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01. RESUMEN
Una parte de la realidad se construye a partir de fragmentos transito-
rios, situaciones que se solapan entre sí, en estados de liquidez. 
Mudarse conlleva implícitamente un impulso o decisión que motiva el 
cambio en el espacio habitado, y un movimiento de fuerza que hace 
posible la transición al nuevo estado.

Los espacios que habitamos, los cuerpos que ocupamos y los objetos 
que poseemos están sujetos a una transformación continua. A menudo 
este cambio se lleva a cabo sin tomar conciencia, se abandona un esta-
do y se pasa al siguiente sin advertir las modificaciones que han tenido 
lugar. La capacidad de adaptación del ser humano y la naturalidad con 
que el cambio se inserta en nuestras vidas, hace que pase desaper-
cibido. Por eso, analizar la mudanza es una forma de poner de relieve 
aspectos que quedan ocultos en la cotidianidad. 
Situándose en ocasiones en análisis de casos completos y en otras, 
en aspectos aislados que se visibilizan a raíz de la mudanza, esta in-
vestigación recoge fragmentos espacio-temporales de la mudanza en 
Occidente.
 
La casa como residencia permanente cambia su significado en una 
sociedad que muta. El nomadismo como modo de vida se manifiesta 
en la contemporaneidad en una forma adaptada a los nuevos modelos 
de sociedades. La vida en el tránsito está totalmente regulada por leyes 
internacionales que se encargan de homogeneizar comportamientos, 
hábitos y espacios de vida. 

Desde las primeras sociedades, la relación del individuo con el lugar ha 
sido objeto de análisis para lo arquitectónico, lo social y lo antropológi-
co. La formación de lugares y de identidades surge como resultado de 
la experiencia que se vive en un entorno delimitado.
Por tanto, las diferencias se encuentran en lo personal, en lo más íntimo 
del individuo, en lo particular. Y es desde ahí, desde donde se pueden 
observar los estados en los que se produce una mudanza.

En este proceso de tránsito, es posible registrar los cambios producidos 
por el recorrido de los objetos, la presencia de los cuerpos o las huellas 
que dejan en los espacios vividos. El imaginario colectivo los graba y 
nos permite acceder al escenario anterior. La observación de lo regis-
trado en la mudanza, aumentada y ampliada, provoca extrañeza hacia 
la realidad.

 01. RESUMEN 
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01. ABSTRACT A part of reality is constructed from transitory fragments, situations that 
overlap each other, in liquidity states. Moving implicitly involves an im-
pulse or decision that motivates change in the inhabited space, and a 
movement of force that makes possible the transition to the new state.

The spaces we inhabit, the bodies we occupy and the objects we pos-
sess are subject to continuous transformation. Often, this change is 
made without awareness, one state is abandoned and the next is pas-
sed without notice of the changes that have taken place. The adaptabi-
lity of the human being and the naturalness with which change is inser-
ted in our lives, makes it go unnoticed. Therefore, analyzing the move is 
a way of highlighting aspects that are hidden in everyday life. 
By analysis of complete cases and isolated aspects that become visible 
as a result of the move, this research collects spatio-temporal fragments 
of the move in the Western society.
 
The house as a permanent residence changes its meaning in a society 
that mutates. Nomadism as a way of life manifests itself in contempo-
raneity in a form adapted to the new models of societies. Life in traffic 
is regulated by international laws fully in charge of homogenizing beha-
viors, habits and living spaces. 

From the earliest societies, the relationship of the individual with the 
place has been an object of analysis for the architectural, the social and 
the anthropological. The formation of places and identities arises as a 
result of the experience that is lived in a limited environment.
Therefore, the differences are found in the personal, in the most intimate 
of the individual, in the particular. And it is from there, from where it is 
possible to observe the states in which a move occurs.

In this transit process, it is viable to record the changes produced by the 
path of the objects, the presence of the bodies or the traces that they 
leave in the spaces lived. The collective imagination records them and 
allows us to access the previous scenario. The observation of what was 
recorded in the move, increased and expanded, causes strangeness 
towards reality. 

01. ABSTRACT
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Esta investigación parte la hipótesis de que la mudanza es un 
proceso multiescalar que transita una sucesión de estados 
que afectan al cuerpo, los objetos y el espacio. Este proceso 
se observa como un ritual tan contemporáneo como primitivo, 
teniendo lugar en múltiples aspectos de la cotidianidad humana.

El objetivo principal es construir un relato propio acerca de la 
mudanza, a través de la recopilación de fragmentos espacio-
temporales que van hilvanándose entre sí, y que buscan explorar 
la hipótesis de una manera ordenada. Por otro lado, el objetivo 
de generar un conocimiento transversal alrededor de los temas 
arquitectónicos y sociales que se asocian con la mudanza, que 
sea lo suficientemente equilibrado como para ofrecer una visión 
completa. 

Este desarrollo se compone mediante la identificación de 
testimonios rescatados del imaginario colectivo occidental sobre 
la mudanza.

02. INTRODUCCIÓN / HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

Como resultado de un análisis que se ha ido depurando en el 
desarrollo de la investigación, la mudanza se trata como una se-
cuencia de estados donde intervienen el cuerpo, los objetos, el 
espacio y el tránsito. La identificación de estas pautas sirve como 
eje estructural sobre el que se construye el discurso.

Así, cada uno de los estados que se han nombrado forma un ca-
pítulo. De manera que la investigación se organiza en torno a cin-
co episodios: habitar, inventariar, extrañar, abandonar y transitar. 
A pesar de buscar la formación de un texto que se va hilvanado, 
se pretende mantener cierta autonomía entre los capítulos, de 
manera que cada uno pueda ser leído sin necesidad de los otros 
para su comprensión. 

Para la estructura interna se parte de la contextualización del 
significado que toma el término. Una vez introducido, el capítulo 
se desarrolla alrededor de una serie de relatos fragmentados que  
derivan de cada fase. De modo que cada capítulo se correspon-
de con sub-apartados formando una recopilación de dimensio-
nes similares.

Para la elaboración de este análisis se ha recurrido a la lectu-
ra de una bibliografía variada que ha permitido abordar el tema 
desde campos como la filosofía, la antropología y la sociología, 
eriqueciendo así la visión arquitectónica, en coherencia con la 
transversalidad con la que se ha pretendido abordar este tema.

Para ello se recurre a la descripción escrita, acompañada de 
imágenes, que generan un diálogo conjunto. Además, la inves-
tigación puede recorrerse a través de la lectura de las palabras 
que se sitúan en la columna izquierda de la página, que son las 
ideas generales que plantea el texto principal.

CAPÍTULO 1: HABITAR
Se parte de la acotación del significado de habitar en relación a 
la intimidad, la proximidad, el hogar y el territorio para dibujar un 
contexto amplio desde el que describir la mudanza habitada.

CAPÍTULO 2: INVENTARIAR
La clasificación de los elementos que conlleva la mudanza, se 
articula en relación a la construcción de una memoria material, 
conceptual o afectiva, que supone una puesta en crisis de lo acu-
mulado.

CAPÍTULO 3: EXTRAÑAR
A través de la mudanza se lleva a cabo la desfamiliarización del 
contexto que nos rodea y a su vez de la percepción del yo en este 
ámbito. El extrañamiento implica un reconocimiento.

CAPÍTULO 4: ABANDONAR
En la inmersión en el significado del abandono en la sociedad a 
partir del apego hacia lugares, objetos e identidades se revisa la 
mudanza como un rito de salida.

CAPÍTULO 5: TRANSITAR
El tránsito como estado intermedio entre opuestos, pero también 
como modo de vida. 

02. INTRODUCCIÓN / ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
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ESTADO DE LA CUESTIÓN El título que da nombre a esta investigación se toma del texto 
del escritor francés Georges Perec, que en su libro Especies de 
Espacios, publicado por primera vez en 1999, hace una recopila-
ción narrada de espacios de todo tamaño y clase, dedicando un 
capítulo a Mudarse.

En cuanto a enfoque, estructura y contenido, no se ha encontra-
do ninguna tesis ni investigación previa que resulte similar; que 
realice una recopilación interdisciplinar sobre el tema de la mu-
danza. Sin embargo, se han encontrado referencias particulares 
a temas asociados, que en su conjunto han contribuido a formar 
el armazón de este trabajo.

