#de#ropa#o#de#decoración#se#
asocian# a# principios# y# categorías# culturalmente# establecidas,# pero# además# la# moda# inventa#
significado#cultural#a#través#de#los#líderes#de#opinión,#gurús,#bloggers#o#protagonistas#televisivos.#
En# tercer# lugar,# la#moda# preconiza# cambios# constantes# en# la#manera# en# la# que# entendemos# el#
mundo,#a#través#de#los#diseñadores#de#productos#y#también#de#los#periodistas#de#moda.##

Una#vez#que#el#significado#ha#sido#transferido#al#bien#de#consumo,#se##transfiere#al#consumidor#a#
través# de# diferentes# acciones# simbólicas# o# rituales.# Son# acciones# sociales# encaminadas# a#
manipular# el# significado# cultural,# como# modo# de# comunicación# y# categorización# colectiva# e#
individual.# El# ritual# es# la# oportunidad# de# afirmar,# evocar,# asignar# o# revisar# los# símbolos#
convencionales#y#significados#de#un#orden#cultural.#Estos#rituales#son#de#diversos#tipos:##

Existen# los# rituales#de# intercambio#de# regalos,# característicos#de#momentos#específicos#como# la#
navidades# o# los# cumpleaños,# en# los# que# se# ejerce# una# fuerte# influencia# interpersonal;# el# que#
regala#elige#un#bien#lleno#de#significado#simbólico,#que#quiere#transferir#a#quien#se#lo#regala.##

Existen# también# rituales# de# posesión,# a# través# de# los# que# el# consumidor# proclama# y# asume# el#
significado#de#aquello#que#posee,#haciéndolo#parte#de#su#vida,#como#cuando#personaliza#a#través#
de#lo#poseído#su#hogar.#Los#individuos#crean#así#su#mundo#personal#material,#que#refleja#su#propia#
experiencia#y#conceptos#de#sí#mismo#y#del#mundo.#

Existen# además# rituales# de# arreglo# personal# que# se# repiten# de#manera# renovada# en# el# tiempo,#
como#por#ejemplo#la#manera#en#que#los#individuos#se#arreglan#para#salir#a#cenar#o#el#significado#
que#le#dan#a#un#determinado#corte#de#pelo.#

Finalmente,#McCraken#se#refiere#a#los#rituales#de#liquidación,#en#los#que#cuando#al#adquirirse#un#
bien#de#segunda#mano#como#una#casa#o#un#coche,#el# ritual# (la# limpieza#o#nueva#decoración#por#
ejemplo)# se# utiliza# para# borrar# el# significado# asociado# con# el# anterior# propietario# y# también#
cuando#el#consumidor#borra#su#significado#antes#de#desprenderse#de#un#bien.#

A#través#de#estos#rituales,#el#significado#de#los#bienes#descansa#en#el#consumidor,#finalizando#su#
viaje#por#el#mundo#social.#Este#significado#es#utilizado#por#los#individuos#para#satisfacer#la#propia#
definición#de#sí#mismos,#a#través#de#la#apropiación#sistemática#de#las#propiedades#significativas#de#
los# bienes.# Es# decir,# el# proceso#de# creación#personal# descansa# en#el# consumo#de#determinados#
bienes.#

Para#Douglas#e#Isherwood111#las#decisiones#sobre#el#consumo,#se#convierten#en#la#fuente#vital#de#la#
cultura# del#momento.# Para# estos# autores,# en# un# universo# que# está# constituido# con# productosW#
mercancía,#los#bienes#son#necesarios#para#hacer#vivibles#y#establecer#las#categorías#de#la#cultura,#
de#manera#similar#a#como#lo#refería#McCracken.#Todas#las#posesiones#materiales#llevan#asociado#
un#significado#social,#que#se#comunica#a#través#de#distintos#rituales,#en#los#que#se#reafirman#una#
serie#de##juicios#determinados#y#las#propias#categorías#sociales.#Así,#el#consumidor#construye#en#el#
tiempo#un#universo#inteligible,#a#través#de#su#elección#de#determinados#bienes#de#consumo.#

Barthes112#estudia#a#través#de#la#semiología,#de#qué#manera#los#hombres#dan#sentido#a#las#cosas#y#
en#concreto#como#los#objetos#significan#en#el#mundo#contemporáneo.#Para#este#autor,#los#objetos#
significan;# “no) transmiten) solamente) informaciones,) sino) sistemas) estructurados) de) signos;) es)
decir,)sistemas)de)diferencias,)oposiciones)y)contrastes.”##

#############################################################
111#DOUGLAS,#M.;#ISHERWOOD,#B.#1982,#The)world)of)Goods,)towards)an)anthropology)of)consumption.)W.W.#Norton#&#Company,#New#
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Mary#Douglas#(1921W2007)#antropóloga#bitanica#En#esta#época#publica#en#colaboración#con#el#econometricista#Baron#Isherwood#El)
mundo)de)los)bienes#(1978),#obra#pionera#de#la#antropología#económica.#
112#BARTHES,#R.#1964,#La)semántica)del)objeto.#Conferencia#pronunciada#en#septiembre#de#1964#en#la#Fundación#Cini,#en#Venecia,#
dentro#del#marco#de#un#coloquio#acerca#de#“El#arte#y#la#cultura#en#la#civilización#contemporánea”.#Publicado#en#el#volumen#Arte)e)
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Barthes#observa#dos#grandes#grupos#de#connotaciones#en#los#objetos;#por#un#lado,#connotaciones#
de#tipo#existencial;#el#objeto#es#una#cosa# inhumana#que#se#obstina#en#existir,#proliferando#fuera#
del#hombre.#Por#otro#lado,#el#objeto#tiene#una#connotación#tecnológica,#en#el#sentido#en#que#es#
algo#que#ha#sido#fabricado#y#que#es#un#elemento#de#consumo#y#por#tanto#un#objeto#social.#

El# objeto# sirve# al# hombre# para# actuar# sobre# el# mundo,# para# modificarlo,# ejerciendo# así# de#
mediador#entre#la#acción#y#el#hombre,#dice#Barthes.#Tal#y#como#demostramos#en#el#Experimento#
3:#“El#habitante#y#la#identidadWacción”#es#a#través#de#los#objetos#del#hogar,#que#las#acciones#tienen#
lugar.#

Así,#los#objetos#que#en#principio#tienen#una#finalidad,#una#función,#sirve#también#para#comunicar#
información,# por# lo# que# tienen# un# sentido# derivado# de# su# pertenencia# a# una# sociedad,# que#
siempre#desborda#su#uso.#Esto#es#lo#que#el#autor#denomina#la#“semantización#del#objeto.”#

Como#todos#los#signos,#entonces# los#objetos#tienen#dos#definiciones;#una#coordenada#simbólica;#
“una)profundidad)metafórica)que)remite)a)un)significante”#y#una#coordenada#taxonómica,#puesto#
que#realizamos#de#manera#más#o#menos#consciente,#una#clasificación#de# los#objetos#que#nos#es#
sugerida# o# impuesta# por# la# sociedad.# Así,# “el) objeto) es) siempre) un) signo) definido) por) dos)
coordenadas,)una)coordenada)profunda,)simbólica,)y)una)coordenada)extensa,)de)clasificación.”#

Barthes#además#resalta,#como#las#colecciones#de#objetos#son#también#significantes#y#numerosas,#
sobretodo#en#publicidad,#donde#se#convierten#en#sintagmas;#en# fragmentos#extensos#de#signos.#
Así,# la#mera# yuxtaposición;# la# parataxis# de# objetos# converge# en# un# sentido# final# derivado# de# la#
agrupación# de# los# objetos,# como# en# el# caso# de# los#muebles# de# una# habitación.# Se# trata# de# un#
sentido#polisémico,#dice#el#autor,#puesto#que#depende#del#lector,#de#quien#realice#la#lectura#de#los#
objetos.#Y#es#que#el#sentido#es#siempre#un#hecho#de#cultura.#Así,#“la)función)hace)nacer)al)signo,)
pero)este)signo)es)reconvertido)en)el)espectáculo)de)una)función.”#

Como#vemos,#para# todos#estos#autores,# la#materialidad#significa#a#nivel#particular,# en# cuanto#al#
objeto#como#tal,#pero#también#a#nivel#cultural#y#social.##

Los# objetos# encarnan# y# comunican# información# y# significado# actuando# como# los# marcadores#
visibles# de# los# procesos# sociales# y# culturales.# Como# comprobamos# en# el# Experimento# 3,# los#
objetos#son#los#marcadores#fundamentales,#tanto#de#los#rasgos#de#identidad#del#habitante#y#de#la#
relación#entre#el#habitante#y#su#hogar,#como#de#las#acciones#que#acontecen#en#la#casa#vivida.#

# #
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#
OBJETOS:###08.#TEJIDOS#/###09.#DISPOSITIVOS#Y#APARATOS#/###10.#ESPEJOS#

#

!

##08.#TEJIDOS#

#

# ##### #
Thomas#Ruff.#Interieur#7B# # # ######Experimento#1.#Sujeto#10#

#

Las#telas#o#tejidos#forman#parte#del#hábitat#doméstico#desde#tiempos#inmemoriales.#

Witold#Rybczynski113#nos#habla#de#los#tapices#de#la#casa#urbana#burguesa#del#siglo#XIV.#También#de#
que#los#noble,#que#tenían#varias#residencias,#enrollaban#sus#tapices#llevándolos#de#una#casa#a#otra#
junto# con# los# muebles.# Desde# la# Edad# Media,# los# tapices# eran# utilizados# para# forrar# las# frías#
paredes# de# piedra,# a# la# vez# que# sus# ilustraciones# transmitían# y# rememoraban# acontecimientos#
históricos# relevantes.# Por# tanto# tenían# una# doble# función,# tecnológica;# de# control# de# la#
temperatura# de# las# estancias# y# política;# de# transmisión# del# patrimonio# cultural,# generalmente#
enalteciendo#a#determinadas#figuras#históricas#y#sus#hazañas#bélicas#o#religiosas.#Hemos#visto#en#
capítulos#anteriores#que#la#cultura#occidental#se#transmitía#mediante#imágenes#icónicas#de#mitos#y#
creencias.##

Del#mismo#modo,# desde# el# s.# IX# las# alfombras# utilizadas# para# la# oración# en# el# islam,# contenían#
ilustraciones#de# los# libros#sagrados#orientadas#en#sentido# longitudinal,#de#manera#que#pudiesen#
ser#leídas#mientras#se#practicaba#el#ritual#religioso,#como#explican#Koolhas#et)al.114#

Las# alfombras# de# occidente,# además# de# cumplir# funciones# de# control# climático# y# confort,# eran#
objetos#representativos#de#poder,#que#únicamente#las#clases#adineradas#tenían#la#posibilidad#de#
adquirir.#

Las#cortinas#tenían#la#función#de#control#térmico#y#lumínico#de#los#huecos#de#las#edificaciones.#Por#
este#motivo,#estaban#confeccionas#con#telas#pesadas#y#tupidas,#como#el#terciopelo.#

Otros# tejidos# que# formaban# parte# del# hábitat# doméstico# son# la# ropa# de# cama,# almohadas,#
almohadones#y#manteles.##
#############################################################
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histórico#fundamental#sobre#el#hogar#
114#KOOLHAAS,#et#al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op.)cit.)p.456#
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Sin#embargo,#es#a#finales#del#s.#XVIII#cuando#Rybczynski115#destaca#el#ablandamiento#del#ambiente#
doméstico,#debido#a#la#utilización#masiva#de#telas#en#la#casa,#tal#y#como#la#concebimos#hoy.#

¿Pero#cómo#se#utilizan#las#telas#en#los#interiores#domésticos#del#siglo#XXI?##

#

Alfombras#

#

En# la# imagen#AP01#de#Miriam#Bäckström# (ver# pág.# 94)# hay#una# alfombra# azul# situada#entre# los#
sofás.#Esta#alfombra#delimitada#físicamente#el#área#de#estancia,#una#zona#dedicada#a#una#función#
determinada#dentro#del#salón#(en#este#caso#la#zona#para#ver#la#televisión),#pero#también#invita#a#
ser#pisada.#Es#una#alfombra#mullida#y#agradable,#que#apetece#pisar#descalzo#en# los#días# fríos#de#
invierno,#de#cualquier#ciudad#sueca#de#donde#es#la#fotografía.#Una#alfombra#blanda,#que#encarna#
la# comodidad# y# el# confort# y# que# nos# remite# a# la# experiencia# háptica# de# pisar# en# blando.# De# la#
misma#manera# que# el# zapato# para# caminar# tiene# la# suela# amortiguada,# la# alfombra# de# la# casa#
sueca#en#la#que#se#camina#descalzo#es#mullida.#

Por# una# lado,# esta# alfombra,# configura# un# límite# entre# áreas# de# estancia# y# las# de# áreas# de#
movimiento#de# la#habitación.# Su# sola#presencia#delimita# verticalmente#el# espacio,# lo#distribuye,#
como#erigiendo#tabiques#invisibles.#Por#otro#lado,#la#alfombra#nos#llama#para#que#la#pisemos#con#
los#pies#descalzos.#

Marcar,#dibujar#lindes#en#el#suelo,#trazar#el#espacio#es#lo#que#hace#esta#alfombra;#lo#que#nos#hace#
pensar#que#existe#una#necesidad#de#delimitar,#mediante#ejes,#mediante#líneas,#las#áreas#donde#se#
desarrollan#determinadas#actividades,#cómo#si#no#fuese#suficiente#con#el#mobiliario#característico#
de#cada#uso.#La#alfombra#también#divide#el#espacio.#

Pero#además#la#alfombra#actúa#como#un#filtro#en#la#casa.#Una#capa#intermedia#dispuesta#entre#el#
cuerpo# y# el# plano# del# suelo.# Entre# el# cuerpo# y# la# superficie# donde# se# produce# el# contacto#
ineludible,#físico#y#gravitatorio#con#la#casa#vivida.#El#cuerpo#toca#el#suelo#y#la#alfombra#surge#como#
elemento#de#transición,#entre#el#exterior#y#el#interior#con#el#felpudo#de#la#entrada,#en#el#violento#
acto#de#poner#un#pie#en#el#suelo#al#levantarse#por#las#mañanas,#o#al#salir#de#la#ducha.#Por#tanto,#la#
alfombra#es#filtro:#exterior#–interior;#horizontalWvertical;#mojadoWseco.##

Podríamos#decir,#que#la#alfombra#es#un#elemento#táctil#(puesto#que#siempre#lo#estamos#tocando),#
que#delimita,#vertical#y#horizontalmente#espacios,#acciones#y#transiciones#dentro#de#la#casa#vivida.#

#

Cortinas#

#

Atrás#queda#la#función#térmica#de#la#cortina.#Ya#no#es#necesaria,#puesto#que#las#carpinterías#son#
estancas,# térmicamente# aisladas# y# las# casas# ahora# disponen#de# sistemas# de# climatización# súper#
eficientes.##

La#cortina#se#transforma#en#algo#liviano#y#semitransparente,#que#sirve#únicamente#para#tamizar#la#
luz# y# controlar# las# vistas;# a# medida# que# se# perfeccionan# las# condiciones# técnicas# de# las#
carpinterías,#el#tejido#de#las#cortinas#desaparece.##

En#casi#todas#las#imágenes#de#la#serie#“The#Transparent#City”#de#Michael#Wolf,#vemos#que#lo#que#
tamiza# la# luz# es# ahora# un# estor# de# lamas# orientables,# o# que# directamente# no# hay# nada.# Los#
interiores#se#muestran#tal#cual#sin#cubrirse.#Es#por#esto#precisamente,#que#el#artista#pudo#realizar#

#############################################################
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la#segunda#serie#“The#Transparent#City#Details”,#en#la#que#como#vimos,#recopilaba#imágenes#de#la#
gente#que#aparecía#tras#esas#ventanas#desnudas,#actuando#como#si#nadie#pudiese#verles.##

Hay# varios# motivos# por# los# que# las# cortinas# desaparecen# o# incluso# no# han# existido# nunca# en#
determinadas#sociedades.#Los#países#luteranos#o#calvinistas#son#un#ejemplo#de#ello.#Allí#el#interior#
se#muestra#desde#la#calle,#puesto#que#no#hay#nada#que#ocultar.#Anteriormente#hemos#hablado#de#
la#lamparita#que#se#sitúa#en#las#ventanas#en#Holanda.#Por#tanto,#no#es#extraño#que#en#una#ciudad#
como#Chicago,#colonizada#por#mercaderes#holandeses#en#el#siglo#XX#donde#se#realizó#la#serie#de#
Wolf,# suceda# lo# mismo,# incluso# de# manera# exagerada,# puesto# que# aquí# los# muros# han#
desaparecido#convirtiéndose#en#vidrio.#El#interior#es#mostrado#hasta#donde#la#pericia#constructiva#
lo#hace#posible.##

En#el#mediterráneo#y#concretamente#en#España#no#sucede#lo#mismo.#La#herencia#recibida#en#los#
siglos#de#dominación#árabe,#nos#hizo# concebir# los#espacios#domésticos#hacia#el# interior,# y#en#el#
catolicismo#el#interior#no#se#muestra:#“Cada#uno#en#su#casa#y#Dios#en#la#de#todos”.#

A# pesar# de# ello,# cada# vez# se# utilizan# menos# cortinas.# Hoy# han# quedado# relegadas# a# un# mero#
elemento# decorativo,# en# parte# debido# a# su# elevado# coste,# sobretodo# cuando# se# tienen# que#
realizar#a#medida.##

Sin#embargo,#en#el#siglo#pasado#las#cortinas#eran#importantes#como#elemento#de#personalización#
del#ambiente.#Puesto#que#se#hacían#a#medida,#había#muchas#decisiones#que#tomar.#Se#escogía#la#
tela,# la# longitud# y# la# forma,# dotándolas# de# fruncidos# o# capialzados# decorativos.# Las# cortinas#
formaban# parte# a# su# vez,# del# ecosistema# de# tejidos# del# hogar,# entre# los# que# se# encontraban#
tapizados,# almohadones# y# alfombras# o# moquetas.# Tejidos# que# el# habitante# seleccionaba#
cuidadosamente,# como# vemos# en# las# imágenes# de# los# casos# de# estudio,# creando# un# ambiente#
decorado#en#un#color#o#mediante#la#mezcla#de#colores#determinados,#o#en#una#gama#de#distintos#
tonos#del#mismo#color.#Así,#en#la#fotografía#Interieur#7B#de#Thomas#Ruff,#(que#aparece#al#principio#
del#epígrafe),#los#ocres,#amarillos#y#dorados#dotan#al#ambiente#de#un#cierto#carácter#de#sobriedad#
y#lujo,#mientras#que#en#la#fotografía#Interieur#5D,#(ver#pág.#88),#donde#se#emplean#colores#azules#y#
rojos# el# ambiente# recreado# es# más# joven# e# informal,# como# constataron# los# participantes# del#
Experimento# 2:# “El# habitante# y# la# emoción”,# al# afirmar# que# los# habitantes# de# este# hogar# eran#
gente#joven.###

Puede# ser# este# carácter# de# elemento# específico,# en# cuanto# que# es# creado# a# medida# para# una#
estancia# de# una# casa# en# concreto,# el#motivo# por# el# cual,# cuando# se# abandona# la# casa# vivida# se#
abandonan#las#cortinas,#que#ya#no#pueden#formar#parte#de#una#nueva#casa#y#una#nueva#vida.#

En#todas#las#fotografías#de#la#serie#Gone#de#Steve#Fitch,#(ver#pág.#102)#vemos#que#las#cortinas#o#lo#
que# queda# de# ellas,# permanecen# en# la# casa# otrora# habitada.# Permanecen# como# huellas# de# los#
habitantes# pasados.# De# alguna# manera# su# movimiento,# captado# por# las# imágenes# de# larga#
exposición# que# realiza# este# artista,# adquiere# un# carácter# fantasmagórico,# se# convierten# en#
presencia.##

Una#cortina#de#una#casa#vivida#abandonada#es#un#elemento#altamente#evocador,#hace#pensar#en#
la#vida#pasada#y#en#la#muerte,#provoca#un#cierto#desasosiego.#

#

Sábanas,#mantas#y#edredones#

#

En#la#imagen#Interieur#7A#de#Thomas#Ruff#(ver#pág.#88),#vemos#una#cama#hecha#con#esmero.#Un#
edredón#es#algo#blando,#más#blando#que#una#manta,#que#evoca#en#nosotros#la#sensación#de#estar#
abrigado#en#la#cama#en#un#día#de#invierno.#Sentimos#la#protección#que#nos#otorga#este#lecho,# la#
comodidad,#el#bienestar#y#el#descanso.#
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La#manta#que#permanece#en#el#brazo#del#sofá#de#la#imagen#AP01#de#Miriam#Bäckström#(ver#pág.#
94)#frente#a#la#televisión#es#otro#objeto#textil#del#habitar.#Ver#la#televisión#al#abrigo#de#una#manta#
pequeña#equivale#a#estar#a#gusto,#confortado#en#la#casa#y#es#un#elemento#que#crea#hogar,#como#
indicaron#los#participantes#del#Experimento#3:#“El#habitante#y#la#identidadWacción”.###

La#manta#del# sofá#es#el#elemento#que#más#nos# recuerda#a# la# chaqueta#de#estar#por#casa,# (cuya#
réplica#se#tiene#en#la#oficina#en#un#intento#de#trasladar#ese#confort#también#al#lugar#de#trabajo)#y#a#
las#zapatillas#de#andar#por#casa.##

La#sensación#de#estar#en#casa,#forma#parte#de# los#objetos#de#consumo#del#siglo#XXI.#Es#una#idea#
que# se# vende# materializada# en# diversos# objetos# textiles;# como# la# ropa# de# estar# por# casa# y#
zapatillas# que# encontramos# en# Ikea,# Zara# home,#Woman# Secret,# y# también# en# las# cadenas# de#
droguerías#más# importantes#de#EEUU,#Wallgreens#y#Cvs#donde#hay#un#apartado#exclusivamente#
dedicado#a#este#tipo#de#ropa.#Es#decir,#en#el#mundo#occidental#globalizado,# la#ropa#de#estar#por#
casa,#sintiéndose#como#en#casa,#se#diseña,#se#fabrica#y#se#vende.#Son#objetos#que#llevan#asociados#
la#idea#del#hogar#concebido#como#refugio,#como#lugar#de#comodidad#y#bienestar.##

Como#actividad#diferenciada#del#ser#humano,#el#estar#en#casa#en#el#siglo#XXI#tiene#su#propio#Kit.##

#

Fiesta)de)pijamas:)estar)en)casa)también)es)'cool')

Y,) sobre) todo,) calentito.) Está) claro) que) se) lleva) el) 'indoor'.) Que) sea)
cuestión)de)crisis,)de)moda)o)de)tendencia,)no)importa.)Lo)cierto)es)que)
se)lleva.)Así)que)mientras)pasarelas)como)Paul)Smith)siguen)apostando)
por)el) 'pijama')como)prenda)perfecta)para)salir)a) la)calle,)marcas) low)
cost)como)H&M)convierten)a)la)top)Edita)Vilkeviciute)en)protagonistas)
de) su) campaña) de) sleepwear,) uno) de) los) puntos) 'calientes') del)
lanzamiento)de)su)web)de)venta)online.)Parece)bastante)claro)que)este)
invierno)no)tendrás)más)remedio)que)quedarte)en)casa.)

Así) que) no) lo) dudes)más,) apúntate) a) nuestra) pyjama) party) y) líate) la)
manta)a)la)cabeza.)Hemos)rastreado)y)descubierto)los)mejores)pijamas,)
sudaderas,)camisolas)y)caprichos)varios)e)imprescindibles)para)estar)en)
casa) tan)a) gustito.)Disfruta)del) próximo) invierno,) y) ya) sabes:)ande) yo)
caliente...)116)

#

Manteles#y#tapetes#

#

En#la#imagen#Interieur#6B#de#Thomas#Ruff#(ver#Volumen#II.#Anexos#pág.#752)#vemos#una#mesa#con#
el#mantel#puesto;#esto#nos# indica#que#es# la#mesa#que#habitualmente#se#utiliza#para#comer#y#por#
ello,# el# mantel# permanece# colocado,# observábamos# lo# mismo# en# la# imagen# AP02# de# Miriam#
Bäckström#(ver#pág.#).#Es#decir,#en#ocasiones#los#tejidos#de#la#casa#son#indicadores#de#las#acciones#
que# en# ella# se# realizan,# como# también# comprobamos# con# la# realización# del# Experimento# 3:# “El#
habitante#y#la#identidadWacción.”#

La# tela# de# los#manteles# en# ocasiones# se# sigue# usando# como# aislante# térmico,# como# cuando# se#
dispone#un#mantel# sobre#una#mesa#de#cristal,#es#decir,# # los# tejidos# refieren#a# lo# táctil#y#en# todo#
caso,#protegen#las#superficies.#

#############################################################
116#OLALLA,#C.#2014#Fiesta)de)pijamas:)estar)en)casa)también)es)'cool'.))Glamuratis#de#el#confidencial#(en#línea)[ref.#de#11#de#noviembre#
2014].#Disponible#en#Web:#http://www.elconfidencial.com/autores/carmenWolallaW358/#)
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En# las# casas#del# siglo#XXI#hay#manteles#de# temporada;#de#Navidad,#de#Halloween,#de# fiestas#de#
cumpleaños#infantiles,#etc.#Las#telas#son#cada#vez#más#lavables#y#fáciles#de#planchar,# incluso#hay#
manteles#de#materiales#plásticos,#con#apariencia#de#tejido#y#que#por#tanto#no#necesitan# lavarse.#
Los#manteles#se#han#convertido#en#objetos#de#consumo#sometidos#a#las#leyes#del#mercado.#

En#varias#de#la#fotografías#de#la#serie#Interieurs#de#Thomas#Ruff,# imágenes#7B,#7A#y#4B#(ver#pág.#
88),#de#la#serie#Gone#de#Steve#Fitch,#imagen#64#(ver#pág.#102)#y#de#la#serie#Apartments#de#Miriam#
Bäckström#imagen#AP06,#(ver#pág.#94)#vemos#un#objeto#colocado#sobre#una#mesa,#con#un#tapete#
debajo.# Son# tapetes# de# ganchillo# realizados# a# mano,# de# formas# ovaladas# o# rectangulares,# con#
ondas#decorativas#en#los#extremos.##

Sin# embargo,# no# se# trata# solamente# de# un# elemento# decorativo,# escogido# o# realizado# para#
colocarlo# en#un# lugar# concreto#de# la# casa,# el# tapete# también# cumple# la# función#de#proteger# de#
rozaduras#la#superficie#de#madera#que#se#encuentra#debajo.##

A#su#vez,# su#elaboración#artesanal,#nos# remite#al#pasado#y#en#concreto#a# las#mujeres#de# la#casa#
vivida,#puesto#que#eran#ellas#las#que#tenían#el#tejer#entre#las#labores#que#se#realizaban#en#el#hogar.#
Para#Walker,117#los#tejidos#que#realizaban#en#la#casa#las#mujeres#negras#de#Norteamérica,#hace#100#
años,#eran#el#único#medio#que#se#podían#permitir#para#mostrar#su#creatividad.##

Aquellos#retazos#del#pasado#que#se#encuentran#todavía#hoy#en#la#casa#vivida,#revelan#también#la#
edad#de#sus#habitantes,#como#manifestaron#los#participantes#del#Experimento#3:#”El#habitante#y#la#
identidadWacción.”#

#

Tapizados#y#cojines#

#

La#elección#del#tapizado#de# los#sofás,#es#otro#mecanismo#de#personalización#de# la#casa,#como#la#
elección# de# las# telas# de# los# cojines.# Resulta# paradójico# que# un#mueble# que# está# diseñado# para#
sentarse#relajadamente,#necesite#de#un#accesorio#para#hacerlo#cómodamente.#

El#tapizado#es#algo#único#y#realizado#a#medida#para#un#mueble#que#sirve#para#sentarse;#sofá,#silla#ó#
butaca.##

Cuando#pensamos#en#las#casas#que#conocemos#que#tienen#sofás#tapizados,#nos#damos#cuenta#de#
que#también#las#cortinas#se#han#realizado#en#la#misma#tela,#o#en#una#diferente#haciendo#juego#con#
la#de# los#sofás.#En#esas#casas,# las# tapicerías# (todas# las#telas#de# la#estancia#principal),#se#cambian#
alguna#vez#a#lo#largo#de#la#vida#de#los#habitantes,#no#muchas,#quizás#dos#ó#tres.#Esto#se#hace#para#
renovar#la#estancia:#tener#un#salón#nuevo#cambiando#las#telas,#pero#no#los#muebles,#que#en#estas#
casas#suelen#ser#antiguos#y#heredados.#También#se#hace#porque#con#el#paso#del#tiempo#y#la#acción#
del# sol# las# telas# se#acaban#estropeando.#Como#retapizar#es#caro,#muchas#veces# se# refuerzan# los#
apoyabrazos#con#una#segunda#tela#realizada#a#medida,#que#simplemente#se#superpone#al#tapizado#
sin# remacharse.# Así,# cuando# el# roce# continuo# de# los# brazos# hace# que# se# desgaste,# solo# es#
necesario#sustituir#esa#pieza.#

La# tela# y# el# relleno# se# utilizan# para# amortiguar# el# peso# del# cuerpo.# Sentarse# en# blando# es#más#
cómodo#que#en#una#superficie#dura,# lo#que#supondrá#que#se#podrá#permanecer#más# tiempo#en#
esa#postura.#Los#tapizados#son#para#el#relax,#así#lo#afirmaron#los#participantes#del#Experimento#3,#
cuando# describieron# las# acciones# que# tenían# lugar# en# la# casa# vivida# a# través# de# los# rellenos# y#
acolchados#del#mobiliario.##

Sin# embargo,# el# elevado# coste# de# estas# telas,# hace# que# cada# vez# se# utilizan# más# a# menudo#
soluciones#no#permanentes,#como#las#fundas#lavables,#o#los#almohadones#que#se#atan#a#las#patas#
de#las#sillas.##
#############################################################
117#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home,)Op.)cit.)pp.#46W47#
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De#la#misma#manera#que#los#muebles#ya#no#son#una#herencia#recibida,#que#hay#que#mantener#a#lo#
largo#de#la#vida#para#que#se#convierta#en#el#legado#de#la#siguiente#generación,#como#lo#eran#para#
Ruskin,118#la#telas#de#la#casa#hoy#son#también#efímeras.#

Los# tejidos# de# las# casas# del# siglo# XXI# son# más# baratos,# escasos# y# efímeros# que# los# de# las#
generaciones# anteriores.# En# algunos# casos,# han# desaparecido# para# sustituirse# por# otro# tipo# de#
materiales;#como#el#metal#o#la#madera#de#los#estores,#o#los#plásticos#de#los#manteles.#

#

Ropa#

#

En# la# imagen# Santiago:# Bedroom# de# Elisa# Sighicelli# al# igual# que# en# la# imagen# de# sujeto# 3# del#
Experimento# 1,# (ver# pág.# 133)# vemos# aparecer# a# través# de# la# ventana,# la# ropa# tendida# de# los#
vecinos.#Hay#algo#de# la#vida#del#vecino,#del#barrio#y#por#tanto#de# la#ciudad#que#se#adentra#en# la#
casa#vivida.##

A# pesar# de# que# en# las# ordenanzas#municipales# españolas,# está# prohibido# colgar# la# ropa# en# las##
fachadas# exteriores# de# los# edificios,# no# lo# está# en# los# patios# interiores,# por# lo# que# asomarse# al#
patio#equivale#a#conocer#el#vestidor#de#los#vecinos#del#barrio.##

En#este#caso,#la#higiene#prevalece#sobre#el#pudor#o#la#intimidad.#Mientras#que#en#España#la#casa#
no# se#muestra,# la# ropa#de# los#habitantes# sí.# ¿Significa#esto#que# la# ropa#no#pertenece#a# la# casa?#
¿Por#qué#no#hay#reparo#en#enseñar#algo#que#a#priori#sería#íntimo#como#la#ropa#interior,#cuando#sí#
que#lo#hay#para#que#el#interior#de#la#vivienda#se#vea#desde#el#exterior?#Según#Doreen#Massey119#la#
ropa#es#un#elemento#clave#en# la#definición#de# la# identidad#personal#y#del#estilo#de#vida,#tanto#o#
más# que# la# personalización# del# espacio# vital,# por# lo# que# es# algo# completamente# personal.# Así,#
conociendo# la# ropa# de# los# vecinos# podemos# saber# cómo# son,# aunque# los# desconozcamos# y#
también#cómo#son#las#rutinas#de#su#casa#vivida.#

En)Massachusetts) la) ropa) no) sólo) no) se) enseña,) sino) que) tampoco) se) tiende.) Todas) las) casas)
tienen)secadora.)Tender)es)una)costumbre)mediterránea.)Tender)es)tender)la)ropa)al)sol.)El)único)
objeto)que)conozco)de)mis)vecinos)es)su)paraguas.)Cada)vez)que)llueve,) lo)dejan)abierto)delante)
de)su)puerta)para)que)se)seque.)A)la)mañana)siguiente,)cuando)bajo)por)las)escaleras)sé)quien)no)
ha)salido)todavía)de)casa.120))

En#este#caso,#son#los#paraguas#los#que#hablan#de#casas#llenas#o#vacías#y#de#los#horarios#y#rutinas#de#
sus#habitantes.#

#

#

# #

#############################################################
118#RUSKIN,#J.#2012,#Las)siete)lámparas)de)la)arquitectura,#Op.)cit.)p.52#
119#MASSEY,#D.B.#1994,#Space,)place)and)gender.#Op.)cit.)p.234#
120#Reflexión#personal#
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#

#

##09.#DISPOSITIVOS#Y#APARATOS##

#

############### #
Steve#Fitch.#Gone:#64# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#10#

#

Nuestra)percepción)depende)de)los)medios)de)que)disponemos,)y)que)a)
su) vez) disponen) de) nosotros.) Esto) no) es) nada) nuevo.) Lo) que)
entendemos) por) “paisaje”) existe) desde) que) la) pintura) nos) lo) ha)
mostrado.) Sin) el) telescopio) no) habría,) para) el) ser) humano,) estrellas)
gemelas,)y)sin)el)microscopio,)bacterias.121)

# # # # # # ###(Hans#Magnus#Enzensberger#2010)#

#

La#casa#vivida#está#llena#de#aparatos.##

Aparatos#que#desde#finales#del#siglo#XIX#inundaron#el#hogar,#vaticinando#la#liberación#de#la#mujer#
de# la# carga# del# trabajo# doméstico.# Así,# lavadoras,# lavaplatos,# aspiradoras# y# recientemente# el#
microondas#son#inventos#para#promover#la#eficiencia#en#el#hogar,#que#sin#embargo,#no#resultaron#
en# un# ahorro# de# tiempo# en# la# realización# de# las# labores# del# hogar,# sino# todo# lo# contrario:# ”el)
análisis) de) las) estadísticas) revela) que) el) tiempo) consagrado)a) las) actividades) domésticas) no) ha)
cesado)de)aumentar)a)medida)que)aparecían)en)el)mercado)nuevas)invenciones.”122#

Paralelamente,# dispositivos# de# comunicación# llegaron# a# la# casa,# en# primer# lugar# la# radio# y#
posteriormente# la# televisión,# sustituyendo#ambas#el# lugar#de#encuentro#social#de# los#habitantes#
que#hasta#entonces#había#sido#ocupado#por#la#chimenea.#Con#ellos#apareció#la#comunicación#con#
el#exterior#de#la#casa,#comunicación#que#se#añadía#a#la#interior#de#la#casa#vivida.#

La#casa#vivida#del#s.#XXI#está#llena#de#dispositivos#electrónicos.#Dispositivos#de#conexión#con#la#red;#
con# el# exterior# a# través# de# internet.# Estos# le# han# ganado# la# partida# a# los# aparatos# tan#
característicos# del# hogar# de# épocas# pasadas# y# lo# han# hecho# porque# se# han# multiplicado,#
personalizándose#para#cada#miembro#de#la#familia#y#colonizando#así#el#hogar.#Hoy#toda#la#familia#
está#“en#línea.”#

Los#dispositivos#cada#vez#son#más#ligeros,#más#pequeños#y#cada#vez#tiene#más#aplicaciones.##

#############################################################
121#ENZENSBERGER,#H.M.,2010##“Un#par#de#observaciones#sobre#la#fotografía”#en#FOSTER,#E.#(ed.)#Cphoto)nº1#Génesis,#Ivory#Press,#
Londres.#p.#7#
122#BLASCO,#B.#2006,#La)casa:)evolución)del)espacio)doméstico,)El#Viso,#Madrid.##p.128#



 274#

Así,# el# teléfono# inteligente,#no#es#en# realidad#un# teléfono,# sino#un#ordenador#personal#que#nos#
permite#comunicarnos#con#el#exterior#mediante#la#voz,#como#hacía# la#radio,#mediante#la# imagen#
como#hacía#la#televisión,#pero#también#de#todas#las#formas#posibles.#

Los#dispositivos#actuales#han#llegado#incluso#a#suponer#la#muerte#de#la#cámara#de#fotos.#

Annie#Leibovitz#describia#el# iphone#como#su#cámara# instantánea# favorita,#que#era# fácil#de# llevar#
permanentemente#en#el#bolsillo#y#que#además#le#permitía#hacer#un#montón#de#cosas#más;#en#una#
entrevista#en#la#CNN#decía:#“It´s)a)pencil)it´s)a)notebook.”123##

Puesto#que#los#dispositivos#son#individuales#colonizan#toda#la#casa,#convietiendo#cualquier#punto#
de#esta#en#un#punto#de#conexion.#El#hogar#del#siglo#XXI#está#hiperconectado.#

Sin#embargo,#este#estado#de#cosas#actual;#de#conexión#permanente#en#la#casa#y#también#fuera#de#
ella,#mediante#dispositivos#y#aparatos#no#ha#sido#representado#en#las#imágenes#de#la#casa#vivida,#
obtenidas#como#resultado#del#Experimento#1:#“¿Qué#es#un#hogar?.##

En#las#50#imágenes#realizadas#por#los#participantes#en#sus#interiores#domésticos,#no#hay#una#sola#
fotografía#que#represente,# la#penetración#de#este#estado#permanente#de#conexión#en#el# interior#
del#hogar.#De#hecho,#entre#esas#50#fotografías#solo#una#de#ellas#contiene#un#aparato;#la#del#sujeto#
10#que#aparece#al#inicio#del#epígrafe,#que#es#en#este#caso#una#televisión.#Como#podemos#observar,#
máxime#si#la#comparamos#con#la#imagen#adyacente#de#Steve#Fitch,#la#del#sujeto#10,#es#en#realidad#
la#fotografía#de#un#salón,#donde#se#da#la#circunstancia#de#que#hay#una#televisión.124#

Es# decir,# una# cosa# es# que# nuestra# realidad# cotidiana# esté# marcada# por# la# hiperconexión#
permanente#a#través#de#distintos#dispositivos#y#aparatos#y#otra#bien#distinta,#es#que#esto#penetre#
en#el#ideario#colectivo#del#hogar,#hasta#hacer#parte#de#él.#

#

#

##10.#ESPEJOS##

#

################ #
Thomas#Ruff.#Interieur#2D# # # ########Experimento#1.#Sujeto#7#

#
#############################################################
LEIBOVITZ,#A.#2011.#Entrevista#en#la#CNN.##el#17#de#noviembre#de#2011.#(en#línea)[ref.#de#15#de#noviembre#2013].#Disponible#en#Web:#
http://www.nbcnews.com/video/nightlyWnews/45314750#45314750###“#¡Es#un#lápiz,#es#un#cuaderno!”#
124#La#observación#se#refiere#únicamente#al#escenario#2#del#Experimento#1;#es#decir,#a#los#10#hogares#de#los#participantes,#puesto#que#el#
escenario#1#carecía#de#aparatos#y#dispositivos#de#conexión.#Sería#interesante#comprobar#si#transcurridos#casi#10#años#de#la#realización#
de#aquel#experimento,#a#día#de#hoy,#con#la#multiplicación#exponencial#de#las#conexiones#en#el#hogar,#se#da#el#mismo#fenómeno.#
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El#espejo#es#un#elemento#importante#en#la#mitología#y# las#supersticiones#de#muchos#pueblos.#La#
imagen#que#en#él#se#refleja#se#identifica#a#menudo#con#el#alma#o#espíritu#de#la#persona.#Cuando#un#
moribundo#está#a#punto#de#dejar#este#mundo,#es#común#que#se#cubran#los#espejos,#por#temor#a#
que#el#alma#del#agonizante#quede#encerrada#en#ellos.#

Para# Lacan,125#la# fase#del# espejo# forma#parte#del# desarrollo#psicológico#del# niño#entre# los# seis# y#
dieciocho# meses# de# edad.# Cuando# el# niño# es# capaz# de# reconocerse# a# sí# mismo# en# la# imagen#
reflejada# empieza# a# desarrollar# el# “yo”# como# instancia# psíquica.# El# fenómeno# es# fácilmente#
observable#y# se#puede#describir# así:#Cuando#un#niño# se# reconoce#por#primera#vez#en#el#espejo,#
celebra#la#aparición#de#su#imagen#con#un#gesto#de#alegría,#de#júbilo#o#de#éxtasis.#Esta#fascinación#
es#interpretada#por#Lacan,#como#la#identificación#del#niño#con#su#imagen,#la#que#encuentra#allí#por#
primera#vez#reflejada#de#manera#completa.#En#vez#de#ver#sólo#partes#de#su#cuerpo,#observa#por#
primera#vez# la# totalidad.#Hasta#reconocerse#en#el#espejo,#el#niño#no#ha#visto#nunca#su#cara,#por#
ejemplo,# ni# su# cuerpo# completo,# sino# sólo# miembros# parciales.# Estos# fragmentos# no# aparecen#
estructurados#o#relacionados#entre#sí,#no#constituyen#una#unidad,#por#lo#que#han#sido#percibidos#
como#objetos)parciales#hasta#la#experiencia#del#espejo. Sin#embargo,#lo#que#resalta#Lacan,#es#que#
el# reconocimiento# de# la# propia# imagen# especular# ocurre# con) ayuda) de# y# en) relación) a# un# otro#
semejante.# Así# “el) niño,) todavía) en) un) estado) de) impotencia) e) incoordinación) motriz) anticipa)
imaginariamente)la)aprehensión)y)dominio)de)su)unidad)corporal”#126.#El#proceso#que#se#pone#en#
marcha# aquí# es# el# de# la# identificación# con# la# imagen# del# semejante# como# forma# total,# lo# que#
permitiría#una#“unificación#imaginaria”.#

Dos#procesos,#como#mínimo,#deben#converger#para#que#se#produzca#el#estadio#del#espejo:#

La# suficiente# maduración# de# las# áreas# del# cerebro# especializadas# en# la# percepción# y#
procesamiento#de#la#información#visual.#

El# semejante,# al# que# se# alude# en# la# segunda# condición,# aquel#Otro,# es# en#principio# la#madre# (o#
quien# cumpla# la# función) materna).# Ella# no# sólo# será# el#modelo# visual# y# háptico# en# el# cual# se#
identifique# corporalmente# el# niño,# sino# que# además# la# madre# será# configuradora# de# la# imago#
corporal#al#"modelar"#al#niño.#

Al#ocurrir#el#estadio#del#espejo,#el#infante#deja#de#angustiarse#de#sumo#grado#ante#la#ausencia#de#
la#madre,#pasando#a#poder#regocijarse#percibiéndose#reflejado,#y,#sobre#todo,#dotado)de)unidad)
corporal,# de# un# cuerpo) propio# (al# que# identificará# con# "su"# yo).# El# regocijo# experimentado# al#
observar#su#imagen#es#también#un#primer#momento#de#sentimiento#de#placer#con#su#cuerpo,#sin#
la#directa#asistencia#de#la#madre.#

Así# el# estadio# del# espejo# revela# la# configuración# del# yo# del# sujeto.# Como# para# que# esto# haya#
ocurrido#ha#sido#necesario#el#estímulo#externo#desde#un#semejante,#Lacan#deduce#de#allí#que,#en#
principio,#inicialmente,#todo)yo)es)un)Otro.#

Pero#el# estadio#del# espejo#por# sí# sólo,# con# la# implicación#de# la#madre#o# la# función#materna,# no#
resultan# suficientes# para# la# subjetivación.# Lacan# deduce# luego# que# se# requiere# un# tertium,# un#
tercero.#Es#la#función#paterna#la#que#permitirá#mantener#la#noción#de#unidad#corporal#del#sujeto#y#
luego#el#desarrollo#psíquico#que#deviene,#a#partir#de#esta#primera#percepción#de#unidad.#

El# espejo# también# se# ha# entendido# históricamente# como# una# puerta# a# otra# dimensión.# Lewis#
Carroll#desarrolla#la#idea#de#la#entrada#al#otro#lado#del#espejo,#a#un#mundo#inverso#y#desconocido#
en#la#segunda#parte#de#Alicia#en#el#país#de#las#maravillas:#“Alicia#a#través#del#espejo”.##

El#espejo#ha#sido#utilizado#desde#la#época#griega#como#objeto#de#catoptromancia.#Como#revelador#
de#verdades#ocultas#que#provienen#del#más#allá.#Se#le#supone#la#capacidad#de#mostrar#sucesos#y#

#############################################################
125#LACAN,#J.#2002,#Escritos,)Op.)cit.)p.48#
126#Ibidem#
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objetos# distantes# en# el# tiempo# y# el# espacio# y# no# sólo# del# pasado,# como# si# aludiésemos# a# los#
reflejos#anteriores#y#el#espejo#fuese#capaz#de#traerlos#de#vuelta,#sino#también#del#futuro.#

La# madrastra# de# Blanca# Nieves# le# preguntaba# al# “espejito# mágico”;# un# objeto# parlante# que# se#
presuponía# que# era# una# fuente# de# conocimiento.# El# espejo# tiene# la# capacidad# de# hablar,# de#
desvelarnos#misterios#y#realidades#ocultas.#

La#utilización#del#espejo#en#el#interior#de#las#viviendas#surgió#a#partir#del#siglo#XVI.#Aunque#durante#
los#dos#siglos#anteriores#se#citan#algunos#ejemplares#históricos,#apenas#era#conocido#y#su#uso#era#
poco#corriente.#En#dicho#siglo,#el#espejo#se#presenta#con#un#marco#elegante#y#pie#artístico#y#ocupa#
un#lugar#distinguido#en#el#salón,#como#objeto#movible#y#de#dimensiones#reducidas.#Hacia#fines#del#
siglo#XVII#las#fábricas#venecianas#logran#construir#espejos#de#gran#tamaño#y#desde#entonces#sirven#
como#objetos# singularmente#decorativos#en# los# salones,#en# los#que#ocupan#un# lugar#destacado,#
generalmente#encima#de#la#chimenea.#Hasta#mediados#del#siglo#XIX#no#se#extendió#su#uso,#puesto#
que#anteriormente#eran#considerados#objetos#de#lujo.#Como#elemento#singular#que#es,#el#espejo#
se#enmarca#con#marcos#de#madera#profusamente#decorados#con#molduras#y#filigranas.##

Desde#el#siglo#XVIII#el#interior#burgués#se#llenó#de#espejos,#en#las#paredes#de#la#casa#pero#también#
dentro#de#los#armarios,#donde#los#espejos#se#situaron#enfrentados#en#el#interior#de#las#puertas#de#
manera#que#uno#podía#verse#también#por#detrás.#

Baudrillard 127 #nos# habla# de# la# desaparición# de# los# espejos# en# la# casa# contemporánea,# en#
comparación# con# el# interior# burgués.# En# aquel# había# espejos# colgando# de# las# paredes,# en# los#
interiores#de#armarios,#en#aparadores,#vitrinas#o#panelando# las#paredes.#El#espejo#era#un#objeto#
de# opulencia# que# brindaba# al# auto# indulgente# individuo# burgués,# la# oportunidad# de# ejercer# un#
privilegio;#reproducir#su#propia#imagen#y#también#deleitarse#con#sus#posesiones.##

Ahora,#según#el#mismo#autor,#en#el#ensamblaje#funcional#del#hogar,#no#hay#lugar#para#la#reflexión#
por#sí#misma.#Aunque#el#espejo#sigue#existiendo,#se#encuentra#fundamentalmente#en#el#baño,#sin#
enmarcar.#Allí,#dedicado#al# fastidioso#cuidado#de# las#apariencias#demandado#por# la# sociedad,#el#
espejo#queda#liberado#de#la#gloria#de# la#subjetividad#doméstica.#El#espejo#solo#existe#en#el#baño#
sin#marco#y#ahí#solo#dedicado#al#cuidado#corporal#queda#liberado#de#toda#subjetividad.##

Otro# de# los# lugares# habituales# para# los# espejos# en# la# casa# es# en# el# recibidor# (véase# la# imagen#
Interieur#2D#de#Thomas#Ruff,#pág.88/anexos#pág.#417),#aquí#el#espejo#forma#parte#de#uno#de#los#
rituales#de#la#casa#vivida:#atravesar#el#umbral#que#nos#separa#del#exterior,#tras#haber#comprobado#
nuestro#aspecto.#

#“Los) espejos) sirven) como) punctum,) pequeños) agujeros) en) el) espacio[…]) que) arrojan) líneas) al)
inconsciente,) que) captan) su) atención,) que) dicen) mira) y) vé) mucho) más) de) lo) que) parece) que)
hay.”128#

El# espejo#es#una# fuente#de# luz.#Agranda#el# espacio#de# la#habitación,#pero# también# la# concentra#
hacia#un#centro,#contiene# la#pared#opuesta,#con# lo#que#cierra#el#espacio.#Dice#Baudrillard129#que#
cuantos#más#espejos#hay,#más#gloriosa#es#la#intimidad#de#la#habitación#volteada#hacia#si#misma,#y#
que# la# presencia# de# espejos,# crea# un# efecto# totalmente# contrario# al# espacio# diáfano# abierto# y#
fluido#de#la#actualidad.##

#############################################################
127#BAUDRILLARD,#J.#1996,#The)system)of)objects,)Verso,#London;#New#York.#)p.20#
Jean#Baudrillard#(1929#W#2007)#Ensayista#y#sociólogo#francés.#Analizó#las#modernas#sociedades#de#consumo,#centrándose#en#los#medios#
de#comunicación#como#creadores#de#simulacros#(manipulación#de#información,#cifras#oscilantes)#y#de#la#cultura#virtual#como#
concreción#de#un#mundo#hiperreal#en#que#los#sujetos#pasan#a#ser#objetos.#Por#sus#puntos#de#vista#subjetivos#y#deliberadamente#
polémicos#fue#considerado#un#abanderado#de#la#posmodernidad#
128#ÚBEDA,#M.E.#2006#La)mirada)desbordada:)el)espesor)de)la)experiencia)del)sujeto)estético)en)el)marco)de)la)crisis)del)régimen)
escópico.)Tesis#doctoral.)Ed.#de#la#Universidad#de#Granada,#Granada.!p.435#
129#BAUDRILLARD,#J.#1996,#The)system)of)objects,)Op.)cit.)p.23#
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La#imagen#reflejada#en#una#imagen#virtual,#en#ella#la#realidad#se#invierte,#lo#que#está#a#la#derecha#
aparece# a# la# izquierda# y# viceversa,# sin# embargo# para# Umberto# Eco130#esta# inversión# sólo# se#
produce#si#nos#introducimos#dentro,#si#hacemos#nuestra#la#imagen#reflejada.#

Lo#reflejado#depende#siempre#de#la#posición#del#espectador,#creando#puntos#de#vista#inéditos#de#
los# espacios# en# los# que# está# situado,# según# el# espectador# se#mueve# en# el# espacio.# Lo# reflejado#
puede# estar# contenido# en# la# habitación,# en# la# contigua# o# incluso# provenir# del# exterior# de# la#
vivienda.#Lo#que#estaba#fuera#se#encuentra#entonces#en#el#interior.#

En#ocasiones#toda#la#casa#es#un#espejo#físico,#como#cuando#en#ella,#en#su#techo,#suelo#y#paredes#se#
refleja# la# ciudad.# Entonces# estos# reflejos# difusos,# a# modo# de# brillos# o# borrones# recorren# las#
estancias,# indicando# acontecimientos# como# el# paso# de# un# vehículo# bajo# la# ventana.# Así# las#
acciones#de# la# ciudad,# a# través#de# sus# reflejos# tienen# lugar# también#en#el# interior#de# la# casa;# la#
ciudad#late#en#la#casa.#

Esto# es# precisamente# lo# que# apuntábamos# al# reWsignificar# las# imágenes# de# la# serie# Santiago# de#
Elisa# Sighicelli,# que# están# repletas# de# reflejos# de# la# ciudad.# En# ellas,# toda# la# envolvente#
arquitectónica#de#la#casa#se#convierte#en#espejo.##

# #

#############################################################
130#ECO,#U.#2012.#De)los)espejos)y)otros)ensayos.)Debolsillo,#Barcelona.#p.19#
#
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#

#

##11.#MUEBLES##

#

###################### #
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Red#Sofa# # # ##########Experimento#1.#Sujeto#6#

#

La) navidad) nos) desamuebla) la) cabeza.) Nada) cómo) la) navidad) para)
volvérnosla)a)amueblar.)