Una de las principales ha sido la investigación Rehabitar en nue-
ve episodios, publicada en 2011 por el grupo HABITAR de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, formado por Xavier Monteys, 
Magda Mària, Pere Fuertes, Anna Puigjaner, Roger Sauquet, 
Carles Marcos, Eduard Callís y Carlos Fernández Rovira. El pro-
yecto, que se divide en nueve capítulos, estudia distintas formas 
de rehabitar la vivienda, bajo la premisa de que rehabitar cons-
tituye una alternativa de relevancia frente a construir de cero. En 
el noveno y último episodio, Mudanzas, se estudia la mudanza 
como una posibilidad de colonizar la nueva casa y de reorganizar 
la antigua. Así, se señalan aspectos que la situación de cambio 
genera en la vivienda, acompañados por referencias recogidas 
del mundo del arte que ayudan a expresar los ingredientes que 
se mencionan. Se reflexiona sobre su poder de modificar la per-
cepción de los espacios que habitamos. Este proyecto ha servido 
de gran ayuda para el desarrollo de la investigación, ya que es el 
único que se ha encontrado que trate la mudanza en el ámbito 
de la arquitectura.

02. INTRODUCCIÓN / ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Por otro lado, tesis doctorales publicadas en la ETSAM que han 
sido fuente de referencias bibliográficas y de temáticas asocia-
das, no ya por su relación con el tema sino por el enfoque de la 
investigación. La de la arquitecta Magdalini Grigoriadou, publica-
da en 2014: El imaginario en la génesis del proyecto arquitectó-
nico. La construcción de la realidad a través del mito, la utopía 
y la cibercultura, que hace un extenso análisis crítico a través 
de la historia que se construye a partir del mito, con el cuerpo 
como elemento central. Así como la Tesis doctoral de Efpraxia 
Giannopoulou, publicada en 2016: Entre: de repente, sin fin, lo 
innombrable, cuya estructura y contenido, que explora “lugares 
intermedios” en el ámbito arquitectónico, social y filosófico, abar-
ca gran variedad de cuestiones que se comparten con las de 
esta investigación.

Fuera del ámbito académico, el ensayo Casa collage, un ensayo 
sobre la arquitectura de la casa, publicado en 2001, de los ar-
quitectos Xavier Monteys y Pere Fuertes, configura un análisis de 
la arquitectura de la casa: un conjunto de reflexiones acerca de 
cómo se habita y cuáles serán las necesidades de los usuarios 
en el futuro.

Asímismo, la publicación After Belonging: The Objects, Spaces 
and Territories of the Ways We Stay in Transit, por Lluís Alexandre 
Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, 
Alejandra Navarrete Llopis y Marina Otero Verzier que se desa-
rrolla paralelamente a la Trienal de Oslo de 2016 y cuestiona el 
significado de la identidad o la pertenencia a un lugar en el marco 
de una sociedad globalizada, examinando el diseño y flujo de los 
objetos, espacios y territorios. 
La obra del filósofo Paul B. Preciado, concretamente la publicada 
en 2019, Un apartamento en Urano, que constituye una relación 
de reflexiones desde lo que el autor llama Crónicas del cruce, 
que han resultado de interés por reflejar un punto de vista sobre 
el tránsito en la sociedad.

Paralelamente han servido para enriquecer el análisis de la mu-
danza autores que reflexionan sobre el habitar, entre los que des-
tacan el filósofo José Luis Pardo con La intimidad, publicada en 
2013, o la antropóloga Amalia Signorelli con su libro Antropología 
Urbana, de 1999. En cuanto al análisis del objeto ubicado en la 
sociedad, el sociólogo Jean Baudillard publica en 1969 El siste-
ma de los objetos, en el que se trata de hacer una clasificación 
de los objetos que componen el escenario doméstico, analizando 
su significado social. En el ámbito de la antropología, ha resul-
tado de gran aportación el estudio de rituales sociales llevado a 
cabo por Arnold Van Gennep en 1969, Los ritos de paso, y la pos-
terior revisión que realiza Martine Segalen en 2005, acercando 
los ritos definidos por Van Gennep a la actualidad, Ritos y rituales 
contemporáneos. 

Dentro del mundo audiovisual, existe una multitud de películas y 
cortometrajes que tratan el tema de la mudanza. Entre ellos, han 
resultado particularmente interesantes el cortometraje de Pere 
Portabella, La mudanza, del año 2008, donde el autor muestra el 
vaciado de la casa del escritor Federico García Lorca o Aquí se 
construye (o ya no existe el lugar donde nací), de Ignacio Agüero 
en el 2000, que documenta la demolición de una vivienda para 
la construcción de una nueva edificación en su lugar, durante el 
período de dos años y medio. 
Por otro lado, proyectos artísticos como el del fotógrafo Peter 
Menzel con Material world (2005) o Huang Qinj Jun con Family 
Stuff (2003-13), entre otros, que han realizado retratos fotográ-
ficos de familias en su vivienda o fuera de ella, poniendo como 
foco de atención el mobiliario y el ajuar doméstico en su conjunto.
José Manuel Ballester en su serie Espacios ocultos (2008) su-
giere una mudanza ubicada en el paisaje que refleja la obra, a 
través del análisis del espacio que subyace detrás de obras de 
importancia histórica, como Las meninas de Velázquez o El naci-
miento de Venus de Botticelli.

02. INTRODUCCIÓN / ESTADO DE LA CUESTIÓN



12

03. PRÓLOGO

El filósofo Heráclito, en el siglo V a. C., visualizó la realidad como 
una perpetua mudanza. Sostuvo que la existencia era un devenir 
continuo, camuflado en la aparente estabilidad del mundo. Más 
adelante, Platón tradujo el pensamiento del filósofo como la 
afirmación de que “todo fluye” (panta rhei)1. Para Heráclito, el 
devenir constante se expresa a través de la imagen del río, no 
podemos bañarnos dos veces en el mismo río2 porque en el 
interludio que separa las entradas que hacemos en el agua, el río 
ha cambiado; sus aguas ya son otras.

El mundo es fuego siempre vivo3. Así, el fuego simboliza el 
cambio. La llama que arde es, de entre los procesos que somos 
capaces de percibir, el que mejor manifiesta este estado4. A 
su vez, el fuego se expresa como el fundamento, el material 
primordial del que todo está hecho5.
Siglos más tarde, el escritor Jorge Luis Borges se identificó con él, 
secundando su frase: “…somos (para volver a mi cita predilecta) 
el río de Heráclito”6. Ambos autores rechazan la percepción de la 
realidad como una antagonía entre opuestos. La vida y la muerte, 
la noche y el día, la juventud y la vejez se perciben desde una 
estructura unificadora. Borges libera los términos opuestos de su 
condición de antagónicos y los conduce a una fusión igualitaria: 
“dos crepúsculos”7.

Esta percepción de la realidad conlleva situarse en un intermedio 
permanente8. 

La visión de estos autores parece bastante apropiada aún en 
la sociedad actual, y quizá más vigente. El sociólogo Zigmunt 
Bauman, utiliza el término de modernidad líquida9 para referirse 
al estado que transita la sociedad contemporánea. Según la cual, 
los individuos viven en un continuo fluir donde los valores que 
en el pasado habían constituido la estabilidad y el sentimiento 
de unión, se diluyen. Así, cuestiones como la identidad, la 
pertenencia o el arraigo se ponen en cuestión o pierden su 
sentido. Por medio de la liquidez, Bauman compara la realidad 
con un fluido que nunca adopta una forma definida, que se 
desborda y se desplaza permanentemente: sin estancia, forma 
o límite. Según el sociólogo, la vida líquida es una sucesión de 
nuevos comienzos con breves e indoloros finales10. 

Esta realidad se conforma a través de las redes sociales, que nos 
conectan siempre y a todas partes, pero a su vez a ningún sitio. 
La escritora mexicana Valeria Luiselli, en su libro Papeles falsos, 
sugería que quizás, una persona sólo tiene dos residencias 
permanentes: la casa de la infancia y la tumba11. Sin embargo, en 
el siglo XXI, la casa de la infancia no representa un lugar estable 
y permanente. El entorno mediático facilita una accesibilidad 
continua y una presencia virtual, estableciendo otras fronteras 
diversas a las del territorio físico11.

Estos estados transitorios, situaciones de cambio, se desarrollan 
en esta investigación. El relato que se ha construido pretende 
ser un conjunto de sensaciones que la mudanza produce, una 
secuencia de fragmentos encontrados en el imaginario colectivo. 
Así, los estados de la mudanza son situaciones temporales que 
tienen lugar durante este tránsito. 