#

Este#slogan#de#la#campaña#de#navidad#de#2014#de#Ikea#España,#hace#referencia#a# la#función#que#
tienen# los#muebles#de# la#casa#vivida,#en# la#organización#de#nuestra#propia#psique.#Al#efecto#que#
tiene#el#mobiliario#sobre#nuestro#entorno#y#sobre#nosotros#mismos.#

El#mobiliario#de# la#casa#vivida# tiene#un#significado#y#un#carácter#simbólico#diferentes,#dentro#de#
cada# entorno# socio# cultural.# Significado# y# simbolismo# que# varían# en# los# distintos# momentos#
históricos.# “El)arreglo)del)mobiliario)ofrece)una) imagen) fidedigna)de) las)estructuras) familiares)y)
sociales) de) un) período) histórico.”131#Mary#Douglas# define# el# espacio# del# hogar# como#un# tipo# de#
espacio#controlado#pero#no#necesariamente#fijado#en#un#lugar#concreto#(una#caravana,#un#barco,#
o# una# tienda# de# campaña# pueden# ser# un# hogar),# en# el# que# además# # tiene# que# haber# una#
regularidad# en# la# apariciónWdesaparición# de# su#mobiliario,# (como# las# esterillas# enrollables# japoW
nesas#para#dormir)#al#igual#que#en#la#aparición#W#desaparición#de#sus#habitantes.#132##

En# la# Edad#Media,# el#mueble#más# común#para# sentarse# era# el# taburete#bajo,# sin# respaldo# y# sin#
brazos.#Las#sillas#con#respaldo#estaban#reservadas#a#personalidades#importantes.#“En)el)siglo)XVII)
ya) había) unas) complejas) normas) de) etiqueta) que) determinaban) cómo,) cuando) y) con) quién) se)
sentaba) la) gente,) como) en) el) Versalles) de) Luis) XIV.”133#En# la# Ilustración,# las# sillas# permitían#
posturas#más#cómodas#y#relajadas#al#extenderse#el#uso#del#respaldo#y#los#brazos.#A#partir#del#siglo#
XIX,# con# la# aparición# de# la# tapicería,# la# experiencia# de# sentarse# cambió# radicalmente.# Con# el#
avance#de#los#procesos#de#fabricación#en#masa,#las#sillas#quedaron#al#alcance#de#todo#el#mundo.#
Eran#sillas#confortables#con#muelles#y#telas#acolchadas#que#garantizaban#el#descanso#y#relajación#
de#los#cuerpos#castigados#por#el#trabajo.#

#############################################################
131#DOUGLAS,#M.#1991,#The#idea#of#a#home:#a#kind#of#space.#(Home#as#Place#and#Center#for#Private#and#Family#Life)#(Home:#A#Place#in#
the#World),#Social)Research,)vol.#58,#no.#1,#p.#5#
132#DOUGLAS,#M.#1991,#The#idea#of#a#home:#a#kind#of#space.#Op.)cit.##p.#287#
133#SENNET,#R.#1997,#Carne)y)piedra.)el)cuerpo)y)la)ciudad)en)la)civilización)occidental.#Alianza#Editorial,#Madrid.#p.361#



 279#

Con#respecto#a#la#casa#inglesa#de#la#época#victoriana#del#siglo#XIX,#modelo#que#fue#el#exportado#a#
EEUU,#Mike# Hepworth134#describe# que# en# la#misma,# (que# era# considerada# la# esfera# privada# del#
individuo#frente#a#su#esfera#pública#en#el#mundo#exterior),#se#hacía#una#clara#distinción#entre# lo#
respetable# y# lo# inapropiado.# Así,# la# sala# de# estar# de# la# casa# era# # “La) arena) social) purificada)
supeditada)a)un) contínuo) escrutinio,) dictado)por) la) proliferación)de) las) normas)de) etiqueta.”# El#
escenario#en#el#que#las#actuaciones#sociales#domésticas#tenían#lugar,#se#vestía#adecuadamente#y#
se# embellecía.# El# mobiliario# y# la# decoración# se# diseñaban# y# comercializaban,# de# acuerdo# a# un#
complejas#reglas#de#consumo#moral.##

La# aplicación# de# estas# reglas# era# imprescindible# para# la# evolución# del# ama# de# casa,# desde# los#
comienzos#de# su#matrimonio#hasta# su# rol# como#madre,#pues#era# la#mujer#quien# se#ocupaba#de#
estas#cuestiones.##

El#mobiliario#adecuado#estaba#pensado#para#facilitar#el#encuentro#social.#A#él#se#añadían#plantas#y#
flores# y# una# colección# de# libros,# curiosidades,# fotografías,# medallones# y# piezas# de# arte# que#
formaban#parte#del#escenario#de#un#encuentro#social#considerado#apropiado.##

La#casa#vivida#era#para#el#individuo,#el#entorno#protector#que#le#dotaba#de#una#posición#respetable#
dentro# de# la# sociedad,# frente# a# su# opuesto,# encarnado# en# el# mundo# desregularizado,# cruel# y#
peligroso# que# existía# en# el# exterior.# El# mobiliario# de# la# sala# de# estar,# estaba# imbuido# de#
connotaciones#morales#que#reforzaban#el#posicionamiento#social#de#los#habitantes.##

Dice# Baudrillard135#que# el# interior# burgués# es# patriarcal.# La# casa# y# los#muebles# “constituyen) un)
organismo)cuya)estructura)es)la)relación)patriarcal)basada)en)la)tradición)y)en)la)autoridad)y)cuyo)
corazón)es) la)compleja) relación)afectiva)que)une)a) todos) los)miembros)de) la) familia.)Semejante)
casa)de) familia)es)un)espacio)específico)que) tiene)muy)poco)en)cuenta,) cualquier) requerimiento)
objetivo)de)decoración,)porque)aquí) la) función)primaria)de)muebles)y)objetos)es)personificar) las)
relaciones)humanas,)llenar)el)espacio)que)estos)comparten)y)ser)habitada)por)un)alma.”##

El# interior#burgués#se#basa#en#la#combinación#del#comedorWdormitorio.#Cada#habitación#tiene#un#
rol#estrictamente#definido,#que#se#corresponde#con#alguna#de#las#funciones#de#la#unidad#familiar.#
Las#piezas#de#mobiliario#se#confrontan#unas#con#otras,#se#impelen#entre#sí,#implicándose#unas#con#
otras,# en# una# unidad# que# no# es# tanto# espacial# como# de# carácter# moral,# al# hablar# sobre# la#
materialidad,#veíamos#como#precisamente#Barthes#describía#esta#característica#polisémica#de#los#
objetos#yuxtapuestos.##

Para#Forty,136#la#idea#de#la#casa#del#siglo#XIX,#nace#en#oposición#a#un#entorno#de#trabajo#opresivo.#
La#casa#tenía#que#ser#todo#lo#contrario#al#espacio#de#trabajo,#física#y#mentalmente.#Era#depositoria#
de#las#virtudes#y#emociones#honestas#que#se#habían#perdido#en#el#mundo#exterior.#Para#las#clases#
medias#del#s.#XIX#la#casa#representaba#sentimientos,#sinceridad,#honestidad#verdad#y#amor.#

La#casa#era#un#lugar#irreal,#de#ilusiones,#cuya#construcción#requería#un#gran#esfuerzo#y#el#empleo#
de#estrategias#variadas.#Algunas#de#ellas#relacionadas#con#el#comportamiento#y#normas#sociales,#
como#las#anteriormente#referidas,#y#otras#con#el#desarrollo#del#diseño#y#del#gusto#en#el#interior#de#
la# casa.# El#mobiliario# y# la# decoración# tenía# que# diferenciarse# al#máximo,# de# los# del# entorno# de#
trabajo.#Hasta#bien#entrado#el#siglo#XX,#las#oficinas#se#amueblaban#austeramente,#con#muebles#de#
superficies# duras# en# colores# utilitarios.# Las# casas# eran# coloridas,# con# superficies# blandas# y#
acolchadas.##

#############################################################
134)CHAPMAN,#T.;#HOCKEY,#J.L.#1999,#Ideal)homes?):)Social)change)and)domestic)life,)Routledge,#London#;#New#York.#p.46#
“)The#parlour#was#acme#of#the#latter:#a#purified#social#arena#subject#to#constant#surveillance#dictates#by#the#proliferating#rules#of#
etiquette.”##p.23.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis#
135#BAUDRILLARD,#J.#1996,#The)system)of)objects,#Op.)cit.#p.13#
136#FORTY,#A.#1986,#Objects)of)desire:)design)and)society.#Op.)cit.#p.#94#
Adrian#Forty#es#profesor#de#Historia#de#la#Arquitectura#en#la#Bartlett#School#of#Architecture#and#Planning#,#University#College#de#
Londres#
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En#estos#ejemplos#vemos#como#el#mobiliario#era#muy#importante,#en#el#proceso#de#creación#de#la#
identidad#de#la#casa#y#de#la#identidad#social#de#sus#habitantes.#Las#piezas#eran#de#madera,#únicas,#
pesadas,# artesanales# y# características# de# un# tipo# de# producción# de# la# era# preindustrial.# En#
ocasiones# formaban# parte# de# la# herencia# de# la# familia,# transmitiéndose# de# generaciones# en#
generaciones#mientras#se#iban#cargando#de#valor#simbólico.#Cuando#no#se#heredaban#se#adquirían#
en#el# inicio#del#matrimonio#y#se#utilizaban#durante#toda# la#vida.#Eran#objetos#de#elevado#valor#y#
también#de#gran#coste#económico.##

Distintos# grupos# de# muebles# adquirían# el# nombre# de# la# estancia# a# la# que# se# destinaban;# el#
“dormitorio”#era#el#conjunto#de#cama,#mesillas#de#noche,#cómoda#y#armario;#el#“comedor”#era#el#
conjunto#de#las#sillas#y#la#mesa.#Las#condiciones#espaciales#de#estas#estancias#quedaban#relegadas#
por#la#importancia#del#objetoWmobiliario#que#las#caracterizaba.#

¿Pero#cómo#es#el#mobiliario#de#la#casa#vivida#actual?##

El#mobiliario,#al#igual#que#el#resto#de#la#casa#del#s.#XXI#ya#no#es#para#siempre.##

Lo#más# importante#es# su# carácter# funcional# y# su# comodidad.# Se# trata#de#muebles#modernos#de#
producción#industrial,#de#materiales#mucho#más#económicos#que#los#de#antaño.#Algunos#muebles#
son#ergonómicos,#a#la#utilidad#del#mueble#se#le#suma#el#valor#añadido#de#un#diseño#pensado#para#
adaptarse# cómodamente# al# cuerpo.# Otros# muebles# son# multifuncionales,# como# la# cama# con#
espacio# de# almacenamiento# inferior.# O# incluso# son# objetos# que# se# venden# con# una# actividad#
asociada,#como#los#“móntalo#tú#mismo”#de#Ikea.##

En#general,#son#muebles#más#ligeros#que#se#pueden#cambiar#de#posición#fácilmente#o#destinarse#a#
diversos#usos#según#las#ocasiones;#es#decir,#son#adaptables.#También#se#trasladan#más#fácilmente.#
En#las#viviendas#austriacas#los#muebles#de#cocina,#forman#parte#de#los#enseres#de#lo#habitantes#y#
no#de# las# casas.# Las# viviendas# se#alquilan# sin#ellos;#una# franja#de#alicatado#a#media#altura#de# la#
pared# y# las# tomas#de# los# electrodomésticos# indican# la# posición# en# la# que# se# han#de# colocar.# La#
proliferación#de#los#muebles#modulares,#sobretodo#de#cocina,#con#módulos#estándar#de#60#cm#de#
ancho# y# submódulos# de# 5# en# 5# cm.,# hace# que# esta# compleja# operación# de# acoplamiento# de#
distintas#cocinas,#a#una#única#casa#en#realidad#no#lo#sea#tanto.#

La#oferta#de#mobiliario#es#muchísimo#mayor#que#en#siglos#anteriores.#A#pesar#de#que#los#muebles#
ya#no#se#realizan#en#maderas#nobles#(salvo#excepciones,#como#en#el#ejemplo#de# la#casa#rumana#
que#veremos#a#continuación),#sino#en#materiales#sintéticos#de#menor#coste,#hay#una#tendencia#a#
vender#lo)natural#como#un#valor#añadido.##

Muchos#de#los#muebles#de#Ikea#son#de#madera#de#pino#sin#tratar#y#parte#de#su#oferta#consiste#en#
barnices# y# pinturas# específicas# para# este# tipo# de#maderas.# De# esta# forma,# no# sólo# se# vende# lo#
natural#como#valor#añadido,# sino#que#se#vende#además# la# idea#de#que# lo#natural,#precisamente#
por#serlo,# requiere#de#cuidados#específicos,#que#no#tienen#sentido#con# los#materiales#sintéticos.#
Sucede#así,#que#se#adquiere#el#mueble#y#la#actividad#de#montaje#del#mueble,#y#también#el#mueble#
y#la#actividad#del#cuidado#del#mueble.##

Además# de# esto,# muchas# campañas# publicitarias# de# mobiliario,# se# basan# en# la# idea# de#
personalización#del#hogar,#mediante#el#uso# imaginativo#y#diversificado#de#sus#productos.#Por#un#
lado,#esto#se# traduce#nuevamente#en#que#no#se# trata#de#comprar#muebles#o#accesorios#para#el#
hogar# sino# que# además# hay# que# realizar# una# actividad# posterior# con# todos# ellos,# dándoles# un#
toque#personal;#así,#es#la#mano#del#propio#usuario#la#que#los#personaliza.##

Por# otro# lado,# esto# responde# en# parte,# a# algo# que# tienen# muy# presente# las# grandes# cadenas#
comerciales#y#es#que#el#habitante#consumidor#necesita#diferenciarse#de# los#demás.#Los#mayores#
detractores# de# Ikea# lo# son# porque# “todo# el# mundo# lo# tiene# igual”.# Por# ello,# todas# las# grandes#
marcas#comerciales#de#mobiliario,#tienen#ediciones#limitadas;#colecciones#exclusivas#de#productos#
cuya#existencia#se#restringe#a#una#temporada#y#que#se#producen#en#un#número#de#unidades#muy#
inferior#al#de#los#productos#habituales.##
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Hay# algunos# muebles# que# están# desapareciendo,# como# el# armario# exento,# que# ahora# es# un#
mueble#de#obra,#o#como#la#descalzadora.137#Por#el#contrario,#con#el#desarrollo#de#las#tecnologías#
aparecen# nuevos# muebles# como# el# de# la# televisión,# o# como# la# mesita# orientable# para# usar# el#
ordenador#portátil,# (un#ejemplo#sería# la#Nestable,#diseñada#por#Jasper#Morrison#para#Vitra).#Son#
muebles#que#están#continuamente#en#evolución#adaptándose#al#desarrollo#tecnológico,#que#hace#
que#los#aparatos#varíen#rápidamente#de#forma#y#tamaño.##

Otro#cambio#con#respecto#a#los#siglos#anteriores#es#el#tamaño#de#los#muebles.#Las#viviendas#son#
ahora#más#pequeñas#y#por#tanto#los#muebles#también,#con#excepción#de#la#cama#que#aumenta#de#
tamaño,# estando# cada# vez# está# más# estandarizado# el# largo# de# 2# metros# frente# a# los# 1,90# m#
tradicionales#en#España,#y#el#ancho#tiende#de#1,50#m#(Queen#size#americana)#frente#a#los#1,35#m.#
Seguramente# en# breve# dispondremos# de# camas# estándar# de# 2,00# m# de# ancho# (King# size#
americana).#

También#estamos#viviendo#la#aparición#de#muebles#de#temporada,#como#los#de#jardín.#

Las#casas#del#siglo#XXI#no#están#exentas#de##antigüedades,#pero#en#vez#de#tratarse#de#conjuntos#de#
muebles# del# mismo# estilo# y# época,# se# escogen# determinadas# piezas,# o# una# única# pieza# que#
normalmente#forma#parte#de#la#herencia#familiar,#y#se#integra#en#el#conjunto#de#una#decoración#
ecléctica# y# variada,# en# la# que# cada# pieza# representa# una# época# un# estilo# y# una# funcionalidad#
diferenciada.#Para#Lipovetski138,# la#decoración#de# la#casa#se#aleja#de# la#ostentación,#en#beneficio#
de# lo# que# este# autor# denomina# valor) ambiental:# la# lógica# de# la# presentación# dictada# por# la#
posición#social#que#veíamos#en#la#casa#victoriana,#ha#sido#desplazada#por#una#lógica#de#seducción#
afectiva,# intimizada,# intrafamiliar.# La# casa# se#personaliza,#el#habitante#actual#pasa# cada#vez#más#
tiempo# en# casa,# hace#más# cosas# en# ella,# e# invierte#más# tiempo,# amor# y# dinero# en# equiparla# y#
embellecerla.#

##

Madera#

#

Adam#Drazin139#nos#habla#de#que#el#mobiliario#de# las# casa#actual#de#Rumanía#es#de#madera,#en#
respuesta#a#los#fríos#exteriores#de#los#bloques#de#viviendas#de#hormigón#de#la#época#comunista.#La#
madera# es# utilizada# para# crear# domesticidad;# un# sentimiento# de# hogar# en# el# interior# de# la#
vivienda.##

La#pieza#fundamental#del#mobiliario#de#la#casa#es#la#librería.#Se#trata#del#mueble#más#grande#del#
salón;# tiene# baldas,# cajones# y# también# compartimentos# con# puertas# de# madera# y# otros# con#
puertas#de#vidrio.#Es#un#mueble#único,#de# fabricación#actual,#que#se#adquiere#para#toda# la#vida.#
Los# recientes# estudios# sobre# el# uso# de# la# madera# dentro# del# contexto# antropológico,# han#
desarrollado#la#idea#de#que#“los)árboles)como)seres)vivos,)se)convierten)en)símbolos)relacionados)
con)la)vida)y)el)ser.”140#

#############################################################
137#Butaca#que#estaba##antiguamente#en#los#dormitorios#y#se#utilizaba#para#descalzarse#(de#ahí#l#su#nombre)#Por#esa#razón#tenía#las#
patas#cortas.#
138#LIPOVETSKY,#G.#2007,#La)felicidad)paradójica.):)ensayo)sobre)la)sociedad)de)hiperconsumo,)Anagrama,)Barcelona.)p.215#
Gilles#Lipovetski#(1944W)#Filósofo#francés.#Profesor#de#Filosofía#en#la#Universidad#de#Grenoble,#Encuadrado#dentro#del#conjunto#de#los#
filósofos#postmodernos,#la#obra#y#el#pensamiento#del#Lipovetsky#están#muy#influidos#por#Baudrillard#y#Vattino,#aunque#aporta#ciertos#
matices#propios#que#le#diferencian#de#sus#dos#grandes#referencias:#respecto#del#primero,#en#el#interés#que#pone#por#rastrear#la#historia#
de#los#fenómenos#que#analiza,#y#del#segundo,#por#la#ausencia#manifiesta#de#cualquier#adscripción#a#la#tradición#interpretativa#de#la#
filosofía#hermenéutica#y,#en#general,#a#la#tradición#filosófica#en#general.#
139#DRAZIN,#A.#“A#Man#will#get#Furnished:#Wood#and#Domesticity#in#Urban#Romania,”#en#MILLER,#D.#(ed.)#2001,#Home)possessions:)
material)culture)behind)closed)doors,)Berg,#Oxford,#UK;#New#York,#NY,#USA.#pp.#173W199#
140#Ibídem#
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Dice#Baudrillard141#que#“La)madera)obtiene)su)sustancia)de)la)tierra,)vive,)respira,)alumbra”.#Tiene#
un# calor# latente.# El# tiempo# está# embebido# en# sus# propias# fibras,# lo# que# la# hace# el# perfecto#
contenedor,#porque#todo#contenido#es#algo#que#queremos#rescatar#del#tiempo.#La#madera#huele,#
envejece,#hasta#tiene#parásitos.#Es#un#material#que#tiene#vida.#Pensar#en#madera#maciza#evoca#en#
nuestra#mente#una#sucesión#de#generaciones,#el#mobiliario#pesado#y#las#casa#familiar#de#nuestros#
antepasados.#Este#autor#se#pregunta,#si#la#calidez#de#la#madera#sigue#teniendo#hoy#significado,#en#
un#mundo#de#plásticos#y#polímeros.#

! !

#############################################################
141#BAUDRILLARD,#J.#1996,#The)system)of)objects,)Op.)cit.)p.38#“Wood#draws#its#substance#from#the#earth,#it#lives#and#breathes#and#
labours”.#Traducido#por#la#autora#de#la#tesis#
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#
ICONOS#Y#SÍMBOLOS:###12.#TESOROS#Y#TROFEOS#/###13.#ANTIGÜEDADES#/###14.#SÍMBOLOS#DE#CULTO#/##
# ##15.#CHIMENEA#/###16.#RETRATOS#FOTOGRÁFICOS#/###17.#VEGETACIÓN#

#

#

##12.#TESOROS#Y#TROFEOS##

#

############### #
Thomas#Ruff.#Interieur#4B# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#1#

#

De)todos)los)objetos,)los)que)más)amo)
son)los)usados.)
Las)vasijas)de)cobre)con)abolladuras)y)bordes)aplastados,)
los)cuchillos)y)tenedores)cuyos)mangos)de)madera)
han)sido)cogidos)por)muchas)manos.)Estas)son)las)formas)
que)me)parecen)más)nobles.)Esas)losas)en)torno)a)viejas)casas,)
desgastadas)de)haber)sido)pisadas)tantas)veces,)
esas)losas)entre)las)que)crece)la)hierba,)me)parecen)
objetos)felices.)
)
Impregnados)del)uso)de)muchos,)
a)menudo)transformados,)han)ido)perfeccionando)sus)
......formas)y)se)han)hecho)preciosos)
porque)han)sido)apreciados)muchas)veces.)(…)142)
)

# # # # # (Bertolt#Brecht#1932)#

#

La#imagen#Interieur#4B#de#Thomas#Ruff#es#la#quintaesencia#de#los#tesoros#y#trofeos#del#hogar.##

En#ella#vemos#una#vitrina#repleta#de#los#objetos#más#preciados#de#la#familia.#Estos#objetos#tienen#
ciertos#rasgos#en#común:#son#pequeños,#se#pueden#sostener#con#la#mano,#y#muchos#de#ellos#no#
tienen#una#utilidad#específica,#de#lo#que#se#deriva#que#su#razón#de#ser#para#mostrarse,#tiene#que#

#############################################################
142#BRECHT,#B.#1932,#Extraído#de#“Poemas)y)canciones”#(en#línea)#[ref.#de#2#de#mayo#2013].#Disponible#en#Web:#
https://sites.google.com/site/bertoltbrechtpoemasycanciones#
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ver#con#su#condición#estética#y#con#su#valor#simbólico.#Así,#vemos#que#hay#platos,#cajitas#y#figuritas#
entre#otros#objetos#pequeños,#todos#ellos#expuestos#para#admirarse.#

De#la#misma#manera,#observamos#que#el#sujeto#1#fotografió#los#tesoros#y#trofeos#de#su#casa#vivida,#
expuestos#en#este#caso#sobre#una#mesa.#

Cada#uno#de#estos#objeto#tiene#su#propia#historia,#que#es#parte#de#la#historia,#de#la#biografía#del#
habitante.# El# objeto# se# rememora.# El# objeto# es# un# objetoWhistoria,# es# un# objeto# que# trae# un#
acontecimiento#en#forma#de#recuerdo.#

Para#RochbergWHalton,143#estos#objetos#son#signos#de#los#lazos#que#mantienen#unidas#a#las#familias#
y#precisamente#por#ello,#son#adorados#por#las#amas#de#casa,#quienes#son#las#que#los#colocan#en#las#
vitrinas.#

Miller144#señala# además,# que#muchos#objetos# de# este# tipo# son# regalos# y# por# tanto# también# son#
una#expresión#de#las#relaciones#sociales#de#los#habitantes.#

#

#

##13.#ANTIGÜEDADES#

#

############### #
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Armchair# # # ##########Experimento#1.#Sujeto#6#

#

Las#antigüedades#son#objetos#de#distinta#naturaleza#a#los#del#resto#de#la#casa.##

Son#objetos#que#contienen#tiempo;#un#tiempo#pasado,#y#un#tiempo#intrínseco,#memoria#e#historia#
personal.##

Para#Baudrillard145#son#signos#de#sistemas#culturales#anteriores#y#por#ello#pierden#sus#aplicaciones#
prácticas,#su#papel#es#únicamente#significar.#No#son#disfuncionales,#ni#simplemente#decorativos,#
puesto#que#tienen#una#función#específica#dentro#del#sistema,#la#de#significar#el#tiempo.#Pero#no#se#
trata#del#tiempo#real,#sino#de#los#signos#o#índices#de#tiempo#que#estos#objetos#encarnan.##

#############################################################
143#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity,)Op.)cit.)p.73#
144#MILLER,#D.)Possessions,)(en#línea)#[ref.#de#4#de#julio#2013].#Disponible#en#Web:#
https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic_staff/d_miller/milW2)
145#BAUDRILLARD,#J.#1996,#The)system)of)objects,#Op.)cit.#p.78#
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Puesto#que#la#antigüedad#no#está#a# la#par#con#el#resto#de#los#objetos#y#se#manifiesta#a#sí#misma#
como#una#totalidad,#como#una#presencia#auténtica,#disfruta#de#un#estadio#psicológico#especial.##

¿Pero#porqué#la#gente#demanda#antigüedades,#rusticidad,#artesanías,#productos#hechos#a#mano,#
folklore,#etc.?#¿A#qué#se#debe#ese#extraño#fenómeno#acultural#por#el#que#la#gente#demanda#signos#
extrínsecos#a#su#propio#espacioWtiempo#y#remotos#a#su#sistema#cultural?,#se#pregunta#este#autor.#
Según# Baudrillard146#esta# demanda# responde# a# la# búsqueda# de# lo# definitivo# o# lo# plenamente#
realizado.# La# antigüedad# es# siempre,# en# el# sentido# más# profundo# del# término,# un# retrato) de)
familia;# la# introducción#de#memoria# en# la# forma# concreta#de#un#objeto,# de#un# ser# anterior.#Un#
procedimiento#que#en#el# registro#del# imaginario,# es#equivalente#a# la# supresión#del# tiempo.#Esta#
característica#de# las#antigüedades#es#precisamente#de# la#que#carecen# los#objetos# funcionales# (el#
resto#de#mobiliario#de#la#casa)#que#sólo#existen#en#el#presente,#por#lo#que#a#pesar#de#que#pueden#
sostener#el#entorno#espacial#en#distintos#grados,#no#pueden#sostener#el#temporal.##

Hay# dos# dimensiones# temporales# en# las# antigüedades.# Por# un# lado,# al# estar# integradas# en# el#
sistema# cultural# actual# llegan# desde# las# profundidades# del# tiempo# como# un# “significante) en) el)
presente)de)la)dimensión)vacía)del)tiempo.”147)Por#otro#lado,#la#regresión#individual#que#el#objeto#
antigüedad#hace#posible,# es#un#movimiento#del#presente#hacia#dentro#del#pasado#desde#donde#
proyecta# la#dimensión#vacía#del#ser.#La#antigüedad#se#presenta#a#sí#misma#como#un#mito#de# los#
orígenes.##

Hay#además#otras#dos#características#distintivas#de#la#mitología#del#objeto#antigüedad;#la#nostalgia#
por# los#orígenes#y# la#obsesión#por# la#autenticidad.#Ambas#surgen#de# la#evocación#mitológica#del#
nacimiento,# que# el# objeto# antigüedad# constituye# en# su# clausura# temporal.# Puesto# que# nacer#
significa# después# de# todo# que# uno# tiene# un# padre# y# una#madre.# Volver# a# los# orígenes# significa#
regresar#a#la#madre,#cuanto#más#antiguo#es#el#objeto,#tanto#más#cerca#nos#lleva#a#una#edad#más#
temprana,#a#la#divinidad,#a#la#naturaleza,#al#saber#primitivo,#etc.#La#demanda#de#autenticidad#tiene#
que#ver#con#la#obsesión#con#lo#certero,#certero#como#el#origen,#fecha,#autor#y#firma#de#un#trabajo.##

La# fascinación#por# lo# artesanal,# deriva#de# la# idea#de#que#el# objeto#ha#pasado#por# las#manos#de#
alguien#cuyas#huellas#siguen#ahí#inscritas.#Nos#fascina#el#hecho#de#que#el#objeto#haya#sido#creado#y#
que#por# tanto# sea#único.# La#búsqueda#de# las# huellas# de# la# creación#del# objeto,# es# también#una#
búsqueda# por# una# línea# de# descendencia# y# por# una# trascendencia# paternal.# La# autenticidad#
siempre#surge#del#padre.#Es#esta#unión,#esta#conexión#sublime,#que# las#antigüedades#evocan#en#
nuestro#imaginario,#la#del#padre#y#la#del#viaje#de#vuelta#al#pecho#de#la#madre.#

Dentro# del# entorno# privado,# los# objetos# mitológicos# constituyen# un# reino# de# aún# mayor#
privacidad;# funcionan# más# como# intercesores# simbólicos# que# como# posesiones,# como#
antepasados,#y#nada#es#más#privado#que#eso.##

Son# una# manera# de# escapar# del# día# a# día,# y# no# hay# un# escape# más# radical# que# el# escape# del#
tiempo,#ninguno# tan#absoluto#como#el#escape#hacia# la# infancia#de#uno.#El#objeto# funcional#está#
vacío#de#ser.#Es#por#ello,#que#esos#objetos#parecen#tan#mermados,#porque#a#pesar#de#cualquiera#
que# sea# su# precio,#mérito# o# prestigio# configuran# la# pérdida# del# padre# y# de# la#madre.# Ricos# en#
funcionalidad#pero#empobrecidos#en#significado,#su#marco#de#referencia#es#el#momento#presente#
y#sus#posibilidades#no#se#extienden#más#allá#del#día#a#día.##

“El)objeto)mitológico)tienen)una)función)mínima)y)un)significado)máximo,)su)marco)de)referencia)
es) el) reino) de) los) antepasados,) incluso) puede) que) el) reino) de) la) anterioridad) absoluta) de) la)
naturaleza.” 148 #Nuestra# civilización# tecnológica# rechaza# la# sabiduría# de# los# mayores,# pero#
reverencia#la#solidez#de#las#cosas#antiguas,#cuyo#valor#único#es#inequívoco.#

#############################################################
146#BAUDRILLARD,#J.#1996,#The)system)of)objects,#Op.)cit.#p.78#
147#Ibidem.##
148#BAUDRILLARD,#J.#1996,#The)system)of)objects,)Op.)cit.#p.#86##
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Las#antigüedades#también#son#un# indicador#de#clase,#a#pesar#de#que#hoy#en#día#no# lo#son#tanto#
como#antes.#Otros#bienes#materiales#como#el#coche,#la#casa,#etc.#indican#hoy#el#estatus#social.##El#
valor#adquirido#tiende#a#metamorfosearse#en#valor#heredado,#en#gracia#recibida.#Pero#desde#que#
la# sangre,# el# nacimiento# y# los# títulos# nobiliarios# han# perdido# su# fuerza# ideológica,# la# tarea# de#
significar#trascendencia,#ha#recaído#en#los#signos#materiales;#piezas#de#mobiliario,#objetos,#joyas#y#
obras#de#arte#de#cualquier#procedencia#y#periodo#histórico.#El#pasado#se#ha#puesto#al#servicio#del#
consumo.##

#

Básicamente)el) imperialismo)que) subyuga)a) la)naturaleza)con)objetos)
técnicos)y)el)que)domestica)la)cultura)con)antigüedades)son)el)mismo.)
Este) mismo) imperialismo) privado) es) el) principio) organizador) de) un)
entorno) funcionalmente) domesticado,) construido) a) base) de) signos)
domesticados)del)pasado,)de)objetos)ancestrales,)sagrados)en)esencia)
pero) desacralizados,) que) son) llamados) para) exudar) su) sacralidad) (o)
historicidad))en)una)domesticidad)sin)historia.149))

) ) ) ) ) ) ) )))(Jean#Baudrillard#1996:#90)#

#

De#esta#manera,#el#pasado#entero,#como#un#repertorio#de#formas#de#consumo,#se#incorpora#en#el#
repertorio#de#las#formas#del#día#de#hoy,#para#constituir#una#especie#de#esfera#transcendente#de#la#
moda.#

Y#es#que#efectivamente#este#uso#de#las#antigüedades,#entre#los#objetos#funcionales#está#de#moda.#
Basta#con#ojear#las#revistas#de#decoración#actuales#como#Architectural#Digest,#Elle#Decor#o#Nuevo#
Estilo,#para#reconocer#unos#interiores#formados#por#mezclas#eclécticas#de#estilos#y#periodos#en#las#
que#siempre#aparece#la#antigüedadWicono#como#objeto#venerado#y#lleno#de#significado.##

De# la#misma#manera,#el#arte#está#presente#en#el# interior#doméstico#contemporáneo.#Como#bien#
de# consumo,# forma# parte# de# los# objetos# que# se# adquieren# para# personalizar# la# casa.# Un# casa#
moderna,#como#las#que#nos#muestran#las#revistas#especializadas,#no#puede#no#tener#arte,#y#más#
concretamente# no# puede# no# tener# fotografía.# Precisamente# la# incursión# de# la# fotografía# en#
sustitución#de#la#pintura,#en#el#ámbito#doméstico#es#considerado#un#rasgo#de#modernidad,#lo#que#
tiene#bastante#sentido;#teniendo#en#cuenta#que#nuestro#mundo#moderno,#hoy#es#eminentemente#
un#mundo#visual;#un#mundo#fotográfico.#

#

Pátina#

#

Las#antigüedades#lo#son#porque#tienen#pátina:#“carácter) indefinible)que)con)el)tiempo)adquieren)
ciertas)cosas”#y#“Huella)física,)psicológica)y)simbólica)del)paso)del)tiempo.”#150##

Según#McCraken151##es#precisamente#en#la#pátina,#en#la#que#se#basa#el#sistema#de#consumo#desde#
la# Edad#Media# hasta# que# en# el# siglo# XIX# fuera# suplantado,# por# un# nuevo# sistema# basado# en# la#
moda.#En#ello#se#demuestra#la#capacidad#de#la#cultura#material,#para#acarrear#mensajes#de#estatus#

#############################################################
149#“Fundamentally,#the#imperialism#that#subjugates#nature#with#technical#objects#and#the#one#that#domesticates#cultures#with#
antiques#are#one#and#the#same.#This#same#private#imperialism#is#the#organizating#principle#of#a#functionally#domesticated#environment#
made#up#of#domesticated#signs#of#the#pastWof#ancestral#objects,#sacred#in#essence#but#desacralized,#which#are#called#upon#to#exude#
their#sacredness#(or#historicalness)#into#a#historyWless#domesticity”#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis#
150#Definición#de#“Pátina”#en#el#Diccionario#de#la#Real#Academia#Española#de#la#lengua,#2014#
151#MCCRACKEN,#G.D.#1990,#Culture)and)consumption,)Op.)cit.)#p.31#y#siguientes#
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social.#Cómo#se#utilizan#objetos#inanimados#para#manifestar,#legitimar#y#competir#por#significado#
de#estatus.##

La#pátina#era#una#de#las#formas#más#importantes#de#distinguirse#socialmente,#en#un#momento#en#
el#que# la#movilidad# social,# (el# escalar# socialmente),# era#prácticamente# imposible,# y#en# cualquier#
caso#requería#de#un#largo#proceso#de#adquisición#de#categoría#social.##

La#función#de#la#pátina#no#era#proclamar#el#estatus,#sino#autenticarlo.#La#pátina#es#una#especie#de#
prueba#visual#del#estatus,#prueba#que#se#basa#en#las#siguientes#asunciones:#1.#La#pátina#que#posee#
un# objeto# es# directamente# proporcional# a# su# edad.# 2.# La# edad# del# objeto# es# directamente#
proporcional#a#la#duración#de#su#pertenencia#a#una#familia#(si#asumimos#que#la#familia#lo#compró#
nuevo)# 3.# La# duración# de# la# pertenencia# de# un# objeto# en# la# familia# representa# la# cantidad# de#
tiempo#que#esa#familia#ha#disfrutado#de#un#cierto#nivel#de#ingresos.#4.#La#duración#de#la#posesión#
de#poder#adquisitivo#representa#la#cantidad#de#tiempo#que#esa#familia#ha#disfrutado#de#un#estatus#
social#determinado.#Es#decir,# cuanto#más#pátina#hay#en# los#objetos,#más# tiempo# lleva# su#dueño#
disfrutando#de#su#estatus#social.#Es#por#ello,#que#el#poder#expresivo#de#la#pátina#es#icónico.#

“Las)familias)inglesas)medievales)y)del)comienzo)de)la)edad)moderna)eran)instituciones)dedicadas)
a) crear,) aumentar) y) validar) el) honor.”152#El# honor# era# la# posesión#más# valiosa#de# la# familia# y# el#
fundamento#de# su#estatus# social.#Pero#el#honor# tenía#un# carácter#dinámico,# se#podía#destruir#o#
aumentar,#puesto#que#el#orden#social#de#esta#época#era#en#sí#mismo#dinámico.#La#divisa#de#este#
movimiento#era#el#honor,#la#familia#que#aumentaba#su#honor#ascendía#de#jerarquía#y#viceversa.##

Cooper# (1970)# y# Ferne# (1586)153#se# refieren# a# la# regla# de# las# cinco) generaciones.# Este# era# el#
número#de#generaciones#necesarias,#para#que#una#familia#acumulara#honor#y#posición#suficientes#
para#ser#considerados#gentiles.#Durante#estas#cinco#generaciones,# la# familia# se#debía#comportar#
como# la# familia#gentil#que#aspiraba#a#ser#y#debía#dedicar#su# riqueza#a# la#adquisición#del# tipo#de#
casa,#vestimenta,#mobiliario#y#hospitalidad,#que#caracterizaban#a#aquellos#de#clase#alta.#La#pátina#
era#la#forma#de#legitimar#este#proceso#y#hacerlo#públicamente#demostrable.#La#pátina#servía#para#
transformar#dinero#en#estatus.##

En# el# siglo# XVIII# con# la# aparición# de# una# sociedad# de# consumo,# el# poder# de# la# pátina# como#
indicador#de#clase#se#desvanece.#Aparece# la#moda#en#el#ámbito#del#consumo;#objetos#a# los#que#
anteriormente#no# les#afectaba# la#moda,#se#vieron# inmersos#en#un#proceso#de#rápido#y#contínuo#
cambio.##

Como#consecuencia,#los#individuos#de#clase#alta#encontraban#más#estatus#en#las#cosas#nuevas#que#
en#las#antiguas.#Primaba#la#novedad#y#por#ello#ya#no#se#podía#distinguir#entre#las#clases#altas#y#las#
clases# bajas# con# dinero.# Como# la# adquisición# de# bienes# dependía# únicamente# del# poder#
económico#y#no#ya#del#tiempo,#cualquiera#marcador#de#clase#podía#ser#imitado.##

Hoy#en#día#la#pátina#sigue#siendo#importante#en#nuestra#sociedad,#pero#por#distinto#motivo,#como#
hemos#visto#en#la#teoría#de#Baudrillard.#

“La) herencia) de) objetos) rituales) del) pasado) y) su) uso) por) los) descendientes) vivo,s) dota) a) los)
miembros)de)la)clase)alta)de)un)aparato)simbólico)que)ata)los)sentimientos)de)los)vivos)con)los)de)
los)muertos.)La)casa,)su)mobiliario)y)los)jardines)devienen)entonces)expresiones)simbólicas)de)las)
relaciones)no)solo)entre)los)miembros)de)la)familia)sino)también)entre)los)vivos)y)los)muertos.”154#

#

Polvo#

#############################################################
152#MCCRACKEN,#G.D.#1990,#Culture)and)consumption,)Op.)cit.)#p.31#y#siguientes#
153#Ibídem#pp.38W39#
154#WARNER#AND#LUNT#1941#en#MCCRACKEN,#G.D.#1990,#Culture)and)consumption,)Op.)cit.)#p.41.#“The#inheritance#of#ritual#objects#
from#the#past#and#their#use#by#living#lineal#descendants#provide#the#members#of#the#upperWclass#group#with#a#symbolic#apparatus#
which#ties#the#sentiments#of#the#living#with#those#of#the#dead.#The#house,#its#furnishings,#and#the#gardens#thus#become#symbolic#
expressions#of#the#relations#not#only#between#household#members#but#also#between#the#living#and#the#dead”#Traducido#por#la#autora##
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#

Las#antigüedades#tienen#mugre#y#polvo.#Ambas#son#otras#de#las#huellas#del#paso#del#tiempo#que#se#
depositan#sobre#las#superficies#del#hogar.##

En#1875#Ruskin#alababa#“la)ética)del)polvo”#como#“las)doradas)manchas)del)tiempo.”155##

El# polvo# nos# habla# de# presencias,# o# más# bien# de# ausencias.# Sabemos# cuando# hay# polvo,# que#
alguien#no#ha#pasado#hace#tiempo#por#ahí.#El#polvo#nos#remite#a#lo#táctil,#es#por#no#tocar#que#se#
acumula#sobre#las#superficies.##

Luego#el#polvo#relata#acciones,#presencias,#ausencias,#en#definitiva,#la#historia#de#la#vida#y#también#
las#costumbres#de#los#habitantes;#los#distintos#espesores#de#las#capas#de#polvo,#discriminan#entre#
las#superficies#que#se#tocan#habitualmente#y#las#que#no.##

El#polvo#siempre#está#presente#en# las# superficies#y# también#en#el#ambiente,# forma#parte#de#“lo#
que#no#se#ve#pero#se#siente”#de#la#casa#vivida.##

#

#

##14.#SÍMBOLOS#DE#CULTO#

#

############# #
Thomas#Ruff.#Interieur#7A# # # ###Experimento#1.#Sujeto#2#

#

En#varias#de#las#fotografías#de#los#casos#de#estudios#observamos#crucifijos,#imágenes#de#santos#y#
vírgenes# y# otros# símbolos# religiosos# como# la#menorá# de# la# imagen#AP06# de#Miriam#Bäckström,#
(ver#pág.#94/anexos#pág.429).#Así,#los#símbolos#representativos#de#las#creencias#de#los#habitantes#
pueblan#el#hogar.##

En#el#hogar#es#donde#el#habitante#se#muestra#tal#cual#es,#haciendo#una#reafirmación#de#su#propio#
ser#y#de#sus#creencias.#

Una#cruz#ó#una#imagen,#no#son#un#símbolo#cualquiera,#sino#que#son#ejemplos#de#aquellos#grandes#
símbolos#antropológicos#que#se#producen#cuando#un#objeto#remite#a#un#solo#significado,#como#lo#
refiere#Barthes,156#en#su#análisis#sobre#la#semántica#del#objeto.##

#############################################################
155#RUSKIN,#J.#2012,#Las)siete)lámparas)de)la)arquitectura,#Op.)cit.)p.45#
156#BARTHES,R.#1964,#La)semántica)del)objeto.)Op.)cit.p.13#
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Vemos#como#que#el#crucifijo#de# la# imagen#superior#de#Thomas#Ruff#es#un#objeto#de#madera#sin#
ningún#ornato.#Su#valor#reside#en#lo#que#representa#y#no#en#su#propia#materialidad.#

Pero# en# las# fotografías# del# interior# doméstico,# no# sólo# observamos# los# símbolos# religiosos# sino#
también#su#colocación#en#un#sitio#determinado.#Esta#ubicación,#le#confiere#al#símbolo#una#segunda#
capa# de# significado;# además# de# mostrar# la# profesión# de# una# determinada# fe# ó# creencia,# la#
colocación# del# símbolo# sobre# el# cabecero# de# la# cama# en# Interieur# 7A,# conlleva# el# deseo# de#
protección#del# lecho#durante# la#noche.# La#ubicación#de# la#menorá#sobre#el#aparador,#en#el# sitio#
más#visible#de#la#estancia#de#la#imagen#AP#06#de#Miriam#Bäckström#(ver#pág.#94/anexos#pág.429),#
enfatiza#el#intenso#significado#que#ésta#tiene#para#el#habitante.##

En#la#misma#fotografía#de#Bäckström,#vemos#otro#tipo#de#símbolos#que#pueblan#el#hogar.#Aquellos#
como#las#banderas#que#representan#la#nacionalidad#del#habitante#y#el#orgullo#de#pertenecer#a#un#
país#determinado.#

Así# en# las# fotografías# de# la# casa# vivida,# descubrimos# objetos# simbólicos# que# manifiestan# las#
creencias# religiosas# o# sociales# de# los# habitantes# y# que# como# tal,# forman# parte# de# su# identidad#
personal#y#social.#

#

#

##15.#CHIMENEA#

#

#
Thomas#Ruff.#Interieur#10C# # # #

#

Tradicionalmente#se#ha#considerado#a#la#chimenea#como#el#centro#o#alma#de#la#casa#vivida.##

En#diversas#lenguas#el#significado#etimológico#de#la#palabra#chimenea#equivale#a#la#palabra#hogar.#
En# español# el# hogar157#es# el# “sitio) donde) se) hace) la) lumbre) en) cocinas,) chimeneas,) hornos) de)
fundición,) etc.”# y# también# la# “casa) o) domicilio.”# Los# significados# de# la# palabra# “hearth”158#en#
distintas# lenguas,# a# lo# largo#de#diferentes#periodos#históricos,# aúnan;#Corazón,# intimidad,# locus,#
fuego,#tierra,#calor,#confort,#sensación#de#estar#en#casa,#placer#y#corazón#del#hogar.159#La#palabra#
inglesa#“fireplace”#nos#remite#a#la#idea#de#lugar.#Fireplace#es#el#lugar#del#fuego,#luego#el#fuego#crea#
lugar.#
#############################################################
157#Definición#de#“hogar”#en#el#Diccionario#de#la#Real#Academia#Española#de#la#Lengua,#2014#
158#“Hearth#of#fireplace”;#en#inglés:#hogar,#chimenea,#fogón.#En#www.WordReference.com#
159#KOOLHAAS,#et#al.#2014,#Elements)of)architecture,#Op.)cit.p.234#
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Según#Koolhas#et)al160#el#uso#documentado#del#fuego#en#entornos#domésticos#nos#remonta#hasta#
la# época# Neanderthal,# hace# 228.000# años.# En# la# cueva# del# Bolomar,# situada# en# la# provincia#
española#de#Valencia#han#sido#hallados#restos#de#los#fuegos#más#antiguos#de#Europa.#Se#trata#de#
vestigios#de#14#hogueras,#repartidas#en#diversas#capas#estratigráficas#del#terreno.##

Según# describe# el# antropólogo# Josep# Fernández# Peris,161#el# fuego# en# aquella# época# servía# para#
cocinar,# calentar# e# iluminar,# pero# también# como# dispositivo# social.# Era# un# punto# de# encuentro#
para#la#actividad#y#también#un#distribuidor#espacial.##

Sin#embargo,#el#concepto#que#tenemos#en#la#actualidad#de#la#chimenea,#como#elemento#único#y#
singular# del# entorno# doméstico,# no# existía# en# el# Paleozoico.# En# esta# época# no# había# un# único#
fuego# central,# sino# varios# que# coexistían# en# el# interior# de# la# misma# cueva.# El# fuego# tenía# un#
significado# cultural,# pero# no# un# simbolismo# alrededor# de# conceptos# como# la# seguridad# o#
estabilidad;# los# habitantes# de# aquellas# épocas# seguían# siendo# nómadas;# para# ellos# el# fuego#
cumplía#únicamente#las#funciones#de#cocina,#climatización,#iluminación#y#reunión#social.#

Con#los#avances#tecnológicos#del#s.#XIX,#la#chimenea#dejó#de#ser#algo#imprescindible#en#el#hogar.#
Desde#la#aparición#de#la#estufa#a#partir#del#s.#XVII162#la#función#del#calentamiento#del#hogar#recayó#
en#estos#aparatos,#cuyo#uso#se#extendió#en#la#segunda#mitad#del#s.#XIX.##

La#aparición#de#la#iluminación#eléctrica#a#finales#del#siglo#XIX,#supuso#que#la#chimeneas,#las#velas#y#
lámparas#de#aceite,#dejaron#de#utilizarse#para# tal# fin.#El# surgimiento#de# la# cocina#eléctrica#en# la#
misma#época,#hizo#que#estos#aparatos#sustituyeran#al#fuego#en#la#preparación#de#alimentos.##

Todas#las#funciones#históricas#de#la#chimenea#fueron#pues#sustituidas,#por#la#aparición#de#diversos#
aparatos#y#tecnologías,#y#sin#embargo,#su#enorme#valor#simbólico#hace#que#sea#un#elemento#que#
perdure#en#la#sociedad#occidental.##

La#chimenea#como#centro#físico#y#cultural#de#la#casa,#fue#sustituida#en#primer#lugar#por#la#radio,#y#
posteriormente# por# la# televisión,# como# hemos# indicado# en# el# epígrafe# dispositivos# y# aparatos.#
Cabría#preguntarse,#si#con#la#proliferación#de#aparatos#tecnológicos#individuales,#la#casa#vivida#del#
s.# XXI# sigue# teniendo# un# centro# neurálgico# ó# es# por# el# contrario# un# entorno# multifocal# y#
descentralizado.# “Dispersadas) por) la) casa,) ahora) cada) uno) de) nosotros) tiene) una) chimenea)
personal) que) a) lo) mejor,) calienta) nuestro) regazo) ó) más) probablemente) radia) las) palmas) de)
nuestras)manos.“163#

La# chimenea# en# los# últimos# 200# años,# ha# pasado# de# ser# un# elemento# imprescindible# para# la#
supervivencia,# a# un# elemento# redundante.# Koolhas# et) al164se# preguntan# si# es# un# elemento#
arquitectónico# que# está# abocado# a# la# desaparición# y# sin# embargo,# según# datos# de# su# estudio#
“fireplaces”,# a# día# de# hoy,# el# 50%# de# las# viviendas# nuevas# que# se# construyen# en# EEUU# tienen#
chimenea.#

Esto# es# porque# el# valor# simbólico# de# la# chimenea# sigue# vigente# en# el# imaginario# colectivo# del#
habitante#del#s.#XXI,#como#demostramos#en#el#Experimento#2:#“El#habitante#y#la#emoción”,#con#la#
masiva#repuesta#emocional#de#los#participantes#a#la#fotografía#de#este#objeto#simbólico#del#hogar.#

Así,#hoy#la#chimenea#en#su#poder#simbólico,#nos#traslada#mentalmente#a#determinadas#épocas#y#
momentos#del#año:#como#al#calor#del#hogar#en#Navidad,#Papa#Noel#o#los#Reyes#Magos#entrando#
en#la#casa#a#través#de#la#chimenea.#Albergamos#en#nuestra#memoria,#la#sensación#de#contemplar#
un#fuego#ardiendo#con#una#copa#en#la#mano,#de#celebrar#acontecimientos#en#familia,#etc.#Todas#
estas# imágenes#están# imbuidas#en#el# imaginario#de# la# sociedad#occidental.#En# su# rememoración#

#############################################################
160#KOOLHAAS,#et#al.#2014,#Elements)of)architecture,#Op.)cit.p.239#
161#Doctor#en#prehistoria#y#arqueología#de#la#universidad#de#Valencia#
162#RYBCZYNSKI,#W.#1990,#La)casa:)historia)de)una)idea,)Nerea,#Madrid#p.89#
163)KOOLHAAS,#et)al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op)cit.#p.#243#“scattered#around#the#house,#we#now#each#have#a#personal#fireplace#
that#warms#our#laps,#at#best,#or#more#likely#radiates#the#palms#of#our#hands.”#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis#
164##Ibídem#
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surge#un#sentimiento#de#nostalgia,#de#evocar#buenos#e# íntimos#momentos#en#torno#al#fuego#del#
hogar.##

También#hay#un#componente#lúdico#y#de#cuidado#personal#asociado#con#la#idea#de#chimenea,#que#
observamos# por# ejemplo,# en# el# auge# de# las# casas# rurales.# Estos# lugares# situados# en# ambientes#
naturales,#nos#ofrecen#desconectar#física#y#mentalmente#del#frenesí#de# la#ciudad#y#para#ello#nos#
proponen#un#cambio#de#paradigma,#que#afecta#a#todos#nuestros#sentidos:#alimentación#natural#y#
por# tanto# sana,# con# alimentos# de# temporada# a# menudo# de# autoWcultivo;# un# ritmo# de# vida#
tranquilo# en# contacto# con# la# naturaleza# y# cómo# no,# largas# tertulias# en# torno# al# fuego# de# la#
chimenea.##

#

#

##16.#RETRATOS#FOTOGRÁFICOS#

#

######### #
Thomas#Ruff.#Interieur#5A# # # #Experimento#1.#Sujeto#3#

#

No#es#casual#que#el#retrato#fuese#el#protagonista#de#la#fotografía#en#sus#inicios.#El#valor#de#culto#de#
la#imagen#se#enraíza#en#el#culto#al#recuerdo#de#los#seres#queridos#lejanos#o#difuntos.##

Dice#Benjamin165que#“En)la)expresión)fugaz)de)un)rostro)humano)en)las)fotografías)más)antiguas)
destella) así) por) ultima) vez) el) aura.”# El# aura# de# la# fotografía# es# para# Benjamin# “Una) trama)
particular)de)espacio)y)tiempo:)la)aparición)irrepetible)de)una)lejanía)por)cercana)que)esta)pueda)
hallarse.”166#

En# las# fotografías# de# la# casa# vivida,# realizadas# tanto# por# los# expertos# (artistas)# del# atlas# de#
imágenes#del# habitar,# como#en# las# realizadas# por# los# habitantes# comunes# en# el# Experimento# 1,#
aparecen#representados,#estos#retratos#fotográficos#cómo#parte#constituyente#de#los#hogares.#

Los# retratos# fotográficos# representan#acontecimientos#o#hechos#de# importancia# familiar,# es#por#
ello,#que#se#colocan#en#un#lugar#privilegiado#de#la#casa#vivida;#para#ser#admiradas,#veneradas#y#así#
rememorar# los#acontecimientos#pasados#o#diferentes#momentos#destacables#de# las#vidas#de# los#
habitantes.#

#############################################################
165#BENJAMIN,#W.#2012,#La)obra)de)arte)en)la)era)de)su)reproductibilidad)técnica,)Op.)cit.#p.12#
166#Ibídem)
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Pero#los#retratos#fotográficos#también#se#utilizan#para#representar#la#idea#de#familia#que#se#quiere#
mostrar# al# mundo.# Son# precisamente# las# imágenes# preferidas# del# álbum# de# fotos# las# que# se#
enmarcan#y#únicamente#aquellas#que#reflejan#los#buenos#momentos.#

#

Hoy)en)día)no)hay)nadie)en)la)cultura)occidental)que)no)tenga)un)álbum)
de)fotos)que)documente)profusamente)su)desarrollo)personal)desde)el)
nacimiento) hasta) la) muerte,) desde) éxitos) profesionales) a) fiestas)
familiares,)desde) las)fotos)de) la)propia) infancia)a) las)de) la) infancia)de)
sus) hijos.) El) álbum) de) fotos) familiar) pertenece) (al) igual) que) el) vídeo)
casero,) el) diario,) el) blog,) la) web) personal) y) en) ocasiones) la)
autobiografía) publicada)) a) las) extendidas) estrategias) culturales)
utilizadas) para) presentar) y) documentar) el) yo.) En) la) esfera) visual,) la)
documentación) y) exhibición) del) yo) se) han) disparado) a) partir) de) la)
época) de) 1960) cuando) las) cámaras) de) fotos) y) cinematográficas) se)
adaptaron)a)los)bolsillos)de)la)gran)mayoría.#167)

# # # # # # # ###########(Kathleen#Bühler#2010)#

#

Para#los#participantes#del#Experimento#3,#la#ausencia#de#retratos#fotográficos#en#las#casas#vividas,#
indicó#cuan#poco#les#gustaba#la#casa#a#los#habitantes,#el#escaso#tiempo#que#llevaban#viviendo#en#
ella#y#también#que#la#casa#no#era#un#hogar.#

Para#Blunt#y#Dowling168#la#selección#de# las# fotografías#que#se#muestran#en#el#hogar,#es#realizada#
por#la#mujer,#como#una#forma#de#expresar#su#identidad#como#madre.##

Gillian# Rose# (2003)169#afirma,# que# el# uso# de# fotografías# familiares# permite# a# la# mujer# crear# un#
entorno,# que# es# percibido# como# hogareño.# Pero# las# fotografías# familiares# según# estos# autores#
sirven#además#para#otro#propósito;#permitir#a#las#mujeres#expandir#el#espacio#doméstico#más#allá#
de#la#casa.#Así,#cuando#miran#esas#fotografías,#se#conectan#con#miembros#de#su#familia#y#amigos#
de#otros#lugares#y#del#pasado.###

Se#trata#del#retorno#de#los#antepasados,#no#en#persona,#pero#si#en#su#poder#mágico;#como#vimos#
Baudrillard#afirmaba#lo#mismo#sobre#las#antigüedades#del#hogar.##

Ese#tiempo#que#retorna#es#un#tiempo#que#trae#y#restituye#cosas.#Es#el#retorno#de#lo#muerto#al#que#
se# refiere# Barthes#170#“La) fecha) forma) parte) de) la) foto,) no) por) que) nos) hable) de) un) estilo,) sino)
porque)nos)hace)pensar)en)la)vida)y)la)muerte,)en)la)inexorable)extinción)de)las)generaciones.”##

Como# se# trata# de# un# retorno,# el# retrato# fotográfico# es# también# presencia,# presencia# que#
observábamos#al#reWsignificar#la#fotografía#de#Ruff#del#inicio#del#epígrafe.#

#

Uno) no) puede) elegir) a) su) propia) familia.) Cuando) observamos)
fotografías) familiares) detectamos) rastros) que) nos) ayudan) a)
comprender)qué)ocurría)ahí,) cual)era) la)estructura) social)de) la)época.)
Eso)mismo) encuentro) en) las) fotografías) de)mis) padres) y) abuelos.) No)

#############################################################
167#BÜHLER,#K.#2010##La#resurrección#del#yo#a#través#del#tiempo,)en#FOSTER,#E#(ed.)#2005W2010.#C)International)photo)Magazine,#nº#9,#
Ivory#Press,#Londres.#p.16#
168#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home.)Op.)cit.)p.109#
169#Ibídem#p.#112#
170#BARTHES,#R.#1999,#La)cámara)lúcida.)Op.cit.)p.67#
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basta)decir)que)las)fotografías)son)ficción)o)que)mienten.)En)ellas)puede)
leerse)el)rastro)de)una)estructura)social)y)psicológica.)171)

) ) ) ) ) ) ) )))))))))))))))(Tobia#Bezzola#2011)#

)

En#ese#sentido,#dice#Sontag172#que#“La)contemplación)de)las)fotografías)es)además)una)invitación)
al) sentimentalismo:) puesto) que) las) fotografías) trasforman) el) pasado) en) un) objeto) de) tierna)
contemplación,)mediante)la)emoción)de)contemplar)tiempos)idos.”#

#

#

#17.#VEGETACIÓN##

#

## ######## #
Miriam#Bäckström.#AP06# # # # ##########Experimento#1.#Sujeto#5#

#

Resulta#muy#habitual#encontrar#flores#o#plantas#en#los#interiores#domésticos#actuales.##

Como# vimos,# en# la# vivienda# de# la# época# victoriana,# las# decoraciones# florales# eran# una# parte#
fundamental#de#las#tareas#asignadas#a#la#mujer.#La#disposición#de#centros#y#arreglos#florales#junto#
con#una#cuidada#selección#de#mobiliario,#contribuía#a#crear#un#escenario#idílico#en#la#zona#pública#
de# la# vivienda,#donde# tenían# lugar# las# relaciones# sociales#de# la# familia#burguesa;# relaciones#que#
eran#fundamentales#para#mantener#un#cierto#estatus#social.#

¿Pero#porqué#tenemos#hoy#flores#y#plantas#en#nuestras#viviendas?##

Para# Cirlot,173#las# plantas# son# imagen# de# la# vida,# expresan# la# manifestación# del# cosmos# y# la#
aparición# primera# de# las# formas.# Su# ciclo# anual# simboliza,# el# misterio# de# la# muerte# y# la#
resurrección,#como#el#invierno#y#la#primavera.#Los#árboles#por#su#parte,#representan#en#el#sentido#
más# amplio,# la# vida# del# cosmos,# su# densidad,# crecimiento,# proliferación,# generación# y#
regeneración.# Como# vida# inagotable# equivale# a# inmortalidad.# Como# elementos# verticales,#
conducen#una#vida#subterránea#hasta#el#cielo.#El#cristianismo#y#particularmente#el#arte#románico,#

#############################################################
171#BEZZOLA,#T.,#(comisario#de#la#Kunsthaus#de#Zürich,#sobre#la#serie#de#fotografías#“Retratos#de#familia”#de#Thomas#Struth)##en#FOSTER,#
E#(ed.)#2010W2015,#Cphoto)nº3.#Ivory#Press,#Londres.#p.22#
172#SONTAG,#S.#2010,#Sobre)la)fotografía.)Op.)cit.)p.113#
173#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos”.#p.19,#173,#460#
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le# reconocen# al# árbol# esta# significación# esencial# de# eje# entre# dos# mundos.# En# la# iconografía#
cristiana#la#cruz#de#la#redención#está#representada#a#menudo#como#árbol#de#la#vida.##

Así,#el#anhelo#de#incluir#lo#natural#en#nuestro#entorno,#está#relacionado#con#el#significado#que#le#
atribuimos# a# la# naturaleza,# desde# tiempos# inmemoriales.# Para# los# psicólogos# ambientales# este#
hecho# es# de# índole# filogenética;# es# decir,# se# basa# en# el# origen# y# desarrollo# evolutivo# de# las#
especies.#Como#argumenta#Sennett174#el# jardín#cristiano#de#NotreDame#en#la#edad#media#estaba#
ya#cargado#de#significado.#Era#un#lugar#concebido#para#fomentar#la#contemplación#melancólica.#En#
el#siglo#XV#el#jardín#se#entiende#en#contraposición#a#lo#construido#en#la#ciudad,#como#un#remanso#
de#paz#y#tranquilidad.#La#vegetación#juega#un#importante#papel#en#el#entorno#urbano;#las#plantas#
tienen#un#olor#tranquilizador#e#incluso#se#utilizan#ramilletes#de#flores#secas,#que#se#llevan#pegadas#
a#la#nariz#para#evitar#los#hedores#de#la#urbe.##

Para#Kepes#(1956)175#fue#a#través#de#las#experiencias#sensoriales,#que#se#consiguió#la#intimidad#con#
la# naturaleza,# la# conciencia# de# sus# patrones# y# la# habilidad#de#disfrutar# del#mundo#natural.# Tras#
esto#el#hombre#“Construyó)una)imagen,)un)retrato)de)la)naturaleza)como)la)gran)madre)Yfuente)
universal) de) vida) y) fuerzaY) y) del)mundo) natural) como) un) jardín) Yun) refugio) para) el) estrés) y) la)
fuente)viva)de)una)vida)humana)completa”.#El#hombre#se#sintió#conectado#a#su#entorno#físico#y#a#
los#otros#seres#humanos.#“El)sol)que)nos)calienta,)las)flores)que)complacen)nuestros)sentidos)de)la)
vista) y) el) olfato,) llegan) a) ser) claramente) aprehendidas) solo) cuando) les) aportamos) significado.)
Cuando)hemos)creado)símbolos)de)ellos,)de)modo)que)pueden)evocar)una)respuesta)emocional)así)
como) estimularnos) con) su) palpable) realidad,) podemos) usarlos) para) entender) tanto) nuestro)
entorno) como) el) mundo) en) general,) individualmente) con) nuestras) respuestas) emocionales,)
socialmente)con)imágenes)que)compartimos)con)los)hombres)de)nuestro)tiempo)y)condición.)(…))
Creamos)un)mapa)de)nuestros)patrones)de)experiencia,)un)modelo)interior)del)mundo)exterior,)y)
lo)usamos)para)organizar)nuestras) vidas.)Nuestro)entorno)natural) Ytodo)aquello)que)nos)afecta)
desde) el) exteriorY) se) convierte) en) nuestro) paisaje) natural) Yun) segmento) de) la) naturaleza) que)
desciframos)y)convertimos)en)nuestro)hogarW.”176##

Los# estudios# realizados# a# partir# de# los# años# 70# en# psicología# ambiental,# sobre# valoración# del#
ambiente# natural,# se# basan# en# las# preferencias# individuales.# Para# ello,# se# estudia# la# emoción# a#
través#de# lo#visual,#relacionando#de#esta#manera# los#sistemas#cognitivo#y#emocional.#Desde#esta#
época# “Se) fue) verificando) que) en) la) valoración) de) un) paisaje) y) por) tanto) en) su) capacidad) de)
atracción) influyen)decisivamente) consideraciones) emocionales) y) o) estéticas) que)dependen)de) la)
percepción)selectiva)de)los)individuos.”177#

Estos# estudios,# llamados# de# preferencia# ambiental,# persiguen# determinar# el# valor# o# la# calidad#
estética# de# un# entorno# particular,# a# través# de# las# respuestas# de# los# individuos# no# expertos,#
quienes# son# los#usuarios#de#dichos#entornos.#En# concreto,#dentro#del#modelo# cognitivo#de#este#
tipo# de# estudios,# se# parte# del# a# priori# conceptual,# de# que# la# elección# o# preferencia# por# un#
determinado#ambiente,#constituye#uno#de# los#principales# impactos#de#este#sobre# la#conducta,#y#
dado#que#no#se#conocen#los#vínculos#causales#existentes,#entre#cambios#específicos#en#el#paisaje#y#
consecuencias# psicológicas# concretas# directamente# atribuibles# a# los#mismos,# los# investigadores#
han# comenzado# por# utilizar,# una#medida# sustitutiva# de# tales# consecuencias.# Esta# medida# es# la#
representada# por# el# constructo# calidad) visual) percibida# más# comúnmente# denominado#
preferencia)ambiental.178#Es#decir,#se#trata#de#una#variable#de#carácter#afectivo,#representativa#del#

#############################################################
174#SENNET,#R.#1997,#Carne)y)piedra.)Op.)cit.#p.189#
175#en#RICOLAIS,#R.L.;#JUÁREZ,#A.#2013,#Matterscapes.p.34#
176#Ibídem#
177#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental#p.286#
178#GALINDO,#M.P.#;#GILMARTÍN,#M.A.;.#CORRALIZA,#J.A.#2000#El#medio#natural#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#
Psicología)ambiental.)Op.)cit.)p.290#
José#Antonio#Corraliza#es#doctor#en#Psicología#y#catedrático#de#Psicología#Ambiental#de#la#Universidad#Autónoma#de#Madrid#(UAM)##
desde#el#año#2007.#En#esta#universidad#ha#iniciado#y#mantenido#una#línea#de#trabajo#en#el#ámbito#de#la#Psicología#Ambiental,#
desarrollando#sucesivamente#investigaciones#sobre#las#relaciones#entre#emoción#y#ambiente,#psicología#de#la#vida#urbana,#actitudes#
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amplio# rango# de# beneficios# psicológicos# derivados# de# la# interacción# que# se# desarrolla# entre# el#
individuo# y# el# ambiente# visual# percibido.179#Como# afirma# Nasar:180#“La) calidad) visual) percibida)
constituye)un)constructo)muy)psicológico:)implica)evaluaciones)subjetivas.”#

Kaplan#y#Kaplan#(1989)#181#así#como#Ulrich#(1983)#y#Appleton#(1975)#defienden#que#“los)individuos)
poseemos,) como)miembros) de) nuestra) especie,) unos) estándares) de) belleza) innatos) de) enorme)
significado)adaptativo.”#Así,#se#califican#como#“bellos)aquellos)paisajes)que)incluyen)una)serie)de)
rasgos) (tanto) de) configuración) espacial,) como) de) contenido) específico)) que,) a) lo) largo) de) la)
filogénesis,) demostraron) ser) beneficiosos) para) nuestros) ancestros) homínidos,) desde) una)
perspectiva)de)estricta)supervivencia)biológica.”##

Para#Appleton#(1975)182#el#placer#estético#es#una#respuesta#a#elementos#que#han#tenido#un#papel#
real#o#simbólico#en#la#supervivencia#humana.#En#su#“teoría#del#hábitat”#este#autor#estipula#que#“La)
satisfacción)estética,) experimentada)en) la) contemplación)de)un)paisaje,)deriva)de) la)percepción)
espontánea) de) rasgos) del) paisaje) que) ,) por) sus) sombras,) colores,) disposición) espacial) u) otros)
atributos)visuales,)actúan)como)estímulos)discriminativos)de)condiciones)ambientales)favorables)o)
desfavorables)para)la)supervivencia.”##

Hoy#la#naturaleza#se#piensa#en#contraposición#a#la#ciudad.#Escaparse#a#la#naturaleza#significa#huir#
de# lo# contaminado# e# impuro# hacia# un#medio# virgen,# que#mantiene# la# esencia# que# el# paso# del#
hombre#aniquila.##

Por# un# lado,# una# planta# es# un# ser# vivo# que# requiere# de# unos# cuidados# para# su# desarrollo.# Su#
crecimiento#es#testigo#del#paso#del#tiempo,#se#torna#en#un#marcador#temporal#de#la#existencia#en#
el#interior#doméstico,#cómo#lo#son#los#relojes#y#calendarios.##

Por#otro#lado,#la#vegetación#del#hogar,#sirve#también#para#marcar#hitos#en#el#tiempo#en#forma#de#
acontecimientos.# El# nacimiento# y# la#muerte# se# señalan# con# flores.# El# amor,# las# efemérides,# los#
aniversarios,# las# pedidas#de#mano,# la# Pascua#de#Resurrección,# el# día# de#Acción#de#Gracias# y# los#
bailes# de# graduación,# también.# Flores# y# plantas# son# propias# de# duelos# y# celebraciones# y# están#
presentes#en#la#mayoría#de#los#ritos#sociales,#incrementando#su#significado#simbólico.##

En#el#análisis#de#la#imagen#de#Miriam#Bäckström,#que#vemos#al#comienzo#del#epígrafe,#dentro#del#
Experimento# 3:# “El# habitante# y# la# identidadWacción”,# el# sujeto# 1# infirió# el# tiempo# que# habitante#
llevaba#viviendo#en#la#casa,#del#tamaño#del#tronco#de#Brasil,#que#está#situado#junto#a#la#ventana#de#
su#salón.#Otros#sujetos#describieron#la#edad,#el#sexo,# la#nacionalidad#y#las#aficiones#(gusto#por#la#
naturaleza)#de#los#habitantes,#a#partir#de#la#vegetación#presente#en#sus#hogares.#Así,#la#vegetación#
del#hogar#expresa#diferentes#rasgos#de#la#identidad#de#sus#habitantes.#

Pero# la#presencia#de#vegetación#en#el#hogar#supone#un# intento#de#domesticar# la#naturaleza.#Un#
intento# de# incluir# una# parte# de# la#misma,# en# nuestro# propio# hábitat# construido.# Puesto# que# la#
naturaleza# y# lo# construido# aluden# a# dos# órdenes# distintos,# esta# intención# no# deja# de# ser# un#
artificio.##

########################################################################################################################################################################################
ambientales,#incluyendo#el#estudio#de#las#actitudes#ante#la#energía#y#los#recursos#naturales,#y#la#experiencia#humana#de#entornos#
naturales#y#naturalizados.#
179#Los#estudios#del#modelo#psicofísico#característicos#de#épocas#anteriores,#no#indagan#sobre#el#porqué#los#seres#humanos#poseen#las#
preferencias#que#manifiestan,#sino#en#la#relación#existente#entre#el#estimulo#y#la#percepción,#para#lo#que#se#requiere#las#siguientes#
asunciones#Daniel#(1990):#1.#La#calidad#escénica#depende#de#características#objetivas#del#paisaje,#pero#es#parcialmente#una#
construcción#de#los#ojos#del#espectador.#2.Ya#que#la#calidad#percibida#es#una#construcción#mental,#requiere#ser#inferida#a#partir#de#las#
respuestas#evaluativas#de#los#observadores.#3.#En#el#ámbito#de#espacios#públicos#y#paisajes#susceptibles#de#cambios,#los#juicios#
perceptuales#del#público,#proporcionan#una#base#adecuada#para#la#evaluación#de#la#calidad#escénica.#Por#tanto#mediante#estos#
modelos#psicofísicos#se#obtienen#índices#precisos#y#fiables#de#calidad#estética#con#propiedades#psicométricas,#(que#se#pueden#medir).#
180#GALINDO,#M.P.#;#GILMARTÍN,#M.A.;#CORRALIZA,#J.A.#2000#El#medio#natural#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#
Psicología)ambiental.)Op.)cit.)#
181#Ibídem)p.292#
182#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#p.69#
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Italo# Calvino183#nos# habla# de# la# artificialidad# del# césped# que# se# dispone# en# los# exteriores# de# las#
viviendas#unifamiliares#suburbanas;#según#este#autor,# se# trata#de#un#objeto#artificial#compuesto#
de#objetos#naturales,#naturaleza#en#sí#natural#pero#artificial#en#relación#con#el#lugar.##

Para#kepes# (1956)184#este#acto#de#domesticación#está# relacionado#con#el#ejercicio#del#poder:# ”El)
hombre) exploró) su) entorno) con) sus) sentidos) y) aprendió) sobre) sus) formas) y) texturas;) trabajo) y)
reflexión) revelaron) en) la) naturaleza) un) orden) innato) y) una) susceptibilidad) a) la) organización)
humana,)proporcionándole)un)sentimiento)de)confianza)y)poder.”##

Se#trata#de#una#naturaleza#que#cuesta#dinero,#es#decir#una#naturaleza#comprada,#y#que#por#tanto#
pasa# a# formar# parte# del# mundo# de# los# objetos# de# consumo# en# el# que# se# asientan# nuestras#
sociedades.#Comprar# la#naturaleza#es#algo#que#resulta#paradójico,#¿Puede#esta#tener#un#dueño?#
¿Puede# esta# perder# su# omnipotencia?,# ¿Será# que# lo# que# compramos# no# es# naturaleza,# sino#
pseudoW#naturaleza#domesticada?#y#por#tanto#naturaleza#mutada...#

Frente#a#lo#salvaje#e#indómito#de#la#naturaleza#real,#en#el#jardín#y#en#la#vegetación#del#hogar,#ésta#
se#somete,#se#ordena,#se#selecciona,#se#cerca.##

Y# es# que# la# naturaleza# para# hacerse# doméstica# tiene# que# sufrir# algún# tipo# de# mutación.# La#
mutación# no# consiste# únicamente# en# una# recolocación,# en# un# a# cambio# de# ubicación,# también#
tiene#que#ver#con#un#cambio#de#la#escala.#La#vegetación#del#hogar#tiene#la#escala#del#hogar.#Hasta#
los#árboles#se#hacen#miniatura#para#entrar#en#la#casa#vivida.#

La# naturaleza# mutada# requiere# además# un# equipamiento# especifico# para# su# cuidado;# el# kit# de#
jardinería:#regadera,#abono,#utensilios#para#la#poda#y#mantenimiento,#etc.#

A#su#vez,#las#plantas#y#las#flores#se#sitúan#cerca#de#las#ventanas#o#en#alféizares#y#balcones,#puesto#
que#necesitan# la# luz#solar#para#sobrevivir.#Luego# la#naturaleza#puebla#únicamente#determinados#
lugares#de#la#casa,#tal#y#como#observamos#en#las#fotografías#de#los#casos#de#estudio.#Estos#lugares#
dependen#de#la#distribución#de#la#vivienda#y#también#de#su#orientación#y#situación#geográfica.##

Cuando# las# plantas# se# colocan# en# los# balcones,# se# crea# un# filtro# vegetal# entre# la# vivienda# y# la#
ciudad.#Desde#el#interior,#la#vista#es#en#primera#instancia#vegetal,#con#las#consecuencias#sobre#el#
bienestar#del#individuo#que#vimos#que#esto#conllevaba,#con#el#telón#de#fondo#de#la#urbe.#Desde#el#
exterior,#la#vegetación#oculta#parcialmente#la#casa#vivida.##

Hacia#fuera,#cuando#se#riegan#las#plantas,#llueve#sobre#la#calle#mojando#a#los#transeúntes,#esto#es#
asumido#como#uno#de#los#ritos#de#la#ciudad.#

Las# flores#sirven#además#de#adorno;# los#adornos#florales#se#colocan#en#el#centro#de# las#mesas#o#
sobre# los# aparadores.# Incluso# cuando# las# flores# están# secas,# y# por# tanto# muertas,# siguen#
resultando# bellas.# Con# ellas# se# realizan# centros# decorativos# o# simplemente# se# disponen# en# un#
jarrón#que#ya#no#es#necesario#regar.#La#naturaleza#disecada#sigue#siendo#naturaleza#en#el#hogar;#
cogemos# flores# del# campo# y# dejamos# que# se# sequen# para# permanecer# en# nuestros# hogares,#
recordándonos#donde#y#cuando#fueron#encontradas.#

Las#flores#secas#se#convierten#en#amuletos#que#se#colocan#sobre#los#quicios#de#las#puertas,#como#
en# las# imágenes# AP01# y# AP06# de# Miriam# Bäckström,# (ver# pág.# 94/anexos# págs.# 423,# 429),# el#
muérdago# cuelga# de# la# puerta,# la# hoja# de# palma# engalana# los# balcones# desde# el# miércoles# de#
ceniza# hasta# la# pascua# de# Resurrección.# Flores# y# plantas# han# sido# usados# desde# la# antigüedad#
como#símbolos#de#creencias#y#ritos#religiosos#o#paganos.#

Todo#lo#que#nos#da# la#naturaleza#se#considera#positivo,#puro,#no#contaminado.#Las#plantas#de# la#
casa#purifican#el#aire,#son#beneficiosas#para#la#salud,#para#nuestros#pulmones.#El#cuidado#de#uno#
mismo#pasa# por# cuidar# el# aire# que# se# respira.# Hasta# los# ambientadores,# aromas# artificiales# que#

#############################################################
183#CALVINO,#I.#1983,#Palomar,)Op.)cit.)p.56#
184#RICOLAIS,#R.L.;#JUÁREZ,#A.#2013,#Matterscapes:)taxonomía)para)las)condiciones)de)organización)material.#Op.)cit.#p.39#
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intentan#recrear# los#de# la#naturaleza,#hacen#referencia#a#esta# idea#de#pureza,#como#el#conocido#
ambientador#“Ambipur”.#La#asociación#entre#determinadas#flores#y#pureza#viene#de#antiguo.#En#la#
edad#media,# según#Cirlot#185#dentro#de# la# iconografía# cristiana,# la# azucena#era#el# emblema#de# la#
pureza,#como#símbolo#y#atributo#de#la#Virgen#María.#

Hoy# tiene# lugar# una# revalorización# de# lo# primitivo,# de# las# formas# de# cultivar# anteriores# a# la#
revolución#industrial.#De#lo#artesanal#y#contrario#a#lo#masivo#de#la#producción#en#serie.#El#huerto#
se#revaloriza,#pero#ya#no#hace#falta# irse#al#campo#o#tener#un# jardín#para#crear#tu#propio#huerto,#
ahora#los#huertos#urbanos#se#disponen#en#balcones.#El#kit#de#“huerto#urbano#para#tu#balcón”#está#
ya#a#la#venta.##

En# ese# frenesí# por# incluir# lo# vegetal# en# lo# urbano# a# nivel# individual# (y# ya# no# público# en# áreas#
comunes# como# jardines# y# parques),# los# rascacielos# de# viviendas# se# proyectan# con# jardines#
arbolados#en#la#planta#vigésimo#quinta#y#la#ciudad#se#llena#de#paredes#vegetales.#El#auto#cultivo#de#
vegetales#en#el#balcón#o#terraza#nos#remite#al#trabajo#manual,#artesanal#de#nuestros#ancestros,#a#
un#ritmo#de#vida#pasado#en#el#que#los#procesos#naturales,#los#únicos#existentes#en#aquel#entonces,#
llevaban#su#tiempo;#el#cuidado#de#la#vegetación#ralentiza#el#tiempo#lineal#de#la#casa.#Para#Koolhas#
et)al,186#el# balcón#es# el# # escenario#micro#político#del# siglo#XXI;# “es)una)plataforma)en) la)que) los)
individuos) pueden) intentar) cambiar) el)mundo) a) pequeña) escala,) cincelando) una) representación)
personal)de)la)vida)en)el)campo)supuestamente)considerada)perfecta.”#

El# gusto# por# las# plantas# es# tal,# que# hasta# estas# pueden# ser# artificiales.# Lo# importante# es# que#
parezcan# reales.# La# visión# relega# completamente# al# sentido# del# olfato,# aunque# este# sea#
fundamental# en# la# percepción# sensorial# de# la# naturaleza# real.# Ya# vimos# que# los# estudios# de#
psicología#ambiental#se#realizan#fundamentalmente#basándose#en#imágenes#de#la#naturaleza.#Las#
plantas#artificiales,#que#tienen#un#coste#elevado,#se#equiparan#a#las#plantas#naturales#y#tienen#la#
ventaja#de#que#ni#siquiera#necesitan#cuidados#y#de#que#además#son#para#siempre.#

En# las# fotografías# de# interiores# domésticos# del# atlas# de# imágenes# del# habitar,# observamos# que#
todas#las#series#fotográficas#contienen#plantas#o#flores#salvo#dos.##

En#La#Ausencia#de#Carlos#Cid#(ver#pág.#102)#y#en#Interieurs#de#Thomas#Ruff#(ver#pág.#88),#se#repite#
el# mismo# fenómeno;# al# no# haber# vegetación# natural,# la# casa# vivida# se# llena# de# “flores# secas”:#
vemos# como# las# estancias# se# forran# con# papeles# llenos# de# motivos# vegetales# y# cómo# para# las#
cortinas# se#escogen# telas#de# flores;# vemos#cómo#aparecen#cuadros#que# representan#entornos#y#
paisajes#naturales#con#vegetación.##

Heerwagen# y# Orians# (1986)187#descubrieron# que# este# tipo# de# elementos# que# representan# la#
naturaleza,#que#denominaron#de#“compensación#de#la#naturaleza”#se#utilizaban#de#forma#mucho#
más#prolija#en#los#interiores#de#oficinas#que#carecían#de#ventanas.##

Sería#interesante#descubrir#que#tipo#de#vistas,#tienen#estas#viviendas#de#los#casos#de#estudio.#

# #

#############################################################
185#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.#Op.)cit.#
186#KOOLHAS,#et)al.#2014,#Elements)of)architecture,)Op)cit.#“the#balcony#is#a#platform#on#which#individuals#can#try#to#change#the#world#
on#a#small#scale,#carving#out#a#personal#arcadia”.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis.#p.952#
187#KAPLAN,#R#2001,#The#Nature#of#the#View#from#Home#:#Psychological#Benefits,!Environment)and)Behavior,)33:#507!
#
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4.2.!PERCIBIR!EN!EL!MUNDO!
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!

4.2.!PERCIBIR!EN!EL!MUNDO!

!

4.2.1.#VER#EN#LA#CASA#VIVIDA:###
# ##18.#LUZ#/###19.#SOMBRA#/###20.#PENUMBRA/###21.#REFLEJOS#/##22.#OSCURIDAD#1#
# #

!

##18.#LUZ##

)

################# #
Elisa#Sighicelli,#Santiago:#Bed## # ###############Experimento#1.#Sujeto#7#

#

El) sol) no) supo) lo) grande) que) es) hasta) que) cae) sobre) el) flanco) de) un)
edificio)o)brilla)dentro)de)una)habitación.)188)

# # # # # # # # ######(Louis#Kahn#2003)##

#

Vemos#porque#hay#luz.#

Para#Luna#y#Tudela,189la#función#de#la#visión#en#el#contexto#de#la#interacción#del#organismo#con#su#
medio#se#enmarca#dentro#del#objetivo#general#de#supervivencia#y#de#reproducción#que#caracteriza#
a#todos#los#organismos.##

La# visión# proporciona# información# precisa# y# a# distancia# sobre# los# objetos# y# sobre# la# posición#
espacial#de#los#mismos#en#el#medio#ambiente.#Mediante#esta#información#el#organismo#es#capaz#
de# dirigir# las# acciones# que# garantizan# su# supervivencia.# El# que# la# información# sea# a# distancia,#
representa#un#valor#adicional#para#la#supervivencia,#pues#al#no#tener#que#entrar#en#contacto#con#
los#objetos,#la#seguridad#del#organismo#no#queda#comprometida.#Aunque#la#visión#comparte#esta#

#############################################################
188KAHN,#L.I.#2003#Escritos,)conferencias)y)entrevistas#El#croquis#editorial,#El#Escorial,#p.#361.#en#PALLASMAA,#J,#2014.#La)imagen)
corpórea.#Op.)cit.#p.156#
189#LUNA,#D.#&#TUDELA#GARMENDÍA,#P.#2006,#Percepción)visual,)Editorial#Trotta,#Madrid.#p.37#
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característica#con#el#gusto#y#el#olfato,#estos#no#proporcionan#una#información#espacial#tan#precisa#
como#aquella.##

La#característica#más#específica#y#definitoria#de#la#visión#es#que#la#información#sobre#los#objetos#y#
sobre#su#posición#espacial#se#obtiene#a#partir#de#la#luz#que#emiten#o#reflejan.#

Dice# López#barrio,190que# la# visión#es#una#experiencia# subjetiva#que#depende#de# la# luz.# La# visión#
está#condicionada#por#dos#factores;#por#un#lado,#por#la#iluminación,#(fenómeno#físico#provocado#
por# la# luz);#y#por#otro,#por# la# luminosidad# (intensidad#subjetiva)#que#es#el#parámetro#psicofísico#
que#hace#referencia,#a#la#percepción#subjetiva#de#la#iluminación.##

La# cantidad# de# energía# luminosa# necesaria# para# provocar# el# umbral# de# la# sensación# visual,#
depende# de# la# intensidad# y# de# la# duración# del# estímulo.# En# una# presentación# prolongada# del#
estímulo,#se#requiere#menor#intensidad#para#lograr#el#umbral#visual,#que#si#la#exposición#es#breve.#
La# luz# es# un# elemento# “vital) para) la) orientación) de) los) individuos) en) su) medio) y) para) la)
comunicación)entre)los)individuos.”191##

Dice#Ferrater,192#que#“Sin)luz)no)hay)vida.)Ya)desde)Persia)y)Babilonia)hasta)los)pitagóricos)la)luz)se)
ha)identificado)con)la)vida.”#

Para#Cirlot,193#la# luz# es# el# símbolo#del# espíritu.# Es# fuerza# creadora# y# energía# cósmica,# y# tiene#un#
sentido#de#emanación.#Estar#iluminado#es#alcanzar#un#nivel#de#sabiduría#y#conocimiento#superior.#
Ser#un#centro#de#luz#en#Oriente#significa#adquirir#fuerza#espiritual.##

En# el# cristianismo,# Dios# es# la# luz,# Sennett194#describe# como# cuando# los# cristianos# intentaron#
explicar#el#proceso#de#conversión,#recurrieron#a#la#experiencia#de#la#luz#y#lo#describieron#como#un#
proceso# de# iluminación.# La# luz# está# en# todas# partes.# Teológicamente,# esto# significa# que# el# Dios#
inmaterial#está#en#todas#partes,#invisible,#pero#nunca#ausente.#Precisamente#porque#la#luz#está#en#
todas#partes,# para#experimentarla# es#necesaria#una# construcción,# un#edificio,# un# lugar# especial;#
una#casa#vivida.#

Así,#la#luz#es#luz#cuando#queda#atrapada#en#la#arquitectura#y#atraviesa#el#espacio#topándose#con#la#
materia#y#generando#sombras.##

¿Pero#cómo#es#la#luz#natural#de#la#casa#vivida?#

La# luz#que#emana#de# la#ventana,#nos# indica# la#presencia#de#ese#otro#mundo#del#otro# lado.#Cada#
ventana#de#la#casa#vivida#arroja#luz,#pero#también#sombra.##

#

El)espíritu)perceptivo)y)la)fuerza)metafísica)de)la)arquitectura)se)guían)
por)la)cualidad)de)la)luz)y)de)la)sombra)conformada)por)los)sólidos)y)los)
vacíos,) por) el) grado) de) opacidad,) transparencia) o) translucidez.) En)
esencia,) la)luz)natural,)con)su)variedad)de)cambio)etérea,)orquestra)la)
intensidad) de) la) arquitectura) y) de) las) ciudades.) Lo) que) ven) los) ojos) y)
sienten) los)sentidos)en)materia)de)arquitectura)se)conforma)según) las)
condiciones)de)luz)y)sombra.195)

) ) ) ) ) ) ) )))))))))))(Steven#Holl#2011:#22)#

#############################################################
190#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
p.82#
Isabel#López#es#investigadora#del#Departamento#de#Acústica#Ambiental#en#el#Consejo#Superior#de#Investigaciones#Científicas#(CSIC)#
191#Ibídem#
192#FERRATER,#J.#2009,#Diccionario)de)Filosofía,#2ºed.#Tomos#IWIV.#Ariel,#Barcelona)
193#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.#Op.)cit.#
194#SENNET,#R.#1997,#Carne)y)piedra.)Op.)cit.p.#143#
195#HOLL,#S.#2011,#Cuestiones)de)percepción:)Fenomenología)de)la)arquitectura,#Gustavo#Gili,#Barcelona.#p.11#
#
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La#luz#es#protagonista#en#las#imágenes#de#Elisa#Sighicelli,#como#vemos#en#la#imagen#del#principio#
del#epígrafe.#La#artista#monta#sus#fotografías#en#cajas#de#luz,#cuyos#haces#se#corresponden#con#los#
haces#de#luz#de#la#imagen,#enfatizando#de#este#modo#aún#más#su#presencia.#Para#Sighicelli196#la#luz#
representa#cercanía#o#proximidad;# la# luz#da#vida#a# las# imágenes,# las# inunda#de#vida#a# la#vez#que#
mantiene#el#tiempo#de#la#imagen#continuamente#vivo#y#por#tanto#continuamente#abierto.#Así,# la#
luz#de#estas#fotografías#atrapa#al#espectador#y#hace#que#permanezca#más#tiempo#frente#a#la#obra.#

Cada# lugar# geográfico# tiene# su# propia# luz,# y# la# arquitectura# ha# de# saber# adaptarse# a# esta#
circunstancia.##

No# se# trata#de# la# cantidad#de# luz,# sino#de# su# calidad# como#afirma#Rasmussen,197#calidad#que# se#
consigue#manipulando#la#luz#y#jugando#con#sus#efectos;#una#luz#frontal#es#generalmente#una#mala#
iluminación,#al#caer#en#ángulo#recto,#la#sombra#se#reducirá#al#mínimo,#y#con#ella#el#efecto#plástico.#
De#la#misma#manera#el#efecto#de#textura,#cuya#percepción#depende#las#diminutas#diferencias#de#
relieve#se#empobrecerá.##

Un# exceso# de# luz# produce# deslumbramientos,# dificulta# la# visión# y# también# aplana# los# objetos# y#
volúmenes,# quitando# profundidad# a# los# espacios.# La# luz# lateral,# sin# embargo# crea# relieves# y#
texturas.#Una#luz#que#proviene#de#varios#focos#y#que#cae#en#la#misma#dirección,#es#la#mejor#para#
ver# la# forma# y# la# textura.# Además# esa# luz# enfatiza# el# carácter# cerrado# de# una# sala.# Una# fogata#
encendida# en#una#noche#oscura,# forma#una# cueva#de# luz# rodeada#por# una# cueva#de#oscuridad.#
Quienes# están#dentro#del# circulo#de# luz# tienen#una# sensación#de# seguridad,# como# si# estuviesen#
juntos#en#la#misma#habitación.##

La#luz#tiene#su#tiempo.#Con#el#paso#de#éste#aquella#cambia;#en#intensidad,#color#e#inclinación.#En#
los#países#mediterráneos#podemos#adivinar#la#hora#del#día,#por#el#color#de#la#luz,#también#la#época#
del#año,#por#la#inclinación#con#que#los#rayos#penetran#en#las#estancias#de#la#casa#vivida.##

Pero#la#luz#es#marcada#por#el#tiempo#y#también#marca#el#paso#del#tiempo.#La#luz#con#el#transcurrir#
lineal#del# tiempo#deja#huella,# se#come# los#colores#de# los# tejidos,#quema# las#maderas#y# surca# las#
pieles#de#los#habitantes#con#arrugas.#

La#luz#alude#no#sólo#al#sentido#de#la#vista,#también#al#del#tacto;#genera#de#texturas#pero#también#
tiene#un#efecto#sobre#nuestro#propio#cuerpo,#dándonos#calor,#acariciándolo.##

La# luz# conmueve.# Tiene# una# función# tremendamente# expresiva,# incluso# hasta# teatral.# Nos#
impresiona#afectando#a#nuestro#estado#de#ánimo.#Un#hogar#alegre#es#hogar#con#luz#y#color;#la#luz#
genera#ambientes#agradables#o#desagradables.##

Estudios# realizados# desde# la# psicología# ambiental,# han# comprobado# la# incidencia# positiva# de# la#
iluminación,#natural#y#artificial,#sobre#determinados#desordenes#psicológicos#como#la#depresión#o#
los#desordenes#afectivos#estacionales#Heerwagen,#(1990),#etc.198#Estos#estudios#de#iluminación#se#
han# centrado# fundamentalmente,# en# averiguar# la# relación# entre# esta# y# el# rendimiento# en# el#
trabajo.#

Actualmente# se# utiliza# la# fototerapia# (exposición# a# la# luz# durante# los#meses# de# invierno),# como#
tratamiento#para#los#desórdenes#afectivos#estacionales,#característicos#de#áreas#con#poca#luz#solar#
durante#los#meses#de#invierno.##

La# luz#nunca#es#sólo# luz.#Es# luz,#tiempo,#sombra,#reflejo,#aire,#atmósfera#y#presencia.#Dominar# la#
luz#significa#manejar#con#destreza#la#luz#y#todo#lo#anterior.##

#

#############################################################
196#PEREIRA,#C.#(Coord.)#2000,#Elisa)Sighicelli,)Santiago.)Op.)cit.#p.7#
197#RASMUSSEN,#S.E.,#2004,#La)experiencia)de)la)arquitectura.#sobre)la)percepción)de)nuestro)entorno,)Reverté,#Barcelona.)p.57#
198#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
p.83#
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Luz#de#una#vela#

#

Las#velas#han#sido#la#fuente#de#luz#artificial#desde#la#época#de#los#fenicios#(400#D.C)#hasta#finales#
del# siglo# XVIII,# cuando# apareció# la# lámpara# de# aceite# Argand.199#La# luz# de# la# velas# era# tenue# y#
temblorosa#y#no#permitía#realizar#actividades#que#requiriesen#agudeza#visual.#

Para#Cirlot200#una#vela#encendida,#como#la#lámpara,#luz#individualizada;#representa#un#símbolo#de#
una#vida#particular,#en#contraposición#a#la#vida#cósmica#y#universal.##

Según#Bachelard,201la#llama#simboliza#la#trascendencia#en#sí#y#la#luz#su#efecto#sobre#lo#circundante.#

Sin#embargo,#el#uso#de#las#velas#en#el#hogar#actual#es#muy#distinto.#Por#un#lado,#se#utilizan#para#
crear# “ambiente”,# uno# íntimo# o# romántico# y# también# cumplen# una# función# decorativa.# Como#
elemento# decorativo# se# utilizan# en# ocasiones# especiales# para# decorar# la# casa.#Muchas# de# ellas#
además#tienen#diversos#aromas,#lo#que#contribuye#a#crear#un#ambiente#visual#y#también#olfativo#
diferenciado,#un#ambiente#en#el#que# los#sentidos#se#expanden.#Su#uso#actual#se#acerca#a# lo#que#
Lipovetski202#describe#como#consumo#lúdico,#caracterizado#por#esta#inclinación#hacia#lo#sensorial.#

Para# los# participantes# del# Experimento# 3:# “El# habitante# y# la# identidadWacción”,# la# presencia# de#
velas#en#la#casa#vivida,# indicó#que#el#habitante#era#una#persona#romántica#a#la#que#le#gustaba#la#
intimidad# (sujeto# 13)# y# que# no# era# perfeccionista,# cuando# las# velas# consumidas# no# se#
reemplazaban,#(sujeto#1).#

Por# último# la# luz# de# una# vela# acompaña# al# culto,# a# los# símbolos# del# hogar# que# representan#
nuestras#creencias;#para#venerar#una#imagen#de#algo#o#de#alguien#se#le#enciende#una#vela,#esto#es#
precisamente#lo#que#veíamos#representado#en#la#imagen#AP06#de#Miriam#Bäckström,#ver#pág.#94/#
anexos#pág.#429,#con#sus#velas#encendidas.#

#

Luz#artificial#

#

Dice#Cirlot203#que# la# lámpara#es#un# símbolo#de# la# inteligencia# y# el# espíritu,# en#el#mito# griego#de#
Psique,# en# la# leyenda# de# Diógenes# y# en# el# arcano# del# eremita# del# tarot.# Las# lámparas# de# los#
antiguos,# tenían# formas# en# consonancia# con# su# servicio# (profano,# religioso# o# fúnebre)# y# con# la#
deidad#a#la#que#estaban#dedicadas.##

El#uso#de#la#luz#eléctrica#en#los#hogares#occidentales,#se#generalizó#a#partir#de#1900.#En#poco#más#
de#100#años#el#alumbrado#doméstico#evolucionó#desde#la#lámpara#Argand,#cuyo#uso#en#el#interior#
doméstico# europeo# se# extendió# en# la# década# de# 1840,# a# lámparas# con# diversos# combustibles#
como#el#queroseno,#a#la#luz#de#gas#cuyo#uso#generaba#vapores#nocivos,#hasta#llegar#a#la#bombilla#
incandescente,#que#era#más#segura,#más#fiable#y#más#limpia.204##

Actualmente#estamos#viviendo#una#nueva#revolución#en#el#alumbrado#doméstico;#la#del#paso#de#la#
bombilla# incandescente,# prohibida#por# la#Unión# Europea#desde#2009,205#a# las# bombillas# de#bajo#
consumo.#

#############################################################
199#RYBCZYNSKI,#W.#1990,#La)casa:)historia)de)una)idea.)Op.)cit.##p.143#
200#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.)Op.)cit.#
201#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio.)Op.)cit.#p.124#
202#LIPOVETSKY,#G.#2007,#La)felicidad)paradójica.)Op.)cit.#p.197#
203#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.)Op.)cit.#
204#RYBCZYNSKI,#W.#1990,#La)casa:)historia)de)una)idea.)Op.)cit)p.65#
205#La#directiva#Ecodesign#2009/125/CE#fija#la#eliminación#de#este#tipo#de#bombillas#no#eficientes#de#forma#progresiva#entre#2009#y#
2016.#Establece#un#calendario#cuya#aplicación#comenzó#en#septiembre#de#2009#con#la#eliminación#de#las#bombillas#de#100#W#(vatios)#y#
continuó#con#las#de#75#W.#La#fabricación#de#este#tipo#de#bombillas#está#prohibida#desde#el#1#de#septiembre#de#2012.#
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En# cualquier# caso,# independientemente# del# tipo# de# fuente# lumínica,# un# uso# planificado# y#
meditado# de# la# luz# artificial,# sirve# para# crear# distintos# ambientes# dentro# de# la# casa,# distintas#
atmósferas#que# tendrán#una# repercusión#en#el# estado#emocional# de# los#habitantes.#Así,# resulta#
fundamental# el# conocimiento# técnico# de# la# iluminación# artificial,# pues# es# importante# para#
construir#distintas#relaciones#entre#los#elementos#de#la#casa,#que#supongan#que#esta#devenga#en#
hogar.#

Tal# y# como# decía# Rasmussen# con# respecto# a# la# luz# natural,# no# se# trata# de# conseguir# una# gran#
cantidad#de#luz,#salvo#cuando#esto#sea#necesario,#sino#una#gran#calidad#de#luz.#

El# efecto# que# una# distinta# y# variable# iluminación# artificial,# tiene# sobre# un# mismo# espacio# es#
sobrecogedor.# Con# la# luz# podemos# hacer# que# los# espacios# se# agranden#o# empequeñezcan,# que#
resulten#agradables#o#desagradables,#que#nos#gusten#o#nos#disgusten.#Conocidos#son#los#efectos#
lumínicos#utilizados#en# los# locales#de# comida# rápida,#que# incitan#a#permanecer#poco# tiempo#en#
ellos.#

Un# uso# determinado# de# la# luz# generará# intimidad,# tranquilidad,# facilitará# el# descanso# y# las#
relaciones.#Como#afirma#Pallasmaa206#para#conseguir#el#goce#de#todos#nuestros#sentidos,#el#de#la#
vista,#condicionado#siempre#por#los#niveles#de#iluminación,#se#debe#restringir.#

Frente#a# la# luz#natural,#cuyo#control#es#más# limitado,# la# luz#artificial#se#puede#diseñar#y#accionar#
libremente,#consiguiendo#todo#tipo#de#efectos#y#sensaciones.#

Como#veíamos#en#el#ejemplo#de# las# lámparas#situadas#en# las#ventanas#de# las#casa#holandesa,#el#
uso# de# la# luz# está# también# condicionado# por# las# diferencias# culturales.# Tanizaki207se# refiere# al#
distinto#concepto#de#iluminación#que#tienen#los#japoneses#y#los#occidentales,#tanto#natural#como#
artificial,#siendo#lo#más#preciado#en#la#cultura#nipona#la#presencia#de#la#sombra.#

#

##19.#SOMBRA#

#

################# ########
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Armchair# # # ##############Experimento#1.#Sujeto#10#

#

En#las#imágenes#de#la#serie#Santiago#de#Elisa#Sighicelli#las#sombras#de#la#envolvente#arquitectónica#
y#del#mobiliario,#se#proyectan#sobre#el#suelo#de#las#habitaciones,#inundándolo.#
#############################################################
206#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel.#Op.)cit.#p.#47#y#siguientes#
207#TANIZAKI,#J.#1994,#El)elogio)de)la)sombra,)1ªed.,#18ª#reimp#ed.,#Siruela,#Madrid.#p.32#
#
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De#este#modo,#el#objeto#está#presente#en#su#duplicidad,#él#y#su#sombra,#que#la#luz#del#atardecer#
alarga#hasta#conquistar#todo#el#espacio.#“La)sombra)forma)parte)de)los)cuerpos;)entre)los)pueblos)
primitivos)está)generalmente)arraigada)la)creencia)de)que)la)sombra)es)un)alter)ego,)un)alma,)una)
parte)vital)de)uno)mismo”.208#

Además,#las#sombras#propias#de#los#objetos,#no#las#proyectadas,#como#observamos#en#la#imagen#
inicial#del#sujeto#10,#resaltan#su#materialidad,#enfatizan#sus#formas,#volúmenes#y#su#textura,#que#
como#apunta#Rasmussen209es#consecuencia#de#percibir#las#figuras#en#relieve.#

#

Creo)que) lo)bello)no)es)una)sustancia)en) sí) sino) tan) sólo)un)dibujo)de)
sombras,) un) juego) de) claroscuros) producido) por) la) yuxtaposición) de)
diferentes) sustancias.)Así) como)una)piedra) fosforescente,) colocada)en)
la)oscuridad,)emite)una) irradiación)y)expuesta)a)plena) luz)pierde)toda)
su) fascinación) de) joya) preciosa,) de) igual)manera) la) belleza) pierde) su)
existencia)si)se)le)suprimen)los)efectos)de)la)sombra.)

) ) ) ) ) ) ) ) ))))(Tanizaki#1994:#69))#

#

#
##20.#PENUMBRA##

#

################ #
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Curtain# # # ############Experimento#1.#Sujeto#1#

#

La)sombra)da)forma)y)vida)al)objeto)en)la)luz.)También)proporciona)el)
reino) del) que) emergen) fantasías) y) sueños.) El) arte) del) claroscuro)
también) es) una) habilidad) del) arquitecto) magistral.) En) los) grandes)
espacios) arquitectónicos) se) respiran) constante) y) profundamente)
sombra)y)luz;)la)sombra)inhala)luz)y)la)iluminación)la)exhala.))

) ) ) ) ) ) )))))))))))))))(Juhani#Pallasmaa#2014:#48)#

#############################################################
208#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.)Op.)cit.)
209#RASMUSSEN,#S.E.,#2004,#La)experiencia)de)la)arquitectura,)Op.)cit.#p.123#
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Para# Pallasmaa,210#cuando# nos# suceden# experiencias# emocionales# abrumadoras,# como# al# soñar,#
escuchar# música# o# acariciar# a# un# ser# querido,# necesitamos# de# la# penumbra# y# es# por# ello#
precisamente#que#cerramos#los#ojos.##

Puesto#que#el#ojo#es#el#órgano#de#la#distancia#y#la#separación,#para#sentir#cercanía#o#aproximación,#
a#través#del#tacto,#es#necesario#anular#la#nitidez#de#la#visión.#Las#sombras#profundas#y#la#oscuridad#
invitan#a#la#visión#periférica#inconsciente#y#a#la#fantasía#táctil.#

Del# mismo# modo# Tanizaki 211 relata# como# en# una# zona# en# penumbra# “experimentamos) el)
sentimiento)de)que)el)aire)en)esos)lugares)encierra)una)espesura)de)silencio,)que)en)esa)oscuridad)
reina) una) serenidad) eternamente) inalterable.”# Espesura# de# silencio# que# según# este# autor,# hace#
perder# la#noción#del# # tiempo,#como#si#allí#en# la#penumbra,#el#tiempo#se#detuviese#y#al#salir,#uno#
fuese#un#anciano.#Espesura#en#el#aire#de#la#casa#vivida,#que#nosotros#también#encontrábamos#en#
la#reWsignificación#de#las#fotografías#del#atlas#de#imágenes#del#habitar.#

La# imaginación# y# la# ensoñación# se# estimulan# mediante# la# luz# tenue# y# la# sombra,# estas# son#
necesarias# cuando# se# quiere# pensar# con# claridad.# La# luz# brillante# y# homogénea# paraliza# la#
imaginación,#deslumbra#e#incomoda.##

#

#

##21.#REFLEJOS##

#

############### #
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Desk## # # ##########Experimento#1.#Sujeto#8#

#

La# ciudad# se# refleja# en# la# casa# y# puesto# que# entra# en# forma# de# reflejo,# forma# parte# de# la# casa#
vivida.#

A#través#de#los#reflejos,#sentimos#la#presencia#de#la#ciudad#en#el#interior#del#hogar#y#al#igual#que#
ocurría# con# los# vecinos,# esto# tiene# lugar,# sin# que# sea# necesario# asomarse# a# la# ventana# para#
constatarlo.# En# ocasiones,# estos# reflejos# son# discontinuos# y# relatan# un# acontecimiento# de# la#

#############################################################
210#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel#.#Op.)cit.#p.#47#y#siguientes#
211#TANIZAKI,#J.#1994,#El)elogio)de)la)sombra.)1ªed.,#18ª#reimp#ed.,#Siruela,#Madrid.)p.22#
Junichiro#Tanizaki#(1886W1965)#Escritor#japonés#en#el#Elogio)de)la)sombra#(1933W1934),#en#el#que#efectúa#un#repaso#crítico#de#las#
principales#nociones#estéticas#de#la#cultura#japonesa.#
#
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ciudad,# como#cuando#al#pasar#un#coche#por# la# calle# la# luz# rebota#y#el# reflejo#de# la#barandilla# se#
proyecta#en#la#pared.#

Los#reflejos#revelan#cosas#que#en#el#primer#instante#nos#pasan#desapercibidas;#cosas#de#fuera#pero#
también# cosas# del# interior# de# la# casa# vivida.# Como# cuando# en# el# respaldo# de# la# butaca# de# la#
imagen#Interieur#5D#de#Thomas#Ruff,#ver#anexos#pág.#413,#veíamos#reflejadas#la#puerta#y#la#pared#
opuestas#de#la#habitación#y#así#adivinábamos#su#verdadera#dimensión,#o#como#cuando#a#través#de#
los# reflejos# de# varias# de# la# imágenes# de# esta#misma# serie# adivinábamos# que# las# fotografías# se#
correspondían#con#la#misma#casa.#

La#casa#se#ensimisma#con#los#reflejos#que#la#fotografía#registra#fielmente;#las#cosas#existen#en#su#
duplicidad:#envolventeWreflejo;#objetoWreflejo#y#a#través#de#la#duplicidad,#de#esa#doble#presencia,#
salen#a#la#luz#cuestiones#que#subyacen#medio#ocultas#a#la#visión.#

Según# la#noción#psicológica# y#metafísica#de# la# reflexión,212#esta# tiene# su#origen#en# la# substancia#
material;# la# realidad# después# de# extenderse# o# emanar# regresa# hacia# sí# misma,# pero# antes# de#
regresar#existe#sobre#donde#se#extiende#y#por#ello# la#cámara#fotográfica# la#captura,#aunque#sea#
sólo#por#un#instante.#

Para#explicar#el#funcionamiento#de#los#reflejos,#Rasmussen213#pone#como#ejemplo#los#cuadros#de#
Vermeer.#Este#gran#pintor#holandés,#trabajó#de#un#modo#experimental#con#los#problemas#de#la#luz#
natural.#En#la#mayoría#de#sus#cuadros,#la#luz#provenía#de#la#izquierda#y#el#fondo#más#habitual#era#
una#pared#encalada#paralela#a#la#superficie#del#cuadro.#En#algunas#de#sus#pinturas,#lo#único#que#se#
ve#de#la#habitación#es#esa#pared#y#sin#embargo,#tenemos#consciencia#de#todo#el#espacio#porque#se#
refleja#en#los#objetos#representados.#Nos#percatamos#de#la#luz#intensa#que#llega#por#la#izquierda#y#
los# reflejos# de# las# otras# paredes# proporcionan# luz# y# color# a# las# sombras,# que# nunca# resultan#
opacas.#Incluso#cuando#la#pintura#sólo#muestra#una#figura#contra#el#fondo#de#una#pared#clara,#la#
experiencia#que#se#tiene#es#la#de#una#habitación#completa.#

Los# colores# de# las# cosas# materiales# de# la# casa,# también# se# reflejan# por# la# acción# de# la# luz,# es#
entonces# cuando# el# aire# se# tiñe# de# color,# color# que# pasa# desapercibido# al# ojo,# hasta# que# se#
proyecta#en#una#superficie#cercana.#

#

#

# #

#############################################################
212#FERRATER,#J.#2009,#Diccionario)de)Filosofía.)Op.)cit.#
213#RASMUSSEN,#S.E.#2004,#La)experiencia)de)la)arquitectura.)Op.)cit.#p.198#
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#

#

##22.#OSCURIDAD#1#

#

############### #
Carlos#Cid.#La#Ausencia:#14# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#5#

#

La# mayor# parte# del# tiempo,# la# casa# vivida# se# experimenta# durante# las# horas# de# oscuridad# y#
fundamentalmente# en# lo# que# a# términos# cuantitativos# se# refiere,# se# experimenta# durmiendo.#
Quizás#por#ese#motivo#sigue#siendo#tan#intensa#la#asociación#entre#hogar#y#descanso.##

A#pesar#de#que#la#casa#se#vive#fundamentalmente#de#noche,#al#menos#durante#cinco#de#los#siete#
días#de# la# semana,# los#estudios#sobre# la# luz#y# la#oscuridad#y#el#poder#efectivo#que#estos# tienen,#
para# variar# nuestra# experiencia# del# espacio,# se# han# focalizado# en# estudiar# estos# parámetros#
fundamentalmente#en#el#espacio#publico#y#más#concretamente#en#el#espacio#público#del#entorno#
urbano.##

Robert# Shaw,# geógrafo# de# la# universidad# de# Durham# en# Reino# unido,# está# actualmente#
investigando# sobre# cómo# sin# embargo,# nuestras# experiencias# de# la# noche# y# la# oscuridad# se#
localizan#fundamentalmente#en#la#casa#vivida.##

Según#Shaw,214#los#estudios#realizados#desde#la#geografía#y#las#ciencias#sociales,#han#entendido#la#
experiencia#del#hogar#resonando#entre#dos#polos;#el#de#relajación#y#protección#por#un#lado,#y#el#de#
miedo#y#aislamiento#por#otro.#El#entendimiento#del#papel#que#la#oscuridad#juega#dentro#del#hogar,#
puede#llevar#a#una#mejor#comprensión#de#las#variaciones#o#movimientos#entre#estos#dos#polos.##

Cuando# la# casa# vivida# se# erige# como# un# lugar# de# protección,# actúa# como# un# ancla# para# la#
subjetividad,#esto#es,#como#lugar#en#el#que#las#emociones,#los#materiales#y#los#afectos#promueven#
procesos#de#identificación#del#yo.215#Por#el#contrario,#cuando#la#casa#deviene#un#lugar#de#“retiro)y)
atrapamiento)los)sentidos)de)identidad)y)subjetividad)se)encuentran)amenazados.”216#

Basándose#en#las#discusiones#fenomenológicas#sobre#la#luz#y#la#oscuridad#de#Minkowski,#MerleauW
Ponty# y# Levinas,# Shaw#argumenta#que#en# la# oscuridad# “nos)abrimos)mucho)más)a) los) otros/) al)
otro”,# puesto# que# la# visión# y# la# luz# actúan# como# un# campo# de# protección# que#mantiene# a# los#
objetos#a#distancia#del#yo,#“si)puedo)ver)al)otro)se)qué)yo)no)soy)él,)ella)o)ello”,#mientras#que#en#la#
#############################################################
214#SHAW,#R.#2015,#Controlling#darkness:#self,#dark#and#the#domestic#night,#Cultural)Geographies,)22,#pp.#585W600#
215Recordemos#que#es#precisamente#de#esta#concepción#positiva#de#la#casa#de#la#que#se#ocupa#esta#Tesis#doctoral#
216#G.#PRATT,#2012.#Families)apart:)Migrant)Mothers)and)the)Conflicts)of)Labor)and)Love#Minneapolis,#Minnesota#University#Press.##
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oscuridad,#una#vez#inactivada#la#vista,#el#sentido#“del#yo#delimitado”#se#disuelve#o#disminuye.#Esta#
cualidad#de#la#luz#de#“separar”#es#también#resaltada#por#autores#como#Pallasmaa#o#Tanizaki,#como#
se#ha#comentado#anteriormente.##

¿Pero#en#qué#consiste#esta#“apertura#al#otro”?#Para#Shaw#consiste#en#la#apertura#a#ser#afectado#
por#otros#objetos#y#cuerpos#según#el#concepto#de#afecto#de#Deleuze.217#Esta#apertura#depende#del##
control#(como#operación#de#poder),#que#se#tenga#para#actuar#sobre#el#oscurecimiento#de#la#casa,#y#
es#precisamente#esta#operación#de#poder#la#que#hace#emerger#la#casa#vivida,#bien#cómo#reducto#
de#paz#o#bien#cómo#reducto#de#agresión.##

Desde# la# fenomenología,#Merleau#Ponty#argumenta#que#“la)noche)no)es)un)objeto)ante)mi;)me)
envuelve)y)se) infiltra)a)través)de)todo)mi)sentido,)tensando)mis)recuerdos)y)casi)destruyendo)mi)
identidad)personal,”218#lo#que#para#Shaw#significa,#que#la#experiencia#de#la#oscuridad#y#no#la#noche#
en# sí,# penetra# nuestro# sentido# del# yo,# erosionando# el# cuerpo# y# su# independencia# con# otros#
objetos.#

“Vivir) el) espacio) oscuro,) no) es) únicamente) sentir) la) ausencia) de) luz,) más) bien) la) oscuridad) se)
define) por) el) encogimiento) de) los) limites) que) percibe) el) cuerpo) delimitado.”219#En# la# oscuridad#
somos#incapaces#de#reconocernos#diferenciados#de#la#realidad#objetual#que#nos#rodea.#El#campo#
perceptual# creado#por# la# luz#es#así# reconocido#como#un#campo#de#protección,#una#delimitación#
que#me# separa#de#otros#objetos#que# son#mantenidos# a#distancia.# En# la# noche#estos#objetos#no#
están#mantenidos#a#distancia,#están#camuflados#y#son#desconocidos.##

Cataldi220#describe# este# fenómeno# como#espacialidad) sin) cosas:# “en) la) burbuja) protectora) de) la)
luz,) nuestro) sentido) del) espacio) es) mucho) más) claro,) pero) en) la) oscuridad) tenemos) una)
espacialidad)más)fluida,)en)la)que)lo)interno)y)externo)se)entremezclan)más)fácilmente.”#

Para#Deleuze221,#en#la#oscuridad#nuestro#mundo#se#reduce#en#tamaño,#pero#se#expande#también#
en#un#“aparentemente)irremediable)vacío.”#

Durante#la#noche#con#la#vista#anulada,#otros#sentidos#como#el#tacto#o#el#oído,#se#intensifican.##

Es#en#la#oscuridad#como#apunta#Ekrich,222#cuando#los#habitantes#construyen#relaciones#familiares#
y#personales.#Hay#una#estrecha#conexión#entre#la#noche#y#los#momentos#de#intimidad#de#la#casa#
vivida.#

#

#

#
# #

#############################################################
217#DELEUZE,#G;#GUATTARI,#F.#1993,#¿Qué)es)la)filosofía?)Op.)cit.)p.32#
218#SHAW,#R.#2015,#Controlling#darkness.#Op.)cit.###
“Night#is#not#an#object#before#me;#it#enwraps#me#and#infiltrates#through#all#my#sense,#stifling#my#recollections#and#almost#destroying#
my#personal#identity”.#Traducido#por#la#autora.#
219#Ibídem#
220#Ibídem#
221#DELEUZE,#G;#GUATTARI,#F.#1993,#¿Qué)es)la)filosofía?)Op.)cit.)p.34#
222#Ibídem#
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#
4.2.2.#LO#QUE#NO#SE#VE#PERO#SE#SIENTE:##
# ##23.#OSCURIDAD#2#/###24.#OLOR#/####25.#SONIDO#/###26.#RUIDO#/###27.#TEXTURAS#/##
# ##28.#TEMPERATURA#/###29.#AIRE#/###30.#PRESENCIAS#/###31.#EXTRAÑAMIENTO#/###32.#AURA##/##
# ##33.#ATMÓSFERAS#/###34.#REDES#
#

YadiósYdijo)el) zorroY.)He)aquí)mi) secreto.)Es)muy)simple:)no)se)ve)bien)
sino)con)el)corazón.)Lo)esencial)es)invisible)a)los)ojos.)