1. CARPIO, Adolfo P.; Principios de filosofía: una introducción a su problemática. Buenos aires: 
Glauco. 2004. 29
2. Ibid, 20
3. Ibid, 21
4. Ibid, 30
5. Ibid.
6. BORGES, Jorge Luis; Obras Completas, 4 vol. Barcelona: Emecé. 1989-1996. 254
7. YUDIN, Florence L.; Somos el río: Borges y Heráclito. Variaciones Borges. No. 7, Número especial 
del Centenario. 1999. 258-271

8. GIANNOPOULOU, Efpraxia; Entre: de repente, sin fin, lo innombrable. Tesis (Doctoral), E.T.S. 
Arquitectura (UPM). 2016. p.282.
9. BAUMAN, Zygmunt; Modernidad Líquida. Argentina: Fondo de cultura económica. 2003. 8.
10. Fundación Universia; Una introducción a la Teoría de la Modernidad Líquida. 2016
11. LUISELLI, Valeria; Papeles falsos. Madrid: Sexto Piso. 2004. 14.
12. LASÉN DÍAZ, Amparo. Remediaciones móviles de subjetividades y sujeciones en relaciones de 
pareja. En Mediaciones tecnológicas: cuerpos, afectos y subjetividades. Debate Social . Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid. 2014. pp. 19-35. 24

“...Cambiamos 
incesantemente y 

es dable afirmar 
que cada lectura 

de un libro, que 
cada relectura, cada 

recuerdo de esa 
relectura, renuevan 
el texto.También el 

texto es el cambiante 

río de Heráclito. ” 6
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La investigación, como el propio título, es una mudanza. Desde 
la entrada en el texto hasta la salida, se pretende conformar un 
viaje que sea en sí mutable, que se transforme, y que conecte 
entre sí realidades que habían permanecido distantes.

03. PRÓLOGO
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04. ESTADOS DE LA MUDANZA 
CAPÍTULO 1: HABITAR

1. 1. La muda de piel. / 1. 2. El dormitorio mutante. / 1. 3. El ritual de la comida.
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7. CÓRDOVA AGUILAR, Hildegardo; Los lugares y no lugares en geografía. Espacio y Desarrollo N° 20, 2008, p.6 
8. TUAN, Yi-Fu; Space and Place. 1977
9. GRIGORIADOU, Magdalini; El imaginario en la génesis del proyecto arquitectónico: La construcción de la reali-
dad a través del mito, la utopía y la cibercultura. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 2014. p.111
10. MASSEY, Doreen (1994). A global sense of place. En: Massey, Doreen (ed.). Space, place and gender. Cambri-
dge: Polity Press, 146-156.
11. ILLICH; La reivindicación de la casa. 1985. 52

lugar

habitar

01. Paisaje de anticlinales de 
los montes Zagros, Irán. 

Era mesozoica, 250 millones 
de años. Fotografía de la 

NASA.

1. 0. Habitar como estado de la mudanza 

Un lugar es una porción de espacio, un paraje, una población 
pequeña, pero también el sitio que ocupan cada uno de los 
elementos de una serie7. 
El lugar permanece en la mudanza porque ésta siempre está 
situada: en un cuerpo, en un espacio, en un territorio. Desde la 
geografía social, autores como Yi-Fu Tuan definen, en los años 
ochenta, el lugar en referencia a un espacio delimitado8, cuyos 
límites se extienden hasta donde existe relación del cuerpo con 
el medio, como ser social y como ser biológico. La necesidad del 
ser humano de emplazarse y calmar el sentimiento de habitar 
un espacio infinito es lo que le lleva a clasificarlo9. Por tanto, 
los lugares existen como resultado de la experiencia humana, 
que a partir de la interacción con el medio, cargan al espacio de 
una significación simbólica. El sentido de lugar10 es un concepto 
introducido por la geógrafa Doreen Massey, para explicar este 
aspecto. Según su análisis, los lugares se relacionan con 
los vínculos emocionales de los individuos, que a partir de la 
cotidianidad llenan éstos de contenido.

Decimos que mudamos de un lugar a otro, desde nuestro interior, 
en la proximidad. En ese trayecto, en esa evolución, no es que 
hayamos mudado de un hábitat a otro, sino que hemos mudado 
con un hábitat y éste, como nosotros, se ha transformado. Como 
diría el pensador austríaco Ivan Illich, habitar es dejar huella11, 
y la mudanza es la formación continua de ese registro en la 
memoria.

ESTADOS DE LA MUDANZA / CAPÍTULO 1: HABITAR / 1.0
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hábitat

intimidad

12. BACHELARD, Gastón; La poética del espacio. México D.F.: Fondo de cultura económica. 2012.
13. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Fernando; De la casa a los espacios íntimos a partir de la descripción fenomeno-
lógica de Gaston Bachelard. Bitácora arquitectura Nº 32. UNAM, México. 2016. 69.
14. CARDONA, Sandra; Del hábitat o de la espacialidad de la vida humana. N.O 4, MEDELLÍN, COLOMBIA, 2013. 
30
15. PARDO, Jose Luis; La intimidad. Valencia: Pre-textos, 2013
16. Idib.

02. Interpretación del relato 
de Casa Tomada de Julio 

Cortázar por Juan Fresán, 
1969

El lugar y el habitar se relacionan en la obra del filósofo Gastón 
Bachelard, La poética del espacio (1957)12. El autor realiza un 
análisis del habitar como lugar generado a través de la experiencia. 
Para expresar ese vínculo utiliza una serie de imágenes poéticas. 
Por ejemplo, la concha representa la idea de refugio, identificada 
con el hábitat. Para Bachelard, este refugio no se construye a 
través de límites materiales, sino que tiene que ver con una 
percepción generada a partir de nociones como la memoria, la 
pertenencia y la intimidad. Así, recurre al topoanálisis, que define 
como el estudio psicológico sistemático de los espacios de la 
vida íntima13.

Este proceso de formación de geografías sensibles empieza 
con el cuerpo, a través de la construcción del sujeto como ser 
espacial14. Según el escritor José Luis Pardo “la intimidad no es 
estar dentro, en un interior, es estar fuera de sí mismo, es estar 
en una exposición absoluta. Es lo más parecido a nuestro lugar, 
no tenemos un lugar”. 15

Lo íntimo se ha definido comúnmente en referencia al espacio 
cerrado, privado. Sin embargo, el hábitat se forma por contacto, 
por roce, y esta fricción es el hábito. Habitamos desde el cuerpo, 
con el cuerpo. El cuerpo es el único lugar definitivo de nuestra 
existencia y el origen de nuestra performatividad16. De manera 
que la intimidad se construye desde lo próximo a éste, desde su 
relación con un territorio que forma parte de una red de relaciones 
complejas y está situado en un marco socio-cultural específico.

ESTADOS DE LA MUDANZA / CAPÍTULO 1: HABITAR / 1.0



19

16. PARDO, José Luis; Sobre los espacios pintar, escribir, pensar. Barcelona: Serbal, 1991. 21. 
17. SARAVIA, Manuel; El significado de habitar. Ciudades para un Futuro más Sostenible. Instituto Juan Herrera. 
E.T.S. Arquitectura (UPM) Nº 26. 2004.
18. Ibid.
19. HELLER, Agnes; Sociología de la vida cotidiana. Colección Socialismo y libertad. 1977. 238.

ethos

rutina

05. Déjeuner de bébé, 
Auguste y Louis Loumiere, 

1985

03. Geological investigation 
of the alluvional valley of the 

lower Mississippi River,
Alexander Trevi

04. Carettoni Plates, Care-
ttoni, Gianfilippo; La planta 

marmorea de Roma antigua. 
Roma, 1960

Pardo explica esta relación hábitat-hábito a través de la Tierra y el 
agua. En el transcurso de un río sobre la montaña, el agua marca 
la tierra y forma un pliegue: para el agua, es un hábitat: por fin ha 
encontrado un lugar en el que existir, en el que devenir-sentida; 
para la montaña, es un hábito: por fin ha encontrado la forma de 
devenir sensible.16 
De esta unidad surge el ethos, que se traduce como comporta-
miento, costumbre, modo de ser de una comunidad. 

En este sentido, habitar un territorio es recorrerlo17, marcarlo y así 
llenarlo de contenido. Sólo a través de la memoria habitamos una 
ciudad, cuando somos capaces de recorrer sus calles, cuando 
construimos un recuerdo que se ancla a un lugar.  
La implicación en este contexto implica participación, actuación. 
Habitamos un territorio también por relación con los otros, 
porque lo compartimos con una comunidad18. De manera que el 
hábitat se conforma, en primera instancia desde nuestro cuerpo 
y después, desde nuestro cuerpo ubicado en un territorio, pero 
siempre dependiente de él. 

Según la filósofa y socióloga húngara Agnes Heller, el hábito, 
generado por la repetición de un acto, implica la incorporación a 
nuestro comportamiento de acciones determinadas, que acaban 
por convertirse en naturales19. Cuando la repetición de un hábito 
se convierte en cíclica, la llamamos rutina. Tiene su origen en 
la palabra ruta, del francés route; guía el camino que debemos 
seguir y nos hace sentir más seguros al dejarnos llevar por su 
orden, al redimirnos a él. 
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Retomando la idea del cuerpo como lugar desde el que comienza 
el proceso de la producción de un hábitat, se considera éste como 
un escenario multiescalar, que aparece en nuestra geografía más 
inmediata –el cuerpo– o en geografías más distantes –ciudad, 
casa, dormitorio–20. 