# # # # # # ########(Antoine#de#SaintWExupéry#1953)#

#

El# ambiente# físico# que# nos# rodea# engloba# aspectos# tales# como# temperatura,# sonido,# olor# e#
iluminación.#Estos#factores#que#se#perciben#“generalmente)de)manera)no)consciente,”223#influyen#
a# la# persona# afectando# a# su# salud# y# a# su# comportamiento.# Desde# la# psicología# ambiental# se#
estudia# la# incidencia# de# estos# factores# en# nuestro# estado# físico,# intelectual# y# emocional,# y# por#
tanto#en#nuestra#conducta,#con#el#objetivo#de#comprender#nuestra#interacción#con#el#medio#y#así#
crear#un#medio#ambiente#adecuado#a#nuestras#necesidades.224#

En#una#cultura#predominantemente#visual,#lo#inconsciente#es#lo#que#no#se#ve.#

#

Y) cuando) empezamos) a) abrir) los) ojos) a) lo) visible) hace) tiempo) que)
somos)ya)adeptos)a)lo)invisible.)225)

# # # # # # # ##(Grabiele#d´Annunzio#1912))#

#

#

##23.#OSCURIDAD#2.#Vemos#más#de#lo#que#creemos#

#

En# el# capitulo# 140# de# Redes# para# la# ciencia# “Nuestra# visión# inconsciente,”# Eduardo# Punset#
entrevista#a# la#neurocientífica#de#la#universidad#de#Tilburg#(Holanda)#Beatrice#de#Gelder.226#En#el#
programa,#podemos#ver#un#video#de#un#experimento#realizado#a#un#sujeto#que#es#ciego.#Se#trata#
de# un# tipo# de# ceguera# denominada# ceguera# cortical# o# visión# ciega,# que# se# caracteriza# por# la#
pérdida#de# visión#debida#a#una# lesión#en# la# corteza# visual#del# cerebro,#que#es# la#que# recibe# los#
estímulos#del#nervio#óptico.#Es#decir,#el#sujeto#no#ve#debido#a#una#lesión#cerebral,#a#pesar#de#no#
tener#ningún#problema#en#los#ojos.##

En# el# experimento# se# hace# recorrer# al# sujeto# un# pasillo,# cuyo# suelo# está# repleto# de# obstáculos#
colocados#aleatoriamente#y#sorprendentemente#el#hombre#ciego#es#capaz#de#sortearlos#aunque#
no#los#vea.##

#############################################################
223#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#p.#
77W99#
224#Ibídem#
225#GRABIELE#D´ANNUNZIO,#G#en##PALLASMAA,#J,#2014.#La)imagen)corpórea:)Imaginación)e)imaginario)en)arquitectura.#Colección#
“Arquitectura#ConTextos”.#Gustavo#Gili,#Barcelona#p.#165##
226#PUNSET,#E.#(dir.)#2013),#REDES#para#la#ciencia#140:#“Nuestra#visión#inconsciente”#Emitido#en#la#2#de#TVE#el#20/01/2013.#(en#
línea)[ref.#de#20#de#noviembre#2013].#Disponible#en#web:#http://www.redesparalaciencia.com/8212/redes/redesW140WnuestraWvisionW
inconsciente.##
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Esto#demuestra#que#parte#del#estímulo#visual#es#procesado#por#un#área#inconsciente#del#cerebro,#
denominada# tectum#o# culículo# superior.# Esta# ruta# visual# inconsciente,# la#más#antigua#evolutivaW
mente#hablando,#sigue#siendo#la#predominante#en#determinadas#especies#de#aves#y#peces.#

Es#decir,#vemos#muchas#más#cosas#de#las#que#somos#conscientes#que#vemos.#Parte#de#la#visión#es#
procesada# por# el# cerebro# consciente# y# parte# por# el# inconsciente.# Lo# que# procesa# la# parte#
inconsciente# de# nuestro# cerebro,# lo# que# vemos# sin# saber# que# vemos,# tienen# un# impacto# en# la#
amígdala#(el#centro#emocional#del#cerebro);#es#decir,#la#parte#inconsciente#de#la#visión#detona#una#
respuesta#emocional#en#nosotros.#

Beatrice# de# Gelder# ha# comprobado# además,# tanto# en# sujetos# con# ceguera# cortical# como# en#
sujetos#con#visión#perfectamente#normal,#que#al#ser#expuestos#ante#por#ejemplo,#una#imagen#de#
un#rostro#enfadado#durante#12#milisegundos,#(tiempo#insuficiente#para#que#el#ojo#sea#consciente#
de#que#lo#está#viendo)#estos#han#reaccionado#emocionalmente#ante#ella.#La#reacción#se#mide#con#
pequeños#electrodos#colocados#en#los#músculos#del#rostro,#que#registran#las#variaciones#de#micro#
potencia,#ante#los#cambios#de#expresión#que#responden#a#los#estímulos.##

Esto#confirma#que#la#ruta#visual#inconsciente#existe#para#todos#los#individuos.#Además,#de#Gelder#
afirma#que#el# sistema#visual# inconsciente# funciona#muy#bien#en# la#periferia;# si# alguien#nos#pide#
que#miremos#un#punto#determinado,# seremos#a# la#vez# capaces#de# registrar# todo# lo#que# sucede#
alrededor#del#foco#de#atención,#mediante#nuestra#visión#inconsciente.#

En#ocasiones#sentimos#una#intensa#respuesta#emocional#a#un#determinado#ambiente#doméstico;#
nos# sentimos#completamente#a#gusto#en#unas# casas#y#en# total# incomodidad#en#otras,# sin# saber#
explicar#el#porqué#de#esta#sensación.#Pensamos#que#esto#no#es#fácil#de#explicar#porque#depende#
de#“lo#que#no#se#ve”,#ó#quizás#más#concretamente,#de#“lo#que#se#ve#pero#no#se#sabe#que#se#ve.”#

Esta# parte# inconsciente# de# nuestra# percepción,# impacta# intensamente# nuestras# emociones,# no#
nos#encontramos#un#poco#a#gusto#sino#totalmente#a#gusto#o#viceversa:#es#emoción#exacerbada.##

John#Bargh,227#psicólogo#de#la#universidad#de#Yale#se#refiere#a#estos#sentimientos#que#provienen#
del# inconsciente,# como# reacciones) viscerales) que# son# las# que# forman# la# base# de# la# intuición.#
Afirma#además,#que#estas# impresiones# implícitas#no#conscientes#afectan#a#nuestras#actuaciones#
conscientes.#

#

La)intuición)y)el)inconsciente)son)tan)válidos)como)la)razón,)aunque)no)
lo) creamos) nuestro) inconsciente) también) influye) en) nuestra) toma) de)
decisiones) e) influye) en) el)momento) de) valorar) cuanto) nos) rodea) y) lo)
hace) incluso) antes) que) nuestro) cerebro) consciente,) ya) que) nuestra)
razón) (…)) nuestro) cerebro) utiliza) y) procesa) mucha) más) información)
visual)de) la)que)somos)conscientes)y)buena)parte)de)esta) información)
que) escapa) a) nuestro) razonamiento) pasa) además) por) los) centros) del)
cerebro)que)rigen)nuestras)emociones.228)

# # # # # # # ###########(Eduardo#Punset#2013))#

#

# #

#############################################################
227#PUNSET,#E.#(dir.)#(2009)#REDES#para#la#ciencia#45:#“El#experto#y#sabio#inconsciente”#.Emitido#en#la#2#de#TVE#15/11/2009.#(en#
línea)[ref.#de#20#de#noviembre#2013].#Disponible#en#web:#http://www.redesparalaciencia.com/1637/redes/2009/redesW45WelWexpertoW
yWsabioWinconsciente#
228#PUNSET,#E.#(dir.)#(2013)#REDES#para#la#ciencia#140:#“Nuestra#visión#inconsciente”.)Op.)cit.#
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#

#

##24.#OLOR##

#

############# #
Thomas#Ruff.#Interieur#7A# # # #Experimento#1.#Sujeto#4#

#

) ) La)nariz)hace)que)los)ojos)recuerden.)

) ) ) ) (Juhani#Pallasmaa#2014:#55)#

#

La#casa#vivida#está#llena#de#olor.##

Los#recuerdos#más#punzantes#aparecen#en#nuestra#mente#como#un#resorte,#ante#el#olor#del#hogar#
del#pasado,#o#de#alguno#de#sus#habitantes.##

No#en#vano,#el#olfato#es#el#sentido#que#más#rápido#conecta#con#el#cerebro.#La# información# llega#
primero#al#sistema#límbico#y#al#hipotálamo,#regiones#cerebrales#ontogenéticamente#muy#antiguas;#
responsables# de# las# emociones,# sentimientos,# instintos# e# impulsos.# Tales# regiones# almacenan#
también#los#contenidos#de#la#memoria#y#regulan#la#liberación#de#hormonas.#Por#este#motivo,#los#
olores#pueden#modificar#directamente#nuestro#comportamiento#y# las#funciones#corporales.#Sólo#
más#tarde,#parte#de#la#información#olorosa#alcanza#la#corteza#cerebral#y#se#torna#consciente.#

La#contemplación#de# las# fotografías# tiene#ese#efecto#de#provocar#sinestesias#y#en#ocasiones#nos#
remite#casi#instantáneamente#al#sentido#del#olfato,#como#vimos#en#el#análisis#sistematizado#de#las#
imágenes#del#Experimento#1,#en#el#que#el#olor#era#uno#de#los#parámetros#estudiados#de#la#imagen,#
y#como#observamos#en#ambas#fotografías#del#inicio#del#epígrafe.#

Los#olores#que#penetran#en#el#hogar#a# través#de# las#ventanas,#nos#conectan#con# los#ciclos#de# la#
naturaleza;#como#cuando#huele#a#primavera#o#a#lluvia#mojada.#A#pesar#de#que#la#primavera#es#la#
estación#más# olorosa,# las# demás# también# tienen# un# olor# propio.# Pensemos# en# el#manto# de# las#
hojas#caídas#del#otoño,#en#cómo#Madrid#huele#a#platanero;#o#en#el#verano#con#un#olor#más#dulzón,#
y#en#el#que#la#ciudad#huele#más#por#el#calor.##

Los#olores#también#nos#conectan#con#nuestros#vecinos,#como#con#el#olor#a#comida#de#los#patios,#o#
el#olor#a#ropa#tendida#recién#lavada.##
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Incluso#nos#conectan#con#los#acontecimientos#rutinarios#de#la#ciudad,#con#los#ciclos#urbanos,#como#
el#paso#del#camión#de#la#basura.#

Pero# la# casa# vivida# también# tienen# sus# olores# internos,# que# marcan# distintos# ciclos,# rutinas# y#
acontecimientos.#Como#el#olor#a#café#por#las#mañanas;#el#olor#de#la#cocina#que#anuncia#la#hora#de#
comer;# el# de# las# flores,# inciensos# o# velas,# que# se# utilizan# en# los# acontecimientos# especiales.#
Determinados#olores#del#interior#de#la#casa#son#estacionales,#como#el#olor#de#la#chimenea#o#el#del#
aire#acondicionado.##

Además#hay#materiales#que#también#huelen,#como#la#madera.#Muchos#de# los#buenos#olores#del#
hogar#están#asociados#a#las#rutinas#de#higiene#de#la#misma#o#de#sus#habitantes;#por#ejemplo#el#de#
la#ducha#con#sus#jabones#y#afeites#y#todavía#más#el#de#un#baño#relajante#con#sales#olorosas;#el#de#
una#cama#con#sábanas#recién#puestas,#o#el#de#la#casa#que#huele#a#limpio.##

Todos#ellos#son#olores#agradables#que#nos#hacen#sentirnos#a#gusto,#por#ello#se#intentan#prolongar#
lo# máximo# posible,# con# esencias# y# ambientadores.# Los# olores# opuestos,# los# malos# olores,# se#
combaten#con#higiene#y#diversas#rutinas#domésticas#como#ventilar#o#bajar#la#basura.#

También#los#habitantes#olemos#y#en#ocasiones#ese#olor#se#convierte#en#el#olor#de#nuestra#casa;#el#
olor#a#bebé,#al#ser#amado,#el#olor#de#los#abuelos,#el#olor#de#cada#uno#de#los#habitantes.##

La#casa#se# impregna#del#olor#de#todos#sus#habitantes,#Helen#Keller#era#capaz#de#reconocer#“una)
vieja)casa)de)campo)abandonada)porque)tiene)varias)capas)de)olores,)dejados)por)una)sucesión)
de)familias,)de)plantas,)de)perfumes)y)de)telas.”229#

La# elección# del# aroma#personal,# forma# parte# del# proceso# cultural# de# formación# de# la# identidad#
individual.#Así#se#escoge#un#perfume#o#colonia#que#nos#distingue#del#resto#y#que#normalmente#se#
sustituye#por#otro#de#la#misma#manera#que#nuestros#gustos#y#forma#de#vestir#evolucionan.#

Este#proceso#de#personalización#del#olor,#en#ocasiones#también#se#aplica#en#la#casa,#escogiéndose#
un#perfume#diseñado#para# el# hogar.#Al# igual# que# las# cadenas#de# ropa# tienen#un#olor# específico#
para# sus# tiendas,# las# cadenas# de# hogar# también.# Suelen# ser# olores# muy# personales# y#
característicos#que#están#a#la#venta#en#el#propio#establecimiento.##

#“Cada) casa) tiene) su) olor) individual) a) hogar.”230pero# también,# como# hemos# visto# además# del#
aroma#general#que#se#impregna#en#la#casa,#numerosos#olores#se#suceden#en#el#devenir#del#tiempo#
de#la#misma,#marcando#acciones#cíclicas#que#se#repiten#diaria#o#periódicamente#dentro#del#hogar.#

# #

#############################################################
229#ACKERMAN,#D,#2000#Una)historia)natural)de)los)sentidos,)Anagrama,#Barcelona,#p.#67.#en#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel,))
Op.)cit.)p.5)
230#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel:,)Op.)cit.#p.55#



 315#

#

#

##25.#SONIDO##

#

############## #
Steve#Fitch.#Gone:#53# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#1#

#

¿Puede) oírse) la) arquitectura?) Probablemente) la) mayoría) de) la) gente)
diría) que,) como) la) arquitectura) no) produce) ningún) sonido,) no) puede)
oírse.)Pero)tampoco)irradia)luz)y)si)puede)verse.)Vemos)la)luz)que)refleja)
y,)gracias)a)ella,)percibimos) la) forma)y) los)materiales.)De) igual)modo,)
oímos) los) sonidos) que) la) arquitectura) refleja,) y) también) ellos) nos)
permiten)percibir) la) forma)y) los)materiales.)Los)espacios)de)diferentes)
formas)y)de)diferentes)materiales)reverberan)de)manera)diferente.)

) ) ) ) ) ) ) ))))))))))(Rasmussen#2004:#189)#

#

Dice#López#Barrio231#en#su#análisis#sobre#los#factores#físicos#medioambientales,#que#“vivimos)en)un)
mundo)de)sonidos”.#Nuestro#sistema#auditivo#está#permanentemente#en#funcionamiento;#recibe#
continuamente#estímulos#e#informaciones#sonoras#de#las#que#no#podemos#sustraernos.#Por#ello,#
gran# parte# de# nuestra# experiencia# está# relacionada# con# el# sonido.# Para# Pallasmaa 232 #“oír)
estructura)y)articula) la)experiencia)y) la)comprensión)del)espacio.”#Esto#significa#que#a#través#del#
sonido,#medimos#el#espacio#y#hacemos#que#su#escala#sea#comprensible.#

La#buena#casa#vivida#suena#blando,#caliente,#acoge,#invita#a#tocar.#Pero#la#casa#se#mueve,#la#casa#
habla,#la#casa#tiene#eco.#

“Todo) edificio) o) espacio) tiene) sus) sonidos) característicos) de) intimidad) o) monumentalidad,)
invitación)o)rechazo,)hospitalidad)u)hostilidad.)Un)espacio)se)entiende)y)aprecia)tanto)por)medio)

#############################################################
231#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
p.84#
232#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel.)Op.)cit.#p.#52#
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de)su)eco)como)por)su)forma)visual,)pero)el)precepto)acústico)normalmente)permanece)como)una)
experiencia)inconsciente)de)fondo.”233#

Dice# Pallasmaa# que# “La) vista) aísla) mientras) que) el) sonido) incluye;) la) vista) es) unidireccional)
mientras) que) el) sonido) es) omnidireccional.) El) sentido) de) la) vista) implica) exterioridad,) pero) el)
sonido)crea)una) sensación)de) interioridad.)Contemplo)un)objeto,)pero)el) sonido)me) llega;)el)ojo)
alcanza,) pero) el) oído) recibe.) Los) edificios) no) reaccionan) a) nuestra)mirada,) pero) nos) devuelven)
nuestros)sonidos)al)oído.”234#Como#decíamos,#se#trata#de#los#ecos#de#la#casa,#ecos#sonoros#entre#
otros#tantos.#Para#el#autor#anterior,#una#experiencia#arquitectónica#potente#silencia#todo#el#ruido#
exterior,#centrando#nuestra#atención#sobre#nuestra#propia#experiencia,#haciéndonos#conscientes#
de#nuestra#soledad#esencial.##

Es# el# estado# ensimismado# de# la#mente# el# que# anula# el# sonido,# cómo# cuando# estamos# concenW
trados#en#el# trabajo# y#dejamos#de#oír# la# radio.# Por#otro# lado#para# intentar# alcanzar# conscienteW
mente#ese#estado#de#ensimismamiento,#hay#que#primero#anular#el#sonido.#Es#por#ello,#que#cuando#
Marina#Abramovic#realizó#su#taller#Terra#Comunal#en#el#Sesc#Pompeia#de#Sao#Paulo,#entregaba#a#
los#participantes#unos#cascos.#En#Terra#Comunal,#la#artista#abocaba#a#los#participantes#a#explorar#
lo#que#ella#denomina#“su#método”,#que#consiste#en#que#durante#dos#horas#los#sujetos#recorren#un#
circuito#con#diferentes#estímulos#sensoriales#y#táctiles#con#el#fin#de#experimentar# la#quietud#y# la#
capacidad#de#estar#consigo#mismos.#235#

Los#sonidos#de#la#casa#vivida#provienen#de#su#estructura#y#envolvente,#de#sus#instalaciones,#pero#
también#de#todos#los#objetos#y#materiales#que#la#habitan,#así#como#de#nosotros#mismos.##

El# reloj# de# cuco#marca# las# horas.# Los# portazos#marcan# los# enfados.# Corre# el# agua# de# la# ducha,#
suena#el#despertador,#el#secador#de#pelo,#el#teléfono,#la#radio#y#la#televisión,#suena#la#música...#

Las#actividades#higiénicas#del#hogar,#que# implican#el#uso#de# los#más#variados#aparatos,# llenan# la#
casa# vivida# de# sonidos;# la# escoba,# fregona# y# aspiradora# tienen# su# propia# melodía.# Los#
electrodomésticos,# microondas,# lavaplatos,# lavadora,# caldera,# nevera# y# campana# extractora# su#
propio#zumbido.#

Desde#la#casa#vivida#oímos#los#tacones#de#la#vecina#de#arriba#y#el#llanto#del#bebe#de#la#casa#de#al#
lado.#Si#abrimos#la#ventana#del#patio,#el#sonido#amplificado#de#nuestros#vecinos#penetra#el#hogar#
como#si#ellos#también#lo#penetraran.#

De#la#ciudad#oímos#el#tráfico,#el#camión#de#la#basura#e#incluso#a#la#gente#hablando#que#pasea#bajo#
nuestras#ventanas.#Suena#el#afilador,#suenan#los#pájaros#al#amanecer#y#las#palomas#en#las#tardes#
de#primavera,#entran#las#moscas#y#expanden#su#zumbido#por#el#hogar.#

La#casa#vivida#suena#distinto#de#noche#y#de#día.#Aún#en#el#silencio#nocturno#la#casa#todavía#suena;#
nos# llegan# los# sonidos# de# ronquidos# lejanos# y# de# vecinos# que# se# despiertan# para# ir# al# baño.# En#
realidad,# todos# los# silencios# suenan;#numerosos# sonidos#pueblan#el# silencio#de# la# casa#vivida:# la#
madera#cruje;#los#objetos#en#ocasiones#se#mueven.##

Al# contrario# que# los# edificios# de# cristal# que# aíslan# todos# nuestros# sentidos# salvo# la# vista,# como#
decía# Sennett,# las# viviendas# de# los# centros# de# las# ciudades# siguen# conectadas# sensorialmente#
entre#ellas#y#con#su#entorno.#Muchas#de#estas#viviendas#fueron#construidas#antes#de#que#existiese#
la# preocupación# por# el# aislamiento# acústico.# Por# este# motivo,# en# las# casas# vividas# del# s.# XXI,#
construidas#en#los#siglos#anteriores,#siguen#oyéndose#los#sonidos#de#los#vecinos#y#de#la#ciudad.##

#############################################################
233#Ibídem#
234#Ibídem#p.#50#
235#Marina#Abramovic#(1946W)#es#una#artista#serbia,#que#comenzó#su#carrera#en#los#años#70,#en#el#campo#de#las#performances.#
Terra#Comunal#tuvo#lugar#en#el#Cesc#Pompeia#de#Sao#Paulo#entre#el#10#de#marzo#y#10#de#mayo#de#2015.#Para#más#información#sobre#el#
evento,#consultar:#http://terracomunal.sescsp.org.br/en/abramovicWmethod/theWmethod#
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Las# superficies# duras# hacen# rebotar# el# sonido.# La# casa# abandonada# tiene# ecos#metálicos.# Cómo#
decíamos,# la# buena# casa# vivida# suena# blanda,# los# objetos,# materiales# y# texturas# ablandan# los#
sonidos#creando#intimidad.##

#

#

##26.#RUIDO##

#

Isabel# López#Barrio236#realiza#una#precisa#descripción#del#medio#ambiente#acústico;# los# aspectos#
físicos#del#sonido,#la#percepción#sonora#y#los#efectos#del#ruido:##

“El)sonido)se)define)como)una)variación)de)la)presión)del)aire)que)puede)detectar)el)oído)humano)
y)proviene)de)la)vibración)de)un)cuerpo)que)genera)una)serie)de)ondas)acústicas)que)se)transmiten)
por)un)medio)liquido)solido)o)gaseoso.)Estas)ondas)acústicas)al)poner)en)vibración)la)membrana)
del) tímpano)dan) lugar)a) la)sensación)sonora.)Las)principales)propiedades)acústicas)de) las)ondas)
sonoras)son)la)frecuencia)y)la)intensidad”.##

El#número#de#ciclos#de#variación#de#presión#por#segundo#expresado#en#Hercios,#(Hz),#se#denomina#
frecuencia.#Un#Hz# corresponde# a# una# vibración# completa# o# ciclo.# Si# la# frecuencia# es# elevada,# el#
sonido# se# percibe# como# agudo# y# viceversa.# Los# seres# humanos# percibimos# únicamente# los#
sonidos,# cuyas# frecuencias# se# encuentran# entre# los# 20# y# 20.000# Hz.# Los# sonidos# graves# se#
corresponden# con# frecuencias# bajas# (de# 20# a# 200#Hz)# como#el# sonido# de# un# trueno#o# un# avión#
lejano,# los#medios,# con# frecuencias# intermedias# (de# 200# a# 2.000#Hz)# como# la# voz,# y# los# sonidos#
agudos#con#frecuencias#elevadas#(de#2.000#a#20.000#Hz)#como#un#silbato.#

La#intensidad#es#la#magnitud#que#mide#las#variaciones#de#presión#de#la#onda#sonora.##

La#intensidad#de#sonido#se#define#como#la#potencia#acústica#transferida#por#una#onda#sonora#por#
unidad#de#área#normal#a#la#dirección#de#propagación.#Para#su#medición#se#emplea#el#decibelio#dB#
que#es# una#magnitud# logarítmica#definida#por# la# relación#entre#dos# intensidades.# Se#utiliza# una#
escala# logarítmica,# porque# la# sensibilidad# que# presenta# el# oído# humano# a# las# variaciones# de#
intensidad#sonora,#sigue#una#escala#aproximadamente#logarítmica,#no#lineal.#

El#umbral#de#audición#se#representa#por#0#dB,#que#es#el#nivel#a#partir#del#cual#se#percibe#el#sonido,#
se# considera# que# el# umbral# de# dolor# se# sitúa# aproximadamente# en# 140# dB.# El# parámetro#
psicoacústico#que#corresponde#a#la#intensidad#se#denomina#sonoridad.#El#oído#humano#no#percibe#
igual#las#distintas#frecuencias#y#alcanza#el#máximo#de#percepción#en#las#medias#(en#torno#a#3.000#
Hz),#de#ahí#que#para#aproximar#más#la#unidad#a#la#realidad#auditiva,#se#ponderen#las#unidades.#Así,#
se#define#el#decibelio#A# (dBA),# como# la#unidad#de#nivel# sonoro#medido#con#un# filtro#previo#que#
quita#parte#de#las#bajas#y#las#muy#altas#frecuencias.##

A#pesar#de#los#parámetros#físicos#que#definen#el#sonido,#numerosos#estudios#han#demostrado#que#
la# respuesta# ante# un# sonido# depende# de# variables# subjetivas;# de# cómo# el# sonido# se# percibe# e#
interpreta,#que#son#diferentes#para#cada#individuo.##

López#Barrio#y#Carles#(1997)#237#en#su#estudio#sobre#la#identidad#sonora#urbana,#comprobaron#que#
el# ruido# de# tráfico# de# las# grandes# arterias# era# valorado# negativamente# por# la# mayoría# de# las#
personas# que# lo# asociaba# a# la# contaminación# y# al# derroche# de# energía,# pero# una# minoría# lo#
valoraba#positivamente,#puesto#que#para#ellos#representaba#el#cosmopolitismo#y#vitalidad#de#una#

#############################################################
236#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
p.84W99#
237#Ibídem#
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gran#ciudad.##“Es)decir,)en)función)del)significado)un)mismo)ambiente)sonoro)puede)transformarse)
en)sonido)o)en)ruido”.238##

Finalmente,#esto#nos#lleva#a#determinar#que#el#ruido#es#un#fenómeno#cultural,#que#depende#de#las#
características#personales,# sociales#y# culturales#del# sujeto#que# lo#percibe,# las# cuales#modulan#su#
reacción#frente#al#mismo.##

Con# respecto# a# las# características# físicas# del# ruido,# la# intensidad# y# la# frecuencia# son# las# que#
fundamentalmente#determinan#el#impacto#de#este#sobre#las#personas.#Los#sonidos#de#intensidad#
elevada#y#con#altas#o#bajas#frecuencias#(agudos#o#graves)#son#los#que#producen#un#mayor#impacto#
negativo.#A#su#vez,#los#ruidos#intermitentes#son#más#negativos#que#los#contínuos#o#estables#y#si#la#
intermitencia#es#impredecible,#su#impacto#negativo#es#todavía#mayor,#debido#a#la#mayor#dificultad#
de#adaptación#a#estos#sonidos.#

“En) cuanto) a) las) variables) no) acústicas) que) inciden) en) la) respuesta) al) ruido) destacan) las)
características)personales)del) sujeto)y)aquellas)vinculadas)con) la) situación)y)el) contexto) social) y)
cultural)donde)se)percibe)el)ruido.”239#Por#ejemplo,#en#relación#al#ruido#de#tráfico#Bradley#y#Jonah#
(1979);#Fields#y#Walker#(1982);#Fields#(1992)#y#López#barrio#y#Carles#(1993)#han#comprobado#que#
“para)un)mismo)nivel)de)exposición)la)molestia)depende)del)grado)de)satisfacción)del)sujeto)con)
otros) aspectos) del) entorno) residencial.”240#Además,# un# sonido# es# mejor# valorado# cuando# nos#
resulta#familiar,#esperado#y#apropiado#al#aspecto#y#función#de#un#determinado#lugar.#Otro#de#los#
factores#que#afectan#a#nuestra#valoración#del#ruido,#es#el#grado#de#control#real#o#percibido#sobre#
la#fuente#de#ruido;#así,#los#ruidos#imprevisibles#e#incontrolables#son#más#perturbadores.#

Para#López#Barrio,241#“la) calidad)sonora,)esto)es,) la)adecuación)o)apropiación)de)un)sonido)a)un)
contexto,)tarea)o)situación)especifica,)no)es)una)propiedad)inherente)al)sonido,)sino)que)surge)de)
los) juicios) emitidos) por) los) sujetos) al) valorarlos) en) relación) a) sus) expectativas) en) una) situación)
determinada”##y#que#“el)hecho)es)que)un)ruido,)aunque)su)intensidad)no)sea)elevada)(...),)puede)
transformarse#en)un)factor)de)agresión)y)estrés,)con)consecuencias)negativas)para)la)salud)física)y)
o)mental”.#

Como# cualquier# otro# agente# estresante,# el# ruido# desencadena# un# conjunto# de# reacciones# y#
modificaciones# en# el# organismo,# que# se# manifiestan# tanto# a# nivel# fisiológico# (alteraciones#
hormonales,#cardiovasculares,#etc.),#como#psicológico#(anomalías#en#la#atención,#alteraciones#del#
sueño,#ansiedad,#molestia,#etc.)#y#conductual#(deterioro#del#clima#social,#irritabilidad,#agresividad,#
etc.).##

Selye#(1956)242#ha#estudiado#el#efecto#progresivo#del#estrés#sobre#el#organismo,#distinguiendo#tres#
etapas:#En#primer#lugar,#la#reacción#de#alarma,#en#la#que#hay#síntomas#físicos#como#la#activación#
del# tono# simpático,# aumento# de# la# secreción# de# adrenalina,# del# ritmo# cardíaco,# de# la# presión#
arterial,#etc.#y#también#síntomas#psicológicos#como#inquietud,#dispersión#de#la#atención,#ansiedad,#
etc.#En#segundo#lugar,#en#la#fase#de#resistencia#o#adaptación,#el#organismo#desarrolla#mecanismos#
de# defensa# para#minimizar# la# sobreWestimulación# producida# por# el# agente# estresante.# En# tercer#
lugar,# la# fase#de#agotamiento# se#produce#cuando# las#estrategias#de# la# segunda# fase#no# resultan#
eficaces#para# resistir# la#agresión,#en#cuyo#caso# las# reacciones# físicas#y#psicológicas#de# la# fase#de#
alarma# son# irreversibles.# Aún# cuando# el# individuo# logra# la# adaptación# al# ruido,# esta# tendrá# un#
coste#para#el#organismo,#cuyos#efectos#son#acumulativos#y#pueden#hacerse#evidentes#a#posteriori#
incluso#cuando#el#estimulo#haya#cesado.243##

#############################################################
238#Ibídem#
239#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
p.84W99.#
240#Ibídem#
241#Ibídem#
242#Ibídem#
243#Cohen#(1986)##realizó#un#estudio#con#niños#de#escuelas#ubicadas#cerca#del#aeropuerto#de#Los#Ángeles.#Observo#una#presión#arterial#
significativamente#mayor#en#estos#escolares#(142#niños),#en#comparación#con#otros#no#expuestos#al#ruido#(120#niños).##
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El#efecto#más#importante#del#ruido#ambiental#se#considera#la#interferencia#en#el#sueño,#que#según#
Lukas# (1972)#244#afecta# más# a# las# mujeres# que# a# los# hombres:# “Exposiciones) elevadas) al) ruido)
nocturno)afectan)significativamente)al)bienestar)psicosocial.”##

Diferentes# estudios# de# laboratorio# y# de# campo# señalan# que# los# ambientes# con# ruido# elevado,#
afectan# también#negativamente#a# la# conducta# social.#Mathews#y#Canon# (1975)# y#Page# (1977)245#
constataron# en# diferentes# experimentos# que# “los) sujetos) expuestos) a) un) ruido) intenso) se)
mostraron) menos) dispuestos) a) ayudar) a) otra) persona) a) recoger) los) objetos) que) dejaba) caer)
accidentalmente,) que) los) sujetos) expuestos) a) un) ruido) de) menor) intensidad.”# Moch# (1990)#
comprobó#que#sujetos#expuestos#a#elevados#niveles#de#ruido#(105#dBA)#valoraban#de#manera#más#
negativa# a# sujetos# desconocidos# que# los# no# expuestos# al# ruido.# “Es) decir,) el) ruido) actúa)
disminuyendo) la) sensibilidad) y) el) interés) hacia) los) demás,) lo) que) incide) negativamente) en) la)
disposición)de)la)gente)a)manifestar)una)conducta)de)solidaridad.”246#

En# España,# el# CTE247#regula# los# niveles# máximos# de# ruido# permitidos# para# todos# usos# de# la#
edificación.#Sin#embargo,#estos#parámetros#son#aplicables#a#las#nuevas#obras#de#construcción.#Las#
viviendas# del# centro# de# las# ciudades# son# antiguas# y# fueron# construidas# sin# ningún# tipo# de#
normativa#de#aplicación#con#respecto#al#ruido,#por#lo#que#el#aislamiento#acústico#es#inexistente.##

Los# habitantes# de# las# casas# del# centro# de# la# ciudad# vivimos# expuestos# a# numerosas# fuentes# de#
ruido.# Por# un# lado# está# el# ruido# de# la# calle,# a# pesar# de# que# “Se) considera) que) en) las) grandes)
ciudades)el)80)por)ciento)de)los)ruidos)que)percibimos)provienen)del)tráfico”248)esto#es#aplicable#en#
el#caso#de#las#viviendas,#únicamente#a#aquellas#que#se#sitúan#en#las#grandes#arterias#de#tráfico.#Las#
calles#del#centro#de#nuestras#ciudades,#suelen#ser#más#estrechas#y#con#mucho#menos#tráfico,#por#
lo#que#si#bien#es#cierto#que#en#ocasiones#la#circulación#rodada#provoca#ruidos,#este#efecto#no#es#
permanente.# Otros# ruidos# que# provienen# de# la# calle# son# la# descarga# de# los# contenedores# de#
reciclaje#de#vidrio,#el#camión#de#la#basura#o#la#gente#en#las#noches#de#fiesta.#

Los#patios#interiores#de#las#viviendas#son#otra#fuente#importante#de#ruido.#En#ellos,#los#sonidos#se#
amplifican#al# rebotar#en# las#paredes#creando#una#caja#de#resonancia#que#hace#que#se#pueda#oír#
perfectamente# una# conversación# que# está# teniendo# lugar# a# varios# pisos# de# distancia.# Este#
fenómeno#se#intensifica#aún#más#en#las#noches#de#verano,#al#dormir#con#las#ventanas#abiertas.##

El# que# edificios# de# distintos# usos# compartan# el# mismo# patio# complica,# si# cabe,# todavía# más# la#
situación;# por# ejemplo,# la# limpieza# de# los# edificios# de# oficinas# se# realiza# a# primera# hora# de# la#
mañana,#antes#del#comienzo#de#la#jornada#laboral#y#por#tanto#durante#el#descanso#nocturno.#

Pero#sin#duda#el#ruido#más#molesto#en#el#hogar#del#centro#urbano#español,#es#el#provocado#por#las#
obras#en#el#propio#edificio#o#en#aquellos#con#los#que#se#comparte#patio.##

Pudiera#parecer#que#las#obras#de#reforma#son#algo#ocasional,#pero#lo#cierto#es#que#en#España#no#
es#así.#La#ordenanza#de#Inspección#técnica#de#los#edificios#(ITE)#obliga#a#realizar#informes#cada#diez#
años#de# todos# los#edificios#de#antigüedad# superior# a# veinticinco#años.# Es#decir,# si# hablamos#del#
centro# urbano# de# las# ciudades# españolas,# esto# significa# que# la# totalidad#de# los# edificios# han# de#

########################################################################################################################################################################################
López#Barrio,#Carles#y#Herranz,#(1992)#realizaron#una#investigación#con#escolares#próximos#a#la#base#aérea#de#Torrejón#de#Ardoz#
(Madrid)#expuestos#a#dos#importantes#focos#de#contaminación#acústica;#el#ruido#de#los#aviones#(niveles#pico#de#103#dBA)#y#el#tráfico#
(65W70#dBA).#Comprobaron#un#bajo#de#rendimiento#de#los#alumnos#en#las#pruebas#de#atención#y#lectura.#Con#respecto#a#la#lectura,#el#
rendimiento#se#situó#entre#seis#meses#y#un#año#por#debajo#de#la#media#criterio#establecida#en#función#del#curso#escolar,#siendo#los#
alumnos#de#cursos#superiores#los#que#mostraron#mayores#déficits.#Lo#que#pone#de#manifiesto#que#no#existe#adaptación#al#ruido#y#que#
con#el#tiempo#de#exposición#los#efectos#tienden#a#incrementarse.#En#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#
M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
244#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
p.96#
245#Ibídem)
246#Ibídem#
247#El#Código#Técnico#de#la#Edificación#es#la#normativa#de#aplicación#en#la#construcción#de#edificios#
248#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
#p.84#
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someterse#a#estos#informes#y#las#consiguientes#obras#de#acondicionamiento#o#mejora#para#que#el#
mismo#resulte#favorable.#La#fecha#de#presentación#del#informe#depende#del#año#de#construcción#
del# edificio,# por# lo# que# los# edificios# que# comparten# patio# estarán# alternativamente# y# casi#
permanentemente#en#obras.##

)

Solo)el)aislamiento)físico)frente)a)los)riesgos)y)fastidios)producidos)por)
la)irrupción)de)personas)tránsito)y)ruidos)puede)defendernos)del)caos)y)
la) confusión.) Aún) dentro) del) teóricamente) protegido) reino) familiar) se)
ejercen)en)distinta)escala) las)mismas)presiones,) representadas)por) los)
conflictos)de)actividad)e) intereses)que)se)suscitan)entre)sus)miembros)
por)diferencias)de)edad)o)educación.)¿dónde)reside)entonces)la)fuente)
de) descanso,) concentración,) contemplación,) introspección) y) saludable)
sensualidad) que) conducen) a) la) intimidad,) la) ternura,) la) delicia) y) el)
placer?)Si)el)individuo)no)puede,)al)menos)de)cuando)en)cuando,)evitar)
el) ruido) de) la) multitud,) ¿cómo) puede) siquiera) regocijarse) con) la)
presencia)de)un)niño)que)juega)o)con)el)canto)de)un)pájaro)que)señala)
el)cambio)de)estación?)

) ) ) ) ) ) ))))))(Alexander#Chermayeff#1963:76)#

#

#

##27.#TEXTURAS#

!

!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Tablecloth# # # ##############Experimento#1.#Sujeto#3#

!

Lo#táctil#adquiere#su#cualidad#a#través#de#la#luz.#La#luz#hace#sentir#el#tocar.##

Elisa#Sighicelli#en#su#serie#Santiago,#nos#hace#tocar#la#casa.#Vemos#en#la#fotografía#superior,#cómo#
poniendo#un#material#en#primer#plano#aparece#un#nuevo#mundo#de#objetos#inéditos,#de#detalles;#
de# texturas,# con# su# propia# topografía# que# coexiste# con# el# otro# mundo# más# amplio# que#
aprehendemos# con# la# vista.# Para# ello,# Sighicelli# utiliza# la# penumbra,# la# condición# lumínica# que#
cómo#veíamos#crea#sombras#y#construye#volúmenes;#haciendo#visible#la#textura.#
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#“Todos) los) sentidos,) incluida) la) vista,) son) extensiones) del) sentido) del) tacto;) los) sentidos) son)
especializaciones)del)tejido)cutáneo)y)todas)las)experiencias)sensoriales)son)modos)de)tocar,)y)de)
este) modo) están) relacionados) con) el) tacto.”249#Por# ello,# cuando# realizamos# el# análisis# de# las#
fotografías# del# Experimento# 1,# valorábamos# la# cualidad# táctil# de# la# imagen,# su# capacidad# para#
hacernos#sentir#el#tocar.#

La# imagen#Santiago:#Tablecloth#de#Sighicelli,#manifiesta# la#experiencia# táctil# inconsciente,#oculta#
en# la# visión# que# describe# Pallasmaa,# puesto# que# al#mirar# el# ojo# toca# y# este# acto# determina# las#
cualidades#sensoriales#del#objeto#percibido.#

De#este#modo,#un# simple#mantel# sobre#una#mesa#camilla#es# capaz#de# transmitirnos#el# calor#del#
hogar,#la#sensación#de#comodidad,#de#bienestar,#de#confort,#de#sentirnos#en#casa.##

Tanizaki250#explica# esta# capacidad# de# la# textura# de# provocar# una# sensación# y# posterior# emoción#
refiriéndose# al# papel# procedente# de# China# ó# Japón# del# que# dice# que# “sólo) con) ver) su) textura)
sentimos)un)calorcillo)que)nos)reconforta)el)corazón.”##

#

#

##28.#TEMPERATURA##

#

############### #
Thomas#Ruff.#Interieur#5D# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#4#

#

La# sensación# térmica# es# una# cualidad# subjetiva,# que# se# sustenta# en# procesos# fisiológicos# bien#
diferenciados.# En# ella# no# solo# influye# la# temperatura,# sino# también# el# grado# de# humedad# o# el#
viento.#Accuweather.com251#pronostica#además#de#los#grados#térmicos,#el#viento#y#la#humedad,#un#
parámetro# bajo# copyright# denominado# real) feel# (sensación# real)# que# intenta# aproximarse# a# la#
sensación#térmica#real.#

Como# describe# López# Barrio, 252 #los# estímulos# térmicos# se# registran# a# través# de# los# termo#
receptores#situados#tanto#en#la#superficie#de#la#piel#como#en#el#hipotálamo.#Los#termo#receptores#
de# la# piel# consisten# en# terminaciones# nerviosas# libres,# que# responden# a# las# diferencias# de#
temperatura# entre# la# piel# y# el# ambiente,# reaccionando# rápidamente# ante# los# cambios# de#
temperatura# exteriores.# Los# receptores# del# hipotálamo# regulan# la# temperatura# corporal#
provocando#ante#un#aumento#de#ésta,#reacciones#de#sudoración,#jadeo,#vasodilatación#cutánea#y#
descenso#del#metabolismo.#Al#contrario,#el#enfriamiento#de#la#sangre,#induce#procesos#fisiológicos#

#############################################################
249#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel.#Op.)cit.#p.111#
250#TANIZAKI,#J.#1994,#El)elogio)de)la)sombra.)Op.)cit)p.33#
251#Página#web#americana#de#pronóstico#del#tiempo#mundial#
252#LÓPEZ,#I.#2000,#Factores#físicos#medioambientales.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
p.78W82#
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involuntarios# como# escalofríos,# incremento# de# la# temperatura# muscular,# de# la# absorción# de#
oxigeno#y#de#la#producción#de#adrenalina.#

Se#han#realizado#numerosos#estudios,#para#determinar#el#rango#de#temperaturas#que#se#pueden#
considerar# adecuadas# para# producir# sentimientos# de# agrado# y# confort,# y# diseñar# los# espacios#
habitados# según# esos# parámetros.# En# España# el# rango# térmico# de# cálculo# esta# determinado#
legalmente#por#varias#normativas#de#obligado#cumplimiento.#Los#rangos#térmicos#a#utilizar#en#el#
diseño#de#edificios,#según#las#normas#UNE#serían#20W22#en#los#meses#de#invierno#y#22W25#en#los#de#
verano.##

Según# se# desprende# de# los# estudios# de# bienestar# térmico# en# espacios# interiores,# éste# también#
depende# de# la# humedad,# el#movimiento# del# aire,# el# tipo# de# vestimenta# y# el# nivel# de# actividad#
física.#Todos#estos#parámetros#(salvo#la#vestimenta)#son#contemplados#en#la#normativa#vigente.#

Por#otro#lado,#los#cambios#abruptos#de#temperatura,#especialmente#si#se#alejan#de#la#temperatura#
normal#(entorno#a#22ºc),#se#experimentan#con#gran#placer.#Como#cuando#entramos#en#un#espacio#
fresco#y#hace#mucho#calor#en#la#calle#o#viceversa.253##

Es#fundamental#que#las#condiciones#térmicas#de#la#casa#vivida,#sean#las#adecuadas#para#sentirnos#
confortables.# A# pesar# de# la# existencia# de# parámetros# estándar# de# rangos# de# temperatura,# la#
realidad,#es#que#no#todos#tenemos#la#misma#sensación#térmica.#Por#este#motivo#la#elección#de#la#
temperatura# del# hogar# es# otro# de# los# elementos# de# personalización# del# mismo.# Esto# es#
únicamente#posible#claro#está,#cuando#tenemos#instalaciones#de#climatización#individuales.#

#

#

##29.#AIRE##

#

############### #
Miriam#Bäckström.#AP06# # # # ##########Experimento#1.#Sujeto#7#

#

El#aire#de#la#casa#vivida#no#está#vacío,#sino#lleno#de#cosas.##

El#aire#en#ocasiones#se#vuelve#color,#y#se#ve#color#y#no#transparencia,#cuando#los#rayos#de#luz#se#
reflejan#en#una# superficie# colorida# tiñiendo#el# ambiente,#o# cuando#atraviesan#una# superficie#de#
color#como#un#visillo,#coloreando#toda#la#luz#que#entra.#Es#increíble#la#capacidad#de#colorearse#del#
aire,#produciendo#unos#efectos#maravillosos.254##

#############################################################
253#Ibídem#
254#Ver#por#ejemplo#imagen#60#de#Steve#Fitch,#pág.#102#o#imágenes#del#Experimento#1:#imagen#3#p.#130;#imagen#2#p.#132#e#imagen#5#
p.144#



 323#

La#fotografía#tiene# la#capacidad#registrar#estos#efectos#de#manera#más# inequívoca#que#el#propio#
ojo.#Una#vez#que#se#ha#visto#un#aire#coloreado,#se#buscan#otros#aires#de#color,#son#tan#bellos...#

Para#Barthes255#el#aire#es#“la)sombra)luminosa)que)acompaña)al)cuerpo,”#lo#que#indica#que#el#aire,#
al#igual#que#la#sombra,#tiene#presencia.#

El# aire#pesa.#En#ocasiones# se# siente#pesado,# cargado,# condensado,#denso.# Su#materia,#en# teoría#
invisible#al#ojo#se#hace#presente#y#tangible;#“se#corta#el#aire”#y#entonces#sentimos#como#una#losa#
sobre#la#cabeza.##

El#aire#tiene#temperatura#y#movimiento.#Lo#notamos#moverse#en#forma#de#sutiles#corrientes#o#de#
provocadas#y#virulentas#ventilaciones#cruzadas.#

El#aire#impresiona#el#tacto,#poniendo#el#vello#de#punta,#transmitiendo#frío#y#calor.#

El#aire#tiene#costumbres,#maneras,#parecidos,#intuiciones:#expresiones#españolas#como#a)mi)aire;#
me)da)el)aire)de)que;)o)tiene)un)aire,#dan#buena#cuenta#de#ello.#

El#aire#está#lleno#de#cosas#decíamos.#Algunas#se#pueden#medir#objetivamente#aunque#no#se#vean;#
partículas# de# polvo# en# suspensión;# energía;# campos# eléctricos,# campos# magnéticos;# ondas# de#
sonido;# radiofrecuencias;# polvo;# insectos;# microorganismos;# olores;# redes# wifi….# Pero# también#
está#lleno#de#cosas#que#no#se#pueden#medir#y#cuya#presencia#por#tanto#no#se#puede#demostrar,#al#
menos#a#través#de#la#razón.#

En#el#diccionario#del#uso#del#español#María#Moliner,#una#de# las#entradas#de# la#palabra#aire#es# la#
siguiente:#“aspecto)general)formado)por)los)rasgos)característicos)o)que)se)perciben)en)la)primera)
impresión,)de)alguien)o)de)una)cosa)hecha.”#Por#ejemplo#en#Me)gusta)el)aire)del)abrigo)que)llevas#
o#El)cuadro)que)has)empezado)tiene)buen)aire.#Es#decir,#como#vemos#incluso#el#diccionario#apunta#
a#que#el#aire#se#coge#en#la#primera#impresión.#

Sobre# la# simbología# del# aire,# Cirlot256#afirma# que# de# los# cuatro# elementos,# el# aire# y# el# fuego# se#
consideran# activos# y#masculinos.# Está# generalizada# la# creencia# en# el# aire# como# fundamento.# La#
concentración#de#éste#produce#la# ignición,#de# la#que#derivan#todas# las#formas#de#vida.#El#aire#se#
asocia#simbólicamente#con#tres#factores:#con#el#hálito#vital#creador#y#en#consecuencia#la#palabra;#
con#el#viento#de#la#tempestad#asociado#en#múltiples#mitologías#con#la#idea#de#la#creación#y#con#el#
espacio#como#ámbito#de#movimiento#y#de#producción#de#procesos#vitales.##

De#nuevo#observamos#que#el#aire#es#algo#primigenio,#que#está#en#el#origen#de#las#cosas.##

El#aire#al#que#nos#referimos,#está#en#ocasiones#presente#y#en#otras#ausente#en#la#casa#vivida,#tal#y#
como# la# fotografía# lo# registra,# y# como# se# analiza# en# las# 100# imágenes# de# la# casas# vividas# del#
Experimento#1.#

#
#
# #

#############################################################
255#BARTHES,#R.#1999,#La)cámara)lúcida.)Op.)cit.)p.65#
256#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.)Op.)cit.#
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#

#

##30.#PRESENCIAS##

#

############### #
Elisa#Sighicelli.#Santiago:#Red#Sofa# # ###############Experimento#1.#Sujeto#10#

#

En#la#imagen#Santiago:#Red#Sofa,#de#Elisa#Sighicelli,#la#persiana#medio#bajada,#nos#indica#que#el#sol#
entra#con#fuerza#por#esta#ventana.#Podemos#ver#como#el#extremo#izquierdo#del#sofá,#sobre#todo#
la#parte#del#respaldo#está#muy#descolorido.#Es#un#sofá#viejo#y#usado.#En#él#se#han#sentado#muchos#
estudiantes,#y#con#el#paso#del#tiempo#se#ha#ido#deformando,#la#tela#se#ha#dado#de#sí#por#el#peso.##

Los#materiales# reaccionan#a# los#cuerpos.#Se#dilatan#o#contraen#con#el# calor,# se#expanden#con#el#
peso# o# se# rigidizan.# Aún# cuando# los# cuerpos# los# han# abandonado,# su# presencia# se# queda#
físicamente#marcada.##

El#ajetreo#de# la#vida,#el# juego#del#habitante,# se#encarna#en#presencias#que#no#solo#permanecen#
atrapadas#en#los#objetos#y#pertenencias#de#los#individuos.#La#presencia#está#en#la#luz#y#en#el#aire#
de#la#casa.##

Aire# expandido,# como#en# el# respaldo# de# este# sofá,# deformado#por# el# peso# de# alguien# que# está#
ausente#y#a#la#vez#presente.##

La#presencia#está# también#en# la#envolvente#arquitectónica,#en# la#pared#arañada#por#el# roce#del#
mobiliario,#en#la#carpintería#de#la#ventana#que#ya#no#ajusta#bien.#En#la#sucesión#de#papeles#de#la#
pared# que# afloran# con# el# deterioro# de# estas# superficies,# cómo# un# palimpsesto# de# presencias,#
decíamos#al#reWsignificar#la#imagen#38#de#la#serie#Gone#de#Steve#Fitch#(ver#pág.#100).#

Cualquier#hogar,#aunque#lo#fuera#únicamente#en#el#pasado,#tiene#presencias.#Estas#perduran#en#la#
casa#vivida#abandonada#durante#años,# como#hemos#podido#comprobar#en# la# reWsignificación#de#
las#imágenes#de#la#categoría#Presencias#del#Atlas#de#imágenes#del#habitar.#

#
#
# #
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#

#

##31.#EXTRAÑAMIENTO#

#

############### #
Steve#Fitch.#Gone:#60# # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#2#

#

En#ocasiones# al# contemplar# la# fotografía# de# la# casa# vivida,# sentimos#un# cierto#desasosiego,# una#
sensación#de#extrañamiento.#

Estas#imágenes#que#subrayan#la#cotidianidad#hace#que#ésta#esté#intensamente#presente,#mientras#
que#a#la#vez#se#convierte#en#algo#inquietante#y#ajeno.#Son#espacios#que#están#como#suspendidos,#
en#espera.##

Esto#acontece#en#las# imágenes#superiores#y#también#en#toda#la#serie#de#Elisa#Sighicelli,#(ver#pág.#
112),#entre#otras,#de#las#imágenes#estudiadas#en#la#investigación.#

Tanto# en# las# imágenes# de# Sighicelli,# como# en# la# imagen# superior# del# sujeto# 2,# observamos# un#
cambio#radical#en#la#situación#del#punto#de#vista#de#la#imagen,#con#respecto#a#lo#que#sería#la#visión#
normal# de# un# individuo# de# pie.# Esto# provoca# un# impasse# en# el# tiempo# del# espectador# ante# la#
imagen,#como#si#esperásemos#a#que#ésta#nos#contestara#a#una#respuesta.##

Sin# embargo,# la# fotografía# superior# de# Fitch# tienen# un# punto# de# vista# y# encuadre# normales# y# a#
pesar#de#ello#sigue#produciendo#extrañamiento.#

Gabriel# Andrés# Eljaiek257#en# su# estudio# sobre# la# novela# “El# testigo”# de# Juan# Villoro,# localiza# el#
extrañamiento#en#la#vuelta#a#casa;#a#algo#que#era#familiar#y#dejó#de#serlo,#retornando#como#algo#
no#familiar:#esto#es#precisamente#lo#que#Freud#en#1919#denominó#lo#ominoso#o#siniestro.#

Lo#ominoso#trae#a#la#memoria#sucesos#y#personas#y#pasa#por#la#dificultad#de#reconocimiento,#pues#
hay#algo#que#se#comporta#de#modo#inhabitual.#Se#trata#de#un#espacio#familiar#en#el#que#al#mismo#
tiempo#todo#está#desWfamiliarizado.#

Pensamos# que# el# extrañamiento# tiene# que# ver# con# la# vuelta# a# lo# conocido# y# a# la# vez# con# una#
ausencia,# con# la# ausencia# de# lo# habitual;# en# la# imagen# de# Fitch# es# la# ausencia# de# los#muebles#
laterales#lo#que#lo#provoca,#frente#a#la#presencia#del#mueble#central;#en#las#imagenes#de#Sighicelli#
y#el#sujeto#2#es#la#“descolocación”#de#las#imágenes,#la#ausencia#de#un#orden#común#y#conocido.##

#

#############################################################
257Gabriel#Andrés#Eljaiek#es#psicólogo#e#investigador#en#la#Universidad#Emory#de#Bogotá,#Colombia.#
ELJAIEK,#G.A.#2010,#Extrañamiento#y#retorno#siniestro#en#el#testigo#de#Juan#Villoro,#Itinerarios)vol.)12,)2010.#(en#línea)#[ref.#de#23#de#
junio2015].#Disponible#en#web:#http://itinerarios.uw.edu.pl/wpWcontent/uploads/2014/11/2010W12_14_Eljaiek.pdf#
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#

#

##32.#AURA#

#

################## #
Carlos#Cid.#La#Ausencia:#26# # # # #############Experimento#1.#Sujeto#6#

#

Para# Susan# Sontag,258#el# concepto# de# aura# en# fotografía# hace# referencia# a# su# relación# con# el#
tiempo.#Dice#la#autora:#“parte)del)interés)intrínseco)de)las)fotografías,)(…))proviene)precisamente)
de) las)transformaciones)que) les) impone)el)tiempo,) la)forma)en)que)escapan)a) las) intenciones)de)
quienes)las)hicieron.)Dado)el)tiempo)suficiente)muchas)fotografías)sí)adquieren)un)aura.)(…))Pues)
mientras) ni) cuadros) ni) poemas) mejoran) o) atraen) más) por) el) mero) envejecimiento,) todas) las)
fotografías)son)interesantes)si)tienen)años)suficientes”.###

Sin#embargo,#nuestra#interpretación#del#concepto#de#aura,#aún#relacionado#con#el#tiempo,#supera#
los#límites#de#la#imagen#fotográfica,#aconteciendo#en#el#mundo#real#de#los#objetos.##

Cómo#veíamos#en# la# ficha#de#análisis#de# la# fotografía,#diseñada#como#herramienta#de#análisis#e#
interpretación#para#el#Experimento#1:”¿Qué#es#un#hogar?”,#la#fotografía#de#la#casa#vivida,#registra#
ese#aura.#Se#trataba#de#“una#estela#de#movimiento”,#de#una#suerte#de#irradiación#en#torno#a#los#
objetos#inertes.##

Al#reWsignificar#el#atlas#de#imágenes#del#habitar#observábamos#como#por#ejemplo,#en#la#fotografía#
66#de#Steve#Fitch#(ver#pág.#102#/anexos#pág.#466),#en#torno#a#la#puerta#que#aparece#abierta#surge#
un#“aura”,#que#expandía#más#allá#de# sí#mismo#al#objeto,# y#que#nos#hacía# intuir#que#durante#un#
tiempo,#la#puerta#había#estado#batiéndose#continuamente#por#la#acción#del#viento.##

Todos# los# objetos# y# seres# vivos,# tiene# un# campo# energético# asociado# que# se# deriva# de# las#
corrientes# eléctricas# producidas# por# la# actividad# celular# o# por# su# carga# eléctrica.# Este# campo#
magnético#los#rodea.##

Así,#los#cuerpos#emiten#una#radiación#electromagnética,#un#“aura”,#que#teóricamente#sólo#se#nos#
torna#visible#a#través#de#la#fotografía#Kirlian.#Esta#fue#inventada#en#1939#por#el#ingeniero#soviético#
Semyon#D.#Kirlian#y#consiste#en#someter#el#objeto#en#estudio,#a#altos#campos#eléctricos#de#baja#
intensidad,# mediante# un# generador# de# alta# tensión# en# alta# frecuencia# y# una# placa# metálica#

#############################################################
258#SONTAG,#S.#2010,#Sobre)la)fotografía.)Op.)cit.)p.136#
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previamente# aislada#donde# se# sitúan# estos.# El# objeto# entonces# comienza# a# emitir# una#descarga#
luminosa,#que#es#registrada#por#medio#de#película#fotográfica.##

Lo#que#queda#plasmado#en#la#fotografía#es#el#efecto)corona,#fenómeno#debido#a#la#conductividad#
eléctrica#del#objeto.#Las#características#de#este#halo#brillante#alrededor#de# los#objetos,#varían#en#
función#de#la#humedad,#temperatura,#etc.#del#objeto#y#del#ambiente.##

Entonces,#con#respecto#al#aura#en#la#casa#vivida:#las#cosas#nunca#están#aisladas,#sino#que#rodeadas#
de#aire#que#constituye#parte#de#sí#mismas.#El#aire#contiene#parte#de#las#cosas#y#las#cosas#contienen#
parte#del#aire.#La#expansión#del#ser#de#las#cosas#en#el#aire#es#su#aura.#Así#la#estela#de#movimiento#
está#en#el#aire,#no#en#el#objeto.#

Podríamos#decir#que#el#aura#provoca#una#sensación,#que#se#deriva#de#algo#que#se#percibe#y#que#
tiene# que# ver# con# la# latencia# de# las# cosas.# Así# como# el# aire# de# la# casa# vivida# era# capaz# de#
impresionarnos,#de#causarnos#una#sensación#en#un#instante,#los#objetos#hacen#lo#mismo#a#través#
de#su#aura,#que#adquieren#con#el#transcurrir#lineal#del#tiempo.#

#

#

##33.#ATMÓSFERAS####

#

################## #
Carlos#Cid.#La#Ausencia:#23# # # # ###############Experimento#1.#Sujeto#1#

#

Cuando#el#aire#de#la#casa#vivida#se#carga#de#presencias,#sentimientos#y#cuando#se#llena#de#lo#que#
no# se# ve;# se# transforma# en# atmósferas,# adquiriendo# un# significado# emocional# global# y#
determinado.#

La#primera#estrofa#de#la#famosa#canción#de#Phil#Collins#“In#the#air#tonight”259##dice#lo#siguiente:#“lo#
puedo#sentir#en#el#aire#esta#noche#Oh#Dios#míoW#y#he#estado#esperando#este#momento#toda#mi#
vida#oh#Dios#mío.#¿lo#puedes#sentir# llegando#en#el#aire#esta#noche?#Oh#Dios#mío.”260#Phil#Collins#
hace#referencia#a#esa#capacidad#del#aire#de#cargarse#de#emoción#y#a#nuestra#capacidad#de#sentir#
las#cosas#que#el#mismo#nos#transmite.#Esto#acontece#cuando#el#aire#se#transforma#en#atmósfera.##

#############################################################
259#“En#el#aire#esta#noche”.#Tema#musical#de#1983:#“I#can#feel#it#coming#in#the#air#tonight,#oh#LordWAnd#I´ve#been#waiting#for#this#
moment#for#all#my#life,#oh#LordWCan#you#fell#it#coming#in#the#air#tonight,#oh#Lord,#oh#Lord”.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis#
#
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La# fotografía# del# espacio# habitado# es# capaz# de# captar# estas# atmósferas.# Cuando# el# aire#
transmutado# en# atmósferas# se# fotografía,# esta# cualidad# del# aire# resuena# en# la# imagen,# de# la#
misma#manera#que#veíamos#que#el#color#del#aire,#es#mucho#más#visible#a#través#de#la#fotografía#
que#del#propio#ojo.##

Las#atmósferas#por# tanto# son#algo#emocional,#pueden# transmitir# calidez#o# frialdad,#esperanza#o#
desazón,#vida#o#muerte,#misterio#o#expectación.#Algo#relativo#al#sentimiento#queda#atrapado#en#la#
atmósfera# de# la# casa# fotografiada.# Es# entonces# cuando# el# aire# de# la# casa# vivida# se# hace# visible,#
existe,#pesa.##

La# atmósfera# es# una# de# esas# cosas# que# afectan# nuestra# emoción# aunque# no# se# vean.# Como#
resultado#de#ello,#nos#sentimos#mucho#más#a#gusto#en#unas#casas#vividas#que#en#otras.#

#
#

##34.#REDES#

#

#
Michael#Wolf.#tc#57#

#

Aunque) no) lo) veamos) con) nuestros) ojos,) nuestro) cuerpo) está)
constantemente)en)contacto)con)el)aire)de)la)tecnología,)y)lo)sentimos,)
e) incluso) ese) aire) conforma) el) ritmo) de) nuestros) cuerpos.) Es) que)
nosotros,) sin) darnos) cuenta,) hemos) empezado) a) tener,) día) a) día,) un)
cuerpo)transformado)en)androide))

# # # # # # # # ##(Toyo#Ito#2000:#100))

#

Al# igual# que# la# casa# vivida# de# cristal# era# artificial,# en# cuanto# al# predominio# de# lo# visual# y# la#
anulación#por#tanto#del#resto#de#los#sentidos,#también#lo#es#y#cada#vez#más,#la#manera#que#tiene#la#
gente#de#comunicarse#entre#sí.#

Con#los#nuevos#modos#de#comunicación#y#fundamentalmente#desde#la#aparición#de#internet#2.0#y#
las# redes# sociales,# la# casa#ó# la#plaza#han#dejado#de#ser#un#espacio# físico#de#encuentro;#ahora# la#
casa#vivida#es#un#espacio#para#el#encuentro#virtual.#
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El#desarrollo#de#las#nuevas#tecnologías#de#la#información#y#los#medios#de#comunicación#nos#sitúa#
en# la# era# digital,# donde# lo# inmediato,# ubicuo# y# evanescente,# se# erigen# como# adalid# de# la#
modernidad#y#de#un#estado#de#cosas#tal#y#cómo#deberían#ser,#inevitable#y#por#tanto#deseable.##

Todo# ello# enclavado# en# una# economía# de# mercado# basada# en# el# consumo,# en# la# creación# de#
nuevas#y#crecientes#necesidades,#publicitadas#a#través#de#los#canales#de#comunicación.##Estamos#
inmersos#en#una#matriz#de# flujos# constantes#e# imparables#de# información,#en#una# red#de# redes#
que#ha#penetrado#también#el#hogar.#

Atrás# queda# la# recepción# simultánea# y# colectiva# típica# del# cine# que# describía# Benjamin,261#las#
comunicaciones#hoy# se#establecen#de#manera#unipersonal,#mediante#una# identidad# simbólica#ó#
real,#a#través#de#una#pantalla#y#desde#el#hogar.##

Así# la#casa#vivida#del# s.#XXI#está#hiperWconectada#por# redes# invisibles.# La#conexión#es#contínua#y#
permanente;# prima# la# inmediatez,# la# velocidad,# que# es# ahora# el# nuevo# símbolo# del# poder.# Los#
habitantes#están# conectados# y# también# los# visitantes#piden#permiso#para# conectarse#en# cuanto#
llegan#a#la#casa.#

La#web#2.0,#creada#en#el#año#2004#y#actualmente#vigente,#deviene#en#un#fenómeno#social,#ya#que#
se#fundamenta#en#la# interacción#entre#diferentes#aplicaciones#y#usuarios,#que#facilitan#el#crear#y#
compartir# información,# la# interoperabilidad# y# la# colaboración# y#que# resultan#en#experiencias#de#
grupo#acrecentadas#si#cabe,#por#el#uso#de#las#redes#sociales.##

Esto#supone#un#cambio#radical#con#respecto#a#la#red#original,#web#1.0,#que#se#basaba#en#una#serie#
de#páginas#estáticas#programadas,#a#las#que#se#accedía#de#manera#unipersonal.##

Ahora# la# interacción#de# los#usuarios# resulta# fundamental;#el#hecho#de#que# las#personas#puedan#
participar#de#los#contenidos#les#hace#sentirse#parte#de#la#red,#aumenta#el# interés#por#la#misma#y#
permite#que# los#contenidos#originales#de#ciertas#páginas#sean#alimentados#por#particulares,#que#
se#abran#discusiones,#se#comparta#acerca#de#temas#comunes#entre#personas#de#toda#clase,#entre#
otras#posibilidades.#Todo#esto#le#da#a#la#web#un#valor#adicional;#el#usuario#no#está#sólo#para#buscar#
y#recibir#información#sino#para#emitirla,#construirla#y#compartirla.#

Sin#embargo,#esta#conexión#no#es#únicamente#desde#el#interior#hacia#el#exterior,#desde#el#usuario#
hacia# la#red,#sino#que#es#bidireccional.#A#cambio#de#acceder#a#toda) la# información#que)existe,) la#
red#obtiene#información#sobre#nosotros;#sobre#nuestros#gustos,#amigos,#rutinas,#nuestra#imagen,#
nuestras#cuentas#bancarias#y#nuestra#ubicación.##

Pero# la# red# no# se# reduce# al# ciberespacio.# En# la# sociedad# en# red# según# Castells,262#convergen#
internet,# la# globalización# (la# economía# mundial# en# red;# la# logística# planetaria# de# los# flujos,#
inmateriales#o#materiales)#y#la#desregularización#o#más#bien#la#crisis#general#de#las#regulaciones#y#
de#las#instituciones,#que#la#red#pone#nuevamente#en#tela#de#juicio.#

Dice#Soriano263##que#“la)revolución)en)curso)no)es)sólo)tecnológica,)económica,)política)o)cultural:)
tiene,) un) alcance) antropológico.) Pues) la) vida) en) red) afecta) nuestra) experiencia) íntima) de) los)
fundamentos)de)la)existencia)humana,)a)saber,)el)tiempo,)el)espacio,)la)memoria,)la)identidad,)las)
instituciones,)la)vida)y)lo)que)todos)convienen)en)llamar)lo)real.”#

De#alguna#manera#la#tecnología#se#nos#ha#impuesto,#la#conexión#permanente#se#nos#ha#impuesto,#
sin# que# seamos#muy# conscientes# de# los# cambios# que# esto# ha# supuesto# en# nuestra#manera# de#
relacionarnos.##

#############################################################
261#BENJAMIN,#W.#2012,#La)obra)de)arte)en)la)era)de)su)reproductibilidad)técnica)y)otros)textos,#Godot,#Buenos#Aires.#p.45#
262#CASTELLS,#M.#2002,#La)galaxia)Internet.)Reflexions)sobre)Internet,)empresa)i)societat,)Plaza#&#Janés,#Barcelona.#p.123#
Manuel#Castells#(1942W)#es#sociológo#y#profesor#de#sociología#en#la#Universidad#de#California#en#Berkeley#
263#FINKIELKRAUT,#A.#;#SORIANO,#P.#2006,#Internet,)el)éxtasis)inquietante.)Libros#del#Zorzal,#Buenos#Aires.#p.57#
Alain#Finkielkraut#es#profesor#de#Filosofía#en#la#Ecole#Polytechnique#de#Paris.#
Paul#Soriano#dirige#un#instituto#de#prospectiva#sobre#Economía#y#la#Sociedad#en#redes#
#
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Antiguamente# en# las# familias# españolas# después# de# las# cenas# o# las# comidas# tenía# lugar# la#
sobremesa.# Era# el# momento# de# reunión# para# charlar# tranquilamente,# en# el# cada# habitante#
compartía#parte#de# su# vida# y# acontecimientos#posiblemente#durante#horas.#Hoy#asistimos# a# las#
sobremesas#del#S.XX#en#el#silencio#provocado#por#la#conexión#unipersonal#de#cada#individuo#a#su#
red#personal.#

Lo#inmediato#decíamos,#cobra#ahora#protagonismo#introduciendo#un#nuevo#tipo#de#temporalidad#
dentro# de# la# casa# vivida.# Un# tiempo# nuevo# en# relación# con# su# interior,# pero# también# con# su#
entorno#que#la#casa#hace#cada#vez#más#permeable.#Para#vivir#otras#vidas,#para#tener#amigos,#para#
adquirir#bienes,#en#definitiva#para#relacionarse,#ya#no#es#necesario#salir#de#casa#vivida.#

#

Pronto)habrá)que)construir)claustros)rigurosamente)aislados)en)los)que)
no) puedan) entrar) ni) las) hojas) ni) las) ondas….en) ellos,) la) velocidad,) el)
numero,) los)efectos)de)masa,)de)sorpresa,)de)contraste,)de)novedad)y)
de) credulidad) serán) despreciados.) Allí) será) donde,) ciertos) días,) todos)
irán)a)observar,)a)través)de)las)rejas,)algunos)especímenes)de)hombres)
libres.264)

# # # # # # ### ##############(Paul#Valery)#

#

Pero# el# hogar# sigue# brindando# la# posibilidad# de# elegir,# de# decidir# cuando# me# desconecto.#
Podíamos# decir# que# es# el# reducto# de# mayor# libertad# de# nuestra# sociedad.# En# el# hogar# como#
espacio#libre,#todavía#se#puede#vivir#única#y#exclusivamente#el#momento#presente:#desconectarse;#
sentarse#en#una#butaca#a#leer#un#libro;#escuchar#música#ensimismado,#etc.#

#

BUCLE#

#

Revisando# libros# antiguos# nos# encontramos# con# esta# joya:# “Comunidad# y# privacidad”# de# Serge#
Chermayeff# y# Chritopher# Alexander# de# 1963# y# nos# parece# estar# en# un# bucle# temporal:# “la)
vivienda,)ese)punto)de)partida)desde)el)cual)solíamos)contemplar)el)mundo)antes)de)aventurarnos)
en) él,) se) ha) convertido) ahora) en) una) etapa) de) esa) misma) aventura.) Transformada) por) la)
electrónica,) la) vivienda) ya) no) es) un) refugio:) es) la) arena) del) circo.) Sirve) como) mercado,) foro,)
estadio) y) escuela;) es) teatro) y) cinematógrafo) a) la) vez.) Con) solo) apretar) un) botón,) uno) puede)
elegir.”#

#############################################################
264#en#FINKIELKRAUT,#A.#;#SORIANO,#P.#2006,#Internet,)el)éxtasis)inquietante.)Op.)cit.)#p.88#
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4.3.!CREAR/JUGAR!!

4.3.1.#SER#EN#EL#MUNDO#

4.3.2.#SENTIR#EL#MUNDO#
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!

4.3.!CREAR/JUGAR!

!

4.3.1.#SER#EN#EL#MUNDO:#

# ##35.#EMOCIÓN#/###36.#ACCIÓN#/###37.#IDENTIDAD#/###38.#TIEMPO#/###39.#SUEÑOS#/###40.#CUERPO##

!

!

##35.#EMOCIÓN#

#

################# #
Thomas#Ruff.#Interieur#7A# # # #######Experimento#1.#Sujeto#1#

#

Puesto)que)la)vivienda)y)aquellos)lugares)donde)se)trabaja,)al)igual)que)
sus) recíprocas)disposiciones,)no)sólo)envuelven)por) todos) los)costados)
la)vida)del)individuo)y)de)la)sociedad,)sino)que)penetran)en)el)interior)de)
esta)vida,) la) impregnan)y)colorean)a)través)de)mil)caminos)diferentes,)
algunos) de) los) cuales) son) afectivos) y) otros) racionales) y) además,)
detentan)este)inaudito)poder)de)sugerirlo)todo,)desde)la)desesperación)
y)el)odio)hasta)la)alegría)en)la)estabilidad,)el)entusiasmo)colectivo)y)los)
gestos)de)resurrección.)

# # # # # # # ##########(Le#Corbusier#1999:#14)#

#

El# entorno# se# experimenta# a# través# de# la# emoción# y# “Es) a) través) de) la) emoción) que) todo) el)
funcionamiento)psicológico)queda)afectado.”265 

En# la#presentación#de# la# taxonomía#del# habitar,# vimos# como# la#palabra#hogar# lleva# implícito#un#
significado#emocional.##

#############################################################
265#PUNSET,#E.(dir.)##2012.#Redes#para#la#ciencia#nº#136:#Identidad,#Emitido#en#la#2#de#RTVE#el#9/12/12.#(en#línea)[ref.#de#20#de#
noviembre#2013].#Disponible#en#web:#http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redesWmiradaWelsaWidentidad/1601679/#
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La# psicología# ambiental# incide# en# esta# connotación# emocional# en# sus# diversas# definiciones# del#
hogar;#para#McAndrew#(1993)266#el#hogar#“representa)una)relación)significativa)emocionalYmente)
basada)entre)la)gente)y)sus)viviendas.“#Para#Veitch#y#Alden#(1995)267##“Lo)que)hace)de)la)casa)un)
hogar)es)el)vínculo)afectivo)entre)la)gente)y)el)lugar.”##

Para# Corraliza268“el) proceso) de) atribución) de) significado) es) la) base) sobre) la) que) se) conforma) la)
experiencia)emocional)de)un)lugar.”#Este#proceso#forma#parte#de#la#percepción#e#interWpretación#
del# ambiente,# que# como# afirma# Ittelson# (1973) 269 #tiene# una# génesis# emocional,# siendo# la#
respuesta# afectiva# la# que# acontece# en# primer# lugar.# La# valoración# emocional# y# la# atribución# de#
cualidades#afectivas#al#marco#físico,#implica#que#a#las#variables#espaciales#y#físicas#de#ese#entorno#
le# son# atribuidas# un# significado# simbólico.# Es# decir,# como# describe# Corraliza# ”los) significados)
objetivos)del)ambiente)como)las)formas,)distancias,)aspecto,)etc.)se)convierten)en)un)conjunto)de)
elementos) significativos,) al) sujeto) le) resultan) grandes,) pequeños,) agradables) o) desagradables,)
bonitos)o)feos,)aburridos)o)divertidos,)etc.”270)

Por#ello,#ante#las#imágenes#de#la#casa#vivida,#los#habitantes#también#experimentamos#una#intensa#
reacción#emocional,#como#comprobamos#en#el#Experimento#2,#en#el#que#5#imágenes#provocaron#
164#emociones#en#los#14#participantes.)

La#emoción,#el#tipo#y#su#intensidad#afecta#a#todas#las#esferas#del#funcionamiento#psicológico#del#
ser#humano#y#también#a#su#salud#y#bienestar.#

#

Vínculos#

#

Buscamos) mostrar) que) la) estructura) del) sujeto) humano) está)
determinada) por) su) inclusión) en) el) Lenguaje,) por) eso) la) noción) de)
existencia) humana) se) exilia) de) una) dimensión) puramente) biológica) y)
adquiere) un) carácter) especialmente) dominado) por) la) significación.) Es)
así) que) cualquier) construcción) arquitectónica) o) urbanística) no) es) la)
mera)ocupación)de)un)“espacio)vacío”,)se)inscribe)en)un)espacio)que)es)
propio)del)sujeto)humano;)es)decir,)un)espacio)“lleno”)de)historia)o,) lo)
que)es) lo)mismo,)habitado)por) el) tiempo,) la)memoria,) los) relatos) y) el)
vínculo)social)de)las)personas.271)

) ) ) ) ) ) ) )))))))))))(Javier#Frére#2012)#

#

El#hombre#establece#vínculos#con#el#entorno.##

Para#que#un#espacio#devenga# lugar#y#para#que#una#casa#devenga#hogar,#es#necesario#establecer#
estos#vínculos#emocionales.#¿Pero#en#qué#consisten#estos#vínculos#exactamente?#

Para#la#psicología#ambiental,# los#vínculos#entre#las#personas#y#los#espacios#se#entienden#como#la#
construcción#social#de#lugares,#que#acontece#a#través#de#los#procesos#de#apropiación#del#espacio#
constituidos#por# las# fases#de;# #espacio#simbólico,# identidad,#y#el#apego#al# lugar.272#Es#decir,#es#el#

#############################################################
266#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.)p.182#
267#Ibídem#
268#CORRALIZA,#J.A.#2000,#Emoción#y#ambiente#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
P.59W76#
269#Ibídem#
270#Ibídem#p.#62W63#
271##Javier#Frére.#2012.#La#materia#del#tiempo.#Seminario)eYlaboratorio/tejer.#
272#VIDAL,#T.#;#POL,#E.#2005,)La)apropiación)del)espacio:)una)propuesta)teórica)para)comprender)la)vinculación)entre)las)personas)y)los)
lugares.#Op.)cit.#
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proceso#de#apropiación#del#espacio#el#que#explica#los#vínculos#que#con#él#se#crean,#entre#ellos#el#
apego#al#lugar.#

#

Apego#al#lugar##

#

El#apego#al#lugar#se#refiere#a#los#vínculos#afectivos#que#las#personas#establecen#con#los#lugares#a#
nivel#individual.#El#apego#es#por#tanto#emoción,#es#querencia#por#el#lugar.#

Para#sentir#apego#ó#emoción,#hay#que#identificar#en#primer#lugar,#y#después#actuar#en#el#entorno,#
luego#no#hay#apego#sin#identificación,#ni#acción.#

Dice# Mc# Andrew# (1993)273#que# “Cuando) los) lugares) elicitan) recuerdos) altamente) emotivos) o)
envuelven)psicológicamente)al)individuo)de)alguna)forma,)el)apego)experimentado)es)más)intenso)
y)es)como)una)”ampliación)de)uno)mismo”.)El)nivel)más)intenso)de)apego,)el)apego)personificado,)
empaña) los) límites) entre) el) yo) y) el) ambiente.”# Cuando# esto# sucede,# la# identidad# personal# y# la#
identidad# del# lugar# se# fusionan# en# una# sola# cosa.# Esto# genera# consecuencias# positivas# para# el#
individuo,#como#indica#Tognoli#(1987):274#“aquellos)individuos)con)un)alto)grado)de)apego)al)lugar)
están)mas)firmemente)enraizados,)menos)motivados)a)cambiarse)de)residencia)y)más)satisfechos)
con)el)lugar)en)el)que)residen.“#

Los# estudios# de# satisfacción# residencial# llevados# a# cabo# a# partir# de# los# años# 70,# pusieron# de#
manifiesto# la# primacía# de# atributos# sociales# y# psicológicos,# frente# a# los# aspectos# físicos# del#
ambiente,# en# la# renovación# de# las# áreas# deprimidas.# Fried# y#Gleicher# (1961);#Hartman# (1963)# y#
Ryan# (1963).275#Es# decir,# la# valoración# del# entorno# próximo# de# la# vivienda# y# de# las# relaciones#
sociales# que# en# aquel# se# establecían# resultaron# ser# más# importantes,# que# la# valoración# de# la#
calidad# constructiva# de# la# propia# vivienda# (que# en# estos# estudios# de# campo,# se# trataba# de#
viviendas#de#calidad#ínfima,#situadas#en#áreas#urbanas#deprimidas).#

#
#
##36.#ACCIÓN#

#

################ #
Miriam#Bäckström.#AP01# # # # ############Experimento#1.#Sujeto#8#

#############################################################
273#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.)p.#183#
274#Ibídem#
275#Ibídem#
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#

El)encuentro)corporal)con)una)estructura)arquitectónica,)su)espacio)y)su)
luz,)constituye)un)aspecto) inseparable)de) la)experiencia.)Las) imágenes)
arquitectónicas)son)invitaciones)y)promesas:)el)suelo)es)una)invitación)a)
levantarse,)estabilizarse)y)actuar;)la)puerta)nos)invita)a)entrar)y)a)pasar)
a) su) través;) la) ventana,) a)mirar) fuera;) la) escalera,) a) subir) y) bajar.) El)
hogar) nos) invita) a) reunirnos) alrededor) de) la) imagen) del) fuego) como)
centro)de)vida)y)de)reunión,)como)centro)natural)de)la)domesticidad)y)
el)sueño.)

# # # # # # #############(Juhani#Pallasmaa#2014:#158)#

#

Apropiarse#del#espacio#

!

La#apropiación#es#un#mecanismo#básico#del#desarrollo#humano,#que#consiste#en#la#“construcción)
socio) histórica) de) la) realidad.”276#La# persona# se# apropia# de# la# experiencia# generalizada# del# ser#
humano# para# construir# su# realidad,# es# decir# interioriza# la# praxis# humana# a# través# de# sus#
significados.# “A) través) de) la) apropiación,) la) persona) se) hace) a) sí) misma) mediante) las) propias)
acciones,)en)un)contexto)sociocultural)e)histórico.)Se)trata)de)un)proceso)dinámico)de)interacción)
de)la)persona)con)el)medio.”277#Luego,#la#apropiación#implica#una#acción#y#es#un#proceso#temporal.#

Pol# y# Vidal278#han# conceptualizado# la# apropiación# como# un# modelo# dual# basado# en# la# acciónW
transformación#y# la# identificación#simbólica.#En#primer# lugar,#para#estos#autores:#“A)través)de) la)
acción) sobre) el) entorno,) las) personas,) los) grupos) y) las) colectividades) transforman) el) espacio,)
dejando)en)el)su)huella,)es)decir,)señales)y)marcas)cargadas)simbólicamente.)Mediante)la)acción,)
la) persona) incorpora) el) entorno) en) sus) procesos) cognitivos) y) afectivos) de) manera) activa) y)
actualizada”.#En#segundo#lugar,#“por)medio)de)la)identificación)simbólica,)la)persona)y)el)grupo)se)
reconocen) en) el) entorno) y) mediante) procesos) de) categorización) del) yo) se) auto) atribuyen)
cualidades)del)entorno)como)definitorias)de)su)identidad”.#

Para# que# un# espacio# sea# considerado# como# propio,) se# dan# según# Vidal# y# Pol# los# siguientes#
procesos:#en#primer#lugar#se#percibe#el#significado#del#entorno#(a#través#de#la#experiencia#que#en#
este# se# manifiesta);# se# le# dota# de# un# significado# simbólico# y# se# produce# la# identificación# del#
individuo# con# el# entorno,# de# la# misma# manera# que# el# entorno# se# convierte# en# un# elemento#
representativo#de#la#identidad#del#individuo.#

Estas#transacciones#personaWambiente#para#Werner,#Altman#y#Oxley#(1985),279se#sustentan#en#“las)
relaciones) y) reglas) sociales) que) se) generan) dentro) del) hogar,) entre) sus) distintos) habitantes;) la)
funcionalidad) y) el) uso) de) los) distintos) lugares) y) objetos) y,) finalmente) la) apropiación) que) los)
individuos)desarrollan)hacia)su)hogar.”#

Así,#las#personas#interactúan#con#el#medio#a#través#de#sus#acciones.#

En#el#experimento#3:#“El#habitante#y#la#identidadWacción”#buscábamos#precisamente#descubrir#las#
acciones#que#tienen#lugar#en#la#casa#vivida,#y# la#manera#en#que#estas#están#relacionadas#con#los#

#############################################################
276VALERA,#S.#;#VIDAL,#T#2000#Privacidad#y#territorialidad.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.#
277#KOROSECWSERFATY,#1976##en#VIDAL,#T.#;#POL,#E.#2005,#La#apropiación#del#espacio:#una#propuesta#teórica#para#comprender#la#
vinculación#entre#las#personas#y#los#lugares;#The#appropriation#of#space:#A#theoretical#proposal#for#understanding#links#between#people#
and#places",#Anuario)de)psicología)/)The)UB)Journal)of)psychology,)vol.#36,#no.#3.#pp.#281W297#
278#VIDAL,#T.#;#POL,#E.#2005,#La)apropiación)del)espacio.)Op.)Cit.#
279#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.)p.182W183#
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elementos# de# su# entorno.# Lo# que# averiguamos# fue:# que# es# la# materialidad# de# la# casa# la# que#
mayoritariamente#determina#las#acciones#y#fundamentalmente#los#muebles#del#hogar.#

#

Movimientos,#ciclos#y#rutinas#

#

El#habitante#crea/juega#en#su#entorno,#desarrollando#acciones#en#él,#pues#esta#es# la#manera#en#
que#su#existencia#se#despliega.#Así,#es# la#vida#de#los#habitantes# lo#que#hace#la#casaWhogar#y#es# la#
casaWhogar#quien#hace#a#su#vez#al#habitante.##

Con#las#acciones#creamos#hogar.#El#hogar;#ese#ente#emocional#que#se#localiza#en#un#ente#físico;#la#
casa.# La# arquitectura# no# puede# sino# ser# la# unión# de# los# dos.# Dice# Pallasmaa,280#que# “el) espacio)
arquitectónico)es)espacio)vivido)más)que)espacio)físico,)y)el)espacio)vivido)siempre)trasciende) la)
geometría)y)la)mensurabilidad.”#Así,#para#este#autor281#es#precisamente#la#posibilidad#de#acción#la#
que# separa# a# la# arquitectura# del# resto# de# las# formas# de# arte.# La# acción# implica# a# su# vez,# una#
relación#corporal#con#el#entorno:#ver,#tocar,#oler,#recorrer…sentir#el#entorno.#

Para# Blunt# y# Dowling282#el# hogar# es# un# proceso# de# creación# y# comprensión# de# las# formas# de#
habitar#y#de#pertenecer.#La#casa#vivida#se#vive#pero#también#se#imagina.#Es#a#través#de#las#acciones#
rutinarias,#que#están#en#relación#con#el#imaginario#espacial#de#la#casa,#como#se#fija#el#significado#
del# hogar# y# como# se#manifiesta#materialmente;# así,# son# las# acciones# las#que#moldean#el# hogar.#
Todo#el#proceso#“está)embebido)con)relaciones)sociales,)políticas,)culturales)y)económicas)que)se)
expanden)desde)lo)doméstico)a)lo)global.”283#

Las#acciones#dentro#de#la#casa#no#son#constructos#sin#consecuencias#físicas;#dejan#sus#huellas#y#es#
por#ello#que#las#percibimos#en#las#fotografías#del#atlas#de#imágenes#del#atlas#del#habitar#y#que#las#
podemos# describir,# a# pesar# de# que# la# imagen# en# sí# no# contenga# dichas# acciones,# tal# y# como#
comprobamos#en#el#Experimento#3.#“Dejar)huellas)es)vivir”#dice#Walter#Benjamin.284#

Es#decir,#la#acción#es#vida,#la#acción#hace#la#casa#vivida#y#las#huellas#de#la#casa#vivida#son#las#huellas#
de#la#vida.#

Como# decía# José# Manuel# Ballester,# artista# y# Premio# Nacional# de# Fotografía# 2010:# “Prefiero)
describir) al) ser) humano) a) través) de) sus) actos) y) por) eso)me) interesa) la) arquitectura,) que) es) un)
escenario)creado)para)que)cada)uno)monte)allí)su)vida.)Todos)dejamos)mensajes)a)nuestro)paso,)
así)que)prefiero)mostrar)las)huellas)que)dejan)las)personas)en)lugar)de)las)personas)en)si.”285#

Por# otro# lado,# hemos# visto# en# el# epígrafe# anterior# que# “La) experiencia) emocional) es) un)
antecedente)de)la)acción)de)un)individuo,”286#así:#

#

En)el)principio)de)la)acción)humana)se)encuentra)una)reacción)afectiva;)
en) el) inicio) de) la) relación) del) sujeto) con) el) ambiente) (natural) o)
construido))se)halla)una)serie)de)dimensiones)afectivas,)decisivas)en)la)
construcción)de)la)imagen)ambiental)y)determinantes)de)las)estrategias)
de) acción) del) sujeto) o) grupo) en) un) espacio.) Desarrollos) básicos) y)
aplicados) como) los) estudios) de) preferencia) de) paisajes) naturales) o)
escenarios) urbanos,) o) de) respuestas) emocionales) de) otro) tipo) (el)

#############################################################
280#PALLASMAA,#J.#2014,#Los#ojos#de#la#piel.)Op.)cit.#p.64#
281#Ibídem.)p.63##
282#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home.)Op.)cit.)p.254#
283#Ibídem.#p.265.#
284#BENJAMIN,#W.#1999,#The)arcades)project.#Op.)cit.#p.342#
285Artículo:#José#Manuel#Ballester,#“Fotógrafo#del#aire”.#Revista#ELLE#España,#nº#210.#
286#CORRALIZA,#J.A.#2000,#Emoción#y#ambiente#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.)p.60#
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miedo),)así)como)el)análisis)de)los)contenidos)simbólicos)depositados)en)
un) espacio) son) aspectos) cruciales) para) redefinir) la) relación) del) sujeto)
con)el)ambiente)natural)o)construido.)

# # # # # # # # ##(Corraliza#2000:#60)#

#

Por#tanto,#en#el#proceso#de#construcción#del#hogar,#existiría#el#siguiente#orden:#emoción,#acción,#
identidad.#

#

#

##37.#IDENTIDAD#

#

################ #
Miriam#Bäckström.#AP06# # # # #############Experimento#1.#Sujeto#5#

#

Transferimos) a) la) memoria) encarnada) de) nuestro) cuerpo) todas) las)
ciudades)que)hemos)visitado,)todos)los)lugares)que)hemos)reconocido.)
Nuestro)domicilio)pasa)a)integrarse)en)nuestra)propia)identidad;)pasa)a)
ser)parte)de)nuestro)cuerpo)y)nuestro)ser.)

# # # # # # # ########(Juhani#Pallasmaa#2014)#

#

Los# expertos# en# psicología# ambiental# consideran# que# el# ambiente# residencial# posee# una#
característica# única# que# lo# diferencia# de# otros# ambientes,# tales# como# los# laborales,# escolares# o#
institucionales#y#que#consiste#en#que#este#“provee)de)significado)e)identidad)al)individuo.”287###

Mientras# que# ocurre# la# acción# de# apropiación,# de# construir# y# de# adueñarse# de# un# lugar# en# el#
tiempo,#mientras#que#acontece#el#habitar#y#a# través#de# sus#acciones#en# la# casa,#el#habitante#va#
forjando#su#identidad.##

Dice# Amérigo288que# la# vivienda# expresa# la# identidad# del# habitante,# no# sólo# como# identidad#
personal,#es#decir;#revelando#información#sobre#sus#propios#gustos,#sino#que#también#expresa#su#

#############################################################
287#AMÉRIGO,#M.#Ambientes#residenciales,#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.)p.#173#
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identidad# social;# su# pertenencia# a# un# determinado# grupo# o# estatus.# Una# casa# no# solo# exhibe#
ciertas# características# de# sus# residentes,# sino# también# una# suerte# de# valores# de# la# cultura# y#
sociedad# a# que# pertenecen.# Por# ejemplo,# la# dicotomía# público/privado,# se# ha# traducido,#
históricamente#a#nivel#formal,#en#una#ubicación#anterior/#posterior#de#las#distintas#estancias#de#la#
casa,#y#en#un#consecuente#distinto#grado#de#exhibición#de#aquellas#al#visitante.#

Con# la# realización#del#Experimento#3:#“#El#habitante#y# la# identidadWacción”,#comprobamos#como#
efectivamente,# los# rasgos#de# identidad#descritos#por# los#participantes,# se# correspondían#por#un#
lado,#con#la#identidad#personal#de#los#habitantes:#sexo,#edad,#creencias,#aficiones#e#indicadores#de#
personalidad# y# por# otro# lado,# con# su# identidad# social:# grupo# familiar,# nacionalidad# y# nivel#
socioeconómico.#

Para#Blunt# y#Dowling289#el# hogar# como# lugar# y# como# imaginario# constituye# la# identidad;#pues# la#
valoración#que#el#ser#humano#hace#de#sí#mismo,#está#relacionada#y#es#producida#a#través#de# las#
experiencias#de#la#casa,#vividas#o#imaginarias.#

Cooper#Marcus290#constató#a#través#de#sus#estudios#sobre#el#significado#de#la#casa,#realizados#con#
la#mismas#personas#durante#períodos#de#entre#7#y#10#años#de#duración,#que#la#gente#utiliza#la#casa#
para# expresar# algo# sobre# ellos# mismos.# Algo# que# proviene# tanto# del# consciente# como# del#
inconsciente.# Esta# autora#opina,# que#al# igual# que#expresamos#aspectos#de#nuestro# inconsciente#
durante# #el# sueño,# lo#hacemos# también#en#nuestro#espacio#vivido.#Posteriormente#aprendemos#
por# la# reflexividad# de# nuestro# propio# entorno,# al# que# previamente# hemos# cargado# de# parte# de#
nosotros#mismos,#consciente#e#inconscientemente,#a#lo#largo#de#un#proceso#de#personalización.#

Así,#para#esta#autora,#el#interior#de#la#casa#y#su#contenido#es#un#espejo#de#nuestro#ser#psicológico#
interior.#

#

El)hombre)crea) su)casa)y)al)hacerlo)debe)poner)algo)de) sí)mismo.)Sin)
embargo,) con) el) paso) del) tiempo,) la) casa) hace) también) al) hombre) a)
través)del)particular)pliegue)(pli))que)imprime)en)su)vida)diaria.)Nuestra)
casa,)para)nosotros,) y) sobretodo)para) los) trabajadores)de) la) ciudad)y)
los)campos,)es)entonces)más)que)un)espejo.)Es)además)un)molde,)y) la)
forma) y) dirección) que) nuestra) existencia) toma) se) debe) en) parte) a)
ello.291)

# # # # # # # ########(Alfred#de#Foville#1894)#

#

Cooper#Marcus292#además# sitúa# la# personalización# de# los# espacios,# en# los# objetos# del# habitante#
que# se# convierten# en# símbolos# del#mismo,#mucho#más# que# en# el# propio# espacio# físico.# Esto# es#
precisamente#lo#que#demostramos#en#el#Experimento#3,#cuyos#resultados#apuntaron#a#que#es# la#
materialidad#de# la#casa:#objetos#personales;#muebles;#tejidos;#dispositivos#y#aparatos;#adornos#y#
recuerdos;#plantas#y#objetosWimagen,#en#este#orden,#la#que#estuvo#implicada#en#la#totalidad#de#los#

########################################################################################################################################################################################
288)AMÉRIGO,#M.#Ambientes#residenciales,#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit.)p.#173W188#
289#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home.)Op.)cit.)p.24#
290#COOPERWMARCUS,#C.#2006,#House)as)a)mirror)of)self.#Op.)cit.)p.21#
291#MINISTERE#DE#LÍNSTRUCTION,#ENQUETE#SUR#LES#CONDITIONS#DE#L´HABITATION#EN#FRANCE.#LES#MAISONSWTYPES,#(ed.)#intro.#
ALFRED#DE#FOVILLE,#2#vols.#(Paris:#E.#Leroux,#1894W1899);#vol.#2.#xivWxv.#en#TEYSSOT,#G.#2013,#A)topology)of)everyday)constellations#Op.)
cit.#p.39.#Traducido#por#la#autora#de#la#Tesis.#“Man#makes#his#house#and#in#doing#so,#he#must#put#into#it#something#of#himself.#
However,#through#the#passage#of#time,#the#house#makes#man#too,#through#the#particular#fold#(pli)#that#it#impresses#on#his#daily#life.#
Our#house,#for#us,#and#above#all#for#the#labourers#of#the#city#and#the#fields,#is#therefore#more#tan#a#mirror:#it#is#also#a#mold,#and#our#
existence#partly#owes#to#it#the#form#and#the#direction#that#it#takes”.#
292#COOPERWMARCUS,#C.#2006,#House)as)a)mirror)of)self.#Op.)cit.#p.23#
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rasgos# de# identidad# de# los# habitantes# descritos# por# los# participantes,# mientras# que# el# espacio#
físico#(la#envolvente#arquitectónica)#determinó#únicamente#6#de#los#21#rasgos#de#identidad.#

Para#Giddens293#la#modernidad#confronta#al#individuo#con#una#compleja#diversidad#de#elecciones,#
entre#la#que#destaca#la#obligación#de#elegir#un#estilo#de#vida.#“Un)estilo)de)vida)es)un)compendio)
de) prácticas) más) o) menos) integradas) que) el) individuo) abarca,) no) sólo) porque) satisfacen) sus)
necesidades)utilitarias,)sino)porque)le)dan)forma)material)a)una)particular)narrativa)de)identidad)
personal.”##

El# estilo# de# vida# se# constituye# en#prácticas# rutinarias;# rutinas# incorporadas# en# los# hábitos# en# el#
vestir,#comer,#formas#de#actuar,#pero#que#son#rutinas#abiertas#en#el#sentido#de#que#se#modifican,#
en#función#de#la#naturaleza#dinámica#de#la# identidad#personal.#Aun#así,#un#estilo#de#vida#implica#
un#conjunto#de#hábitos#y#tendencias,#y#por#tanto#tiene#una#cierta#unidad#que#es#importante#para#
dar#continuidad#a#un#sentido#de#seguridad#ontológica.#

La#selección#y#creación#de#estilos#de#vida#está#influenciada#por#presiones#del#grupo#y#la#visibilidad#
de#modelos#de#rol,#así#como#por#las#circunstancias#socioeconómicas#de#cada#individuo.#

Finalmente,# Giddens294#argumenta# también,# que# en# un#mundo# con# opciones# de# estilos# de# vida#
alternativas,# resulta# fundamental# tener# una# estrategia# de# plan# de# vida.# El# plan# de# vida# es# una#
forma#de#preparar#una#serie#de#acciones#en#el#futuro,#acordes#con#la#biografía#del#“self.”#Junto#con#
el# plan# de# vida# existe# un# calendario# del# mismo,# en# el# que# se# planifican# los# acontecimientos#
importantes# para# el# individuo.# El# plan# de# vida# presupone# un# modo# específico# de# organización#
temporal,# puesto# que# la# construcción# reflexiva# de# la# identidad# personal,# depende# tanto# de#
prepararse#para#el#futuro#como#de#reinterpretar#el#pasado.#

#

#

##38.#TIEMPO#

#

## ######## #
Steve#Fitch.#Gone:#51# # # # # ###########Experimento#1.#Sujeto#9#

#

#############################################################
293#GIDDENS,#A.#1991,#Modernity)and)selfYidentity:)self)and)society)in)the)late)modern)age,)Stanford#University#Press,#Stanford,#
California.#p.42#
“A#lifestyle#can#be#defined#as#a#more#or#less#integrated#set#of#practices#which#an#individual#embraces,#not#only#because#such#practices#
fulfil#utilitarian#needs,#but#because#they#give#material#form#to#a#particular#narrative#of#selfWidentity”#
294#Ibídem#
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Si) vienes,) por) ejemplo,) a) las) cuatro) de) la) tarde,) comenzaré) a) ser) feliz)
desde) las)tres.)Cuanto)mas)avance) la)hora,)más)feliz)me)sentiré.)A) las)
cuatro) me) sentiré) agitado) e) inquieto;) ¡descubriré) el) precio) de) la)
felicidad!) Pero) si) vienes) a) cualquier) hora,) nunca) sabré) a) que) hora)
preparar)mi)corazón…Los)ritos)son)necesarios.)

Y¿Qué)es)un)rito?Ydijo)el)principito.)

YEs)también)algo)demasiado)olvidadoYdijo)el)zorroY.)Es)lo)que)hace)que)
un) día) sea) diferente) de) los) otros) días;) una) hora,) de) las) otras) horas.)
Entre) los) cazadores,) por) ejemplo,)hay)un) rito.) El) jueves)bailan) con) las)
muchachas) del) pueblo.) El) jueves) es,) pues,) un) día) maravilloso.) Voy) a)
pasearme)hasta) la)viña.)Si) los)cazadores)no)bailaran)en)día)fijo,) todos)
los)días)se)parecerían)y)yo)no)tendría)vacaciones.)

# # # # # # # # (SaintWExupéry#2013)#

#

En#el#capítulo#1.#“Cartografías#visuales”#hablamos#de# la#concepción#dual#del#carácter#del#tiempo#
en#Jünger:#un#tiempo#lineal#y#un#tiempo#cíclico#de#acontecimientos#y#oportunidades#de#existencia,#
un#tiempo#que#progresa#y#uno#que#retorna,#al#que#se#refiere#SaintWExupéry#en#la#cita#inicial.#

Espacio# y# tiempo# forman# un# continuum# indisoluble# en# el# hecho# arquitectónico.# La# dimensión#
temporal#está# inexorablemente#unida#a# la# idea#de#casa#vivida;#de#hogar.#Puesto#que#el#hogar#es#
una#construcción#y#por#tanto#una#construcción#en#el#tiempo.##

Esto# es# así# ya# desde# las# fases# proyectuales# del# diseño# arquitectónico.# Los# procesos# de#
pensamiento# previos# a# la# creación,# diseño,# formalización# ó# parametrización# del# espacio,#
contienen#de#forma#inmanente#la#variable#del#tiempo,#puesto#que#de#no#ser#así#dejarían#de#lado#el#
hecho#de#que#en#último#lugar#la#casa#se#materializa,#se#construye;#es#hecho#construido,#y#además#
se#habita#por#otros,#en#el#tiempo.###

Por#tanto,#en#el# imaginario#previo#a#la#materialización#de#la#arquitectura,#existe#ya#la#certeza#del#
espacioWtiempo#vivido,#aunque#sea#un#tiempo#por#venir.#Un#tiempo#precedido#de#la#consciencia#de#
ese#tiempo,#como#explica#la#cita#de#SaintWExupéry.#

Para# Pallasmaa295#“En) las) experiencias) memorables) de) arquitectura,) el) espacio,) la) materia) y) el)
tiempo) se) funden) en) una) única) dimensión,) en) la) sustancia) básica) del) ser) que) penetra) nuestra)
consciencia.)Nos) identificamos) con)este) espacio,) este) lugar,) este)momento,) y) estas)dimensiones)
pasan) a) ser) ingredientes) de) nuestra) misma) existencia.) La) arquitectura) es) el) arte) de) la)
reconciliación)entre)nosotros)y)el)mundo,)y)esta)mediación)tiene)lugar)a)través)de)los)sentidos.”#

Así# en# la# casa# vivida,# existe# un# tiempo# lineal,# un# transcurrir,# devenir.# Un# tiempo#métrico,# cuya#
importancia#radica#en#sí#mismo.#Es#el#paso#del#tiempo,#aquel#que#deja#líneas,#marcas#y#arrugas##en#
los#cuerpos#y#también#huellas#en#la#casa#vivida.##

Pero# también# existe# un# tiempo# cíclico,# de# acontecimientos# y# repeticiones,# en# el# que# late# la#
existencia.# Son# precisamente# los# ritos# celebrados# en# el# hogar,# orquestados# a# través# de# la#
coordinación# temporal# de# la# coWpresencia# espacial,# los# que# para# Morley 296 #constituyen# la#
infraestructura#de#la#comunidad.#

#

#############################################################
295#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel,)Op.)cit.)p.72##
296#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories.)Op.)cit.)p.19#
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El) sujeto) humano) no) sólo) se) refugia) de) las) inclemencias) del) tiempo)
(meteorológico);) habita) un) espacio,) que) es) muy) diferente.) Lo) habita)
cargado)de)historia)y)pretende)seguir)escribiendo)allí)algo)de)su)deseo.)
Y)lo)hace)no)solo,)sino)con)otros.)

Lo)dicho)arriba,)introduce)la)dimensión)temporal.)Pero)no)sólo)como)el)
tiempo)eterno)de)los)relojes)que)imitan)a)los)astros,)sino)como)Tiempo)
Lógico)del)vínculo)social.)297)

# # # # # # # # #(Javier#Frére#2013)#

#

Desde#hace#poco#existe#un#tercer#tipo#de#tiempo#en#la#casa#vivida:#el#tiempo#virtual.##

Un#tiempo#compuesto#por#otra#naturaleza#de#tiempos#y#espacios#que#se# introduce#en# la#casa,#a#
través#de#redes#tecnológicas.#Trayendo#tiempos#y#espacios#lejanos#que#se#hacen#domésticos#y#que#
coexisten#con#los#otros#tiempos#del#hogar.!