Así, el hogar constituye un escenario del hábitat21. Cuando el 
hábito tiene lugar en el espacio doméstico, la línea temporal 
que organiza nuestro movimiento diario, configura también a su 
alrededor los objetos, el mobiliario generado para la escenografía 
doméstica.

La antropóloga Amalia Signorelli, escribe en Antropología urbana 
(1999): tener una casa es una de las características universales 
de la especie humana. No conocemos un grupo humano, por 
burda que sea su tecnología que no haya elaborado algún tipo 
de reparo, que cuando menos agilice la relación entre la especie 
humana y el ambiente 22. Así, a lo largo de la evolución del hábitat, 
se constituye el hogar como el espacio en el que se hace posible 
la realización de uno mismo. Otorgando al individuo un mínimo 
de seguridad y autonomía en la inestabilidad de la sociedad. 

Esta idea se materializa en la publicidad de la compañía de 
venta de mobiliario sueca IKEA, que a través de su campaña 
de marketing lanzada en 2006, plantea la casa como una 
república independiente. Se presenta al hogar como un espacio 
que se abstrae del mundo exterior, como lugar antitético a éste. 
Escenificando una domesticidad idealizada en el marco de una 
visión romántica de la vida. De algún modo se invisibiliza la parte 
más realista del cohabitar, y a su vez, las otras formas de hábitat 
que quedan en el margen. 

20. CARDONA, Sandra; Del hábitat o de la espacialidad de la vida humana. Nª 4, Medellín, Colombia, 2013.31
21. EKAMBI-SCHMIDT, Jézabelle; La percepción del hábitat. a través del Trabajo monográfico Una domesticidad 
otra. Facultad de Arquitectura de la UdelaR.
22. SIGNORELLI, Amalia; Antropología urbana. México D.F. : Anthropos. 1999. 67-68.

multiescalar

escenario

06, 07. Campaña publicita-
ria de IKEA, 2006
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08. Fotomontaje realizado 
por Jean-Pierre Junker, 1990 
sobre la Casa Bianchetti de 

Luigi Snozzi

En la publicación After Belonging: The Objects, Spaces and Terri-
tories of the Ways We Stay in Transit (2016), los autores y autoras 
cuestionan la construcción de la casa como unidad enraizada 
a la intimidad, la privacidad y el arraigo, para posicionarla como 
“una agregación inestable de objetos, cuerpos, espacios, ins-
tituciones, tecnologías e imaginaciones.23 Esta definición de la 
casa se ajusta a la manera en que se entiende el hábitat en la 
mudanza. Un organismo mutable que expulsa y recoge materia. 

Michel Foucault, filósofo francés del siglo XX, define la 
domesticidad como una relación de dominación constante, 
global, masiva, ilimitada, y establecida bajo la forma de la 
voluntad singular del amo: el propietario,24 en su estudio crítico 
sobre las instituciones penitenciarias Vigilar y castigar (1975).
Como indica la arquitecta Elena M-Millana en su tesis Desmon-
tando la domesticidad (2017), la etimología de la palabra do-
mesticidad proviene del latín dominare, y esta a su vez de do-
mus (casa), “el origen de su significado se constituye en una 
sociedad patriarcal donde la famulus (madre, hijos y esclavos) 
es patrimonio del dominus (amo).” 25

Este definir la vivienda como elemento básico desde el cual 
conjugar la vida, nos lleva a intuir que lo que crea el hogar son 
las acciones que se proyectan en su interior. Los arquitectos 
Xavier Monteys y Pere Fuertes publican en 2001 Casa collage, 
un ensayo sobre la arquitectura de la casa27, donde ponen de 
manifiesto la importancia de una arquitectura de la casa leída a 
través de la vivencia de los usuarios. Por tanto no se entiende 
la vivienda como contenedor vacío que simplemente protege o 
da cobijo, sino que su utilidad reside en cuanto que nos hace 
posible llevar a cabo acciones concretas, necesarias para vivir 
en sociedad.

23. SELF, Jack; After Belonging: The Objects, Spaces and Territories of the Ways We Stay in Transit. The Journal of 
Architecture. 2017. 22:2, 364-367
24. FOUCAULT, Michel; Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid: Biblioteca Nueva. 2012.
25. MARTÍNEZ MILLANA, Elena; Desmontando la domesticidad. Habitando las heterotopías. Sevilla: Universidad 
de Sevilla, ETSAS. IDA: Advanced Doctoral Research in Architecture. 2017.
26. FUERTES, P.  y Monteys, X.; Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Barcelona: Gustavo Gili. 
2001. 14.

domus

experiencia
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símbolo

piel

10. Escultura de Asclepio. 
Timotheos. Museo del 
Louvre, París. siglo IV a.C.

09. Indios Hopi durante la 
fase final de la danza de 

la serpiente, Aby Warburg, 
1924

11. Serpiente mudando de 
piel.

27. VÁZQUEZ HOYOS, Ana María; La serpiente en el mundo antiguo. Publicado en el Boletín de la Asociación de 
Amigos de la Arqueología nº14, Madrid.1981. 33.
28. Ibid, 35.
29. WARBURG, Aby; El ritual de la serpiente. México D. F.: Sexto Piso, 2004. p.52
30. JURENKA, Russell. Insect Physiology. Physiology and Maintenance. Department of Entomology, Iowa State 
University, USA.

1. 1. La muda de piel. 

La serpiente ha sido representada en la cultura occidental como 
símbolo del mal y la tentación27. En la Biblia, aparece como la 
figura satánica que originó el pecado de la humanidad. Sin em-
bargo, a su vez simboliza el ciclo de la vida y la eternidad28. 
Aby Warburg, en El ritual de la serpiente (1988), revisa la supervi-
vencia de este icono en la mitología. Como cuenta en uno de los 
pasajes, Asclepio, antiguo dios romano de la salud, se presenta 
como el dios de la serpiente. En las esculturas romanas aparece 
con una serpiente enroscada en su bastón. Así, se revela su sim-
bolismo en relación con la vida, que nace de su poder de rege-
nerar la piel, como un indicio de inmortalidad. “El regreso desde 
el subsuelo, que es el lugar donde descansan los muertos, en 
combinación con su facultad para renovar su piel, convierte a la 
serpiente en el símbolo más natural de la inmortalidad y de la 
resurrección”. 28

De modo que la pervivencia de la imagen de la serpiente a lo 
largo de la historia está vinculada al comportamiento de su fiso-
nomía. 
La serpiente muda de piel dos veces al año, y en este proceso la 
piel abandona su cuerpo de una sola vez. Cuando se deshace de 
ella, en esta capa queda registrada la morfología de su cuerpo. 
Así, su capa externa –el exoesqueleto o esqueleto exterior–, se 
convierte en una funda, en un traje, que nosotros conocemos 
como la camisa de la serpiente. Esta muda se denomina ecdisis, 
“desnudamiento”. El término viene del griego ékdysis, y significa 
literalmente desvestirse o salir de algo que cubre o protege.29
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humano

traje

31. CHINCHILLA SÁNCHEZ, Kattia; Conociendo la mitología. San José: Universidad de Costa Rica. 2003. 340
32. PARDO, Jose Luis; La intimidad. Valencia: Pre-textos, 2013

Cuando ha abandonado su traje, se genera el proceso opuesto, 
la endisis, en el cual regenera su piel y vuelve a vestirse. La piel 
se instala de nuevo en el cuerpo que habita. 
El tiempo previo a la mudanza, abandona la comida y se recluye. 
De manera que la serpiente vive este proceso como un ritual. 
Toda ella representa un ciclo: su fisionomía, su biología, su forma 
de anillo31. 

En el caso humano, las células de la piel se regeneran cada 28 
días, en un proceso continuo y opuesto al de la serpiente. Mien-
tras ella muda toda su cáscara desde el morro hasta la cola, 
nosotros mudamos por partes y el resultado es imperceptible. 
Pese a que nuestra piel ocupa una superficie de 2 m2, pesa 4 
kilogramos y tiene un espesor que puede llegar a los 4 mm, no la 
sentimos. Nunca veremos la cartografía de nuestro cuerpo desde 
fuera, sin estar en él. 
Es como si la piel hubiera reconocido su inferioridad respecto a 
la ropa. Aunque podríamos vivir dentro del mismo traje durante 
largo tiempo, cambiamos de indumentaria al menos dos veces al 
día, al dormir y al despertar. 

El proceso de vertirse y desvestirse es una disciplina que se que 
enseña. Los bebés aprenden después de los tres años a poner-
se la ropa, a calzarse, a atarse los cordones. En este proceso el 
cuerpo se familiariza con su muda, la comprende.