Todos#estos#tiempos,#forman#el#sustrato#de#las#acciones#y#las#apropiaciones,#materia#nómada#de#
la#existencia.##

#

#

##39.#SUEÑOS#

#

############### #
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Armchair# # # ##########Experimento#1.#Sujeto#2#

#

El#“Use#time#Survey”298#de#Reino#Unido#del#año#2005,#nos#revela#que#el#47,46%#del#tiempo#que#se#
pasa#en#la#casa#vivida#se#destina#a#dormir.#Parte#de#ese#tiempo#se#dedica#en#concreto#a#soñar.##

Los#sueños#se#producen#en#la#fase#5#del#sueño;#fase#MORWREM,#que en#su#primera#aparición#dura#
unos#10#minutos#y#en#las#siguientes#se#alarga.#El#último#sueño#MOR#dura#entre#30#y#40#minutos.#
En#él#se#producen#los#movimientos#oculares#rápidos,#incluso#movimientos#independientes#de#cada#
ojo.# Estos#movimientos# indican# el# comienzo# de# un# sueño:# se# producen# cambios# súbitos# de# las#

#############################################################
297#Javier#Frére#es#psicoanalista#y#miembro#del#grupo#de#investigación#independiente#eWlaboratorio/#tejer.#
298#Encuesta#sobre#el#uso#del#tiempo.#
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pupilas;# la#respiración#es#rápida#e# irregular;#aparecen#finos#movimientos#de# los#dedos#y#hay#una#
parálisis# muscular# aunque# pueden# producirse# sacudidas.# Los# restantes# 30# minutos,# son# de# un#
estado# de# sueño# profundo.# Existe# una# gran# actividad# interna# cerebral,# sin# embargo# el# cuerpo#
exteriormente#esta#totalmente#inmóvil,#cosa#que#evita#que#actuemos#nuestros#sueños#en#la#vida#
real# moviéndonos,# dado# que# se# trata# de# sueños# que# el# cerebro# vive# como# si# fueran# una#
realidad.##Usualmente,#este#ciclo#se#repite#en#forma#ascendente#y#descendente#(Fases#1W2W3W4W3W2W
1W5).#El#primer#ciclo#completo#de# la#noche#dura#una#hora#y#media.#Todo#se#repite#unas#cuatro#o#
cinco#veces#a#lo#largo#de#la#noche,#y#en#cada#vuelta#el#ciclo#dura#un#poco#más.#299#

Es#decir,#estaríamos#hablando#de#unos#145#minutos#de#sueños#al#día#en#la#casa#vivida;#teniendo#en#
cuenta# que# la#media# de# tiempo# que# le# dedican# los# españoles# al# hogar# es# de# 198#minutos,300el#
tiempo#destinado#a#soñar#en#la#casa#vivida#resulta#relevante.#

Para#Bachelard301#“la)casa)es)uno)de) los)mayores)poderes)de) integración)para) los)pensamientos,)
los)recuerdos)y) los)sueños)del)hombre.”#Para#este#autor,#el#beneficio#más#precioso#de# la#casa#es#
precisamente#que#“La)casa)alberga)el)ensueño,) la) casa)protege)al) soñador,) la) casa)nos)permite)
soñar)en)paz.”#302##

Dice#Koestler303#que#“el)pensamiento)en) imágenes)domina) las)manifestaciones)del) inconsYciente,)
el)sueño,)el)semiYsueño)hipnogógico,)las)alucinaciones)psicóticas,)la)visión)del)artista.”#

Desde#el#psicoanálisis#se#han#realizado#numerosos#estudios#sobre#la#interpretación#de#los#sueños.#
¿Pero#qué#es#lo#que#pasa#cuando#estando#en#la#casa#vivida#se#sueña#con#la#casa#vivida?.##

Según#Teillard,304#en#los#sueños#nos#servimos#de#la#imagen#de#la#casa#para#representar#los#estratos#
de# la# psique.# La# fachada# es# el# lado# manifiesto# del# hombre,# la# personalidad,# la# máscara.# Los#
distintos#pisos#tienen#que#ver#con#el#simbolismo#de#la#verticalidad#y#el#espacio.#Así,#el#techo#y#el#
piso# superior# corresponden# a# la# cabeza# y# al# pensamiento,# a# las# funciones# conscientes.# Por# el#
contrario,# el# sótano# corresponde# al# inconsciente# y# los# instintos.# La# cocina,# como# lugar# de#
transformación# de# los# alimentos,# significa# una# transformación# psíquica# en# cierto# sentido#
alquímico.# La# escalera# es# el#medio# de# unión# entre# los# distintos# planos# psíquicos,# su# significado#
varía#en#función#de#que#sea#ascendente#o#descendente.##

Por#otro# lado#Cooper#Marcus305#hace#referencia#al# sueño#de# Jung,#en#el#que#psicoanalista#sueña#
repetidamente# con#el# exterior#de#un#ala#de# su# casa#que#es#desconocida#para#él.#Hasta#que#una#
noche#soñó#con#su#interior;#en#él#había#una#biblioteca#maravillosa.#Finalmente,#Jung#concluyó#que#
el# ala# desconocida# de# su# casa# era# parte# de# su# personalidad,# algo# que# le# pertenecía# aunque# él#
todavía#no#era#consciente.#

Para# estos# autores# los# sueños# de# la# casa# vivida,# nos# ayudan# a# desvelar# cuestiones# de# nuestro#
propio#ser#que#permanecen#en#nuestro#inconsciente.#

!

!

# #

#############################################################
299#FUENTE:#¿Cuáles#son#las#fases#del#sueño#y#cuanto#duran?#(en#línea)#[ref.#de#10#de#agosto#de#2015]#Disponible#en:#
https://www.facebook.com/notes/yoWduermoWcomoWquiero/cu%C3%A1lesWsonWlasWfasesWdelWsue%C3%B1oWyWcu%C3%A1ntoW
duran/354513331288774#
300#Informe)sobre)la)evolución)de)la)familia)en)España)2014#Instituto#de#política#familiar#(IPF)#a#partir#de#datos#de#la#encuesta#continua#
de#hogares#(ECH)#2014.#Op.)cit.)
301#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio.#Op.)cit.)p.35#
302#Ibídem)p.36#
303#DONDIS,#D.A.#1995,#La)sintaxis)de)la)imagen.#Op.)cit.#p.19#
304#CIRLOT,#J.E.#1998,#Diccionario)de)símbolos.#Op.)cit.#
305#COOPERWMARCUS,#C.#2006,#House)as)a)mirror)of)self.#Op.)cit.)p.14#
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#

#

##40.#CUERPO##

##

######### #
Elisa#Sighiceli.#Santiago:#Red#Sofa# # # #####Experimento#1.#Sujeto#2#

#

Contemplamos,) tocamos,) escuchamos) y)medimos) el) mundo) con) toda)
nuestra)existencia)corporal,)y)el)mundo)experiencial)pasa)a)organizarse)
y) articularse) alrededor) de) nuestro) cuerpo.) Nuestro) domicilio) es) el)
refugio)de)nuestro)cuerpo,)de)nuestra)memoria)y)de)nuestra)identidad.)
Nos) encontramos) en) un) constante) diálogo) con) el) entorno,) hasta) el)
punto) de) que) es) imposible) separar) la) imagen) del) yo) de) su) existencia)
espacial)y)situacional.)

# # # # # # # #(Juhani#Pallasmaa#2014:#66)#

#

Necesitamos#que#los#que#nos#rodea#esté#a#nuestra#medida,#a#la#escala#del#cuerpo#humano,#para#
que#sea#funcional;#poder#abrir#una#puerta;#llegar#a#un#aparador,#etc.#pero#también#para#estar#en#
equilibrio.##

Necesitamos#comprender#la#relación#entre#el#yo#y#lo#que#lo#rodea,#asimilarlo#e#incluirlo#en#nuestra#
psique#cómo#un#sistema#referenciado#al#que#se#añaden#los#acontecimientos#en#distintas#capas;#la#
existencia,#asentada#sobre# la#comprensión#e# interiorización#de#nuestro#propio#entorno.#Nuestro#
entorno#es#parte#constituyente#de#nuestro#yo#corporal#y#mental.#

Para#Benjamin,306#“la)recepción)de)los)edificios)acontece)de)una)manera)doble:)por)el)uso)más)por)
la)percepción)de)los)mismos.)O)mejor)dicho:)de)manera)táctil)y)de)manera)visual”.#Con#respecto#a#
la# manera# táctil,# este# autor# dice# que# en# ella# no# existe# un# equivalente# entre# lo# que# sería# la#
contemplación#en#lo#visual,#sino#que#acontece#por#acostumbramiento.#El#acostumbramiento#tiene#
lugar#cuando#ciertas#tareas#se#realizan#en#medio#de# la#distracción#y#es#por#ello#que#se#ha#vuelto#
costumbre#resolverlas.#

#############################################################
306#BENJAMIN,#W.#2012.#La)obra)de)arte)en)la)época)de)reproductividad)técnica.)Op.)cit.)p.21#
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Para#ello,#el#cuerpo#está#constantemente#midiendo#lo#que#le#rodea#en#relación#consigo#mismo#y#a#
la# vez,# buscando# inconscientemente# el# equilibrio# en# esta# relación.# De# la# misma# manera# que#
cuando#miramos#buscamos#inconscientemente#el#orden#en#aquello#que#vemos.#

Dice# Pallasmaa 307 #que# el# sentido# de# gravedad# es# la# esencia# de# todas# las# estructuras#
arquitectónicas#y# la#gran#arquitectura#nos#hace#ser#conscientes#de# la#gravedad#y#de# la# tierra.#La#
arquitectura# fortalece# la#experiencia#de# la#dimensión#vertical#del#mundo.#Al#mismo# tiempo,#nos#
hace#ser#conscientes#de#la#profundidad#de#la#tierra,#nos#hace#soñar#con#la#levitación#y#el#vuelo.#

Para#Aumont308#“La)percepción)del) espacio:)no) será) casi) nunca)en) la) vida) corriente,)únicamente)
visual.) La) idea) del) espacio) esta) fundamentalmente) ligada) al) cuerpo) y) a) su) desplazamiento.) El)
concepto)mismo)de)espacio)es)de)origen)táctil)y)kinésico)tanto)como)visual.”#La#kinésica#estudia#el#
significado# expresivo,# apelativo# o# comunicativo# de# los# movimientos# corporales# y# de# los# gestos#
aprendidos#o#somatogénicos,#no#orales,#de#percepción#visual,#auditiva#o#táctil.#

Vivimos# distintos# espacios# a# través# de# distintas# posturas# corporales.# Las# acciones# de# la# casa#
requieren# de# distintas# posiciones# del# cuerpo;# dormir,# comer;# estudiar;# ver# la# televisión.# Para# el#
sujeto# 4# del# Experimento# 1:# ¿Qué# es# un# hogar?,# fueron# éstas# distintas# posturas# corporales,#
derivadas#del# uso# y# la# experiencia# de# la# casa# vivida# las# que#definieron# el# hecho#de#habitar.# Sus#
fotografías#se#realizaron#de#pie#dentro#de#la#bañera,#tumbada#en#la#cama,#sentada#relajadamente#
en#el#sofá#con#los#pies#cobre#la#mesa,#etc.#

Con#todo#el#cuerpo#aprehendemos#el#significado#de#la#casa#vivida#y#su#contenido.#
# #

#############################################################
307#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel.)Op.)cit.)p.42#
308#AUMONT,#J.#1992,#La)imagen.)Op.)cit.)p.121#
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#

4.3.2.#SENTIR#EL#MUNDO:#

# ##41.#CONFORT#/###42.#PRIVACIDAD#/###43.#INTIMIDAD#/###44.#CUARTO#PROPIO/#
# ##45.#VENTANA#2#/###46.#EXHIBICIONISMO#/###47.#FIESTA#

#

#

##41.#CONFORT#

#

############# #
Thomas#Ruff.#Interieur#5D# # # # ##########Experimento#1.#Sujeto#4#

#

En#el#s.#XIX#comienzan#a#surgir#las#primeras#normativas#de#las#instalaciones#técnicas#del#hogar,#con#
el# objetivo# de# definir# un# mínimo# confortable.# Se# fijan# las# superficies# habitables# mínimas,# los#
sistemas# de# calefacción,# la# dotación# de# fontanería,# electricidad,# saneamiento# y# calidad# del# aire#
interior.#A#finales#de#los#años#setenta#del#s.#XX#estas#normas#están#extendidas#para#el#común#de#la#
población#urbana.309##

Para#Sennett310los#avances#tecnológicos#introducidos#en#el#transporte#en#el#s.#XIX#tuvieron#como#
resultado# un# aumento# de# la# comodidad.# “cuanto) más) cómodo) se) encontraba) el) cuerpo) en)
movimiento,) tanto) más) se) aislaba) socialmente,) viajando) solo) y) en) silencio”.# El# deseo# de#
comodidad#y#descanso#cobra#sentido#por#las#largas#jornadas#de#trabajo,#(diez#en#Inglaterra,#doce#o#
catorce#en#Alemania#y#Francia)#de# la#época#de# la# revolución# industrial.# “Las)carreteras)cómodas)
para) viajar,) igual) que) los)muebles) y) los) lugares) cómodos)para)descansar,) inicialmente) tenían) la)
función)de)facilitar)la)recuperación)de)los)excesos)corporales)que)marcaba)la)sensación)de)fatiga”.#
La# comodidad# fue# entendida# desde# el# primer#momento# como# algo# individual,# que# podía# servir#
para#aislarse#de#los#demás.#Con#la#introducción#de#las#tapicerías#en#el#s.#XIX,#la#silla#se#convirtió#en#
un#lugar#de#descanso#que#ya#no#obligaba#a#mantener#las#posturas#rígidas#de#las#sillas#anteriores.#
Ya#no#se#trataba#solo#de#sentarse,#sino#de#además#hacerlo#cómodamente.#

#############################################################
309#BLASCO,#B.#2006,#La)casa:)evolución)del)espacio)domestic.)Op.)cit.)pp.85W183#
310#SENNET,#R.#1997,#Carne)y)piedra.)Op.)cit.)p.166#
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A# partir# del# s.# XX,# vemos# cómo# la# idea# de# la# casa# evoluciona# desde# un# lugar# para# garantizar# el#
bienestar# moral# a# garantizar# el# bienestar# físico,# representado# en# términos# visibles# por# la#
transformación#de#un#lugar#para#la#belleza#a#otro#para#la#eficiencia.311##

Para#Lipovetski312hoy#nos#encontramos#en#lo#que#él#denomina#la#fase)III)del)concepto)de)confort,#
siendo# la# fase# I# el# confortWlujo#de# la# época#burguesa# y# la# fase# II# el# confortWlibertad#en#el# que# la#
técnica# libera# a# la# mujer# y# el# confortWevasión# dominado# por# los# goces# pasivos# del# “listo# para#
consumir”# cuyo#mejor# ejemplo# es# la# televisión.#Una# vez# conseguida# la# generalización# social# del#
equipamiento# básico# del# hogar,# el# incremento# de# las# nuevas# tecnologías# de# la# información,# la#
comunicación#y#la#individualización#de#los#modos#de#vida,#la#sociedad#del#bienestar#se#caracteriza#
por#una#aproximación#más#sensitiva#al#entorno.#Es#un#confort#más#individualizado,# interiorizado,#
capaz# de# procurar# sensaciones# agradables,# concentrado# en# proporcionar# placeres# sensitivos# y#
emocionales.##

La#gente#aspira#a#vivir#mejor#en#casa.#Las#casas#se#hacen#más#acogedoras#y#los#espacios#se#dotan#
de#los#elementos#de#confort#necesarios#para#todos#los#miembros#de#la#familia;#muebles#para#niños#
conviven#con#los#muebles#para#adultos#en#el#cuarto#de#estar,#que#es#hoy#una#estancia#para#toda#la#
familia# y# no# únicamente# para# adultos# o# una# zona# representativa# de# la# casa# para# recibir# a# los#
invitados#(cómo#lo#era#en#la#casa#victoriana#y#en#la#casa#de#la#imagen#Interieur#7B#de#Thomas#Ruff#
de#los#70,#ver#pág.#88).##

La# iluminación# se# suaviza,# sustituyéndose# los# focos#o# luces#de# techo#por# luces#bajas,# que# crean#
distintos#ambientes,#incluso#se#utilizan#lámparas#cuya#luz#cambian#de#color;#de#las#gamas#más#frías#
de#azules#y#verdes#a#las#más#cálidas#de#rojos#y#amarillo#según#la#situación#lo#requiera.##

La#cocina#se#convierte#en#un#laboratorio#para#todos,#en#el#que#cocinar#se#concibe#como#un#juego#
en#el#que#los#más#pequeños#también#participan.##

Los#baños#son#lugares#para#el#relax,#donde#se#siguen#rituales#de#belleza#y#se#instalan#bañeras#de#
hidromasaje.# “La) idea) de) confort) ya) no) se) define) por) criterios) objetivos) de) ahorro) de) tiempo) y)
esfuerzo,)sino)por)cualidades)perceptibles,)hedonistas,)estéticas)y)sensitivas.”313##

La#casa#vivida#se#ha#convertido#en#el#centro#neurálgico#de#las#actividades#de#ocio#y#descanso.#Para#
jugar#al#tenis#ya#no#hace#falta#salir#a# la#calle;#se#juega#sin#raqueta#y#contra#un#adversario#en#una#
pantalla.##

Pero#también,#como#señala#Lipovetski,#surge#un#nuevo#tipo#de#confort;#el#bienestarWramificación#o#
conéctica# que# produce# la# satisfacción# de# no# sentirse# aislado# del# mundo,# de# estar# conectado#
continuamente# con# el# exterior,# de# tener# acceso# inmediato# e# ilimitado# a# la# información,# a#
imágenes,# a# la#música,314#etc.#Un# confort# abstracto# de# comunicación,# encuentros# e# información#
liberados# del# cuerpo# sensible,# un# confort# hiperWprivado# y# al# mismo# tiempo# hiperWpúblico,#
sustentado# por# una# dinámica# acelerada.# El# confort# es# a# la# vez# highWtech# y# cultural,# virtual# y#
sensible,# abstracto# y# táctil,# funcional# y# emocional,# democrático# y# estético.# Cuando# más# se#
celebran# los# valores# sensibles,# presenciamos# mayor# derroche# de# lenguaje# digital,# rapidez# e#
instantaneidad.##

La# sociedad# del# bienestar# promete# sentirse# bien,# no# solo# físicamente# sino# también#
espiritualmente.# A# través# del# Yoga,# meditación# y# técnicas# de# relajación# se# busca# restituir# el#
equilibrio#menteWcuerpoWenergía#perdido#en#el#estrés#de#la#vida#moderna.#El#cuerpo#y#el#cuidado#y#
tratamiento#del#mismo#se#hacen#cada#vez#más#necesarios.#

Así,# el# hogar# del# siglo# XXI# es# una# casa# totalmente# confortable,# en# la# que# todos# los# habitantes#
disfrutan#de#un#confort#personalizado.#
#############################################################
311#FORTY,#A.#1986,#Objects)of)desire.)Op.)cit.#
312#LIPOVETSKY,#G.#2007,#La)felicidad)paradójica.)Op.)cit.)p.212#
313)Ibídem#p.#214#
314#LIPOVETSKY,#G.#2007,#La)felicidad)paradójica.#Op.)cit.#p.#217#
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##42.#PRIVACIDAD#

#

# # ####### #
Thomas#Ruff.#Interieur#2D# # # ########Experimento#1.#Sujeto#1#

#

Desde# la#psicología#ambiental,#Valera#y#Vidal#315#definen# la#privacidad#como:#“la) capacidad)de) la)
persona)de)controlar)selectivamente)la)cantidad)e)intensidad)de)contactos)o)interacciones)sociales)
en)un)contexto)socio)ambiental)determinado,)así)como)el)flujo)de)información)que)se)produce)en)
tales) interacciones,) todo) ello) en) función) de) las) necesidades) concretas) de) la) persona) de)
relacionarse)con)el)mundo)social)en)un)momento)y)situación)dados.”##

Para# Archea# (1977)#316#los# aspectos# ambientales# son# fundamentales,# a# la# hora# de# estudiar# la#
privacidad;#resulta#básico#el#acceso#visual#(capacidad#para#inspeccionar#el#entorno#inmediato)#y#la#
exposición#visual#(capacidad#de#exponerse#a#la#vista#de#otros).##

En#relación#a#la#vivienda,#se#ha#estudiado#la#separación#entre#vecinos#como#variable#predictora#de#
la# preferencia# residencial;# el# gradiente) de) privacidad# (distancia# de# los# distintos# espacios# de# la#
vivienda# a# la# entrada)# y# la# privacidad# de# piezas# especificas# como# el# baño# o# el# dormitorio.# La#
conclusión# general# es,# que# una# adecuada# distribución# de# la# vivienda,# ha# de# permitir# cubrir# las#
necesidades#de#privacidad#de#los#distintos#habitantes.#

En# su# artículo# “Análisis# antropológico# de# los# interiores# de# las# viviendas”# Roderick317destaca# el#
papel# del# vestíbulo# como# pieza# clave# en# la# transición# de# los# espacios# públicos# exteriores# a# los#
privados#interiores.#Basándose#en#Lawrence#(1987)#Roderick#plantea#un#código#binario#que#explica#
el#orden#y#propósito#espaciales#propios#del#vestíbulo.#Así,#en#él#se#da#la#dicotomía#dentro/fuera,#
femenino/#masculino,#público/#privado#y#no#contaminado/#contaminado.##

Por# un# lado# el# vestíbulo# es# necesario# para# controlar# la# visibilidad# desde# entre# el# interior# y# el#
exterior,# es# un# lugar# donde# la# apariencia# corporal# puede# ser# controlada# (cómo# veíamos# en# la#
Interieur# 2D# de# Thomas# Ruff)# y# es# un# espacio# donde# la# gente# que# no# sea# invitada,# puede# ser#

#############################################################
315#VALERA,#S.#;#VIDAL,#T#2000#Privacidad#y#territorialidad.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit##
pp.123W147#
316#Ibídem#
317#RODERICK,#J.L.#1993,#An#anthropological#analysis#of#home#interiors.)Temes)de)Disseny)1993/9.#Ed.#ELISAVA#Escola#Superior#de#
Disseny.#Barcelona#pp.#65W84#
#
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recibida.# Así,# según# este# autor# el# vestíbulo# es# un# espacio# ambiguo# al# cual# se# le# atribuyen# una#
forma# espacial# y# funciones# rituales,# para# impedir# que# una# materia# no# deseada# contamine# el#
hogar,#este#sería#el#valor#antropológico#de#este#espacio.##

Con#respecto#al#resto#de#las#habitaciones#de#la#vivienda,#Roderick#destaca#que#una#graduación#de#
la# intimidad,# estructura# la# situación# de# espacios# interiores,# que# van# desde# los#más# accesibles# y#
sociales,#situados#junto#al#vestíbulo,#hasta#los#más#privados,#menos#accesibles#y#no#visibles#que#se#
encuentran# más# alejados.# En# su# estudio# demostró# que# la# habitación# de# los# padres# había# sido#
sistemáticamente#pensada#como#la#más#privada.#Así,# la#arquitectura#tiene#un#significado#social#y#
cultural# además# de# pragmático;# la# arquitectura# codifica# reglas# y# convenciones# sociales.# Para#
Roderick#los#límites#permiten#la#demarcación#explicita#o#implícita#de#objetos#y#actividades.#

El#gradiente#de#privacidad#de# los#espacios#está#directamente#relacionado#con#el#uso#nocturno#o#
diurno#de#los#mismos.##

En#cualquier#caso,#el#hogar#del#siglo#XXI#ha#de#ser#lo#suficientemente#versátil#como#para#permitir#la#
privacidad#de#todos#y#cada#uno#de#sus#habitantes.#

#

#

##43.#INTIMIDAD#

#

########### #
Thomas#Ruff.#Interieur#7A# # # Experimento#1.#Sujeto#6#

#

De# entre# todas# las# cuestiones# que# la# casa# vivida# nos# provee,# destaca# una# que# solo# se# da#
plenamente#en#el#hogar:#la#intimidad.##

Lo#íntimo#es#“lo)más)interior)o)interno”318#de#una#persona,#aquello#que#se#reserva#a#uno#mismo#o#a#
unos# pocos.# Elegimos# con# quien# queremos# compartir# nuestra# intimidad,# con# quien# queremos#
crear#intimidad.##

La#intimidad#más#intima#no#traspasa#los#límites#de#la#casa,#se#queda#en#ella#que#la#atestigua.#Se#da#
en#familia#o#se#extiende#a#los#amigos#íntimos#que#visitan#nuestro#hogar.#

#############################################################
318#Definición#de#“intimidad”#en#el#Diccionario#de#la#Real#Academia#de#la#Lengua,#2014.#
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Para# Bachelard,319#una# de# las# características# del# hogar# es# que# nos# orienta# hacia# los# valores#
fundamentales#del# ser#humano;#el#hogar,# como#el#espacio# íntimo#del#universo#está#en#estrecha#
conexión#con#la#naturaleza#humana.#

Para#Gifford320#(1987)#La#intimidad#es#una#forma#de#privacidad#que#supone#una#intensificación#de#
las#relaciones#con#un#determinado#grupo#frente#al#grupo#exterior.#Luego#la#intimidad#es#jerarquía#
de#afectos,##comunicación#máxima#y#relación#con#el#grupo.#

La# intimidad#no#se#da#si#uno#no#quiere#y#por# tanto#se#construye.#A# lo# largo#de# la# taxonomía#del#
habitar,# hemos# visto# que# diversos# aspectos# de# la# casa# vivida,# están# relacionados# con# la#
construcción#de#intimidad.##

Por# un# lado,# la# parte# física# de# la# casa# y# más# concretamente# las# paredes# que# conforman# la#
habitación#que#es#necesaria#para#que#haya#intimidad.#“La)intimidad)del)cuarto)pasa)a)ser)nuestra)
intimidad.)Y),)correlativamente)el)espacio)íntimo)se)ha)hecho)tan)tranquilo,)tan)simple,)que)en)él)
se)localiza,)se)centraliza)toda)la)tranquilidad)de)la)habitación.”321#

Por#otro,#diferentes#cuestiones#de#percepción#están#implicadas#en#la#creación#de#intimidad:#desde#
lo# visual;# la# penumbra# y# la# oscuridad# son# detonantes# de#momentos# de# intimidad# en# el# hogar;#
mientras#que#el#sonido#acerca#y#hace#íntima#la#experiencia,#que#por#otro#lado,#el#ruido#malogra.#

A# su# vez,# diferentes# acciones# de# los# habitantes# desencadenan# los# momentos# de# intimidad,#
empezando#por#la#elección#de#con#quien#se#quiere#compartir#esta,#que#se#manifiesta#en#primera#
instancia#en#a#quien#le#abrimos#la#puerta#del#hogar.#

#

#

##44.#CUARTO#PROPIO#

#

########### #
Miriam#Bäckström.#AP02# # # # ######Experimento#1.#Sujeto#10#

#

Acabo)de)finalizar)un)viaje)de)cuarenta)y)dos)días)por)mi)habitación.)Las)
observaciones) fascinantes) que) he) hecho) y) los) placeres) sin) fin) que) he)
experimentado)a)lo)largo)de)mi)camino)me)hacen)desear)compartir)mis)

#############################################################
319#BLUNT,#A;#DOWLING,#R.#2006,#Home.)Op.)cit.)p.13#
320#VALERA,#S.#;#VIDAL,#T#2000#Privacidad#y#territorialidad.#en#AMÉRIGO,#M.#;#ARAGONÉS,#J.I.(coord.)#2000,#Psicología)ambiental.)Op.)cit#
321#BACHELARD,#G.#1975,#La)poética)del)espacio.)Op.)cit.)p.265#
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viajes) con) el) público…sé) tan) gentil) como) para) acompañarme) en) mi)
viaje…cuando)viajo)por)mi)habitación)raramente)sigo)una)línea)recta.322)

# # # # # # # ######(Xavier#de#Maistre#1794)#

#

Así,#el#cuarto#propio;#la#habitación#entendida#como#reducto#de#intimidad,#de#privacidad,#expresión#
máxima#del#espacio#personal,#en#evolución,#adquiere#un#enorme#significado#para#el#habitante#de#
tal#forma#que#se#convierte#en#su#microcosmos.##

Dice# Kafka323#“No) necesitas) abandonar) tu) habitación.) Mantente) sentado) frente) a) la) mesa) y)
escucha.)Ni)siquiera)escuches,)simplemente)espera,)en)silencio,)inmóvil)y)solitario.)El)mundo)se)te)
ofrecerá)libremente)para)que)lo)desenmascares,)no)hay)opción,)rodará)en)éxtasis)a)tus)pies.”#En#la#
habitación#todo#pasa.#

Para#Virginia#Wolf324#el#cuarto#propio#es#el#símbolo#de#emancipación#para#las#mujeres#creadoras.#
Este#y#una#cantidad#económica#anual,#eran#los#requisitos#con#los#que#a#principios#del#siglo#XX,#una#
mujer#podía#dedicarse#de#manera#autónoma#y#profesional#a# la#escritura,#subvirtiendo#el#espacio#
patriarcal#del#hogar#que#hasta#ese#momento# las#había#neutralizado.#Es#decir#el#cuarto#propio;# la#
habitación,#es#necesaria#para#que#el#habitante,#la#mujer#en#este#caso,#tenga#su#propia#identidad.#

Dice# Pallasmaa,325#que# necesitamos# la# geometría# arquitectónica# de# una# habitación# para# pensar#
con#claridad.#“la)geometría)del)pensamiento)resuena)en)la)geometría)de)la)habitación.”#A#lo#que#
Rojas# Marcos326#añade# que# no# se# trata# de# una# habitación# cualquiera,# sino# de# una# ordenada,#
puesto#que#el#orden#aporta#a#la#vida#comodidad,#eficacia,#simplificación#y#calma.#

Cooper#Marcus327#destaca# la# importancia# del# cuarto# propio# de# los# adolescentes,# quienes# en# su#
transición#hacia#la#edad#adulta#lo#utilizan#como#un#medio#de#expresión#de#su#identidad.#A#través#
de# la# personalización# de# su# cuarto# propio# el# adolescente# se# va# definiendo# en# el# mundo,#
sustentándose#en#la#definición#de#su#propio#espacio#vivido.#La#transición#entre#la#infancia#y#la#vida#
adulta#pasa#por#un#proceso#de#personalización#del#cuarto#propio#del#habitante,#proceso#que#hasta#
ese#momento#realizaba#la#madre.##

# #

#############################################################
322#XAVIER#DE#MAISTRE,#“Voyage)around)my)room”,#1794.#Citado#en#BRUNO,#G.#2002,#Atlas)of)emotion:)journeys)in)art,)architecture,)
and)film,#Verso,#New#York;#London.#p.133.#“#I#have#just#completed#a#fortyWtwoWday#voyage#around#my#room.#The#fascinating#
observations#I#made#and#the#endless#pleasures#I#experienced#along#the#way#made#me#wish#to#share#my#travels#with#the#public...Be#so#
good#as#to#accompany#me#on#my#voyage...When#traveling#in#my#room,#I#rarely#follow#a#straight#line”.#Traducido#por#la#autora#de#la#
Tesis.#
323#Anuncio#de#Biomechanic,#en#revista#Vitra#Workspirit#012#(2012)#“You#do#not#need#to#leave#your#room.##Remain#sitting#at#your#table#
and#listen.#Do#not#even#listen,#simply#wait,#be#quiet,#still#and#solitary.#The#world#will#freely#offer#itself#to#you#to#be#unmasked,#it#has#no#
choice,#it#will#roll#in#ecstasy#at#your#feet.”#
324#WOOLF,#V.##1967,#2003.#Una)habitación)propia.#Seix#Barral.#Barcelona#
325#PALLASMAA,#J.#2014,#Los)ojos)de)la)piel.#Op.)cit.#p.46#
326#ROJAS#MARCOS,#E.#2015#Orden)y)constancia.#Diarios#abc#15#de#Enero#de#2015.#
327#COOPERWMARCUS,#C.#2006,#House)as)a)mirror)of)self.)Op.)cit.#p.34#
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#

#

##45.#VENTANA#2#

#

#
Michael#Wolf.#tc01#

#

Como)una)lluvia)constante,)densa)y)pertinazYacaso)como)aquella)lluvia)
de)Blade)Runner)que)anticipaba)su)reinoY,)miles)de)imágenes)descargan)
en)todo)momento,)en)toda)dirección,)en)todo)lugar,)sobre)el)mundo)que)
habitamos.)

# # # # # # # #######(José#Luis#Brea#2010:#92)#

#

Dice#Remedios#Zafra328#que#el#cuarto#propio#de#Virginia#Wolf#está#ahora#conectado#a#internet#y#es#
por# tanto,# un# cuarto# propio# conectado.# Sin# embargo,# pensamos# que# no# se# trata# de# tal# cuarto#
propio# conectado,# sino# del# hogar# entero# conectado;# puesto# que# la#multiplicidad# de# aparatos# y#
dispositivos#y#fundamentalmente#el#teléfono#móvil,#así#como#la#redes#de#la#casa#vivida,#hacen#que#
nos#conectemos#en#cualquier#momento#y#desde#cualquier#punto#del#hogar.##

La#casa#vivida#se#llena#de#infinitas#pantallas;#de#infinitas#ventanas#virtuales#hacia#el#exterior.##

Estas#ventanas#nos#muestran#el#mundo#del#otro#lado#en#imágenes.#Dice#Sontag329#que#“La)imagen)
entra) en) las) vidas) privadas) como)elemento) común) y) normalizado.) Y) la) vida)privada) entra) en) la)
visualidad)social)del)momento.”#Se#trata#de#infinitas#imágenes,#efímeras,#que#nada#tienen#que#ver#
con#la#imagenWobjeto#de#los#casos#de#estudio#de#esta#tesis#doctoral.##

Dice#Virilo330en#referencia#a#la#cuestión#del#tiempo#y#velocidad#de#la# imagen#digital,# lo#siguiente:#
“La)cuestión)de)la)rapidez)y)por)tanto)de))la)noción)del)tiempo,)del)cambio)de)temporalidad)entre)
fotografía)e)imagen)digital,)es)esencial.)Pasamos)de)la)cristalización)de)la)memoria)al)flujo)y,)más)
allá,)a)la)evanescencia.)En)la)historia)del)hombre,)nunca)tantas)imágenes)han)sido)producidas)al)
mismo)tiempo,)nunca)han)circulado)tantas)imágenes.)Y)a)la)vez,)nunca)tantas)imágenes)han)sido)
destruidas)tan)rápidamente)tras)su)creación”.#

#############################################################
328#ZAFRA,#R.#2010,#Un)cuarto)propio)conectado.)Op.)cit.#
329#SONTAG,#S.#2010,#Sobre)la)fotografía.)Op.)cit.)p.78#
330#CAUJOLLE#,#C.#2008#II#Jornadas#de#fotografía#catalana.#SCAN.#08#
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Para# Zafra,331#“a) nadie) pasa) inadvertida) la) potencia) y) la) falta) de) inocencia) de) los) imaginarios)
visuales) que) nos) rodean,) su) valor) en) la) creación,) asentamiento) y) reiteración) de) limitaciones)
identitarias)en)nuestras)vidas”.##

Para#Flusser332#“las)imágenes)son)pantallas)cargadas)de)sentido)que)se)interponen)entre)nosotros)
y)el)mundo.)La)realidad)queda)alejada)e)inaccesible,)y)no)nos)queda)otra)opción)que)reaccionar)y)
vivir) con) las) imágenes,) que) constituyen) una) meta) realidad) pero) al) menos) una) meta) realidad)
accesible.)Ahora)las)imágenes)se)han)convertido)en)construcciones)ideológicas)muy)complejas:)ya)
no)son)el)mero)reflejo)del)mundo)sino)que)llegan)a)suplantar)al)mundo)y)nos)sumen)en)un)estado)
de)alucinación.”#

Así,# las# imágenes# han# ido# sustituyendo# a# las# cosas# y# a# las# experiencias# de# las# cosas.# Son# hoy#
omnipresentes,#son#hoy#casi#todo#lo#que#hay.#

Miles#de#pantallas#para#ver#el#mundo,#los#ojos#de#la#casa#vivida#como#una#pantalla#más.#

#

#

##46.#EXHIBICIONISMO#

#

#
Michael#Wolf.#tc32#

#

Madrid) 2013,) 8:00) am.,) sábado,) calle) Gran) vía.) Tras) una) noche) de)
marcha) dos) amigas) se) van) a) desayunar.) En) la) cafetería) una) de) ellas)
pierde) el) conocimiento,) con) el) consiguiente) susto) de) la) otra) y) del)
personal) del) establecimiento.) Llega) el) Samur) y) la) reanima)
temporalmente;)no)se)la)llevan.)Tienen)que)coger)un)taxi)para)volver)a)
casa.) Como) es) complicado) cargar) con) un) peso) muerto) la) amiga)
consciente,) llama)al)amigo)del)que) se)acababan)de)despedir)antes)de)
irse)a)desayunar,)para)que)la)ayude.)Su)primera)pregunta)al)contarle)la)
historia)es:)Y”¿y)no)le)has)hecho)foto?.”)

Madrid,) 14:00) pm.) domicilio) particular.) Cuando) la) inconsciente)
despierta) no) se) acuerda)de) nada.) Su) primera)pregunta)al) escuchar) la)
historia)es:)Y”¿y)no)me)has)hecho)foto?333)

#############################################################
331

#ZAFRA,#R.#2010,#Un)cuarto)propio)conectado.)Op.)cit.#
332#en#FONTCUBERTA,#J.#2008,#Reconocimiento)sobre)conocimiento.#II#Jornadas#de#fotografía#catalana.#SCAN.#08#
333#Historia#real.#
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#

El#habitante#del#siglo#XXI#es#un#exhibicionista.###

Un#ser#que#muestra#al#mundo,#a#todo#el#mundo#de#internet,# lo#qué#hace,#cuando#y#con#quién#lo#
hace.#Y#lo#muestra#representado#en#imágenes.#“No)es)hacer)propaganda)engañosa)afirmar)que)el)
hipermedio) planetario) ofrece) un) mundo) cada) vez) más) flexible) y) más) accesible) a) un) individuo)
dotado)del)privilegio)de)la)ingravidez,)de)la)ubicuidad)y)de)la)interactividad.”334#

Es# a# través# de# fotografías# que# el# habitante# convierte# en# públicos# acontecimientos# de# su# vida#
privada#y#lo#hace#a#través#de#las#miles#de#ventanas#de#la#casa#vivida.#

Mediante# la# exhibición,# actividades# cotidianas,# banales# y# muchas# de# ellas# pertenecientes# al#
ámbito#de#lo#doméstico,#se#convierten#en#acontecimientos,#que#adquieren#esta#categoría#desde#el#
momento#en#que#son#compartidos#en#la#red.##

Así,# las# redes# sociales# se# llenan# de# imágenes# de# fragmentos# instantáneos# de# rutinas# de# los#
habitantes,# elevados# a# la# categoría# de# hitos# que# esperan# recibir# la# aprobación# del# grupo.# Sin#
embargo,# se# trata#de#una#aprobación# intrascendente,# en# superficie# y# transitoria,# al# igual#que# lo#
son# las# imágenes# compartidas;# completamente# evanescentes:# puesto# que# desaparecen# el#
momento#en#que#una#nueva#imagen#se#les#superpone.##

Con# imágenes# los# habitantes# ratifican# y# atestiguan# su# realidad,# la# imagen# se# convierte# en#
certificado#de#presencia;335en#ese#“yo#estuve#allí”.#Existe#tal#necesidad#de#certificar#icónicamente#
la#realidad#y#la#experiencia,#que#en#ocasiones#llegan#a#vivirse#única#y#exclusivaWmente#a#través#de#
imágenes.#336#

Además,# en# internet# se# promueve# una# hiperWsensibilización# de# la# sociedad.# Las# redes# sociales#
están# atestadas# de# videos# en# los# que# la# maternidad# se# exacerba# y# en# los# que# se# ensalza# la#
filantropía# a# menudo# con# fines# publicitarios# para# el# consumo.# Muchos# de# estos# videos# están#
orquestados# por# marcas# comerciales,# que# lo# que# quieren# es# publicitarse# mostrando# un# lado#
amigo;#la#marca#amiga#que#te#entiende#y#sabe#cómo#te#sientes.#La#emoción#se#manipula#en#aras#
del# incremento#del# consumo.# Lipovetski337#denomina# a# este# fenómeno#de# emoción# exacerbada,#
como#la#sentimentalización)del)mundo,#destacando#que#“en)los)medios)no)se)hace)otra)cosa)que)
consumir) amor”338#y# subraya# que# al# mismo# tiempo# tiene# lugar# una# espectacularización) de) la)
felicidad,# en# el# sentido# en# el# que# “en) la) sociedad) del) hiperconsumo,) la) felicidad) del) otro) se) ha)
convertido)en)un)importante)objeto)de)consumo)de)masas,”339#por#lo#que#los#medios#favorecen#en#
mayor#medida#a#los#sentimientos#solidarios#que#al#resentimiento,#a#pesar#de#que#esta#empatía#con#
los#otros#sea#epidérmica#y#fugitiva,#pero#no#por#ello#menos#real.##

En#la#misma#línea,#Paolo#Carpignano#et)al.340#describen#que#las#esferas#públicas#han#sido#corromW
pidas# por# un#proceso#de#mercantilización# resultando# en# “Una) forma)de) comunicación) cada) vez)
más)basada)en)imágenes)cargadas)de)emoción,)en)vez)de)en)un)discurso)racional,)de)manera)que)

#############################################################
334#FINKIELKRAUT,#A.#;#SORIANO,#P.#2006,#Internet,)el)éxtasis)inquietante.)Op.)cit.)p.21#
335#Como#decía#José#Luis#Brea#en##BREA,#J.L.#2010,#Las)tres)eras)de)la)imagen.)Op.)cit.)#
336#En#el#video#promocional#del#Iphones#de#Apple#en#la#navidad#de#2013,#se#narraba#la#siguiente#historia:#una#familia#con#dos#hijos#llega#
a#casa#de#los#abuelos#para#celebrar#la#navidad#junto#al##resto#de#sus#parientes.#El#hijo,#un#adolescente,#está#aislado#de#los#demás#y#
pegado#a#su#móvil#del#que#no#aparta#la#mirada,#mientras#el#resto#de#la#familia#disfruta#unida#del#momento;#hacen#muñecos#de#nieve,#
cocinan,#montan#en#trineo,#etc.#El#día#de#navidad#el#adolescente#les#entrega#su#regalo;#es#un#video#de#todos#ellos#y#de#lo#que#han#hecho#
esos#días,#toda#la#familia#ríe#y#se#emociona#abrazando#al#adolescente.#Es#decir,#le#agradecen#que#esté#conectado#con#ellos#a#través#de#
un#dispositivo#si#con#ello#consigue#grabar#lo#acontecido.#De#este#modo,#se#le#da#más#valor#a#registrar#la#experiencia#en#imágenes#que#a#
vivirla.#
337#LIPOVETSKY,#G.#2007,#La)felicidad)paradójica.)Op.)cit.)p.133#
338)Ibídem#p.139#
339#LIPOVETSKY,#G.#2007,#La)felicidad)paradójica.#Op.)cit.p.302#
340#Ibídem)
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el)discurso)político)ha) sido)degradado)al)nivel)del)entretenimiento)y)que)el) consumo)cultural)ha)
sido)sustituido)por)la)participación)democrática.”)341#

¿Pero#quien#se#exhibe#en#la#red?#

Para# Massey,342#los# distintos# grupos# sociales# y# distintos# individuos# se# sitúan# de# forma# muy#
diferente,#ante#estos#flujos#e#interconexiones#de#lo#que#se#deriva#la#existencia#de#una#“geometría#
del#poder”#en#la#compresión#del#espacioWtiempo.343#

Es# decir,# frente# a# la# red# como# foro# universal,# la# realidad# es# que# el# acceso# a# internet# está#
intensamente#determinado#por#cuestiones#de#clase,#género,#etnicidad#y#otro#tipo#de#condicionaW
mientos#sociales,#incluso#dentro#del#entorno#occidental.##

Para#Robins344#las#nuevas#tecnologías#nos#ayudan#a#interactuar#más#fácilmente#con#individuos#que#
geográficamente#están#distantes,#pero#que#nos#son#afines.#Así,#para#este#autor#la#cultura#global#en#
línea# ha# devenido# en# la# esfera# pública# internacional# de# los# globalmente# privilegiados,#
incrementando#la#escisión#de#los#miembros#desfavorecidos#de#su#propio#entorno#social.##

En# la#misma#línea,#Morley345argumenta#que#el#espacio#de# internet#es#de#hecho#más#homogéneo#
en# términos# sociales,# que# el# mundo# físico,# puesto# que# los# que# acceden# a# la# red# han# sido#
seleccionados#por#los#concionantes#sociales#que#Massey#describía.##

Así,#para#Barlow,346#internet#está#fundamentalmente#poblada#de#hombres#blancos,#de#menos#de#
50# años# de# edad# quienes# pasan# mucho# tiempo# antes# los# dispositivos# electrónicos,# quienes#
dominan#la#tipografía#y#quienes#son#fundamentalmente#americanos,#mientras#que#las#mujeres,#los#
pobres,#los#ancianos,#los#ciegos,#los#analfabetos#y#todo#el#continente#africano#son#excluidos#de#la#
red.#

#
#

##47.#FIESTA#

#

Las#familias#españolas#se#reúnen#en#múltiples#celebraciones#y#acontecimientos;#bodas,#bautizos,#
comuniones,# cumpleaños,# aniversarios,# funerales,# entierros,# Navidades,# etc.# y#muchas# de# estas#
celebraciones#tienen#lugar#en#la#casa#vivida.#

Aunque#numerosas#celebraciones#tradicionales#del#pasado,#sobre#todo#las#de#tipo#religioso,#ya#no#
se#realizan,#se#da#la#paradoja#de#que#la#fiesta#asociada#se#sigue#celebrando,#como#por#ejemplo#el#
bautizo#civil;#que#el#“primero)de)los)sacramentos)del)cristianismo,)con)el)cual)se)da)el)ser)de)gracia)
y)el)carácter)Cristiano”347)llegue#a#ser#considerado#civil#es#algo#totalmente#paradójico,#pero#no#lo#
es#la#necesidad#de#celebrar,#tan#arraigada#en#nuestra#cultura#mediterránea#y#hoy#exacerbada.#

#############################################################
341#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity.#Op.)cit.#p.113##
“A)form)of)communication)increasingly)based)on)emotionally)charged)images)rather)than)on)rational)discourse,)such)that)political)
discourse)has)been)degraded)to)the)level)of)entertainment)and)cultural)consumerism)has)been)substituted)for)democratic)
participation.”#
342#MASSEY,#D.#1994,#Space,)place)and)gender,)Polity,#Cambridge.#Massachusetts.#p.#149#
343#Massey#se#refiere#a#la#compresión#del#espacio#tiempo,#como#una#característica#de#la#época#posmoderna,#preconizada#por#Marx#en#
lo#que#denominó#”la#aniquilación#del#espacio#por#el#tiempo”#definida#por#diversos#autores,#en#relación#con#la#aldea#global,#el#
incremento#de#la#velocidad,#la#superación#de#las#barreras#espaciales,#etc.#Esta#autora#defiende#que#efectivamente#esta#compresión#se#
da#en#nuestros#días#pero#de#manera#restringida#dentro#de#un#grupo#socialmente#privilegiado,#de#“jetWsetters”.##
344#MORLEY,#D.#2000,#Home)territories:)media,)mobility)and)identity.#Op.)cit.#p.113#
345#Ibídem#
346#Ibídem)
347#Definición#de#“bautismo”#en#el#Diccionario#de#la#Real#Academia#Española#de#la#lengua,#2014.#
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Dice#Finkielkraut#348que#“La)fiesta)posmoderna)es)a)la)fiesta)antigua)lo)que)el)hipertexto)al)texto:)
pues) hay) miles) de) ocasiones) para) estar) de) fiesta,) para) cliquear) sobre) la) fiesta,) para) inyectar)
masivamente)la)fiesta)en)lo)social)hasta)que)lo)social)mismo)no)sea)más)que)fiesta.”#

Para# Gadamer,349#lo# que# caracteriza# a# la# fiesta# es# que# es# comunidad;# “es) la) presentación) de) la)
comunidad)misma) en) su) forma)más) completa.”# La# fiesta# es# algo# que# se# celebra# y# que# ha# sido#
siempre#un#tema#de#la#teología.#La#fiesta#lleva#implícito#un#tiempo#de#fiesta#y#tiene#unos#modos#de#
representación# determinados;# unos# usos# antiguos# “que) han) llegado) a) ser) costumbres) fijas) y)
ordenadas.”##

Cuando#se#celebra# la#fiesta#acontece#una#especie#de#retorno,#afirma#Gadamer;#es#el#retorno#del#
tiempo# de# los# acontecimientos# al# que# se# refería# Jünger.# “El) orden) del) tiempo) se) origina) en) la)
repetición) de) las) fiestas.) El) año) eclesiástico,) el) año) litúrgico,) pero) también) cuando,) al) contar)
abstractamente) el) tiempo,) no) decimos) simplemente) el) número) de)meses) o) algo) parecido,) sino)
Navidad,)Semana)Sana)o)cualquier)otra)cosa)así.)Todo)ello)representa,)en)realidad,)la)primacía)de)
lo)que)llega)a)su)tiempo,)de)lo)que)tiene)su)tiempo)y)no)está)sujeto)a)un)cómputo)abstracto)o)un)
empleo)del)tiempo.”350#

Como#si# las#celebraciones#españolas#fueran#escasas,#en# los#últimos#años#estamos#asistiendo#a# la#
asimilación# de# celebraciones# foráneas# como# propias,# y# fundamentalmente# a# aquellas# que#
provienen#de#EEUU.351Esto#es#una#consecuencia#más#de#la#globalización,#o#más#concretamente#de#
la#americanización#de#nuestra#cultura#y#por#otro#lado#del#aumento#del#consumo#lúdico#que#señala#
Lipovetsky.352###

Según#este#autor#vivimos#en#una#sociedad#que#siente#la#creciente#necesidad#de#olvidarse#de#uno#
mismo#y#de#todos#lo#demás#a#través#de#la#fiesta.#Desde#finales#de#los#años#sesenta#asistimos#a#un#
fenómeno#de#reivindicación#a#través#de#actos#colectivos#y#gigantescos#festivales#de#música,#en#el#
que# la# fiesta# se# impone# como# un# ideal# de# protesta,# transpolítico,# animado# por# el# rechazo# del#
orden# establecido.# Con# la# globalización# y# el# consiguiente# surgimiento# de# reivindicaciones#
regionalistas#y# locales,# las#fiestas#tradicionales#de#tipo#religioso#o#histórico#despiertan#un#interés#
renovado.##

En# la# sociedad# actual# el# objetivo# de# la# fiesta# es# fundamentalmente# transformar# el# presente# en#
tiempo# lúdico# y# recreativo,# frente# a# perpetuar# el# recuerdo# y# tradiciones# como# elementos#
esenciales# de# la# cultura# colectiva.# “La) fiesta) tradicional) se) encargaba) de) regenerar) el) orden)
cósmico)o)de)reforzar) la)cohesión)de) la)colectividad:)ahora)está)al)servicio)de) la)búsqueda)de) la)
felicidad) de) los) individuos,) felicidad) ambiental,) de) afectividad) compartida,) más) allá,)
evidentemente,)de)la)esfera)de)las)satisfacciones)individualistas)comerciales,)pero)estimulada)por)
estas.”353#Fiesta#individualizada#cuyo#escenario#es#el#hogar.#

Para# Douglas# e# Isherwood,354#las# fiestas# son# unas# de# las# actividades# rutinarias# de# consumo,#
mediante#las#cuales#el#individuo,#desde#el#compartir#con#el#otro,#establece#su#universo#de#valores.##

Es#decir,#es#mediante#estos#rituales#compartidos,#que#el#ser#humano#significa#su#universo#y#son#los#
otros,# los# invitados,# los#que#a# través#de# los#bienes#de# consumo#escogidos#por# el# anfitrión#de# la#
fiesta,# juzgan# la# idoneidad# de# su# elección,# emiten# un# juicio# sobre# su# propia# forma# de# juzgar# y#
también#sobre#la#idoneidad#de#la#ocasión#a#celebrar.#Es#a#través#de#estas#actividades#de#consumo#

#############################################################
348#FINKIELKRAUT,#A.#;#SORIANO,#P.#2006,#Internet,)el)éxtasis)inquietante.)Op.)cit.#p.60#
349#GADAMER,#H.G.#1991,#La)actualidad)de)lo)bello.#Op.)cit.#pp.#46W58.#
350)Ibídem)p.48.#
351#Este#es#el#caso#de#Halloween,#celebración#pagana#que#hemos#asimilado#rápidamente,#llegando#a#desterrar#nuestras#propias#
tradiciones#del#día#de#los#difuntos,#a#pesar#de#que#es#culturalmente#extraña#a#nosotros.#Otra#fiesta#que#se#esta#empezando#a#implantar#
es#el#Babyshower;#Fiesta#que#se#realiza#previamente#al#nacimiento#de#un#hijo,#en#la#madre#expectante#congrega#a#sus#amigas#para#que#
le#hagan#entrega#de#obsequios#para#el#no#nato.#
352#LIPOVETSKY,#G.#2007,)La)felicidad)paradójica.#Op.)cit.)p.242#
353#Ibídem#p.245#
354#DOUGLAS,#M.;#ISHERWOOD,#B.#1982,#The)world)of)Goods,)Op.)cit.#p.45#
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compartido# que# el# individuo# consigue# el# consenso# de# sus# compañeros# consumidores# para#
redefinir# los# eventos# tradicionales;# es# a# través# de# un# proceso# activo# de# consumo#que# todas# las#
categorías#sociales#se#redefinen.###

Mientras# Gadamer# definía# un# origen# teológico# de# la# celebración# de# las# fiestas,# estos# aconteW
cimientos# son# estudiados# por# la# antropología# con# la# denominación# de# potlach,355#que# incluye#
celebraciones,# las# invitaciones# y# la# hospitalidad# en# el# hogar# y# que# son# constituyentes# de# la#
definición#de#las#distintas#sociedades#y#culturas#desde#la#antigüedad.##

Las#fiestas#se#celebran#comiendo#y#bebiendo.##

“Mientras)que)los)sábados)y)los)domingos)había)que)comer)bien,)en)las)grandes)ocasiones)festivas)
la)bebida)debía)correr)a) raudales,) ya)que)buena)vida)en) sentido)popular) supone)abundancia)de)
libaciones,)exceso)de)placeres)de)palacio.”356)Sin#embargo,#para#Lipovetski,#desde#los#años#50#del#
siglo#pasado#asistimos#a#un#cambio#de#paradigma#en#la#forma#de#alimentarnos.#Mientras#que#en#el#
pasado,#los#excesos#en#la#mesa#tenían#un#origen#colectivo#y#festivos#ahora#“la)felicidad)alimentaria)
ya)no)se)expresa)con)banquetes)desproporcionados,)sino)con)la)degustación)sensual)y)la)búsqueda)
de)cualidades)del)paladar.”357##

Para# Diéguez358#“Comer) ha) representado) el) acto) comunicativo) por) excelencia,) no) ha) habido)
festividad)que)no)se)haya)conmemorado)con)una)comida)junto)a)familiares)y)amigos)e,)incluso)en)
la)vida)cotidiana,)la)familia)se)comunica)casi)exclusivamente)durante)la)comida.”##

Mientras#que#Douglas#e#Isherwood359#opinan#que#beber#es#parte#del#comer#y#que#este#último#es#
siempre# un# acto# social,# puesto# que# está# sujeto# a# las# reglas# de# la# comunidad,# como# lo# son# las#
conversaciones#en#torno#a#la#mesa.##

Para#estos#autores,#los#bienes#de#consumo#(comida#y#bebida#entre#otros)#son#los#marcadores#de#
un# proceso# social# completo,# pues# la# utilización# de# estos# en# determinados# acontecimientos# y#
celebraciones# tiene# como# consecuencia# la# construcción# de# un# sistema# de# categorías,# de#
clasificaciones# socialmente# constituidas# y# esto# es,# lo# que# estos# autores# definen# precisamente#
como#cultura.#“La)corriente)de)bienes)de)consumo)deja)un)sedimento)que)construye)la)estructura)
de) la) cultura) (...).) El) sedimento) consiste) en) un) conjunto) aprendido) de) nombres) y) nombres) de)
conjuntos,)las)operaciones)a)realizar)entre)los)nombres,)una)forma)de)pensar.”360#

Es# decir,# aun# cuando# las# fiestas# se# celebran# en# el# hogar# y# son# fundamentales# para# organizar# el#
tiempo#de#los#acontecimientos,#las#relaciones#y#la#construcción#de#identidad,#exceden#los#limites#
de#la#casa#vivida,#puesto#que#también#constituyen#hitos#en#la#construcción#de#lo#social#y#cultural.##

#

#############################################################
355#DOUGLAS,#M.;#ISHERWOOD,#B.#1982,#The)world)of)Goods,)Op.)cit.#p.46#
356#LIPOVETSKY,#G.#2007,#La)felicidad)paradójica.#Op.)cit.#p.223#
357#Ibídem.#p.225#
358#DIEGUEZ,#S.#El#espacio#doméstico#contemporáneo:#un#siglo#de#innovaciones.#En#BLASCO,#B.#2006,#La)casa:)evolución)del)espacio)
doméstico,)Op.)cit.##pp.#85W165#
359#DOUGLAS,#M.;#ISHERWOOD,#B.#1982,#“The)world)of)Goods.)Op.)cit.)p.51##
360#Ibídem.)“The)stream)of)consumable)goods)leaves)a)sediment)that)builds)up)the)structure)of)culture)like)coral)islands.)The)sediment)is)
the)learned)set)of)names)and)names)of)sets,)operations)to)be)performed)upon)names,)a)means)of)thinking.”#
#
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!

Se! presentan! las! conclusiones! generales! de! la! investigación! como! un! espacio! abierto! a! la!
discusión.!!Las!claves!argumentativas!pueden!enunciarse!de!la!siguiente!manera:!

>Que! el! hogar! es! un! constructo! personal! de! cada! habitante! y! que! cuando! este! es! interpelado!
adecuadamente!a!través!de!la!casa!en!imágenes,!es!capaz!de!poner!a!la!luz!aquello!que!subyace!
imbricado!en!su!particular!idea!de!habitar.!

>Que! desde! su! yo! conformado! por! la! experiencia,! el! ser! humano! se! relaciona! con! el! entorno!
estableciendo!una!vinculación!emocional.!

>Que!el!habitante!juega!en!el!mundo,!transformándolo!y!así!va!creando!la!casa!vivida.!

>Que!la!casa!vivida!transforma!al!habitante!quien!ya!no!vuelve!a!ser!el!mismo.!

>Que!estos!procesos!de!transformación!nunca!llegan!a!cerrarse!del!todo.!

>Que!la!casa!deviene!hogar!y!este!es!el!primer!mundo!del!ser!humano.!

>Que!una!casa!es!hogar!cuando!contiene!los!pulsos,!ecos!y!huellas!de!un!habitar!particular!y!que!
la!fotografía!de!interiores!domésticos!es!capaz!de!registrar!todo!ello.!

!

!

EL!ENTORNO!DEVIENE!LUGAR!

!

El! ser! humano! se! enfrenta! al! mundo,! desde! su! yo! conformado,! a! través! de! la! experiencia.! Se!
relaciona!con!el!entorno!que!le!rodea!apoderándose!de!él;!haciéndolo!propio.!Es!de!ésta!manera!
como!el!hábitat!adquiere!sentido!de!lugar,!para!cada!habitante!concreto.!

Nos!hemos!adentrado!en! la! comprensión!de! los!procesos!de!apropiación!del!espacio1!!desde! la!
psicología!ambiental!y!los!hemos!puesto!a!prueba!en!el!Experimento!1!de!la!Tesis.!Los!sujetos!del!
Experimento! 1! desembarcaron! en;! recorrieron! un! escenario! desconocido 2 !con! una! cámara!
fotográfica! como! herramienta! principal! para! apoderarse! de! esos! espacios.! Como! se! ha!
comprobado!en!las!series!de!imágenes!obtenidas,!unos!sujetos!se!identifican!con!el!lugar!a!través!
de! los! objetos,! otros! enmarcando! una! situación! que! se! refiere! a! las! acciones! rutinarias! que!
acontecen! en! el! hogar,! otros! se! relacionan! con! el! hábitat! apropiándose! de! las! atmósferas.! Se!
comprueba! que! hay! más! probabilidades! de! recurrir! a! una! combinación! de! formas! de! mirar! y!
atender!a!los!distintos!elementos!de!la!casa!vivida,!que!al!uso!de!una!sola!de!ellas.!

El!lugar!se!constituye!a!través!de!la!experiencia!del!habitante!en!el!espacio>tiempo.!Así,!un!lugar!
no!es!nunca!espacio!solo;!es!espacio,!tiempo!y!experiencia!con!todo!lo!que!esta!última!conlleva.!
Es! esa! experiencia! temporal! en! el! espacio! la! que! registraban! las! dos! series! fotográficas! de! la!
categoría!Presencias:!La!ausencia!de!Carlos!Cid!y!Gone!de!Steve!Fitch,!con!sus!imágenes!llenas!del!
tiempo!de!la!casa.!

Experimentar! el! entorno! es! en! primer! lugar,! estar! en! él! percibiendo.! Percibimos! lo! que! se! ve,!
como!la!luz,!la!sombra,!la!penumbra,!los!reflejos!y!la!oscuridad!y!también!lo!que!no!se!ve!pero!se!
siente.! Somos! impactados! por! las! condiciones! psicofísicas! del! ambiente! en! cuya! percepción!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!1!Ver!CORRALIZA,!J.A.!Emoción!y!ambiente!en!AMÉRIGO,!M.!;!ARAGONÉS,!J.I.(coord.)!2000,!Psicología*ambiental,*Op.*cit.!!p.59>76;!!
VIDAL,!T.! ;!POL,!E.!2005,!La!apropiación!del!espacio:!una!propuesta! teórica!para!comprender! la!vinculación!entre! las!personas!y! los!
lugares.!Op.*Cit.*y*AMÉRIGO,!M.!Ambientes!residenciales!en!AMÉRIGO,!M.!;!ARAGONÉS,!J.I.(coord.)!2000,!Psicología*ambiental,*Op.*cit.!
pp.!173>190!
2!La!casa!de!la!autora!de!la!Tesis!
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toman!parte!el!resto!de!nuestros!sentidos.!Así,!percibimos!el!sonido,! los!olores,! las!texturas!y! la!
temperatura!del!entorno.!Mucho!de!lo!que!percibimos!es!aprehendido!de!manera!inconsciente,!
esto!es!así! incluso!en! la!percepción!visual!y!sin!embargo,!todo!ello! impacta!el!centro!emocional!
del!cerebro,!afectando!a!todo!el!funcionamiento!psicológico!del!ser!humano.!!

Es! en! primer! término,! a! través! de! este! proceso! perceptivo! complejo,! que! acontece! la!
identificación!del>con!el!ambiente.!Incluso!cuando!los!espacios!están!casi!vacíos!de!objetos!y!por!
tanto! carentes! de! las! relaciones! que! establecemos! entre! los! mismos! para! significarlos,! nos!
apropiamos!de!ellos,!como!en!los!interiores!de!la!serie!Santiago!de!Elisa!Sighicelli,!en!los!que!un!
único!mueble!característico!de!la!casa!(butaca,!mesa,!sofá,!cama,!etc.)!mirado!de!tal!forma!que!se!
enfatiza!su!capacidad!simbólica,!nos!hace!sentirnos!formar!parte!de!esas!estancias.!!

En!segundo!término,!en!este!proceso!de!identificación!concurre!toda!nuestra!experiencia!anterior!
de! otros! lugares.! Experiencia! que! incorpora! las! creencias! y! valores! del! marco! social! al! que!
pertenecemos.! Unos! entornos! evocan! otros! entornos! pasados! y! es! de! esta! manera,!
confrontándolos! con! nosotros! mismos,! con! nuestro! yo! conformado! a! través! de! la! experiencia!
preservada!en!la!memoria,!que!se!produce!finalmente!la!identificación.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Durante!el!proceso!de! identificación!con!el!entorno,!acontece!una! respuesta!afectiva,!que!es! la!
que!acciona!la!apertura!hacia!lo!simbólico.!!

El! habitante! valora! entonces! emocionalmente! el! entorno.! Queda! emocionalmente! vinculado! al!
otrora!entorno!ahora!lugar.!!

Es! precisamente! la! experiencia! emocional,! el! vínculo! creado! con! el! entorno,! lo! que! veíamos!
representado!en!la!serie!Interieurs!de!Thomas!Ruff,!a!través!de!primeros!planos!de!elementos!de!
gran!carga!simbólica!de! la!casa!vivida:!chimenea;!cruz!de!madera!sobre!el!cabecero!de! la!cama;!
retratos!fotográficos;!tesoros!y!trofeos,!etc.,!que!encarnaban!en!sí!mismos!la!idea!del!hogar!como!
lugar!donde!la!familia!se!despliega.!Desde!este!punto!de!vista!podemos!afirmar!que!un!hogar!es!
originariamente!un!lugar.!

Lugar! (cargado! de! significado! simbólico),! conquistado! simbólicamente,! que! es! integrado! por! la!
persona,! que! lo! hace! suyo! como! un! elemento! constituyente! y! representativo! de! su! propia!
identidad.!!

Pero,! como! decíamos,! el! proceso! de! apropiación! acontece! dentro! de! un! marco! socio! cultural!
determinado;!en!el!que!el!yo,!se!relaciona!con!los!otros!y!con!el!medio,!por! lo!que!la!persona!a!
través!de!su!sentido!de!pertenencia!al!grupo!y!de!su!identificación!con!los!demás,!integra!el!lugar!
asimismo!como!parte!de!su!identidad!social.!!

En!ambas!series!de!la!categoría!Transacciones:!The!Transparent!City!de!Michael!Wolf!y!Santiago!
de!Elisa! Sighicelli! veíamos! como!el! entorno!pertenece!a! la! casa!no!ya!en!un! sentido! figurado!o!
psíquico,!sino!que,!también!es!físico,!puesto!que!estaba!materialmente!dentro!de!las!imágenes,!y!
también!veíamos!en!esas!fotografías,!como!la!casa!sale!al!exterior!conformando!la!cuidad.!

!

La* noción* de* lugar* es* un* constante* y* triple* encuentro* entre* el*medio*
externo,*nosotros*mismos*y*los*demás.*(...)*

! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!(Muntañola!1996:!57)!

!

A! través! de! esta! investigación,! hemos! comprobado! que! el! discurso! teórico! de! la! psicología!
ambiental!se!reafirma!en!el!lenguaje!fotográfico.!!
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Los!resultados!obtenidos!en!los!tres!Experimentos!de!esta!Tesis!doctoral,!demuestran!que!estos!
procesos!de!apropiación!acontecen! también!en! la! contemplación!de! las! imágenes!de! interiores!
domésticos.!!

¿Pero!cómo!acontece!la!apropiación!del!entorno!representado!por! la!fotografía?.!Lo!que!hemos!
comprobado!en!los!Experimentos!2!y!3,!es!que!no!se!trata!de!confrontar!al!participante!con!una!
imagen! de! un! interior! doméstico! sin! más,! sino! de! abocarlo! a! realizar! una! lectura! y!
reinterpretación!hermenéutica!de!la!fotografía!de!dicho!interior.!!

Por!ejemplo,!en!el!Experimento!2:!“El!habitante!y!la!emoción”!lo!que!se!buscaba!era!averiguar!la!
respuesta!emocional!de!los!participantes!ante! los!elementos!simbólicos!de!la!serie!Interieurs!de!
Thomas!Ruff,!por!lo!que!la!pregunta!nuclear!era!“¿Qué!sientes!al!ver!la!imagen?”.!!

Sin!embargo,!para!poder!obtener! respuestas!a!esta! cuestión! se!vió!que!era! conveniente!añadir!
algunas!más:!¿A!qué! te! recuerda!esta! imagen?;!¿Lo!que!ves! te! resulta! familiar?;!Construye!una!
frase!que!te!sugiera!la!imagen;!¿Quién!vive!en!esta!casa?!¿Cómo!es!esa!persona?!y!¿El!habitante!
te!recuerda!a!alguien!que!hayas!conocido?,!Si!es!así!háblame!de!esa!persona.!!

En! primer! lugar,! a! través! de! todas! estas! preguntas! periféricas,! se! aboca! al! participante! a!
contemplar!la!imagen,!detenerse!ante!ella!y!tomar!una!actitud!reflexiva!ante!lo!representado.!En!
segundo!lugar,!se!apela!de!diferentes!maneras!a!su!memoria,!para!así!lograr!evocar!el!imaginario!
de!sus!casas!vividas!y!que!a!través!de!éste!el!participante!de!sentido!a!la!imagen.!!

En!esa!fase,!los!participantes!hicieron!referencia!a!las!casas!de!su!infancia,!en!la!Sierra!de!Madrid,!
en! los!pueblos!de!Castilla! La!Mancha!o!en! la!calle!Reina!Victoria!entre!otras;!a! las!casas!de!sus!
amigos!y! familiares!y! también!a! los!habitantes!de!aquellas;!a!ellos!mismos!en!su! infancia,!a!sus!
padres,!tíos,!abuelos,!hermanos!y!conocidos.!!

Pero! como! se! comprobó! en! el! Experimento,! la! contemplación! de! imágenes! de! la! casa! vivida,!
evocó!en!mayor!medida,!habitantes!del!pasado!que!otras!casas!vividas;!es!decir!la!casa!vivida!se!
rememora!principalmente!a!través!de!sus!habitantes,!lo!que!viene!a!incidir!en!el!intenso!vínculo!
emocional!habitante>casa!vivida;!en!que!en!definitiva,!ésta!es!el!primer!mundo!del!ser!humano.!!

En!tercer!lugar,!desde!la!significación!simbólica!de!la!imagen,!los!participantes!fueron!capaces!de!
expresar! ante! cada! imagen,! no! ya! una! emoción! sino! una! amalgama! de! distintas! emociones! de!
signo!coincidente!o!dispar,!relacionadas!con!la!diversidad!de!evocaciones!provocadas!en!la!lectura!
hermenéutica!de!las!imágenes.!!

Experimentos!de!esta!naturaleza! son! complejos! y! hay!que!prepararlos!minuciosamente.! Somos!
conscientes! de! la! dificultad! que! conlleva! de! la! realización! de! encuestas,! los! Experimentos!
requerían! tiempo;! tiempo!para! permitir! hacer! exégesis! de! la! imagen.! En! ese! sentido,! podemos!
afirmar,!puesto!que!lo!hemos!comprobado!en!los!resultados!del!sujeto!3,!del!Experimento!2,3!que!
sin! tiempo! ante! la! imagen! esta! nada! transmite;! que! sin! la! reinterpretación! personal! de! cada!
sujeto!no!hay!lugar!para!la!evocación,!la!significación,!ni!la!emoción!y!que!sin!embargo,!cuando!el!
participante! lee! e! interpreta! hermenéuticamente! la! imagen;! resuena! la! casa! vivida! y! las!
emociones!afloran.!

En! el! Experimento!2,! hemos! comprobado!que! la! respuesta!de! los! participantes! a! las! preguntas!
sobre! las! imágenes! fotográficas! del! hogar! era! intensamente! emocional.! Tanto! más! en! las!
imágenes!1!(chimenea)!y!2!(cama!con!cruz)!de!Thomas!Ruff,!que!contenían!elementos!simbólicos!
habitualmente! presentes! en! los! hogares! del! entorno! occidental! y! que! provocaron! el! mayor!
número!de!emociones!entre!todas!las!imagen!del!Experimento;!39!y!36!respectivamente.!Un!54%!
más!que!la!imagen!5!(figurita)!que!resultó!ser!la!que!menos!interés!emocional!suscitó.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Ver!contestación!del!sujeto!en!Volumen!II.!Anexos,!p.528!
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También! hemos! comprobado,! que! la! emoción! está! directamente! relacionada! con! la! evocación!
que!se!produce!al! ver! la! fotografía!y!que!el! signo!positivo!o!negativo!de! la!misma,!depende!en!
cierta!medida! del! signo! de! la! anterior;! siendo! coincidentes! cuando! la! vinculación! afectiva! que!
mantenemos!con!lo!evocado!es!leve!y!divergente!a!medida!que!esta!vinculación!se!intensifica.!Es!
decir,!cuanto!más!lejano!afectivamente!hablando,!nos!resultado!lo!evocado,!ya!sea!casa!vivida!o!
habitante;!más!inequívoca!y!unitaria!es!la!respuesta!emocional.!

En! la! disparidad! de! respuestas! emocionales! obtenidas! entre! los! participantes! mediante! este!
Experimento,! hemos! constatado! a! su! vez,! que! aún! cuando! los! sujetos! pertenecen! al! mismo!
entorno! socio! cultural,! la! valoración! emocional! está! condicionada! por! la! experiencia!
personalizada!de!cada!uno!de!ellos.!

Pensamos!además!que!este!discurso!se!amplia!también!en!el!arquitectónico.!En!el!sentido!de!que!
en!la!casa>proyecto!imaginada,!concurren!todas!estas!fases!de!relación!con!el!entorno.!Es!decir,!
durante!el!proceso!de!creación!arquitectónica,!es!a!través!de! la!experiencia!y!de! la! imaginación!
del! entorno! que! éste! se! va! identificando,! significando! y! valorando! emocionalmente! hasta! su!
definición.!Uno!de!los!momentos!más!sobrecogedores!de!la!práctica!arquitectónica,!es!aquel!en!el!
que!experimentamos!físicamente!el!espacio!que!antes!habíamos!experimentamos!mentalmente!y!
comprobamos,! que! ambas! valoraciones! emocionales! coinciden! o! divergen,! que! también! puede!
ocurrir.!

!

!

TRANSFORMAMOS!EL!ENTORNO!CREANDO!LA!CASA!VIVIDA!

!

Desde!su!vinculación!emocional!con!el!lugar!el!ser!humano!despliega!su!existencia.!

El!habitante!que!está!en!un!entorno!físico:!la!casa,!conformado!a!su!vez!por!la!materialidad!de!los!
objetos!que!la!pueblan,!percibe!el!mundo.!Es!entonces!a!través!de!su!experiencia!en!la!casa!que!
hace! que! algo! empiece! a! existir.! Se! relaciona! con! el! mundo! jugando! de! forma! comunicativa;!
jugando>con:!el!habitante!es!en!el!mundo!y!siente!el!mundo.!

El! ser! humano! transforma! el! entorno! de! múltiples! maneras.! Transformar! implica! actuar! y!
construir!en!el!tiempo!y!en!el!espacio.!En!la!base!de!todo!ello!se!encuentra!la!emoción.!

Las! transformaciones! que! realizamos! en! el! entorno! tienen! lugar! a! través! de! la! utilización! de!
elementos!del!mundo!físico:!de!la!envolvente!arquitectónica!de!la!casa!(suelo,!techo!y!paredes),!
de! sus!aperturas! (ventanas! y!puertas)! y!del! espacio! contenido,!de! la!decoración!de! la! casa,!del!
orden!y!la!limpieza!y!fundamentalmente!tienen!lugar!a!través!de!la!materialidad!de!la!casa,!como!
hemos!comprobado!en!el!Experimento!3:! “El!habitante!y! la! identidad>acción”.!Así,!es!el!mundo!
material! conformado! por! objetos,! muebles,! iconos! y! símbolos! que! existen! en! el! hogar,! el! que!
resultó!estar!implicado!en!la!determinación!de!la!totalidad!de!los!21!rasgos!de!identidad!descritos!
en!el!Experimento.!!

Elegimos!el!mobiliario!y!lo!distribuimos!por!las!estancias!creando!un!orden!de!cosas;!una!manera!
personal!de!significar!esos!espacios.!Con!el!mobiliario!y!con!la!elección!de!los!objetos!que!pueblan!
la!casa!vivida,! la!vamos!personalizando,!mientras!dotamos!de!significado!simbólico!a!diferentes!
muebles!y!objetos,!o!hacemos!nuestro!el! significado!que!aquellos! llevan! implícitos.!Todas!estas!
cosas!que! significan,! lo!hacen! también!por!el! lugar!que!ocupan!en! la! casa!vivida,! como!cuando!
observando!la!posición!de!una!silla!el!sujeto!4!del!Experimento!2,!dedujo!que!esta!era!la!preferida!
del! habitante,! o! como! cuando! el! mismo! sujeto! afirmó! que! el! habitante! realizaba! multitud! de!
actividades! en! la! mesa! por! como! ésta! estaba! situada! en! el! centro! de! la! estancia! con! mucho!
espacio!alrededor.!!
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Utilizamos! la! envolvente! de! la! casa! para! expresarnos:! abriéndonos! o! cerrándonos! al! mundo;!
mostrando!nuestro!enfado!o!reserva.!Las!paredes!se!convierten!en!lienzos!de!expresión!personal.!
De!ellas!colgamos!cosas!para!exhibirlas;! los! retratos! fotográficos!de! la! familia!y! los! símbolos!de!
nuestras!creencias.!

Transformamos!asimismo!el!entorno!a!través!de!lo!inmaterial!de!la!casa!vivida.!Imbuyendo!el!aire!
de!nuestra!emoción;!creando!atmósferas.!Significando!simbólicamente!nuestro!mundo!material;!
los! objetos! y! los!muebles! que! así! se! llenan! de! aura.! Saturamos! la! casa! de! redes! y! conexiones!
invisibles!con!los!otros!y!con!otros!mundos.!Así,!impregnamos!la!casa!de!nuestra!presencia.!

Actuamos! en! la! casa.! Desarrollamos! en! ella! acciones! en! el! tiempo.! Acciones! que! conforman!
nuestra!propia!identidad!y!que!tienen!que!ver!con!las!reglas!que!se!establecen!en!el!hogar,!con!el!
uso!de!las!distintas!estancias!y!objetos!y!con!los!procesos!de!apropiación.!Parte!de!estas!acciones!
son! rutinarias! e! implican! una! determinada! relación! del! cuerpo! con! el! entorno:! dormir,! comer,!
cocinar,!ducharse,!descansar,!soñar...!

Para! realizar! estas! acciones,! nos! apoyamos! fundamentalmente! en! la! materialidad! de! la! casa,!
como!comprobamos!en!el!Experimento!3,!en!el!que!las!8!acciones!descritas,! lo!eran!a!través!de!
los! muebles,! objetos! personales! y! tejidos! de! la! casa! vivida,! en! sentido! decreciente,! según! el!
número!de!acciones!que!desencadenaron.!

Esas! acciones! en! la! casa! son! las! que! la! fotografía! registra! aunque,! esta! fuese! tomada! en! un!
instante! de! inactividad! total.! Como! comprobamos! también! en! el! Experimento! 3;! en! el! que! la!
mayoría!de!los!participantes!coincidieron!en!la!descripción!de!la!acción,!que!había!tenido!lugar!en!
los! interiores!domésticos! justo!antes!de!realizarse! la! fotografía.!Es!decir,! las!acciones!en! la!casa!
exceden!los!limites!espacio>temporales!de!la!imagen;!exceden!por!tanto,!los!límites!de!lo!visible!y!
a! pesar! de! ello,! lo! que! no! se! ve,! (pero! se! siente)! es! descrito! por! los! participantes! quienes!
coinciden!en!su!descripción,!una!vez!puesto!a!la!luz!a!través!de!la!representación!fotográfica!de!la!
casa!vivida.!

Transformamos! el! entorno! mediante! una! serie! de! relaciones! que! construimos! entre! aquel! y!
nosotros! y! que! suponen! diferentes! modos! de! vivir! la! casa.! Creamos! espacios! de! confort,! de!
privacidad!y!de! intimidad,!construimos!el! cuarto!propio,! la!exhibición!y! la! fiesta!y! la!manera!en!
que! nos! relacionamos! con! los! demás! habitantes! y! también! con! nuestro! entorno! exterior! más!
próximo,!con!los!vecinos,!con!el!barrio!y!con!la!ciudad.!

Finalmente,!decidimos!con!quien!queremos!compartir!nuestro!hogar;!nuestra!intimidad.!A!quien!
le!abrimos!la!puerta!de!la!casa!vivida!y!a!quien!le!mostramos!quienes!somos!en!realidad.!!

Habitar! es! un!entramado!de! tiempos,! el! tiempo!de! los! acontecimientos;! el! tiempo! cíclico!en!el!
que!late!la!existencia!y!también!el!tiempo!virtual!que!trae!a!la!casa!tiempo!y!espacios!lejanos!que!
se!hacen!domésticos,!todo!ello!en!el!discurrir!lineal!del!tiempo.!

La! frontera!entre! la! casa!y! la! casa!vivida!no!es!una! línea! recta!y!prefijada,! sino!una!banda,!una!
suerte!de!umbral!con!entidad!propia!en!el!sentido!en!el!que!Benjamin4!describía!éste!elemento.!
Por!lo!que!no!es!tan!inmediato,!aseverar!si!el!interior!doméstico!pertenece!a!un!mundo!o!al!otro;!
al!de!la!casa!o!al!del!hogar.!

Sin! embargo,! los! participantes! del! Experimento! 3:! “El! habitante! y! la! identidad>acción”!
introdujeron! en! sus! narrativas! las! referencias! reiteradas! a! que! un! determinado! tipo! de! cosas5!
pertenecientes! a! la!materialidad! de! la! casa,! cuya! presencia/ausencia! ! eran! las! responsables! de!
definir! en! qué! lado! de! esté! umbral! se! encontraba! el! interior! habitado.! En! el! análisis! del!
Experimento!categorizamos!éstas!cosas!como!el!rasgo!de!identidad!(entre!el!habitante!y!su!casa),!
número!21.!“Personalización!del!hogar.”!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!BENJAMIN,!W.!1999,!The*arcades*project,*Op.*cit.*p.494.!
5!Peluches,!fotografías,!cuadros!y!mantas.!
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Esto!supone!que!determinadas!enseres/!objetos:!como!los!retratos!fotográficos,!la!chimenea!o!la!
cruz!(para!Thomas!Ruff)!o!los!peluches,!las!fotografías!y!los!cuadros!o!los!mantas!en!el!sofá!(para!
los!participantes!del!Experimento!3),!encarnan!en!sí!mismos!una!emoción!tan!múltiple!y!compleja!
que!rememora!el!hogar.!Que!son!estos!elementos!los!que!realmente!construyen!el!hogar,!lo!que!
dada! la! cantidad! de! parámetros! que! hemos! detectado! en! el! devenir! casa>hogar,! 47! para! ser!
exactos,! resulta! cuanto! menos! paradójico.! Sería! interesante! estudiar! la! relación! concreta! que!
tienen!estos!elementos,!con!el!resto!de!parámetros!de!la!taxonomía!y!comprobar!si!son!de!alguna!
manera! detonantes! de! la! aparición! en! el! escenario! de! juego! del! hogar,! de! otro! tipo! de!
parámetros/!elementos!de!los!que!conforman!lo!común!del!habitar.!

!

!

LA!CASA!VIVIDA!NOS!TRANSFORMA!

!

Con!el!habitar!decíamos,!la!casa!se!llena!de!nosotros!mismos.!La!envolvente!se!impregna,!el!aire!
pesa!y!se!transmutan!en!atmósferas,!los!objetos!rebosan!su!aura.!!

Y! puesto!que!nos!hemos! apropiado!de! todo!ello,! puesto!que! lo! que!nos! rodea! forma!parte!de!
nosotros,!entonces!ahora!ya!no!somos!los!que!éramos.!

Todo! aquello! que! es! nuestro! y! que! queda! en! la! casa,! actuará! sobre! nosotros! como! un!
palimpsesto.! El! orden! y! la! disposición! de!muebles,! y! objetos! diversos! conforman! un! estado! de!
cosas;! una! estructura! de! marcas! y! vínculos! que! son! pensados! y! re>vividos.! A! través! de! esta!
estructura!podemos!regenerar!y!reorganizar!nuestro!comportamiento.!

La! casa! se! hace! fuente! de! conocimiento.! Así,! nos! constituimos! y! aprendemos! mediante! la!
reflexividad!de!nuestro!propio!entorno.!Puesto!que!mucho!de!lo!que!de!nosotros!se!sedimenta!en!
la! casa! ocurre! de!manera! inconsciente,! lo! que! se! refleja! y! nos! vuelve! nos! afecta! de! la!misma!
manera.!

Decía!de! Foville,! que! la! casa! se!hace!molde! y! así! es,!moldea!nuestro! ser!por! venir.! Puesto!que!
somos!impactados!por!ella!y!esto!nos!afecta!física!y!psicológicamente,!es!también!por!ello,!que!ya!
no!somos!los!que!éramos.!

Mucho!de!lo!que!nos!moldea!se!esconde!a!nuestra!visión.!Es!por!tanto!inconsciente,!de!la!misma!
manera!que!muchas!de!las!transformaciones!que!nosotros!hacemos!en!la!casa!también!lo!son.!!!

La!reflexividad!a!la!que!nos!induce!la!casa!vivida!no!se!agota,!ni!tan!siquiera!cuando!acontece!la!
muerte!de!su!habitante.!Puesto!que!en!el!hogar!queda!contenida!la!memoria!y!la!identidad!de!su!
habitante,! impregnada! su! autobiografía;! su! historia! sigue! siendo! narrada.! Como! veíamos! en! la!
serie!La!Ausencia!de!Carlos!Cid,!que!mientras!se!describe!el!deterioro!de!la!casa,!!surgen!nuevos!
relatos:!de!los!habitantes!y!su!pasado.!Otro!tanto!ocurría!con!la!serie!de!imágenes!de!Steve!Fitch,!
que! atrapa! y! activa! la! arquitectónica! emocional! residual! de! las! casas! abandonadas! de! los! High!
Plains!en!Estados!Unidos.!

Así,! la! casa! vivida! en! el! transcurrir! lineal! del! tiempo! continúa! autobiografiando! a! su! habitante!
muerto,!como!veíamos!en!la!serie!La!Ausencia!de!Carlos!Cid,!mientras!que!del!deterioro!de!la!casa!
física!surgen!nuevos!relatos!de!los!otros!habitantes!de!su!pasado;!aquellos!que!aparecían!en!las!
imágenes!de!Steve!Fitch.!

! !
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!

!

LA!CASA!DEVIENE!HOGAR!

!

El* hogar* es* la* apropiación* de* la* casa* genérica,* aquella* que* suplanta*
contingencias,* multiplica* sus* consejos* de* continuidad,* sin* el* cual* el*
hombre* sería* un* ser* disperso.* Es* el* que* lo* sostiene* a* través* de* las*
tormentas* del* cielo* y* las* tormentas* de* la* vida.* Es* cuerpo* y* alma.***********
Es#el#primer#mundo#del#ser#humano.6*

! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!(Bachelard!1975)!

!

Así,! el!hogar!es!el! lugar!donde!el!habitante!expande! todas! las!dimensiones!de! su! ser:! corporal;!
emocional;! espiritual;! intelectual! y! social! y! lo! hace! allí,! desde! que! llega! al! mundo;! desde! ese!
primer!momento!en!el!que!adquiere!consciencia!de!su!yo,!que!tiene!lugar!en!la!casa!vivida!de!la!
mano!de!la!madre!y!del!padre.!

Cuando! a! través! de! los! Experimentos! de! esta! Tesis! doctoral,! hemos! interpelado! al! habitante!
común!sobre!la!naturaleza!del!hogar!mediante!la!fotografía!de!la!casa!vivida,!este!ha!respondido!
de!manera!clara,!concisa!y!contundente:!poniendo!a!la!luz!aquello!que!subyace!imbricado!en!su!
particular!idea!de!habitar.!!

Con! ello! el! habitante! común! hace! dos! cosas:! por! un! lado,! demuestra! que! el! habitar! es! un!
constructo!personal!de! cada!habitante! y!que! independientemente!de!que!éstos!pertenezcan!al!
mismo! entorno! socio! cultural,! está! condicionado! por! la! valoración! y! significado! simbólicos! que!
cada!individuo!confiere!a!los!elementos!de!su!entorno.!!

Por! otro! lado,! desvela! una! cuestión! de! extrema! importancia! para! el! arquitecto! que! concibe! su!
profesión! al! servicio! de! la! sociedad;! al! servicio! de! los! otros.! Decíamos! al! principio! de! esta!
investigación!que!precisamente!por!este!motivo!era!nuestra!intención!“conocer!al!otro”,!desvelar!
los!procesos!de!relación!de!un!habitante!común!con!su!hábitat,!desde!una!perspectiva!ontológica!
que!no!podía!sino!incluirlo!en!nuestras!pesquisas.!!

Hemos! comprobado,! que! para! actualizar! los! estudios! sobre! el! hábitat! y! la! habitabilidad! es!
necesario!integrar!distintos!métodos!de!investigación.!Desde!luego!que!el!método!cualitativo!de!
encuestas! es! complejo! y! requiere! de! rigor,! imaginación! e! inversión,! pero! es! una! herramienta!
imprescindible! para! que! los! arquitectos! mejoren! en! el! conocimiento! y! comunicación! con! los!
usuarios.!!

En!los!Experimentos!y!encuestas!nos!hemos!servido!de!imágenes!fotográficas!de!la!casa!y!hemos!
comprobado! que! facilitan! la! expresión! y! formulación! de! cuestiones! clave.! Cuestiones! que! son!
inabordables!a!través!de!los!lenguajes!gráfico>técnicos!convencionales.!

En!este!sentido!concluimos,!que!indagar!sobre!el!hogar!contemporáneo!a!partir!de!la!creación!de!
un! cuerpo! de! imágenes! de! la! casa,! es! un! método! eficaz,! que! amplía! las! expectativas! de!
participación!de!los!usuarios!en!los!procesos!de!diseño!y!mejora!del!hábitat.!

La! casa! del! s.! XXI! tiene! que! tener! en! cuenta! que! la! casa! vivida! es! personal,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
múltiple! y! heterogénea.!Que! un! hogar! es! un! proceso! cambiante! en! el! tiempo! que! necesita! de!
estructuras! lo! suficientemente! abiertas! cómo!para! poder! auspiciar;! la! privacidad! y! la! intimidad!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Las!negritas!son!nuestras.!
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pero!también!el!exhibicionismo;!el!cuarto!propio!y!la!fiesta;!el!cuerpo!en!movimiento!y!el!cuerpo!
en!reposo;!la!luz!y!la!sombra;!la!emoción!y!los!sueños.!

!

!

PULSOS,!ECOS!Y!HUELLAS:!ESENCIA!DE!HABITAR!

!

Una!casa!es!hogar!cuando!contiene!los!pulsos,!ecos!y!huellas!de!un!habitar!particular.!

PULSOS:!Los!pulsos!son!los! latidos!de!la!casa!vivida.!Como!organismo!creado,!el!hogar!es!un!ser!
viviente!que!late.!

Late!en!el!aire!y!en!el!tiempo,!mientras!que!acontece!el!habitar!y!la!existencia!se!despliega.!

Los!objetos!cargados!de!significado!simbólico,!viven,!hablan,!contienen!y!relatan!historias!de!los!
habitantes,!puesto!que!también!laten;!se!comunican.!El!aura!es!la!estela!de!su!latido.!!

Pero!el!ajetreo!de!la!vida;!el!crear/jugar!desplegando!la!existencia,!no!está!sólo!en!los!objetos!y!el!
mundo!material!de!los!habitantes,!está!en!sus!acciones!y!en!las!relaciones!que!construye!dentro!
de!su!hogar,!está!también!en!la!envolvente!y!está!en!el!aire!de!la!casa,!que!una!vez!convertido!en!
atmósferas,!hace!resonar!su!contenido.!

!

ECOS:!Puesto!que!la!casa!tiene!pulsos!sus!latidos!se!reflejan.!

Los!ecos!son!los!reflejos!de!la!casa!vivida.!Aquello!que!nos!vuelve.!!

¿Pero! qué! es! lo! que! vuelve?! Todo! aquello! que! se! refleja! en! el! tiempo! lineal:! vuelve! el! sonido,!
vuelve! el! tiempo! de! los! acontecimientos,! vuelve! el! inconsciente! reflejado! en! la! casa! vivida! y!
también!el!consciente,!vuelve!la!familia,!vuelve!la!historia,!vuelven!a!volver!en!el!tiempo.!!

La!casa!tiene!eco!porque!antes!tuvo!pulsos;!fue!organismo!viviente.!!

Sin!aquellos!nada!se!refleja,!porque!nada!queda.!

!

HUELLAS:!Mientras!la!casa!vivida!late!y!refleja!y!precisamente!por!ello,!se!forman!huellas.!!

Cuando! la! vida! acontece,! la! casa! se! llena! de! nosotros:! se! impregna.! Aparecen! nuestras! huellas!
físicas! en! la! envolvente,! los!muebles,! los! objetos! y! los! símbolos! del! hogar,! nuestras! partículas!
llenan!el!aire!y!caen!también!al!suelo.!!

Pero! además! aparecen! nuestras! huellas! psicológicas,! aquellas! que! son! capaces! de! auto!
biografiarnos,!describiendo!quienes!y!cómo!somos.!

Estas!huellas!son!consecuencia!del!transcurrir!del!tiempo!lineal,!del!paso!del!tiempo.!Con!él!y!por!
él,!los!cuerpos,!las!superficies,!los!materiales!y!lo!que!no!se!ve,!quedan!marcados.!

Con!el!paso!del!tiempo!unas!huellas!se!superponen!a!otras!relatando!historias,!historias!del!hogar!
y!de!sus!habitantes;!!la!fotografía!de!la!casa!vivida!es!capaz!de!registrar!y!retener!todo!ello.!

Aún!cuando!la!casa!vivida!ya!no!está!habitada,!las!huellas!permanecen!y!lo!hacen!durante!mucho!
tiempo,!desvelando!los!pulsos!convertidos!en!presencias!que!la!impregnan.!

Cuando!el!habitante!muere,!muere!algo!de!la!casa!vivida,!pero!otro!mucho!queda.!

!

!
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!

La*casa*estaba*vacía*

en*la*hora*de*la*despedida*

y*sin*embargo*quedaban*

las*cosas*de*nuestra*vida.*

!

(Alaíde!Foppa)7!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Poema!aportado!por!Damián!Quero,!arquitecto!urbanista!y!miembro!del!Seminario!e>laboratorio/tejer,!en!abril!de!2013!al!dossier!de!
la!Jornada!Ex_sistir!
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!
!
!
EPÍLOGO!
!
!
Finalmente!concluimos:!

>Que,!a!través!de!la!experiencia!de!distintos!habitantes!narrada!por!ellos!mismos,!es!como!hemos!
podido! establecer! una! taxonomía! sobre! lo! común! del! habitar! contemporáneo,! en! el! entorno!
sociocultural! determinado! previamente.! Pero! como! aquello! que! es! común! al! habitar! atañe! a!
todas! las! esferas! del! ser! humano,! es! imprescindible! acometerlo! desde! un! enfoque!
multidisciplinar,! que! evite! simplificaciones;! ! o! dicho! de! otro!modo,! que! los! estudios! y! debates!
sobre!el!diseño!de!los!espacios!habitables!se!enfrenten!desde!la!complejidad.!

Desde! el! conocimiento! adquirido! a! través! de! los! estudios! de! caso! y! de! los! resultados! de! los!
Experimentos,! nos! reafirmamos! en! que! es! necesario! idear! estrategias! para! que! el! sentir! del!
habitante!común!se!ponga!a!la!luz.!La!fotografía!de!la!casa!vivida!puede!servirnos!de!herramienta.!

>Que!conocer!la!casa!vivida!es!conocer!al!ser!humano!y!que!únicamente!conociendo!al!otro!para!
poder!así!traducir!sus!deseos,!podrá!el!arquitecto!consagrar!su!ejercicio!profesional!al!servicio!de!
la!sociedad.!

Hemos! comentado! que! se! presentaban! las! conclusiones! de! la! investigación! cómo! un! espacio!
abierto!a!la!discusión.!Es!decir,!se!entienden!como!un!alto!en!el!camino,!un!punto!de!inflexión!a!
partir! del! que! seguir! desarrollando! esta! investigación! y! no! cómo! algo! cristalizado,! cerrado! e!
inmutable.!

Pensamos! que! hemos! establecido! unas! bases! metodológicas! innovadoras,! en! tanto! que! se! ha!
conseguido! articular! métodos! de! trabajo! procedentes! de! distintas! disciplinas;! tomando! como!
punto! partida! la! imagen! fotográfica! del! interior! doméstico,! se! ha! conseguido! actualizar! y!
confrontar!cuestiones!clave!(identidad,!materialidad)!sobre!el!habitar!contemporáneo.!!

La!taxonomía!del!habitar,!derivada!del!análisis!e!interpretación!de!los!casos!de!estudio,!presenta!
un!conjunto!de!47!claves!que!tienen!lugar!en!el!devenir!de!la!casa!en!hogar!y!que!son!susceptibles!
de! explorarse! en!mayor! profundidad,! explicitando! de!manera! certera! y! contrastada,! el! rol! que!
cada!una!de!ellas!tiene!en!el!proceso!de!formación!del!hogar.!

En!ese!sentido,!quizás!sea!la!investigación!de!“lo!que!no!se!ve!pero!se!siente”,!de!la!percepción!no!
consciente,! lo!que!pensamos!que!podría! tener!mayor! relevancia! en! la! conformación!del! hogar,!
mucha!más!de!lo!a!priori!pudiera!parecer.!

Con!respecto!a!los!Experimentos!participativos,!éstos!se!han!revelado!como!una!forma!adecuada!
y!pertinente!de!incluir!el!sentir!del!habitante!común!en!la!investigación,!por!lo!que!se!pretenden!
seguir!indagando!en!los!métodos!cualitativos.!

Finalmente,! durante! la! investigación! se! ha! generado! una! gran! cantidad! de! información:! los!
resultados!de! los!Experimentos!han!sido!analizados!desde!un!punto!de!vista!determinado,!pero!
son! susceptibles! de! analizarse! desde! otros! muchos,! que! resulten! en! nuevos! grupos! de!
conclusiones!que!expandan!la!investigación!hacia!otros!lugares.!

!!!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Madrid,!diciembre!de!2015!



! 372!

!

!

! !



! 373!

!

!

CONCLUSIONS!

!

The!investigation!general!conclusions!are!presented!as!an!open!arena!for!discussion!

The!key!aspects!can!be!expressed!as!follows:!

!

>A! home! is! an! each! inhabitant´s! personal! construct! and! as! long! as! she! is! properly! questioned!
through!the!use!of!The!House!in!Images!she!is!able!to!bring!into!life!what!underlies!imbricated!in!
her!particular!idea!of!the!inhabiting.!

>From!the!self!conformed!by!experience!the!human!being!relates!with!the!ambience!establishing!
an!emotional!link.!

>The!inhabitant!plays!in!the!world!transforming!it!and!therefore!creating!home.!

>!Home!transforms!the!inhabitant,!who!is!never!the!same.!

>These!transformation!processes!never!turn!out!to!be!completely!closed!

>The!house!becomes!evolves!into!a!home!and!this!is!the!first!world!of!the!human!being.!

>A!house!is!a!home!when!it!contains!the!pulses,!echoes!and!traces!of!a!particular!inhabiting!and!
the!photography!of!domestic!interiors!is!able!to!register!it!all.!!

!

!

THE!ENVIRONMENT!EVOLVES!INTO!A!PLACE!

!

The! human! being! faces! the!world! from! the! self! conformed! by! experience.! He! relates!with! the!
surrounding! environment! seizing! it,! making! it! his! own.! This! is! how! an! habitat! acquires! place!
meaning!for!each!concrete!inhabitant.!

We! have! dived! in! the! comprehension! of! space! appropriation! processes! from! Environmental!
Phycology8!and!we! have! proven! them! in! Experiment! 1.! Experiment! 1! subjects! disembarked! in,!
walked!through!an!unknown!scene,9!with!a!photographic!camera!as!a!tool!for!appropriating!those!
spaces.!!As!the!obtained!images!evince,!some!subjects!identified!themselves!with!the!places!by!its!
objects,!other! through! the! representation!of! routine!actions!and!a!certain!body!positions! these!
entangle,! other! relate! to! the! habitat! appropriating! atmospheres.! It! is! proven! there! are! more!
possibilities!of!turning!to!a!combination!of!different!ways!of!looking!and!to!attend!to!the!diverse!
elements!of!the!lived!in!house!rather!than!to!a!single!one.!

Place! is! constituted! through! space>time! inhabitant’s! experience.! Therefore!a!place! is! never! just!
space;!it!is!space,!time!and!experience!with!all!the!latter!involves.!It!is!this!temporal!experience!in!
space!what!was!registered!by!both!photographic!series!of!“Presence”!category:!The!Absence!by!
Carlos!Cid!and!Gone!by!Steve!Fitch,!with!its!pictures!full!of!the!time!of!the!home.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Ver!CORRALIZA,! J.A.!Emoción!y!ambiente!en!AMÉRIGO,!M.! ;!ARAGONÉS,! J.I.(coord.)!2000,!Psicología*ambiental,*Op.!cit.! !p.59>76.! ;!
VIDAL,!T.! ;!POL,!E.!2005,!La!apropiación!del!espacio:!una!propuesta! teórica!para!comprender! la!vinculación!entre! las!personas!y! los!
lugares.!Op.*Cit.*y*AMÉRIGO,!M.!Ambientes!residenciales!en!AMÉRIGO,!M.!;!ARAGONÉS,!J.I.(coord.)!2000,!Psicología*ambiental,*Op.!cit.!
pp.!173>190.!
9!The!Doctoral!Thesis!author´s!house.!
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Experimenting!the!environment!is!in!first!place,!being!in!it!perceiving.!We!perceive!what!we!see,!
as! light,! shadow,! reflections! and! darkness! and! also! what! we! do! not! see! but! still! feel.!We! are!
affected!by! the!psychophysical! conditions!of! the!ambiance!on!which!perception! the! rest!of!our!
senses!take!part.!Thus,!we!perceive!sound,!smell,!textures!and!environment´s!temperature.!Much!
of!what!we!perceive!remains!in!the!unconscious,!even!in!visual!perception!and!nevertheless!it!all!
affects! our! brains! emotional! centre,! altering! the!whole! psychological! functioning!of! the!human!
being.!

It! is! in! first! place,! through! this! complex! perceptive! process! that! the! identification! in/with! the!
environment!takes!place.!Even!when!spaces!are!almost!totally!empty!of!objects!and!consequently!
deprived!of!relations!between!them!we!use!for!their!signification,!we!appropriate!them,!as!in!Elisa!
Sighicelli!series!Santiago,!where!a!single!piece!of!the!characteristic!furniture!of!a!home!(Armchair,!
Desk,!Sofa,!Bed,!etc.)!gazed!in!a!way!its!symbolic!capacity!empowers,!makes!us!feel!part!of!those!
rooms.!

In! second! place,! in! this! identification! process! all! our! other! places! past! experience! converges.!
Experience! that! entails! values! and! beliefs! from! the! social! frame! we! belong! to.! Certain!
environments!evoke!other!past!environments!and!this!is!how!by!confronting!them!with!us,!with!
the!self!conformed!by!our!memory!preserved!experience!that!identification!finally!happens.!

During!the!identification!process!with!the!environment,!an!emotional!response!takes!place,!which!
triggers!aperture!to!the!symbolic.!

The!inhabitant!then!emotionally!values!the!place.!Becomes!emotionally!attached!to!the!formerly!
environment!and!now!place.!

It! is! precisely! this! emotional! experience,! this! emotional! link! with! the! environment! what! was!
depicted!in!Thomas!Ruff!series!Interieurs.!Through!the!use!of!close!ups!to!certain!elements!rich!in!
symbolic!meaning!of! the!home:! chimney,!wooden!cross!above! the!bed,!photographic!portraits,!
treasures! and! trophies,! etc.! that! embodied! in! themselves! the! idea! of! home! as! a! place! where!
family!spreads!out.!From!this!point!of!view!we!can!state!that!a!home!is!originally!a!place.!

Place! imbued! with! symbolic!meaning! and! symbolically! conquered! is! integrated! by! the! person,!
who!makes!it!hers!as!a!constituting!and!representing!element!of!her!own!identity.!

But,! as! we! said,! the! appropriation! process! happens! within! a! determined! sociocultural! frame,!
where!the!self!relates!to!others!and!with!the!environment,!so!the!person!because!of!her!feeling!of!
belonging! to! the! group! and!her! identification!with! others! integrates! place! as! part! of! her! social!
identity!as!well.!!

In! both! series! of! Transactions! category:! The! Transparent! City! by!Michael!Wolf! and! Santiago!by!
Elisa! Sighicelli,! we! saw! how! environment! belongs! to! the! house! and! not! just! in! a! figurative! or!
psychological!sense!but!in!a!physical!one,!as!it!was!materially!inside!the!images!and!we!also!saw!
the!house!going!out!to!the!exterior!and!conforming!the!city.!

!

The* notion* of* place* is* a* triple* encounter* between* the* environment,*
ourselves*and*the*others*(…).* * *

! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!(Muntañola!1996:!57)!

!

Through! this! investigation,! we! have! proven! that! Environmental! Psychology! theory! discourse!
reassures!in!photographic!language.!
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Results!from!the!three!Experiments!of!this!Doctoral!Dissertation,!evince!that!these!appropriation!
processes!also!occur!within!the!contemplation!of!domestic!interiors!photography.!

But!how!is!it!that!we!appropriate!environment!depicted!in!photography?!What!we!have!proven!in!
Experiment! 2! and! 3! is! that! it! is! not! about! confronting! participants! to! the! domestic! interior!
photographic! image! just!by! itself,! rather! to!oblige! them!to!make!an!hermeneutical! reading!and!
reinterpretation!of!the!image.!

For! example,! Experiment! 2:! “Inhabitant! and! emotion”! pursued! to! figure! out! the! participants!
emotional! response! to! the!symbolic!elements! in! Interieurs! series!by!Thomas!Ruff,! so! the!actual!
question!was!What!do!you!feel!when!you!see!this!image?!!

However,! in! order! to! obtain! the! answers! we! were! searching! for,! we! saw! the! convenience! of!
including! some! more! questions:! What! does! this! image! reminds! you! of?! What! you! see! looks!
familiar?!Build!a!sentence!suggested!by!the!image.!Who!lives!in!this!house?!How!is!that!person?!
Does!the!inhabitant!remind!you!of!someone!you!already!know?!In!that!case,!talk!me!about!her.!

In! the! first!place,! through!all! these!accessorial!questions!we!oblige!participants! to! contemplate!
images!standstill,!to!have!a!reflexive!approach!to!depiction.!In!second!place,!we!were!appealing!to!
their!memory! in! different!ways! so! to! evoke! the! lived! in! past! homes! from! their! imaginary,! and!
make!participants!signify!images!with!all!these.!!

In!this!phase,!participants!constantly!referenced!their!childhood!houses!such!as!those!in!sierra!de!
Madrid,!Castilla!La!Mancha!villages!or!Reina!Victoria!Street!among!others;!and!to!their!relative’s!
houses!such!as!themselves,!their!parents,!uncles,!grandparents,!and!acquaintances.!!!

But!as!it!was!found!in!the!experiment,!the!contemplation!of!images!of!the!lived!in!house,!evoked!
a!greater!extent,!of!people!from!the!past!that!other!lived!in!houses;!this!is!to!say!that!a!home!is!
mainly!remembered!through!its!inhabitants,!what!comes!to!influence!the!intense!emotional!bond!
inhabitant>lived!in!house;!as!in!the!end,!the!home!is!the!first!world!of!the!human!being.!

In!third!place,! from!the!symbolic! image!signification!participants!were!capable!of!expressing!for!
every! image,!not! just!an!emotion!but!also!an!amalgam!of!different!emotions,!with!coinciding!or!
unalike! sign,! related! to! the! diversity! of! evocations! provoked! by! the! hermeneutical! reading! of!
images.!

This! nature! Experiments! are! complex! and! require! a! detailed! preparation.!We! are! aware! of! the!
difficulty! of! compelling! the! survey,! as! firstly! time!was! necessary;! time! to! allow! images! to! start!
talking.! In! this! sense,!we!can! state,! as!we!have!proven! it! in! subject´s!3!answers10,! that!without!
time! images! remain! encrypted;!without! the!personal! interpretation!of! each! subject! there! is! no!
place! for! evocation,! signification! or! emotion! and! conversely! when! participants! read! and!
hermeneutically!interpret!images;!home!echoes!and!emotions!flourish.!

Thus,! in! Experiment! 2,! we! have! proved! that! participants! response! to! images! were! intensely!
emotional.!Moreover!when!it!came!to!image!1!(chimney)!and!2!(wooden!cross!over!child´s!bed)!
by! Thomas! Ruff! that! contained! typical! symbolic! elements! of! western! domestic! interiors.! Both!
images!provoked! the!most! intense!emotional! response!of! the! series,!with!36!and!39!expressed!
emotions!a!54%!more!than!image!5!(sculpture)!the!lesser!graded.!!

We! have! also! proved! that! emotions! are! directly! related! to! evocation! and! that! the! positive! or!
negative!sign!of!the!former!partially!depends!of!the!sign!of!the!latter,!being!coinciding!while!the!
attachment! is!weak! and! unalike! as! long! as! it! becomes!more! intense.! That! is! to! say,! as!weaker!
attachment!to!evocation!is,!being!a!lived!in!house!or!an!inhabitant,!more!unequivocal!and!unitary!
is!the!emotional!response.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!(See!Volume!II.!Annexes,!p.528)!!
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In!the!diversity!of!the!emotional!responses!between!participants!in!this!Experiment!we!have!also!
acknowledged! that! even!when! subjects! belong! to! the! same! sociocultural! frame,! the! emotional!
valuation!is!constrained!by!the!personal!experience!of!each!of!them.!

We!also!belief!this!discourse!widens!in!the!architectural.!In!the!sense,!all!these!phases!of!relation!
with! the! environment! concur! in! the! imagined! house>project.! That! is,! during! the! architectonic!
creative! process! it! is! through! imagining! experience! of! the! environment! that! it! is! identified!
signified! and! emotionally! valued! until! its! definition.! One! of! the! most! fantastic! moments! of!
architectonic!practice!is!when!for!the!first!time!we!physically!experience!what!until!that!moment!
we! had! only! mentally! experienced! and! we! realise! that! both! emotional! responses! converge! or!
diverge!as!this!can!also!happen.!

!

!

WE!TRANSFORM!THE!ENVIRONMENT!CREATING!THE!LIVED!IN!HOUSE!

!

From!the!emotional!attachment!with!place,!the!human!being!unfolds!its!existence.!

Inhabitants! who! are! in! a! physical! environment,! the! house,! also! conformed! by! its! materiality,!
perceive! the!world.! It! is! then!when! trough! her! experience! in! the! house,! she!makes! something!
start!being.!She!relates!to!the!world!playing!in!a!communicative!way;!playing>with:!the!inhabitant!
is!in!the!world!and!feels!the!world.!

Human! beings! transform! the! environment! in! multiple! ways.! Transforming! implies! acting! and!
constructing!in!time!and!space.!At!the!core!of!these!we!find!emotion.!

Transformations!of!the!environment!happen!by!using!elements!from!the!physical!world;!from!the!
architectonic! envelope,! its! apertures! and! the! space! within;! from! house! decoration;! order! and!
cleanliness!and!most!of!all!from!the!usage!of!home!materiality!as!we!accomplished!in!Experiment!
3:!”The!inhabitant!and!identity>action.”!!!