Este transcurso constituye una mudanza ya que supone la pro-
ducción de un nuevo hábitat a partir del cuerpo –haciendo re-
ferencia a la cita de José Luis Pardo– en sus geografías más 
cercanas32.
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33. AGUILAR ROCHA, Irving Samadhi; La casa, el sí mismo y el mundo. Estudio a partir de Gaston Bachelard.
Tesis doctoral. Barcelona: Universidad de Barcelona. 2012. p.170
34. BACHELARD, Gastón; La poética del espacio. México D.F.: Fondo de cultura económica. 2012. 265
35. Grupo de investigación HABITAR; Rehabitar en nueve episodios; Mudanzas. Barcelona. UPC: 2011. 31
36. MROZEK, Slawomir; La vida difícil. Barcelona: Acantilado, 1995. 52

LA REVOLUCIÓN

En mi habitación la cama estaba aquí, el 
armario allá y en medio la mesa. 
Hasta que esto me aburrió. Puse entonces 
la cama allá y el armario aquí.

Durante un tiempo me sentí animado por 
la novedad. Pero el aburrimiento acabó 
por volver.
Llegué a la conclusión de que el origen 
del aburrimiento era la mesa, o mejor 
dicho, su situación central e inmutable.
Trasladé la mesa allá y la cama en medio. 
El resultado fue inconformista.

La novedad volvió a animarme, y mien-
tras duró me conformé con la incomo-
didad inconformista que había causado. 
Pues sucedió que no podía dormir con la 
cara vuelta a la pared, lo que siempre ha-
bía sido mi posición preferida.

Pero al cabo de cierto tiempo la novedad 
dejó de ser tal y no quedo más que la in-
comodidad. Así que puse la cama aquí y el 
armario en medio.
Esta vez el cambio fue radical. Ya que un 
armario en medio de una habitación es 
más que inconformista. Es vanguardista.

Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no 
fuera por ese «cierto tiempo». Para ser 
breve, el armario en medio también dejó 
de parecerme algo nuevo y extraordina-
rio.Era necesario llevar a cabo una rup-
tura, tomar una decisión terminante. Si 
dentro de unos límites determinados no 
es posible ningún cambio verdadero, en-
tonces hay que traspasar dichos límites.

 Cuando el inconformismo no es sufi-
ciente, cuando la  vanguardia es ineficaz, 
hay que hacer una revolución.

Decidí dormir en el armario. Cualquiera 
que haya intentado dormir en un arma-
rio, de pie, sabrá que semejante incomo-
didad no permite dormir en absoluto, por 
no hablar de la hinchazón de pies y de los 
dolores de columna.

Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, 
una victoria total. Ya que esta vez «cierto 
tiempo» también se mostró impotente. Al 
cabo de cierto tiempo, pues, no sólo no 
llegué a acostumbrarme al cambio—es 
decir, el cambio seguía siendo un cam-
bio—, sino que, al contrario, cada vez era 
más consciente de ese cambio, pues el 
dolor aumentaba a medida que pasaba el 
tiempo.

De modo que todo habría ido perfecta-
mente a no ser por mi capacidad de resis-
tencia física, que resultó tener sus límites. 
Una noche no aguanté más. Salí del arma-
rio y me metí en la cama.

Dormí tres días y tres noches de un tirón. 
Después puse el armario junto a la pared 
y la mesa en medio, porque el armario en 
medio me molestaba.

Ahora la cama está de nuevo aquí, el ar-
mario allá y la mesa en medio. Y cuando 
me consume el aburrimiento, recuerdo 
los tiempos en que fui revolucionario.

Slawomir Mrozek

1. 2. El dormitorio mutante.

La imagen de la casa como el espacio de seguridad y protección 
ha sido utilizada por autores como Gastón Bachelard33. En su 
obra, sitúa el centro de este reposo en el dormitorio, el cual 
simboliza de algún modo el interior, se identifica con el alma. El 
autor lleva esta idea al extremo, afirmando que es la habitación la 
que está en el interior del sujeto, y no lo contrario34. 

Al reconfigurar el mobiliario de un dormitorio, aún cuando los 
objetos puedan mantenerse inalterados, lo que se genera es 
la ilusión de habitar un espacio nuevo. Esta condición la señala 
el grupo de investigación HABITAR de la UPC, en su estudio 
acerca de la mudanza realizado en 2011, donde apunta cómo 
el intercambio de piezas entre las estancias es capaz de 
transformar el espacio35. Así, se considera la mudanza como 
una manera de reactivar el habitáculo. Diferentes disposiciones 
de cama-escritorio-armario-almacenaje entre sí y en relación a 
las conexiones con el exterior: puerta-ventana, jerarquizan las 
actividades a las que se asocia cada uno de ellos.  
Este ejercicio lo relata el escritor polaco Slawomir Mrozek en 
su ensayo llamado La revolución36 (1995), definiendose a sí 
mismo como un revolucionario a través de la tergiversación en 
el entendimiento de la pieza. En el relato vemos cómo el autor 
utiliza la habitación como vehículo desde el que expresar su 
inconformismo.
El cambio en la disposición del mobiliario que describe Mrozek, 
se repite en el dormitorio a lo largo de la vida. 

 

habitación

mutabilidad
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37. DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa : la transformación de los dispositivos espaciales domés-
ticos vinculados a la niñez desde la Edad Media hasta la actualidad. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 
2018.
38. BACHELARD, Gastón; La poética del espacio. México D.F.: Fondo de cultura económica. 2012. 30.
39. PEREC, Georges; Especies de espacios. Barcelona: Montesinos. 2001. 38

Desde la infancia a la madurez, el dormitorio se muda como en 
un ciclo natural asociado al crecimiento. Los objetos que lo com-
ponen van desapareciendo y sustituyéndose a medida que avan-
zan los años. Esto se puede observar a través de las imágenes 
que la compañía IKEA oferta a través de su página web, respon-
diendo a los términos dormitorio infantil, juvenil y de matrimonio.

Mientras el cuerpo crece, los objetos de la habitación se van 
adaptando a él, girando a su alrededor. Durante la niñez, el dor-
mitorio infantil se vincula con la protección, el juego o el control37. 
El área de descanso en el dormitorio infantil es la cuna –primer 
mundo del ser humano38–. A medida que avanzan los años, la 
cuna se sustituye por la cama, el espacio individual por excelen-
cia39 según Perec. Así, el área de juego se convierte en área de 
trabajo. De manera que el hábito de estudio-trabajo va cobrando 
más importancia dentro del dormitorio y esto obliga a una mudan-
za en los objetos. Con la llegada a la madurez, el dormitorio con-
tinúa transformándose. Sólo hace falta revisar el término cama 
de matrimonio, usado para referirse a la cama doble. Este uso 
nos conduce pensar que, sistemáticamente, a una determinada 
edad el individuo estará en pareja. De modo que a la secuencia 
cuna-cama, se añade socialmente cama-doble.

crecimiento

cama
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2020.
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17. Habitación y mobiliario 
de la Casa Turín, Carlo 
Mollino. Italia, 1961-70

19. Habitación de Lina Loos, 
Adolf Loos. Museo Albertina, 

Viena. 1899-1931

18. Cuna de bebé

40. Blog EL PARDALOT; Museo Casa Mollino. 2018. <http://elpardalot.com/museo-casa-mollino/>
41. Blog CHRISTIES; Decoding the secrets of Casa Mollino. 2016. <https://www.christies.com/features/Archi-
tect-and-designer-Carlo-Mollino-Turin-apartment-7339-1.aspx?sc_lang=en&cid=EM_EMLcontent0414446E_2>

Siguiendo esta línea secuencial, recordamos al arquitecto Carlo 
Mollino, quien diseñó su propia vivienda, la Casa Turín, entre los 
años 1961 y 1970, en la cual reservó un dormitorio preparado 
para su muerte. De un modo simbólico, que bebe de la cultura del 
antiguo Egipto, concibe su casa como un cenotafio: un monumento 
funerario que no contiene el cuerpo y que se construía en honor a 
algún ilustre difunto. Así, su cama representa una barca sagrada 
que conduce el espíritu a la vida eterna40. 
Fulvio Ferrari, fundador del Museo de la Casa Turín en 1999 y 
estudioso del arquitecto en obras como Carlo Mollino, publicada 
en 2002, describe la obra de Mollino como un Libro egipcio de 
la muerte actualizado al mundo contemporáneo41. El libro, dice, 
no estaría escrito en tinta sino a través de azulejos, espejos y 
objetos de segunda mano.

cenotafio
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42. SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. 2005. 103
43. ARENDT, Hanna; La condición humana. Buenos Aires: Paidós. 2009. 62.
44. HUERTAS BAILÉN, Amparo; Intentando atrapar los contornos de las desorientaciones. Reseña del libro: Ah-
med, Sara: Fenomenología Queer: orientaciones, objetos, otros. Barcelona: Edicions Bellaterra. 2019
45. Ibid.

1. 3. El ritual de la comida.

Como acto colectivo, la reunión de un grupo por motivo de la 
comida constituye una mudanza cotidiana. Es un ritual repetitivo, 
recurrente: toda celebración incluye una comida42. Para la filósofa 
Hanna Harendt, el hecho de vivir juntos se compara con la reu-
nión en torno a una mesa, en cuanto a que es el centro alrededor 
del cual se sitúan los comensales, que une y separa a los seres 
humanos del mismo modo que un mundo de cosas está entre 
quienes lo tienen en común43. Este acontecimiento  tiene un triple 
efecto: a la vez que se produce un intercambio de víveres entre la 
familia receptora y los convidados, se produce un ajuste del ho-
gar para la disposición, además de un desplazamiento al hogar 
de la familia hospedadora. 

La manera en que distribuimos los objetos de la casa, orienta 
a su vez las miradas en una determinada dirección44. En una 
mudanza, el mobiliario se reordena y cambia la ubicación que 
guardan los objetos. En una comida, la colocación de la mesa y 
las sillas, ordena los cuerpos en una posición reproducida siste-
máticamente45.

20. Increasing disorder in 
a dining table, Sarah Wig-

glesworth y Jeremy Till.

21. Vivan los novios, 
Juan de la Cruz Megías,  

Murcia, 1979
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cultura

Chad: The Aboubakar family 
of Breidjing Camp 

Food expenditure per week: 
685 CFA Francs ($1.23) 

United States: The Revis 
family of North Carolina 

Food expenditure for one 
week: $341.98

Egypt: The Ahmed family 
of Cairo 

Food expenditure per week: 
387.85 Egyptian Pounds 

($68.53) 

Australia: The Browns of 
River View Food expenditure 

per week: 481.14 Australian 
dollars ($376.45) 

22. Hungry Planet: What 
the World Eats, Peter 

Menzel. 2010

Peter Menzel, fotógrafo estadounidense, realizó en 2005 una in-
vestigación acerca de la comida en diferentes países del mundo. 
En el estudio, llamado Hungry planet, el autor fotografió a treinta 
familias de Estados Unidos, Egipto, Australia, Chad o Ecuador, 
entre otros. En las imágenes, las familias se reúnen en el lugar 
donde comen junto a los alimentos que consumen a lo largo de 
una semana. Además, Menzel indica cuál es el precio de esa 
comida y cuál es el método de preparación que emplean. Estas 
fotografías aportan información acerca de cual es la relación que 
la cultura tiene con su entorno y los alimentos que toma de él, 
además de las diferencias económicas subyacentes. Esto nos 
permite reflexionar sobre cómo son los espacios destinados a 
este uso y en relación a la vivienda: si la comida se toma en el 
núcleo de la cocina o por el contrario en el exterior de la vivienda, 
si los comensales utilizan una silla o se ubican en el suelo, etc.

La reunión en torno a la comida genera una situación mutante en 
la vivienda, más aún si nos fijamos en cómo la rutina se organiza 
en función de este acontecimiento, movilizando a su alrededor 
toda clase de objetos y enseres.
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04. ESTADOS DE LA MUDANZA
CAPÍTULO 2: INVENTARIAR

2. 1. El almacén de la memoria. / 2. 2. El ajuar doméstico. / 2. 3. La enumeración. / 2. 4. El umbral de la aduana.
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revisar

desprenderse

memoria

46. PEREC, Georges; Especies de espacios. Barcelona: Montesinos. 2001. 38
47. Grupo de investigación HABITAR; Rehabitar en nueve episodios; Mudanzas. Barcelona. UPC: 2011. p.31
48. EL PAÍS: Cómo ordenar tu casa como si fueras a morir. 2019. <https://elpais.com/elpais/2018/12/13/icon_de-
sign/1544727306_235298.html>
49. MAGNUSSON, Margareta; El arte sueco de ordenar antes de morir. Versión Kindle: Reservoir Books. 2018.
50. BAUDRILLARD, Jean; El sistema de los objetos. México: Siglo XXI.1969. 93

2.0. Inventariar como estado de la mudanza 

Poner en orden para poner en crisis. Cuando Georges Perec 
escribe sobre la mudanza, el inventario es la acción con la que 
arranca el proceso46. Realizar un inventario es dividir, categorizar, 
clasificar, etiquetar. El estado de inventario en la mudanza es 
revisar afectos, memorias, lugares, objetos; todo aquello que 
forma lo que somos47. Es un ejercicio de reconocer el espacio 
y los objetos que vivimos y, según una jerarquía de valores 
sentimentales, de utilidad o espaciales, comenzar a clasificar.

En 2019, se publica en el periódico El País un artículo en el que se 
describe un protocolo que se sigue en Suecia, según el cual las 
personas someten su vivienda a una limpieza exhaustiva antes 
de la muerte, como decoro hacia quienes sobreviven48. El ritual 
se denomina döstädning, un acrónimo a partir de las palabras 
“muerte” y “limpieza”. La escritora de origen sueco Margareta 
Magnusson escribe un libro acerca del fenómeno, El arte sueco 
de ordenar antes de morir49 (Reservoir Books, 2018). En él, da 
una serie de pautas sobre cómo generar un inventario siguiendo 
seis pasos, que pasan por desprenderse del objeto después de 
haber pasado un tiempo prolongado recordando la historia que 
lleva detrás, o almacenar todo lo “secreto” en un lugar común. 

Así, se pone de manifiesto que al realizar un inventario se percibe 
el objeto como contenedor de memoria. Para Jean Baudrillard, el 
objeto ocultado representa los celos, el equivalente narcisista del 
yo; quien guarda el objeto oculto se protege a sí mismo50.
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23. Vitrinas expositoras del 
Apartamento de invitados de 
Hallmark. Kansas City, USA.
Alexander Girard. 
1961-77.

25. Sin título #8, Cosas de una 
habitación: una etnografía 
de lo insignificante, Manuel 
Franquelo. 2016

24. Sin título #10, Cosas de 
una habitación: una etnografía 
de lo insignificante, Manuel 
Franquelo. 2016
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oculto

residuo

Armarios, cajones y cofres protegen a la casa del desorden. 
Lo íntimo reside en aquello que se esconde de la vista, que se 
guarda: joyeros, diarios íntimos, recuerdos51.
Esta filosofía del orden la promueve también la empresaria e 
influencer Marie Kondo, a través de su método “KonMarie”. En 
2019 estrena su propio reality-show (“¡A ordenar, con Marie 
Kondo!”) Su sistema se basa en una tradición japonesa, Oosouji 
(“la gran limpieza”) que consiste en realizar una limpieza intensiva 
de la vivienda periódicamente el 28 de diciembre, y así comenzar 
el año nuevo con una liberación física y espiritual52. Según el 
psicólogo Tasio Rivallo, en el proceso de limpieza el cerebro 
libera endorfinas y se produce una sensación de bienestar53.

Sin embargo, la obsesión por el orden también produce exclu-
siones. Como dice el sociólogo Zygmunt Bauman (1996), toda 
clasificación origina nuevos residuos, es decir, elementos que no 
se engloban dentro de ninguna categoría y por tanto se convier-
ten en desperdicios53. En la búsqueda del orden, se acaba por 
destruir aquello que se escapa a la clasificación. Esta idea se 
aplica a la estructuración de una ciudad, pero se puede extender 
también al reconocimiento de las posesiones.

La revisión hacia el interior tiene el efecto de hacer aparecer 
realidades que parecían no haber existido nunca o que habían 
sido olvidadas por solape de otras nuevas. Este proceso se 
asemeja al trabajo de un arqueólogo, que rescata los restos 
materiales que pertenecieron a una civilización y los clasifica por 
medio de referencias temporales, espaciales, geográficas. 

51. BACHELARD, Gastón; La poética del espacio. México D.F.: Fondo de cultura económica. 2012. 112.
52. EL PAÍS: ¿Por qué nos da por limpiar y ordenar cuando estamos estresados?. 2019. <https://verne.elpais.com/
verne/2019/01/12/articulo/1547285352_599320.html>
53. Ibid.
54. BAUMAN, Zygmunt; Modernidad y ambivalencia en Las consecuencias perversas de la modernidad. Moderni-
dad contingencia y riesgo. Barcelona: Anthropos. 1996. p.94.
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26. Método KonMarie, Marie 
Kondo a través de YouTube, 

2017.

27. Inventario de utensilios de 
cocina, Google imágenes
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En su obra La arqueología del saber (1969), Foucalt reflexiona 
sobre la historia del conocimiento como trabajo sobre una masa 
de información que visibiliza verdades sobre el pasado. El reco-
rrido de las masas discursivas permite reconstruir aquellas “ver-
dades evidentes” que constituyen a los sujetos como tales y que 
se hayan revestidas por  “capas arqueológicas”  que pueblan la 
memoria.55

A partir de esta fórmula, Didi-Huberman habla de una arqueolo-
gía del saber visual,56 para referirse a la superposición en capas 
arqueológicas de las imágenes heredadas de nuestro imaginario 
cultural, entrelazadas entre sí generando relaciones y mutacio-
nes. “El Atlas Mnemósyne (..) podría verse como un intento de 
reanimar valores expresivos predefinidos en la representación 
de la vida en movimiento.” 57

La casa se transforma en un expositorio simbólico cargado de 
relaciones emocionales cuyo vínculo es el cuerpo que posee, el 
cuerpo que ha vivido y ha recolectado. Se manifiestan entonces 
los recorridos de los objetos como si se tratara de un capa que 
han dejado y cada uno de ellos se conecta con su historia, 
transportándose y transportándonos con ellos a su origen.