Thus,!the!material!world!conformed!by!objects,!furniture,! icons!and!a!symbol,!present!at!home,!
was! implicated! in! the! determination! of! the! totality! of! identity! features! described! in! the!
Experiment.!

We!choose!furniture!and!we!distribute!it!through!the!rooms!creating!a!state!of!things,!a!personal!
way!of!signifying!those!spaces.!With!furniture!and!objects!that!fill!lived!in!houses!we!personalize!
them,!as!we!symbolically!signify!things!or!make!ours!the!symbolic!meaning!they!implicitly!bear.!!

All!these!things!that!signify!also!do!so!because!of!their!position!in!the!home,!as!when!Experiment!
2!subject´s!4!stated!the!favourite! inhabitant´s!chair!by!means!of! its!spatial! location!or!when!the!
same!subject!expressed!that!the!inhabitant!did!many!activities!on!the!table!because!of!its!central!
position!in!the!room!and!the!abundance!of!surrounding!space.!

It! is! through!all! these! things! that! inhabitants!build! the! identity!of! the!house!and!also! their!own!
identity.!

We! use! the! architectural! envelope! to! express! ourselves:! opening! or! closing! up! to! the! world;!
showing! our!moods.!Walls! become! personal! expression! canvases.!We! hung! in! them! things!we!
want!to!exhibit;!our!family!portraits!and!symbols!of!our!beliefs.!

We! also! transform! the! environment! through! the! immaterial! of! the! lived! in! house.! Imbuing!
emotion!in!the!air;!creating!atmospheres.!Symbolically!signifying!our!material!world,!objects!and!
furniture! that! acquire! an! aura.!We! crowd! the!house!with! invisible! nets! and! connections! to! the!
others!and!to!the!other!worlds.!!
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We!act!in!the!house.!We!develop!our!actions!over!time.!These!actions!conform!our!own!identity!
and!are!related!with!rules!that!govern!homes,!with!functionality!and!usage!of!different!rooms!and!
objects!and!with!appropriation!processes.!

Some!of! these! actions! are! routines! and! imply! a! determined! corporal! position! in! the! ambiance:!
sleeping,! eating,! showering,! resting,! dreaming…In! habitants! walk! through! the! house! unfolding!
their!existence;!handling!the!elements!of!the!architectural!envelope,!trespassing!spaces!activating!
doors!and!windows.!

To! make! these! actions! we! relay! fundamentally! on! the! house! materiality,! as! we! proved! in!
Experiment!3,!where!the!eight!described!actions!where!so!through!furniture,!personal!objects!and!
house!fabric.!

Actions! in! the! house! are! registered! by! photography,! even! if! the! picture! is! taken! at! an! utterly!
inactive! instant.! As!we! demonstrated!with! Experiment! 3,! in! which! the!majority! of! participants!
coincided!in!the!description!of!the!action!that!had!taken!place!in!the!domestic!interior!just!before!
the!picture!was!taken.!This!is!to!say,!actions!in!the!house!therefore!exceed!spatial>temporal!limits!
of!images;!they!consequently!exceed!the!limits!of!the!visible!and!the!invisible!and!this!is!why!what!
we! do! not! see! but! feel! is! described! by! subjects!who! coincide! in! their! description,! once! all! this!
comes!to!light!through!the!photographic!depiction!of!the!lived!in!house.!

We!transform!the!environment!with!a!series!of!relations!we!build!between!it!and!ourselves!that!
entail!different!ways!of!living!the!home.!We!create!comfort,!privacy!and!intimacy!spaces;!we!build!
the! room! for! our! own! and! also! the!way! in!which!we! relate! to! other! inhabitants! and!with! our!
closest!exterior!environment,!with!our!neighbours,!neighbourhood!and!the!city.!

Finally!we!decide!with!whom!we!want!to!share!our!home;!our!intimacy.!to!who!we!open!the!lived!
in!house!door!and!to!who!we!show!are!real!self.!

All!these!happens!trough!the!linear!time!elapse.!

Inhabiting!is!a!process!in!which!events!time!is!created;!cyclical!time!in!which!existence!pulses!and!
also!the!virtual!time!that!brings!home!time!and!distant!spaces!that!become!domestic.!!

The! border! between! the! house! and! the! house! lived! in! is! not! a! straight! and! pre>set! line,! but! a!
band,!a!sort!of!threshold!in!its!own!right!in!the!sense!in!which!Benjamin!describes!this!item.!So!it!
is!not!as!immediately!ascertain!if!the!domestic!interior!belongs!to!a!world!or!the!other.!

However,! participants! in! Experiment! 3:! "The! inhabitant! and! identity>action"! introduced! in! their!
narratives!repeated!references!to!a!particular!type!of!things!pertaining!to!the!materiality!of! the!
house,!whose! presence! /! absence!were! responsible! for! defining! in!which! side!of! the! threshold!
inhabited!interior!was.!In!the!analysis!of!the!experiment!we!categorize!these!things!as!the!feature!
of!identity!(between!the!inhabitant!and!his!house),!number!21.!"Personalization!of!home."!

This! means! that! certain! things! /! objects:! as! photographic! portraits,! the! chimney! or! the! cross!
(Thomas! Ruff)! or! teddy! bears,! photos! and! pictures! or! blankets! on! the! sofa! (for! participants! in!
Experiment! 3),! embody! themselves! a! multiple! and! complex! idea! such! as! home.! It! is! these!
elements!that!really!build!the!home,!which!given!the!amount!of!ingredients!that!we!observed!in!
the! evolvence! of! a! house! into! a! home,! 47! to! be! exact,! it! is! quite! paradoxical.! It! would! be!
interesting!to!study!the!particular!relationship!they!these!things!have!with!the!other!elements!of!
the! taxonomy!and!check!whether! they!are! in!some!way! triggers! the!appearance!on! the!playing!
stage!of!the!home,!of!other!parameters!/!elements!that!make!up!the!ordinary!of!living.!

!

!

!
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!

THE!LIVED!IN!HOUSE!TRANSFORMS!US!

!

With! inhabiting! we! said,! the! house! is! filled! with! ourselves.! The! envelope! is! impregnated,! air!
weighed!and!transmuted!into!atmospheres,!objects!overflow!their!aura.!

And!since!we!have!appropriated!it!all,!because!what!surrounds!us!is!part!of!us,!so!now!we!are!no!
longer!who!we!were.!

Everything!that!is!ours!and!it!is!left!in!the!house,!this!returns!us.!We!put!our!house!in!order!and!
since!there!is!order!around!us!we!are!able!to!think!clearly;!we!express!ourselves!through!objects!
that!we!place!on!the!walls!and!because!there!they!are!they!become!part!of!our!self,!of!our!history!
and!of!our!personal!and!social!identity.!

The!house!is!made!a!conscious!and!unconscious!mirror!of!ourselves!and!therefore! it!reflects!us.!
The! house! is! a! source! of! knowledge.! Thus,! we! became! and! learn! by! reflexivity! our! own!
environment.!

But!home!does!not!only!reflect!us,!it!also!reflects!our!neighbours,!the!neighbourhood!and!the!city;!
the! environment! to! which! it! belongs! since! it! has! been! penetrated! by! him.! We! opened! the!
windows!and!there!are!those,!forming!part!of!our!house!lived!in,!as!the!pictures!of!the!house!of!
the!Transactions!category!of!the!Atlas!of!images!of!inhabiting,!recorded!it.!

De!Foville!said!that!the!house!becomes!a!mold!and!therefore!molds!our!being!to!come.!Since!we!
are!impacted!by!it!and!this!affects!us!physically!and!psychologically,!it!is!also!for!this!reason!that!
we!are!no!longer!who!we!were.!

Much!of!what!shapes!us!hide!our!view.!It!is!therefore!unconscious,!in!the!same!way!that!many!of!
the!changes!that!we!make!in!the!house!are!too.!

So! our! senses! and! our! emotions! are! affected! by! the! house.! We! are! willingly! or! unwillingly,!
comforted!or!not.!

Our!environment!changes!us!physically!and!emotionally,!when!we!make!it!our!first!and!already!be!
others!and!second!when!we!are!impactated!by!his!reflection.!

But!the!reflexivity!of!the!lived!in!house!never!ceases,!not!even!when!the!death!of!his!inhabitant!
occurs.!Since!memory!and!the!identity!of!its!inhabitant!remains!in!the!home,!his!impregnated;!his!
story!is!still!narrated.!

Thus!the!house!lived!in,!in!the!linear!passage!of!time!continues!to!make!an!autobiography!of!her!
dead!inhabitant,!as!we!saw!in!The!Absence!of!Carlos!Cid!series,!while!with!the!deterioration!of!the!
physical! house! new! stories! of! other! people! from! its! past! emerge;! those! who! appeared! in! the!
images!of!Steve!Fitch.!

Some!of!the!house!lived!in,!dies!with!the!death!of!its!inhabitant,!but!another!much!remains!and!
what!remains!transforms!us,!since!transforms!our!history!into!eternity.!

!

!

! !
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!

!

A!HOUSE!BECOMES!A!HOME!

!

Home* is* the* appropriation* of* generic* house,* one* that* supplants*
contingencies,* multiplies* advice* of* continuity,* without* which* man*
would* be* a* dispersed* being.* He* is* holding* him* through* the* storms* of*
heaven*and*the*storms*of*life.*It*is*body*and*soul.*It*is*the*first*world*of*
human*beings.!!

! ! ! ! ! ! ! (Bachelard!1975)!

!

Thus! the! home! is! the! place!where! the! inhabitant! expands! every! dimension! of! his! being:! body;!
emotional;! spiritual;! intellectual! and! social! and!makes! it! there,! since! he! comes! into! the!world,!
from!that!first!moment!that!becomes!aware!of!his!self! in!the!mirror!stage,!which!takes!place! in!
the!lived!in!house!by!the!hand!of!the!mother!and!of!the!father.!

So!when!through!Experiments!of!this!doctoral!thesis,!have!questioned!the!common!inhabitant!of!
the!nature!of!the!home!by!vivid!picture!of!the!house,!they!have!responded!in!a!clear,!concise!and!
forceful!way:!by!making!light!what!lies!embedded!in!his!particular!idea!of!inhabiting.!

This!common!inhabitant!does!two!things:!first,!shows!that!the!dwelling!is!a!personal!construct!of!
each! inhabitant!and!regardless!of!whether! they!belong!to!the!same!socio>cultural!environment,!
that! it! is! conditioned! by! the! valuation! and! symbolic! meaning! that! each! individual! gives! the!
elements!of!their!environment.!

On! the! other! hand,! it! reveals! a! matter! of! extreme! importance! to! the! architect! who! sees! his!
profession! at! the! service! of! society;! the! service! of! others.! We! said! at! the! beginning! of! this!
investigation!that!precisely! for! this! reason!our! intention!was! to!"know!the!other",! to! reveal! the!
wishes!of!the!common!inhabitant,!from!an!ontological!perspective!that!could!not!but!include!him!
in!our!inquiries.!What!we!have!seen!with!the!completion!of!the!experiments,!is!that!if!we!provide!
the! right! tools! to! the! other! so! he! can! communicate! clearly,! if! we! use! the! House! in! Images,! a!
specific! technical! language! is! no! longer! necessary.! That! is,! that! complex! process! in! which! the!
future!inhabitant!transmits!their!inhabiting!desires!to!the!architect!can!be!greatly!simplified.!

The!XXI!century!house!has!to!keep!in!mind!that!the!lived!in!house!is!multiple!and!heterogeneous.!
A!home!is!an!evolving!process!!over!time!which!needs!structures!open!enough!to!sponsor;!privacy!
and!intimacy!but!also!exhibitionism;!A!room!of!our!own!and!the!party!itself;!the!moving!body!and!
the!body!at!rest;!light!and!shadow;!emotion!and!dreams.!!

!

! !
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!

!

PULSES,!ECHOS!AND!TRACES:!ESSENCE!OF!INHABITING!

!

A!house!is!home!when!it!contains!pulses,!echoes!and!traces!of!a!particular!dwelling.!

PULSES:!Pulses!are!the!heartbeat!of!the!living!house.!As!a!body!set!up,!home!is!a!living!being!that!
beats.!

It!beats!in!the!air!and!time,!as!dwelling!happens!and!existence!unfolds.!

Objects!loaded!with!symbolic!meaning,!live,!speak,!contain!and!tell!stories!of!the!inhabitants,!as!
they!also!beat,!they!communicate.!The!aura!is!the!wake!of!their!heartbeat.!

But! the! bustle! of! life;! the! create! /! play! unfolding! existence! is! not! only! in! the! objects! and! the!
material! world! of! the! inabitants,! it! is! in! their! actions! and! relationships! you! build! within! your!
home,! is!also! in! the!envelope!and! is! in! the!air! in! the!house!which!once! turned! in!atmospheres,!
echoes!its!content.!

!

ECOS:!Since!the!house!has!his!heartbeat!pulses!are!reflected.!

Echoes!are!reflections!of!lived!in!home.!What!returns!to!us.!

But!what!is!it!returning?!All!that!is!reflected!in!the!linear!time:!the!sound!returns,!returns!the!time!
of!the!events,!the!unconscious!reflected!in!the!lived!in!house!returns!and!also!the!conscious,!the!
family!history!comes!back,!back!to!back!in!time.!

The!house!resonates!because!before!I!had!pulses;!it!was!living!organism.!

!Without!those!nothing!is!reflected,!because!nothing!remains.!

!

FOOTPRINTS:!While!the!lived!in!house!beats!and!reflects!and!because!of!it,!traces!are!formed.!

When!life!happens,!the!house!is!filled!with!us:!it!is!impregnated.!Our!physical!traces!appear!in!the!
housing,!furniture,!objects!and!home!symbols.!Our!particles!fill!the!air!and!fall!to!the!ground.!

But!also!our!psychological!scars,!those!who!are!capable!of!self!biografiarnos,!describing!who!and!
how!we!are.!

These! traces! are! the! result! of! the! passing! of! linear! time,! the! passage! of! time.! With! him! and!
through!him,!bodies,!surfaces,!materials!and!the!unseen,!are!marked.!

Over! timetraces! overlap! with! oneanother! telling! stories,! stories! of! home! and! its! inhabitants;!
Photography!of!the!lived!in!home!is!able!to!record!and!retain!it!all.!

Although!when! the! house! lived! in! is! no! longer! inhabited,! traces! remain! and! do! long,! revealing!
pulses!converted!into!the!presences!that!permeate!it.!

When!the!inhabitant!dies,!some!of!the!lived!in!house!dies,!home,!but!another!much!remains.!

! !
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*

The*house*was*empty*

at*the*hour*of*departing*

and*yet*there*remained*

the*things*of*our*life*

!

(Alaíde!Foppa)11!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Poem!brought!by!Damián!Quero!member!of!e>laboratorio/tejer!Seminar,!to!the!Ex_sistir!event!in!April!2013.!!
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!

EPILOGUE!

!

Finally!we!conclude:!!

>That,!through!the!self!narrated!experience!of!different!inhabitants,!is!how!we!have!established!
the!common!of!the!inhabiting!in!the!previously!given!socio>cultural!environment.!But!as!what!is!
common!to!inhabiting!concerns!all!spheres!of!human!beings,!it!is!essential!to!tackle!it!from!a!
multidisciplinary!approach,!avoiding!simplifications;!or!put!another!way,!that!studies!and!
discussions!on!the!design!of!living!spaces!need!to!be!achieved!from!the!complexity!they!face.!!

From!the!knowledge!gained!through!case!studies!and!the!results!of!the!experiments!we!reaffirm!
the!need!to!devise!strategies!for!the!feelings!of!the!common!inhabitant!put!to!light.!Photography!
of!the!lived!in!house!can!serve!as!a!tool.!!

>Acknowledging!the!lived!in!house!is!acknowledging!the!human!being!and!only!by!knowing!the!
other!well!to!translate!their!desires,!the!architect!can!devote!their!professional!practice!at!the!
service!of!society.!!

We!commented!that!the!findings!of!the!investigation!are!presented!as!a!space!open!to!discussion.!
That!is,!are!understood!as!a!stop!along!the!way,!a!turning!point!from!which!to!further!develop!this!
research!and!not!as!something!conclusive,!closed!and!unchanging.!!

We!think!we!have!established!a!foundation,!using!a!specific!methodology!from!the!photographic!
image!of!the!domestic!interior,!to!undertake!research!on!inhabiting.!The!taxonomy!of!the!
inhabiting!derived!from!the!analysis!and!interpretation!of!case!studies,!presents!a!set!of!47!keys!
that!take!place!in!the!transformation!of!the!house!into!a!home!are!likely!to!be!explored!in!greater!
depth,!explaining!in!an!accurate!and!contrasted!way,!the!role!that!each!one!has!in!the!process!of!
forming!the!home.!!

In!that!sense,!perhaps!the!investigation!of!"what!is!not!seen!but!felt",!of!the!unconscious!
perception,!is!what!we!think!might!be!more!relevant!in!shaping!the!home,!than!a!priori!might!
seem.!!

With!regard!to!participatory!experiments,!they!have!proved!to!be!an!adequate!and!appropriate!
way!to!include!the!sense!of!common!inhabitant!in!research,!so!we!intend!to!methodologically!
continue!using!them.!!

Finally,!during!the!investigation!a!wealth!of!information!has!been!generated:!the!results!of!the!
experiments!have!been!analyzed!from!a!certain!point!of!view,!but!are!likely!to!be!analyzed!from!
many!others,!resulting!in!new!sets!of!conclusions!expanding!research!into!other!places.!

! !



! 384!

!



 385$

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BIBLIOGRAFÍA!!
$ $



 386$

$ $



 387$

$

$

BIBLIOGRAFÍA!GENERAL!

!

BADIOU,$A.$2003,$Quince'tesis'sobre'el'arte'contemporáneo.$Intervención$realizada$en$el$Drawing$
Center$de$Nueva$York.$(en$línea)$[ref.$de$5$de$septiembre$de$2015].$Disponible$en$
:http://www.wokitoki.org/wk/032/quince$–tesisUsobreUelUarteUcontemporáneo!

BENJAMIN,$W.$1999,$The'arcades'project,'Cambridge,$Mass.:$Belknap$Press$of$Harvard$University$
Press,$Cambridge,$Massachusetts.$$

BOURGE,$P$;$LACROUX,$J.$1988,$El'cielo'a'simple'vista,$Omega,$Barcelona.$

BRECHT,$B.$1926:$Cuatro$invitaciones$a$un$hombre$llegadas$desde$distintos$sitios$en$tiempos$
distintos$en$Poemas'y'canciones$(del'Libro'de'lectura'para'los'habitantes'de'las'ciudades),'(en$
línea)$[ref.$de$15$de$agosto$2015].$Disponible$en$Web:$
https://sites.google.com/site/bertoltbrechtpoemasycanciones/$

CALVINO,$I.$1983,$Palomar,'Einaudi,$Torino.$$

CALVINO,$I.$2001,$Colección'de'arena,'Siruela,$Madrid.$$

CIRLOT,$J.E.$1998,$Diccionario'de'símbolos,'3ª$ed.$Siruela,$Madrid.$$

DE$CERTEAU,$M.$2000,$La'invención'de'lo'cotidiano'1.'Artes'de'hacer,$Universidad$Iberoamericana,$
Instituto$tecnológico$de$Estudios$Superiores$de$Occidente,$Méjico.$

DE$SAINTUEXUPÉRY,$A.$2013,$El'principito.'Salamandra,$Barcelona.$

DELEUZE,$G;$GUATTARI,$F.$1993,$¿Qué'es'la'filosofía?'Anagrama,$Barcelona.$

ECHEVERRÍA,$J.$1999,$Los'señores'del'Aire':'telépolis'y'el'tercer'entorno,$Destino,$Barcelona.$$

ECO,$U.$2012.$De'los'espejos'y'otros'ensayos.'Debolsillo,$Barcelona.$

ELJAIEK,$G.A.$2010,$Extrañamiento$y$retorno$siniestro$en$el$testigo$de$Juan$Villoro,$Itinerarios'vol.'
12,'2010.$(en$línea)$[ref.$de$23$de$junio2015].$Disponible$en$web:$http://itinerarios.uw.edu.pl/wpU
content/uploads/2014/11/2010U12_14_Eljaiek.pdf$

FERRATER,$J.$2009,$Diccionario'de'Filosofía,$2ºed.$Tomos$IUIV.$Ariel,$Barcelona.'

FRAMPTON,$K.$1983,$Historia'crítica'de'la'arquitectura'moderna.$Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

FOUCAULT,$M.$1968,$Las'palabras'y'las'cosas.'Una'arqueología'de'las'ciencias'humanas.'SIGLO$
XXI,$Buenos$Aires.$

GADAMER,$H.G.$1991,$La'actualidad'de'lo'bello,'Paidós$Ibérica,$Barcelona.$

GADAMER,$H.G.$2006,$Estética'y'hermenéutica$3ª$ed.,$Tecnos,$Madrid.$

GIEDION,$S.$1968,$Espacio,'tiempo'y'arquitectura:'(el'futuro'de'una'nueva'tradición),'Hoepli$ed.$
CientíficoUMédica,$Barcelona.$$

GONZÁLEZUVALERIO,$M.A.;$RIVRA,$G.;$RIVERO,$P.$(Coords.)$2004,$Entre'hermeneúticas.'Facultad$
de$filosofía$y$letras$UNAM,$Méjico.$

GUITTON,$J.$2000,$El'trabajo'intelectual:'consejos'a'los'que'estudian'y'a'los'que'escriben,'2ª$ed.,$
Rialp,$Madrid.$$

HEIDEGGER,$M.$1951.$Construir,'habitar,'pensar,'(en$línea)$[ref.$de$6$de$septiembre$2011],$
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/heidegger/heidegger_construirhabitarpensar.htm$



 388$

HEIDEGGER,$M.$1966,$Carta'sobre'el'Humanismo,'2ª$ed.$Taurus,$Madrid.$$

HEIDEGGER,$M.$&$Rivera$C.,$J.E.$2003,$Ser'y'tiempo,'Trotta,$Madrid.$$

HEIDEGGER,$M.$&$ADRIÁN$ESCUDERO,$J.$2008,$El'concepto'de'tiempo'(tratado'de'1924),'Herder,$
Barcelona.$$

HOLLEIN,$H.$2004,$Todo$es$arquitectura,$Oeste'nº'17:'Efectos'Especiales,$Colegio$Oficial$de$
Arquitectos$de$Extremadura,$pp.$1U17.$Edición$original$en$la$revista$austríaca$BAU,$no$1⁄2,$1968.$

ITO,$T.$2000,$Escritos.$Colegio$Oficial$de$Aparejadores$y$Arquitectos$Técnicos$de$Murcia,$Murcia.$

JUNG,$C.G.$1999,$Recuerdos,'sueños,'pensamientos,'Seix$Barral,$Barcelona.$$

JUNG,$C.G.$2009,$Las'relaciones'entre'el'yo'y'el'inconsciente,'$Paidós,$Barcelona.$

JUNG,$C.G.$2009,$Arquetipos'e'inconsciente'colectivo,'Paidós,$Barcelona.$

JÜNGER,$E.$1998,$El'libro'del'reloj'de'arena,'Tusquets$editores,$$Barcelona.$$

KAFKA,$F.$1977,$La'metamorfosis'y'otros'cuentos,'Prisma,$Méjico,$D.F.'

KOOLHAS,$R.$2004,$Delirio'de'Nueva'york.$Gustavo$Gili,$Barcelona.$

LACAN,$J.$2002,$Escritos,'SIGLO$XXI,$Méjico.$

LE$CORBUSIER.$1999,$La'casa'del'hombre.$2ª$ed.,$Colección$Poseidón,$Ediciones$Apóstrofe,$
Barcelona.$

MADERUELO,$J.$2008,$La'idea'de'espacio,'en'la'arquitectura'y'el'arte'contemporaneous,'1960^
1989,'Akal,$Madrid.$

MARINA,$J.A.$2007,$Teoría'de'la'inteligencia'creadora,'7ªed.$"Compactos"$ed.$Anagrama,$
Barcelona.$$

MONTANER,$J.M.$2010,$La'modernidad'superada:'ensayos'sobre'arquitectura'contemporánea,'
Nueva$rev.$y$amp.$ed.,$Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

MUNTAÑOLA,$J.$1996,$La'arquitectura'como'lugar,'Edicions$UPC,$Barcelona.$$

MUNTAÑOLA,$J.$2007,$Las'formas'del'tiempo:'arquitectura,'educación'y'sociedad,'@Becedario,$
Badajoz.$$

PALLASMAA,$J.$2014,$Los'ojos'de'la'piel:'la'arquitectura'y'los'sentidos,'2ª$amp$ed.,$Gustavo$Gili,$
Barcelona.$$

PALLASMAA,$J.$2011,$La'mano'que'piensa:'sabiduría'existencial'y'corporal'en'la'arquitectura,'
Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

PALLASMAA,$J,$2014.$La'imagen'corpórea:'Imaginación'e'imaginario'en'arquitectura.$Colección$
“Arquitectura$ConTextos”.$Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

PEREC,$G.$1992,$La'vida,'instrucciones'de'uso.'Anagrama,$Barcelona.$

PEREC,$G.$2001,$Especies'de'espacios,'2ªed.'Montesinos,$Barcelona.$

RASMUSSEN,$S.E.,$2004,$La'experiencia'de'la'arquitectura:'sobre'la'percepción'de'nuestro'entorno,'
Reverté,$Barcelona.$$

RICOLAIS,$R.L.;$JUÁREZ,$A.$2013,$Matterscapes:'taxonomía'para'las'condiciones'de'organización'
material'='taxonomy'for'conditions'of'material'organization,'Mairea$Libros,$Madrid.$$

ROJAS$MARCOS,$E.$2015$Orden$y$constancia.$Diarios$abc$15$de$Enero$de$2015.$

ROSSI,$A.$1984,$Autobiografía'científica,'Gustavo$Gili,$Barcelona.$

RUSKIN,$J.$2012,$Las'siete'lámparas'de'la'arquitectura,$Coyoacán,$Méjico.$



 389$

SAURA,$M.;$JORDÁN,$A.$;MUNTAÑOLA,$J.$$Una'teoría'del'proyecto'como'acción'práctica:'El'
Cronotopo'Creativo'de'Mijaíl'Bajtín'(en$línea)$[ref.$de$27$de$mayo$2013],$Disponible$en:$
https://www.pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arqs/congresos/internationalUworkshopUcoacUbarcelonaU
2013UjornadasUcientificasUcoacUbarcelonaU2013/articulosUarticles/5.UunaUteoriaUdelUproyectoU
comoUaccionUpractica.elUcronotopoUcreativoUdeUmijailUbajtin$

SLOTERDIJK,$P.$2003.$Experimentos'con'uno'mismo.'Una'conversación'con'Carlos'Oliveira'.PreU
textos,$Barcelona.$

TANIZAKI,$J.$1994,$El'elogio'de'la'sombra,'1ªed.,$18ª$reimp$ed.,$Siruela,$Madrid.$$

VALERO,$E.$2009,$La'material'intangible.'Reflexiones'sobre'la'luz'en'el'proyecto'de'arquitectura,'
2ªed.,$Ediciones$generals$de$la$construcción,$Valencia.'

ZEVI,$B.$1963,$Saber'ver'la'arquitectura,'4ª$ed.,$Colección$arquitectura$y$urbanismo.$Poseidón,$
Buenos$Aires.$

$ $



 390$

!

!

ESTUDIOS!VISUALES,!PERCEPCIÓN!

!

ARNHEIM,$R.$2011,$Arte'y'percepción'visual'psicología'del'ojo'creador:'nueva'versión,'2ª$ed.$en$
Alianza$Forma,$7ª$reimp$ed.,$Alianza$Editorial,$Madrid.$$

AUMONT,$J.$1992,$La'imagen,'1ª$ed.,$Paidós$Ibérica,$Barcelona.$$

BARTHES,$R.$1986,$Lo'obvio'y'lo'obtuso.'Imágenes,'gestos'y'voces.'Paidós,$Barcelona.$

Nota'sobre'la'fotografía,'7ª$ed.$Paidós$Comunicación,$Barcelona.$

BECHTLER,$C$.$2010,$Una'conversación'entre'Jacques'Herzog'y'Jeff'Wall.'Gustavo$Gili,$Barcelona.'

BENJAMIN,$W.$2004,$Sobre'la'fotografía,'2ª$ed.,$PreUTextos,$Valencia.$$

BENJAMIN,$W.$2012,$La'obra'de'arte'en'la'era'de'su'reproductibilidad'técnica'y'otros'textos,'
Godot,$Buenos$Aires.$$

BERGER,$J.$1975,$Modos'de'ver,'Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

BERGER,$J.$1987,$Mirar,'Hermann$Blume,$Madrid.$$

BERGER,$J.$2000,$Algunos'pasos'hacia'una'pequeą'teoría'de'lo'visible,'Ardora,$Madrid.$$

BERGER,$J.;$MOHR,$J.$2013,'Otra'manera'de'contar.'Gustavo$Gili,$Barcelona.$

BOURDIEU,$P.$2001,$Sobre'la'televisión,'4ª$ed.,$Anagrama,$Barcelona.$$

BOURDIEU,$P.2003,$Un'arte'medio'ensayo'sobre'los'usos'sociales'de'la'fotografía,'Gustavo$Gili,$
Barcelona.$$

BREA,$J.L.$2010,$Las'tres'eras'de'la'imagen'imagen^materia,'film,'e^image,'Akal,$Tres$Cantos,$
Madrid.$$

BREA,$J.L.$(ed.)$2005,$Estudios'visuales:'la'epistemología'de'la'visualidad'en'la'era'de'la'
globalización,'Akal,$Madrid.$$

CATALÁ$DOMÉNECH,$J.M.$2010,$La'imagen'interfaz'representación'audiovisual'y'conocimiento'en'
la'era'de'la'complejidad,'Universidad$del$País$Vasco,$Servicio$Editorial$=$Euskal$Herriko$
Unibertsitatea,$Argitalpen$Zerbitzua,$Lejona,$Vizcaya.$$

DIDIUHUBERMAN,$G.$2010,$Lo'que'vemos,'lo'que'nos'mira,'Manantial,$Buenos$Aires.$$

DONDIS,$D.A.$1995,$La'sintaxis'de'la'imagen'introducción'al'alfabeto'visual,'Gustavo$Gili,$
Barcelona.$$

FITCH,$S.$2003,$Gone.,'Photographs'of'Abandonment'on'the'High'Plains,'University$of$New$Mexico$
Press,$Albuquerque.$

FONTCUBERTA,$J.$2010,$La'cámara'de'Pandora'La'fotografí@'después'de'la'fotografía,'Gustavo$
Gili,$Barcelona.$$

GARCÍA,$A.$(Ed.)$2011,$Filosofía'de'la'imagen,'Ediciones$Universidad$de$Salamanca,$Salamanca.$

GOMBRICH,$EUH.$1992,$$Lo'que'nos'cuentan'las'imágenes,'1ª$ed.,$Debate,$Madrid$

HERZOG,$J.,$WALL,$J.$&$URSPRUNG,$P.$2006,$Una'conversación'entre'Jacques'Herzog'y'Jeff'Wall,'
Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

HOLL,$S.$2011,$Cuestiones'de'percepción:'Fenomenología'de'la'arquitectura,'Gustavo$Gili,$
Barcelona.$



 391$

ENWEZOR,$O.;$WESKI,$T.$;$LIEBERMANN,$V.$2012,$Thomas'Ruff.'Works'1979^2011.'Eine$Schirmer/$
Mosel$Produktion,$Abbildungen.$

FOSTER,$E$(ed.)$2005U2010.$C'International'photo'Magazine$$nº1U10.$Ivory$Press,$Londres.$

FOSTER,$E$(ed.)$2010U2015,$Cphoto'nº1U10.$Ivory$Press,$Londres.$

JAY,$M.$2007,$Ojos'abatidos.'La'denigración'de'la'visión'en'el'pensamiento'francés'del'siglo'XX.'
Akal,$Madrid.$

JAY,$M.$2007,$"¿Parresía$visual?$Foucault$y$la$verdad$de$la$mirada",$Estudios'visuales:'Ensayo,'
teoría'y'crítica'de'la'cultura'visual'y'el'arte'contemporáneo,'nº.$4,$pp.$7U22.$$

KANDINSKY,$W.$1991,$De'lo'espiritual'en'el'arte,'2ªed.$en$Colección$Labor,$Labor,$Barcelona.$$

KEPES,$G.$1995,$Language'of'vision,'Dover,$New$York.$$

KRACAUER,$S.$1960,$Theory'of'film;'the'redemption'of'physical'reality,'Oxford$University$Press,$
New$York.$$

KRAUSS,$R.E.$1997,$El'inconsciente'óptico,'Tecnos,$Madrid.$$

LISTER,$M.$(comp.)$1997,$La'imagen'fotográfica'en'la'cultura'digital,'Paidós$Ibérica,$Barcelona.$$

LUNA,$D.$&$TUDELA$GARMENDÍA,$P.$2006,$Percepción'visual,'Editorial$Trotta,$Madrid.$$

MERLEAUUPONTY,$M.$1985,$Fenomenología'de'la'percepción,'PlanetaUDeAgostini,$Barcelona.$$

MITCHELL,$W.J.T.$et'al.$2005,$Estudios'visuales:'La'epistemología'de'la'visualidad'en'la'era'de'la'
globalización.$José$Luis$Brea$(ed.)$Akal,$Madrid.$

PEREIRA,$C.$(Coord.)$2000,$Elisa'Sighicelli,'Santiago.'Xunta$de$Galicia,$Consellería$de$Cultura,$
Comunicación$Social$e$Turismo.$

SEGUÍ,$J.;$PLANELL,$J.$;$BURGALETA,$P.!1996,$La'interpretación'de'la'obra'de'arte.!Editorial$
Complutense,$Madrid.$

SONTAG,$S.$2010,$Sobre'la'fotografía,'3ª$ed.,$Debolsillo,$Barcelona.$$

TAMAYO,$E.$2011,$La'función'escópica'^'Miguel'Angel'"el'David".'(en$línea)$[ref.$de$27$de$mayo$
2015].$Disponible$en$Web:$http://observatoriodeinvestigacion.blogspot.com.es/2011/04/arteUyU
psicoanalisiselUsigmaUuna.html$

ÚBEDA,$M.E.$2006$La'mirada'desbordada:'el'espesor'de'la'experiencia'del'sujeto'estético'en'el'
marco'de'la'crisis'del'régimen'escópico.'Tesis$doctoral.'Ed.$de$la$Universidad$de$Granada,$Granada.!

WALL,$J.$2007,$Fotografía'e'inteligencia'liquida,'Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

WOLF,$M.$2008,$The'Transparent'City.:$Aperture/$MoCP,$New$York.$

WOLF,$M.$2009,$Hong'Kong'Inside'Outside.'Asia$One/Peperoni,$Berlin.$

$

$

$

$

$ $



 392$

$

$

PSICOLOGÍA!AMBIENTAL.!ANTROPOLOGÍA!Y!SOCIOLOGÍA!

!

AMÉRIGO$;$CUERVOUARANGO,$M.$1995,$Satisfacción'residencial:'un'análisis'psicológico'de'la'
vivienda'y'su'entorno,'Alianza$Editorial,$Madrid.$$

AMÉRIGO,$M.$;$ARAGONÉS,$J.I.(coord.)$2000,$Psicología'ambiental,'Pirámide,$Madrid.$$

BAUMAN,$Z.$2006,$Vida'líquida,'Paidós,$Barcelona.$$

BAUMAN,$Z.$2012,$Entrevista'a'Zygmut'Bauman'en'radio'Nederlanden,$publicada$el$09/07/12.$(en$
línea)$[ref.$de$21$de$noviembre$2014].$Disponible$en$Web$
https://www.youtube.com/watch?v=SoYbddPWRbg$

BRUNO,$G.$2002,$Atlas'of'emotion:'journeys'in'art,'architecture,'and'film,$Verso,$New$York;$
London.$$

CALVINO,$I.$1989,$Seis'propuestas'para'el'próximo'milenio,'Siruela,$Madrid.$$

CASTELLS,$M.$2002,$La'galaxia'Internet.'Reflexions'sobre'Internet,'empresa'i'societat,'Plaza$&$
Janés,$Barcelona.$$

CHERMAYEFF,$S.;$ALEXANDER,$C.$1963,$Comunidad'y'privacidad:'hacia'una'nueva'arquitectura'
humanista,'Nueva$Visión,$Buenos$Aires.$$

CORRALIZA,$J.A.$1987,$La'experiencia'del'ambiente:'percepción'y'significado'del'medio'construido,'
Tecnos,$Madrid.$$

DÍAZ,$J.L.,$FLORES,$E.O.$2001,$La$estructura$de$la$emoción$humana:$Un$modelo$cromático$del$
sistema$afectivo,'Salud'mental,'vol.$24.$Nº$4,$agosto$2001,$Méjico.$

DE$SOUZA,$M.$2010,$Los$conceptos$estructurantes$de$la$investigación$cualitativa.$En$'Salud'
Colectiva.'Buenos$Aires,$6(3):$251U261.''

DOUGLAS,$M.;$ISHERWOOD,$B.$1982,$The'world'of'Goods,'towards'an'anthropology'of'
consumption.'W.W.$Norton$&$Company,$New$York,$London.$

FINKIELKRAUT,$A.$;$SORIANO,$P.$2006,$Internet,'el'éxtasis'inquietante.'Libros$del$Zorzal,$Buenos$
Aires.$

FELDMAN,$R.M.$1990,$SettlementUidentity:$Psychological$bonds$with$home$places$in$a$mobile$
society.$Environment'and'Behavior,$22,$pp.183U229.$SAGE,$Los$Angeles,$London.$

FERNÁNDEZ,$J.L.$1997,$Procesos'básicos'de'psicología'general'(I),'Sanz$y$Torres,$Madrid.$$

FRIEDBERG,$A.$2006,$The'virtual'window:'from'Alberti'to'Microsoft,'MIT$Press,$Cambridge,$
Massachusetts.$$

GIDDENS,$A.$1991,$Modernity'and'self^identity:'self'and'society'in'the'late'modern'age,'Stanford$
University$Press,$Stanford,$California.$$

GIDDENS,$A.$1990,$The'consequences'of'modernity,'Stanford$University$Press,$Stanford,$California.$

HARRIS,$M.$1999,$Introducción'a'la'antropología'general,'7ª$ed.,$Alianza,$Madrid.$$

HASELL,$M.J$;$PEATROSS,$F.D.$1990,$Exploring$Connections$between$Women's$Changing$Roles$and$
House$Forms,'Environment'and'Behavior'$22:$3.$SAGE,$Los$Angeles,$London.$

HERZOG,$T.R.$et'al.$2010,$Houses$of$Worship$as$Restorative$Environments,'Environment'and'
Behavior,$42,$pp.395.$SAGE,$Los$Angeles,$London.$



 393$

ISHIKAWA,$T$;$NAKATA,$S$;$ASAMI,$Y.$2011,$Perception$and$Conceptualization$of$House$Floor$
Plans:$An$Experimental$Analysis,$Environment'and'Behavior'$43:$233$originally$published$online$19$
October,$SAGE,$Los$Angeles,$London.$

KEARNEY,$A.R.$2006,$$Residential$Development$Patterns$and$Neighborhood$Satisfaction:$Impacts$
of$Density$and$Nearby$Nature,$Environment'and'Behavior.'38:$pp.112U139.$SAGE,$Los$Angeles,$
London.$

LIPOVETSKY,$G.$2007,$La'felicidad'paradójica:'ensayo'sobre'la'sociedad'de'hiperconsumo,'
Anagrama,$Barcelona.$$

LOWENTHAL,$D.$1975,$Past$time,$present$Place:$Landscape$and$memory,$Geographical'Review,'
Vol$65,$No.$1$pp.$1U36,'American$Geographical$Society.$

LOWENTHAL,$D.$1998,$Fabricating$Heritage,$History'and'Memory,'Vol.$10$No.$1,$pp.$5U24.'

LOWENTHAL,$D.$2013,$The'past'is'a'foreign'country'^'revisited,'Revised$and$updated$edition.$Ed.,$
Cambridge$:$Cambridge$University$Press,$Massachusetts.$$

MASSEY,$D.$1994,$Space,'place'and'gender,'Polity,$Cambridge.$Massachusetts.$

MASSEY,$D.$1995,$Places$and$their$Pasts,$History'Workshop'Journal'Issue'39,'pp.182U192.$

MCCRACKEN,$G.D.$1990,$Culture'and'consumption:'new'approaches'to'the'symbolic'character'of'
consumer'goods'and'activities,'1st$Midland$book$ed.,$Indiana$University$Press,$Bloomington.$$

MUNTAÑOLA,$J.$et'al.'2010,$The$concept$of$Spaciality$and$the$Childhood$Theories:$A$General$
Sociology$Forgotten$Dimension.$Architectonics:'Mind,'Land'and'Society,'Barcelona.$(en$línea)$[ref.$
de$12$de$abril$2013].$Disponible$en$Web:$
https://www.pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arqs/congresos/internationalUworkshopUcoacUbarcelonaU
2013UjornadasUcientificasUcoacUbarcelonaU2013/articulosUarticles/4.UtheUconceptUofUspatialityUandU
theUchildhoodUtheories$

MURILLO,$J$Y$MARTÍNEZ,$C.$2010,$Investigación'etnográfica.'Métodos'de'Investigación'Educativa'
en'Ed.'Especial.'(en$línea)$[ref.$de$16$de$agosto$2015].$Disponible$en$Web:$
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurilllo/investigacionEE/presentaciones/curso_10/I_
etnografica_trabajo.pdf$$

MURILLO,$S.$Una'introducción'a'la'metodología'cualitativa:'Diseños'de'investigación.'(en$
línea)[ref.$de$14$de$agosto$2015].$Disponible$en$Web:$
http://www.soledadmurillo.es/articulo/unaUintroduccionUlaUmetodologiaUcualitativaUdisenosUdeU
investigacion.$

NASAR,$J.$L.$1989,$Symbolic$Meanings$of$House$Styles,$Environment'and'Behavior'$21:$235.$SAGE,$
Los$Angeles,$London.!

PLA,$M.$1999.$El$rigor$en$la$investigación$cualitativa.$en$Atención'Primaria.$Vol$24.$Núm$5.$295U
300.$$

PURCELL,$T.$1995$Experiencing$American$and$Australian$HighUand$PopularUStyle$Houses,'
Environment'and'Behavior'1995$27:$771.$SAGE,$Los$Angeles,$London.$

SANDÍN,$M.P.$2000,$Criterios$de$validez$en$la$investigación$cualitativa:$de$la$objetividad$a$la$
solidaridad.'Revista'de'Investigación'Educativa,'vol.$18,$nº1,$Asociación$Interuniversitaria$de$
Investigación$en$Pedagogía$(AIDIPE),$Barcelona.$pp.223U242.$

SANZ$APARICIO,$M.T.,$MENÉNDEZ$BALALA,$F.J.$&$RIVERO$EXPÓSITO,$M.d.P.$1998,$Apuntes'de'
psicología'general'I,'Sanz$Torres,$Madrid.$$

SAURA,$M.;$MUNTAÑOLA,$J.$;$JORDÁN,$A.$Una'teoría'del'proyecto'como'acción'práctica:'El'
Cronotopo'Creativo'de'Mijail'Bajtín.'(en$línea)$[ref.$de$12$de$abril$2013].$Disponible$en$Web:$



 394$

https://www.pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arqs/congresos/internationalUworkshopUcoacUbarcelonaU
2013UjornadasUcientificasUcoacUbarcelonaU2013/articulosUarticles/5.UunaUteoriaUdelUproyectoU
comoUaccionUpractica.elUcronotopoUcreativoUdeUmijailUbajtin$

SENNETT,$R.$1975,$Vida'urbana'e'identidad'personal:'los'usos'del'desorden,'1ª$ed.,$Península,$
Barcelona.$$

SENNET,$R.$1991,$La'conciencia'del'ojo.''Ediciones$Versal,$Barcelona.$

SENNET,$R.$1997,$Carne'y'piedra.'el'cuerpo'y'la'ciudad'en'la'civilización'occidental.'Alianza$
Editorial,$Madrid.$

SCHWARZ,$N.$1999,$Self^reports'How'the'questions'shape'the'answers,$American$Psychologist,$
University$of$Michigan.$

VELASCO,$H.$M.(comp.)$1995,$Lecturas'de'antropología'social'y'cultural,'2ª$ed.$Cuadernos$de$la$
Uned,$Universidad$nacional$de$educación$a$distancia,$Madrid.$

VIDAL,$T.$;$POL,$E.$2005,$La$apropiación$del$espacio:$una$propuesta$teórica$para$comprender$la$
vinculación$entre$las$personas$y$los$lugares;$The$appropriation$of$space:$A$theoretical$proposal$for$
understanding$links$between$people$and$places",$Anuario'de'psicología'/'The'UB'Journal'of'
psychology,'vol.$36,$no.$3.$pp.$281U297$

WEISS,$M.J.$2000,$The'clustered'World.'how'we'live,'what'we'buy'ans'what'it'all'means'about'who'
we'are.'Little,$Brown$and$Company,$Boston,$New$York,$London.$

! !



 395$

!

!

LA!CASA,!MATERIALIDAD!

!

AMÉRIGO$CUERVOUARANGO,$M.$1995,$Satisfacción'residencial:'un'análisis'psicológico'de'la'
vivienda'y'su'entorno,'Alianza$Editorial,$Madrid.$$

ARAGONÉS,$J.I.;$PÉREZULÓPEZ,$R.$2009,$Personalización$del$dormitorio:$descripción,$sentimientos$
y$conductas,$Medio'ambiente'y'comportamiento'humano:'Revista'Internacional'de'Psicología'
Ambiental,'vol.$10,$no.$3,$pp.$287U301.$$

ARAGONÉS,$J.I.$;$RODRÍGUEZ$ALONSO,$C.$2005,$Percepción$del$self$a$través$de$la$decoración$de$la$
vivienda,$Medio'ambiente'y'comportamiento'humano:'Revista'Internacional'de'Psicología'
Ambiental,'vol.$6,$no.$1,$pp.$89U100.$$

ARNOLD,$J.E.$2012,$Life'at'home'in'the'twenty^first'century:'32'families'open'their'doors,'Cotsen$
Institute$of$Archaeology$Press,$Los$Angeles.$$

BACHELARD,$G.$1975,$La'poética'del'espacio,'2ª$en$español$de$la$8ª$en$francés$ed.,$Fondo$de$
Cultura$Económica,$México,$D.$F.;$Madrid.$$

BARTHES,$R.$1964,$La'semántica'del'objeto.$Conferencia$pronunciada$en$septiembre$de$1964$en$la$
Fundación$Cini,$en$Venecia,$dentro$del$marco$de$un$coloquio$acerca$de$“El$arte$y$la$cultura$en$la$
civilización$contemporánea”.$Publicado$en$el$volumen$Arte'e'Cultura'nella'civiltà'contemporánea,'
preparado$por$Piero$Nardi.$©$Sansoni,$Florencia,$1966.$$(en$línea)[ref.$de$24$de$mayo$2013].$
Disponible$en$Web:$
http://www.upf.edu/materials/fhuma/oller/retorica/semiotica/pages/barthes.html$$$

BAUDRILLARD,$J.$1996,$The'system'of'objects,'Verso,$London;$New$York.$$

BLASCO,$B.$2006,$La'casa:'evolución'del'espacio'doméstico,'El$Viso,$Madrid.$$

BLUNT,$A;$DOWLING,$R.$2006,$Home,'Routledge,$New$York.$

BOUDON,$P.$1972,$Lived^in'architecture:'Le'Corbusier's'Pessac'revisited,'London,$Lund$Humphries,$
London.$$

CHAPMAN,$T.;$HOCKEY,$J.L.$1999,$Ideal'homes?':'Social'change'and'domestic'life,'Routledge,$
London$;$New$York.$$

COOPERUMARCUS,$C.$2006,$House'as'a'mirror'of'self,'exploring'the'deep'meaning'of'
home.NicolasUHays,$Inc,$Florida.$

DASTON,$L.$2004,$Things'that'talk:'object'lessons'from'art'and'science,'New$York:$Zone$Books;$
Distributed$by$MIT$Press$Books,$Cambridge,$Massachusetts.$$

DOUGLAS,$M.$1991,$The$idea$of$a$home:$a$kind$of$space.$(Home$as$Place$and$Center$for$Private$
and$Family$Life)$(Home:$A$Place$in$the$World),$Social'Research,'vol.$58,$no.$1,$p.$287.$$

FORTY,$A.$1986,$Objects'of'desire:'design'and'society,'1750^1980,'Thames$and$Hudson,$London.$$

FUNK,$M.$2012,$You$are$what$you$possess,$Vitra'Workspirit$No.$012,$Basel.$

HASELL,$M.J.;$PEATROSS,$F.D.,$1990,$Exploring$Connections$between$Women´s$Changing$Roles$
and$House$Forms.$Environment'and'Behavior,'22:$pp.3U26.$SAGE,$Los$Angeles,$London.!

HURDLEY,$R.$2013,$Home,'Materiality,'Memory'and'Belonging.'Keeping'Culture.'Palgrave$
Macmillan$Studies$in$Family$and$Intimate$Life.$Hampshire,$England.$



 396$

KAPLAN,$R$2001,$The$Nature$of$the$View$from$Home$:$Psychological$Benefits,!Environment'and'
Behavior,'33:$507.$SAGE,$Los$Angeles,$London.$

KOPYTOFF,$I.$,$APPADURAI,$A.$(Ed.)$1986,$The'social'life'of'things.'Commodities'in'cultural'
perspective.'Cambridge$University$Press,$Cambridge.!

LANDÁRUZI,$A.M.$;$MERCADO,$S.J.$2004,$Algunos$factores$físicos$y$psicológicos$relacionados$con$
la$habitabilidad$interna$de$la$vivienda.$Medio'Ambiente'y'Comportamiento'Humano,'5$(1y2),$
pp.89U113.$

LAWRENCE,$R.J.$1987,$What$makes$a$house$a$home?,$$Environment'and'Behavior;'What'makes'a'
house'a'home?,'Vol.$19,$No.$2,$pp.$154U168.$SAGE,$Los$Angeles,$London.$

LAWRENCE,$R.J.$1993,$An$antropological$analysis$of$home$interiors,$Temes'de'disseny',$nº.$9.$$

LLEÓ$FERNÁNDEZ,$B.$2005,$Sueño'de'habitar,'Gustavo$Gili,$Barcelona.$$

LLEÓ,$B.,$SAMBRICIO,$C.$2006,$Informe'habitar,'Empresa$Municipal$de$la$Vivienda$y$Suelo,$Madrid.$$

MELCHIORUBONNET,$S.$2000,$The'mirror:'a'history,'Routledge,$New$York.$$

MILLER,$D.$Materiality:'An'Introduction.'(en$línea)$[ref.$de$4$de$julio$2013].$Disponible$en$Web:$
http://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic_staff/d_miller/mil^8'

MILLER,$D.'Possessions,'(en$línea)$[ref.$de$4$de$julio$2013].$Disponible$en$Web:$
https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic_staff/d_miller/milU2'

MILLER,$D.$(ed.)$2001,$Home'possessions:'material'culture'behind'closed'doors,'Berg,$Oxford,$UK;$
New$York,$NY,$USA.$$

MILLER,$D.$2008,$The'comfort'of'things,$Cambridge,$U.K.;$Malden,$Massachusetts.$$

MORLEY,$D.$2000,$Home'territories:'media,'mobility'and'identity,'Routledge,$London;$New$York.$

OLSEN,$B.$2003,$Material$Culture$after$text:$ReUMembering$things.$Norwegian'Archaelogical'
Review,'Vol.$36,$No.$2,$pp.87U104.$

POE,$A.,$COOLE,$D.$FROST,$S.$(eds),$2011,$New$Materialisms:$Ontology,$Agency,$and$Politics,$
Journal'of'French'and'Francophone'Philosophy,'Vol.$19,$No.$1,$pp.$153U164.$$

PROWN,$J.D.$1982,$Mind$in$matter:$An$introduction$to$material$Culture$Theory$and$Method.$
Winterthur'Portfolio,'Vol.$17,$No.$1,$pp.$1U19.'

RODERICK,$J.L.$1987,$What$makes$a$house$a$home?'Environment'and'Behavior'19$p.154.$SAGE,$
Los$Angeles,$London.$

RODERICK,$J.L.$1993,$An$anthropological$analysis$of$home$interiors.'Temes'de'Disseny'1993/9.$Ed.$
ELISAVA$Escola$Superior$de$Disseny.$Barcelona$pp.$65U84.$

RODRIGUEZ,$S.M.$et'al'2009,$Nuevas'formas'de'habitar,'Observatorio$de$tendencias$del$habitat,$
Comunidad$Valenciana.$

ROSLER,$M$et'al.'2013,'Notes$from$the$field:$Materiality,$The'Art'Bulletin,'95,$1.$pp.$10U37.$

RUIZ,$C.;$HERNÁNDEZ,$B.$Y$HERNÁNDEZUFERNAUD,$E.$2004,$Estrategias$de$afrontamiento$al$estrés$
producido$por$el$ruido$percibido$dentro$de$la$vivienda.'Medio'Ambiente'y'Comportamiento'
Humano,'5$(1y2),$pp.133U152.$

RYBCZYNSKI,$W.$1990,$La'casa:'historia'de'una'idea,'Nerea,$Madrid.$$

SANDINO,$L.$2004,$Here$Today,$Gone$Tomorrow:$Transient$Materiality$in$Contemporary$Cultural$
Artefacts,$Journal'of'Design'History,'vol.$17,$no.$3,$Dangerous$Liaisons:$Relationships$between$
Design,$Craft$and$Art,$pp$283U293.$$



 397$

SHAW,$R.$2015,$Controlling$darkness:$self,$dark$and$the$domestic$night,$Cultural'Geographies,'22'
pp.$585U600.$

SILVA,$A.S.P.D.,$MUÑOZ,$M.T.$&$QUESADA$LÓPEZ,$F.$2013,$La'intimidad'de'la'casa:'el'espacio'
individual'en'la'arquitectura'doméstica'en'el'siglo'XX,'A.$S.$Pereira$da$Silva,$Madrid.$$

SPYER,$P.$(ed.)$1998,$Border'Fetishisms:'Material'Objects'in'Unstable'Spaces,'Routledge,$New$
York,$London.$

TEYSSOT,$G.$2013,$A'topology'of'everyday'constellations,$The$MIT$Press,$Cambridge,$
Massachusetts.$

VERDÚ,$V.$2014,$Enseres'domésticos.'Amores,'pavores,'sujetos'y'objetos'encerrados'en'la'casa.'
Colección$Argumentos.$Anagrama,$Barcelona.$

WOOLF,$V.$$1967,$2003.$Una'habitación'propia.$Seix$Barral.$Barcelona.$

YONAN,$M.$2011,$"Toward$a$Fusion$of$Art$History$and$Material$Culture$Studies",$West'86th:'A'
Journal'of'Decorative'Arts,'Design'History,'and'Material'Culture,'Vol.$18,$No.$2,$pp.$232U248.$$

ZAFRA,$R.$2008,$Habitaciones$para$mirar,$Estudios'visuales:'Ensayo,'teoría'y'crítica'de'la'cultura'
visual'y'el'arte'contemporáneo,$nº.$5,$pp.$82U93.$$

ZAFRA,$R.$2010,$Un'cuarto'propio'conectado.'Feminismo'y'creación'desde'la'esfera'público^
privada'online,'(en$línea)$[ref.$de$12$de$febrero$2013].$Disponible$en$Web:$
http://www.remedioszafra.net/text_rzafra10.pdf'

$$

! !



 398$

! !



 399$

! !



 400$

!
!