Clasificar es una manera de poner en orden el cerebro58, de re-
conocer los objetos y sus contenidos. Descubrir y sacar a la luz 
espacios de archivo y de almacenaje que permanecen ocultos 
en el día a día. Esta fase tiene una gemela en el proceso de 
instalación, mientras que en la clasificación con el objetivo de 
desprenderse se hace una recogida y por tanto una lectura de los 
objetos, en la fase de montaje se utiliza la información ya recogi-
da y depurada para volver a clasificar. 

superposición

introspección
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55. FOUCAULT, Michel; La arqueología del saber. Santillana. 2007.
56. DIDI-HUBERMAN, Georges; Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?. Catálogo de la exposición del mismo 
nombre. NRS, Madrid, 26/I/2010-28/III/2011. Didi Huberman (St. Etienne, 1953) 
57. WARBURG, Aby; Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal. 2010. 3.
58. PUNSET, Eduard y Nobre, Kia en una entrevista de RTVE. El cerebro construye la realidad. 27.10.2011. <https://
www.rtve.es/television/20111027/cerebro-construye-realidad/471391.shtml>

29. Atlas Mnemósyne, 
Aby Warburg. 1929

28. The Orchard, Eriksen 
Skajaa, 2016
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59. NIETO FERNÁNDEZ, Fernando. Normalizar la utopía: Un proyecto de sistematización de la normativa en 
vivienda social. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 2014.

escenario

neutralización

2. 1. El almacén de la memoria.

Tal como lo muestra el arquitecto e ilustrador Saul Steinberg en 
los retratos domésticos que realiza para su exposición en Detroit 
en 1949, la vivienda representa un escenario dedicado a una 
exhibición de la vida. En esta mirada hacia la casa como un de-
corado, los armarios, los trasteros y las estanterías conformarían 
el almacén que recoge las memorias y los utensilios de dicha 
exposición. Debido a la gran cantidad de objetos que poseemos, 
parece que el almacenaje debería ser un espacio importante en 
el diseño de la vivienda.

Las Normas de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales es-
tablecen unos parámetros mínimos de superficie de almacena-
miento: un porcentaje de casi el 4% de la superficie total debe 
estar reservado para este uso.59

Desde este punto de vista, una mudanza expresa el afán acumu-
lativo de la sociedad. Durante la acción del empaquetado, todo 
el ajuar doméstico se convierte en “producto almacenado”, o toda 
la vivienda en un almacén. En la mudanza, los objetos que per-
manecían ocultos por los espacios de almacenaje, salen a la luz.

Este ejercicio de neutralización surgido por el empaquetado que 
se lleva a cabo en la mudanza para el transporte de los objetos, 
revela el fin oculto –acumulativo– que la casa ya tenía, pero que 
se manifiesta ahora con más claridad. 
Así, el inventariado de la vivienda la transforma en un contenedor 
donde todo contenido pasa a leerse desde la misma categoría.
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30. “An Exhibition for Modern 
Living”, Saul Steinberg, 1949

31. The One-Room Apartment, 
Cornelius Meyer, 1689
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vínculos

anónimo

multifuncional

vivienda
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32. Publicidad de Bluespace, 
2015

33. “Una mujer de 66 años 
vive con su hijo de 33, en un 

trastero alquilado por 50 euros 
al mes tras ser desahuciada 
del piso en el que vivían en 

octubre de 2018” , fotografía de 
Fernando Bustamante en “Un 

trastero por hogar”, periódico 
Levante-EMV, 2018.

60. El País ECONOMÍA; La puerta siempre abierta en los trasteros Bluespace. 2013. <https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2013/12/06/sentidos/1386351689_224609.html>
61. elPeriódico; Los trasteros se apoderan de los bajos de Barcelona.  2019. <https://www.elperiodico.com/es/bar-
celona/20190525/los-trasteros-se-apoderan-de-los-bajos-de-barcelona-7472157>
62. Ibid.

De esta manera se genera un vínculo entre todas las viviendas 
en estado de tránsito, y todos los almacenes externos a la vivien-
da. En este momento congelado, cada casa se lee como un al-
macén de mayor o menor tamaño, con mayor o menor capacidad 
de ocupación. 

Desde este estado, el escenario doméstico empaquetado se con-
vierte en anónimo, vinculando los espacios en mudanza entre sí. 
Bluespace ha materializado esta conversión, evolucionando des-
de transporte de mudanzas a un trastero masivo de la población.
La compañía de self storage fue fundada en 2002 por el em-
presario austríaco Alexander Ruckensteiner, en Barcelona60. El 
término bluespace significa literalmente espacio triste. Se pro-
mociona como una consecuencia lógica de la sociedad, a través 
de su eslogan cuanto más vives, más espacio necesitas (2015).
Una empresa que nació para el transporte de mudanzas, en su 
etapa de sedentarismo ha multiplicado su uso para convertirse 
en vivienda, punto de recogida para servicios de mensajería o 
almacén de un bar61. Los almacenes de la compañía se orga-
nizan en dimensiones volumétricas diseñadas para ajustarse a 
un número de cajas que son capaces de albergar. Así, ofrecen 
espacios desde 1 m² a 200 m² por 20 euros el metro cuadrado. 

5 m² es el espacio que se ofrece como trastero ideal para una 
vivienda de un dormitorio, que coincide con el tamaño que eli-
gen las personas que, debido a la falta de recursos, ocupan este 
trastero como vivienda. Así, este espacio cumple las funciones 
de armario, comedor, y descanso. El resto de las necesidades se 
cubren en la ciudad.
El desplazamiento de estas grandes superficies de almacena-
miento, que en su origen, a principios del siglo XXI, se situaban 
en polígonos industriales de la periferia, hasta los núcleos de 
las ciudades, ha originado una evolución de la tipología62, que 
proyecta una imagen de confort alejándose del trastero oscuro.



35

ajuar

posición

2. 2. El ajuar doméstico.

Family stuff es una serie retratos realizados por el fotógrafo 
de origen chino Huang Qing Jun a lo largo de 10 años (2003-
2013), para la cual el artista recorrió 14 provincias de China. 
Los protagonistas son familias residentes en áreas rurales o 
periféricas del país, como Daqing, Guizhou o Heilongjiang. Las 
familias fotografiadas aparecen detrás de todas sus pertenencias, 
como un elemento más del ajuar doméstico. Las imágenes se 
toman en el exterior de la vivienda, así, el contexto en que se 
ubican pasa a formar parte del inventario. Lugar, casa, mobiliario, 
animales y personas se colocan en el mismo plano. 

Con este proyecto, Huang Qing Jun pone de relieve la situación 
de familias de áreas marginales en contraste con las que habitan 
las ciudades63. Sin embargo, como él señala, se observa cómo la 
globalización ha llevado la tecnología hasta familias vulnerables, 
que posan con un televisor y un teléfono móvil frente a su vivienda 
a punto de ser demolida64. En la figura 30, la pareja posa sentada 
en la cama, y en el muro que se observa al fondo aparece escrito 
el símbolo chino chai, derruir65. 
Cada familia, por elección o por azar, se coloca al lado de un 
objeto, de manera que parece asociarse a la familia del elemento 
escogido. Mientras que algunos de ellos eligen posar sentados 
en la cama, otros se sitúan cerca del televisor. Los objetos se 
organizan quizá por tamaño, quizá por la posición que guardaban 
en el interior de la vivienda. 
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36. Family stuff, 
Huang Qingjun. China. 2003-13

34. Family stuff, 
Huang Qingjun. China. 2006-16

35. Family stuff, 
Huang Qingjun. China. 2006-16

63. BBC; Chinese families’ worldly goods in Huang Qingjun’s pictures. Beijing, China. 2012. <https://www.bbc.com/
news/magazine-19648095>
64. Ibid.
65. Ibid.
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En 2015, Huang Qingjun comienza otro proyecto en China, 
Online Shopping Family Stuff. Esta vez, pide a los retratados que 
posen con todas las pertenencias que han adquirido a través de 
plataformas online. Así, es capaz de observar en qué medida 
esta vía está transformando la relación que tenemos con los 
objetos66, y a su vez, detectar en qué áreas tiene una mayor 
repercusión que en otras. Según el autor, el número de compras 
online realizado en 2015 fue de un 49,7%, frente a un 12% de 
las que se efectuaron en tiendas físicas67. Como él mismo indica, 
para las personas que viven en áreas apartadas de las ciudades, 
la compra online supone una vía de acceso a toda una serie de 
productos que nunca podrían haber adquirido de otra forma68.

Por último, en 2016, el fotógrafo viaja a Estados Unidos. En 
la ciudad de California, sorprendido por la gran cantidad de 
personas sin hogar, se decide a fotografiar sus pertenencias. De 
este modo, lleva a cabo un nuevo proyecto, Homeless People’s 
Family Stuff69. 

Estos tres proyectos revelan situaciones de desigualdad que se 
dan en la sociedad, e información relevante acerca de la relación 
del cuerpo con el espacio y el objeto. Constituyen inventarios de 
la vida de las personas fotografiadas, y así, forman un ejemplo 
de la situación que se busca resaltar y que tiene lugar en la 
mudanza.

online

inventario

ESTADOS DE LA MUDANZA / CAPÍTULO 2: INVENTARIAR / 2.2

66. BBC; Huang Qingjun captures people and their online shopping. Beijing, China. 2015. <https://www.bbc.com/
news/av/world-asia-china-32502262/huang-qingjun-captures-people-and-their-online-shopping>
67. QINGJUN, Huang; Online Shopping Family Stuff en Stampsy. 2015. https://stampsy.com/user/42359/latest/21070
68. Ibid.
69.BBC; Photographing the things homeless people in California own. USA y Canada. 2016. <https://www.bbc.com/
news/world-us-canada-36188674>

39. Homeless People’s 
Family Stuff, 

Huang Qingjun. 2016

38..Online Shopping 
Family Stuff, 

Huang Qingjun. 2015

37. Online Shopping 
Family Stuff, 

Huang Qingjun. 2015



37

objeto colocado

2. 3. La enumeración.

El escritor francés Georges Perec define la acción mudarse a 
través de 41 verbos. Previamente a la sucesión verbal, que se 
identifica en el texto con el comienzo de la marcha, resume bre-
vemente la acción completa. Así, sugiere que mudarse es salir, 
desalojar, partir: abandonar un apartamento. 
La acción se desglosa en líneas que podrían entenderse como 
fases, formadas por verbos que se agrupan entre sí. La primera 
fase, que comienza con inventariar, se relaciona con el orden, 
con la clasificación. La segunda, con la exclusión, la supresión 
de lo restante. La tercera con el desmontaje. La cuarta, con el 
montaje, el agrupamiento. En la quinta, continúa con un despla-
zamiento, vuelve a la fase de orden. En las consecutivas, barrer 
y cerrar, se abre el preludio para marcharse.
De este modo, Perec entiende la mudanza como un inventario de 
acciones sucesivas. Para él, el inventario no son los objetos, sino 
las acciones.

clasificación
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70. Perec, Georges; Especies de espacios. Barcelona: Montesinos. 2001. 38

70. Análisis de elaboración propia del texto de Perec, Georges; Especies de espacios.Barcelona: 
Montesinos. 2001. 62
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2. 4. El umbral de la aduana.

El cruce de la aduana es una mudanza que se reduce a un corto 
tiempo y se restringe a un espacio concreto, filtrada por un control 
de seguridad que se articula como un límite71. Este filtro separa 
dos mundos: a un lado, en la zona libre de restricción, se colocan 
cuerpos y objetos esperando a ser aceptados para el paso; al 
otro, en la zona de seguridad, se reúnen de nuevo y vuelven a su 
forma. Una cinta transportadora atraviesa el espacio, conectando 
ambas zonas. Cada cual es sometido a una prueba: los objetos 
pasan por un escáner de rayos-X, los cuerpos, por un detector 
de metales72. Los objetos, del mismo modo que en la mudanza 
doméstica, deben colocarse ordenadamente en bandejas. De 
esta forma, se busca unificar todo tamaño para su cruce por el 
escáner y hacer cada elemento reconocible al separarlo de los 
otros. 

A su vez, el cuerpo se sitúa en frente del umbral, que se conoce 
como el arco. Debido al incremento de las políticas de control 
de los Estados, desde el comienzo del siglo XXI, los países de 
la Unión Europea y potencias mundiales como China o Estados 
Unidos, comienzan a someter también al cuerpo a un escáner; en 
este procedimiento, el escáner reconoce al cuerpo como objeto, y 
es capaz de distinguir sus partes: la ropa, la carne y los artilugios 
que porta. Según el escritor Vicente Verdú, los objetos cada vez 
se asemejan más al cuerpo encarnado, a la carne, mientras 
que el cuerpo adquiere progresivamente las características del 
objeto73.

filtro

umbral
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71. GIRÁLDEZ LÓPEZ, Antonio; Sistemas de impermeabilización y control de masas : características arquitectóni-
cas de la frontera en tiempos de excepción. Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio.”, v. 6 (n. 1). 2018. 
p.1-21.
72. Control de seguridad del Aeropuerto de Barajas, Madrid. http://www.aena.es/es/pasajeros/controles-seguridad.
html
73.VERDÚ, Vicente. Tú y yo objetos de lujo, p. 107. a través de Blesa, Belén: Daimon. Revista Internacional de 
Filosofía, nº 66, 2015, 125. 

40. Control de seguridad en 
el Aeropuerto Internacional 

de Denver, USA

41. Escáner de rayos X 
sobre una mochila
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El paso por el control supone la confección de un inventario de todo 
cuerpo y objeto que atraviesa el límite de seguridad. Durante el 
período de tiempo que el flujo corporal y material circulará dentro 
del espacio seguro, todo ello estará registrado, su presencia 
figurará en un archivo. La socióloga Martine Segalen analiza este 
cruce como un ritual de paso del mundo contemporáneo74.  Según 
el cual, una serie de gestos predeterminados se estructuran con 
una doble intención: por un lado, constatar la importancia del 
Estado-Nación del que forma parte la compañía aérea y, por otro 
separar al cuerpo del mundo profano para hacerlo entrar en el 
mundo sagrado del espacio aéreo75.
Al pasar a formar parte de este mundo sagrado, los cuerpos que 
ya han sido objeto de control se apartan del mundo profano al 
que pertenecían y pasan a regirse por las leyes a las que se les 
somete en este estado de transición hasta que, en el siguiente 
aeropuerto, el segundo cruce del umbral les permita volver al 
exterior.

La reflexión acerca de esta transición pone en cuestión también 
el reconocimiento de la identidad del cuerpo que se presenta 
ante el umbral, como explica el filósofo Paul B. Preciado (2019), 
describiendo la situación de una persona que se sitúa ante una 
frontera y es juzgada sobre si su identidad se corresponde o 
no con los términos legales que indica su pasaporte. Cuando 
el agente mira el cuerpo y deniega la correspondencia, se 
expresa un fallo de las convenciones legales y administrativas 
que construyen ficciones políticas vivas76. Estos procedimientos 
de exclusión tratan de negar la existencia de todo sujeto que no 
entra en los cánones de la matriz normativa77.

dos mundos

identidad
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74. SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. 2005. 50
75. Ibid, 51.
76. PRECIADO, Paul B. ; Un apartamento en Urano, Ciudadanía en transición. Barcelona: Anagrama. 2019. 213
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78. GIANNOPOULOU, Efpraxia; Entre: de repente, sin fin, lo innombrable. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura 
(UPM). 2016. 31.
79. Ibid, 33.
80. CHIAPPE, Matías; Usos de la teoría literaria en Viktor Shklovski. Revista Luthor, vol. 1. no. 5, Junio 2011. 17

3.0. Estado de extrañamiento desde la mudanza 

El extrañamiento es el proceso inverso al de familiarización78. 
Mientras que para familiarizarnos con algo pasamos por incluirlo 
dentro de nuestra cotidianidad, al percibir una acción cotidiana 
como extraña la estamos expulsando de este vínculo79. Por lo 
tanto, en la extrañeza, descubrimos también lo familiar. El estado 
de extrañamiento implica tomar distancia y desubicarse, desunir 
lo que era compacto, desligar lo que estaba conectado.

El concepto fue utilizado por primera vez por Viktor Shklovski, 
crítico literario que teorizó acerca del formalismo ruso de los años 
20, en El arte como artificio, que escribió en 1917. Se define como 
el acto perceptivo a través del cual un objeto se hace extraño a 
la naturaleza a la que pertenece. En la literatura, es un recurso a 
través del cual la descripción intensiva de actos cotidianos hace 
que estos vuelvan a aprenderse como si fueran desconocidos. 
La narración literaria extrapola el tiempo, desdibuja el espacio, 
conecta con la imaginación.
Para él, como para muchos autores más adelante, la potencialidad 
del arte reside en su capacidad para hacer al sujeto experimentar 
un objeto a través de la percepción, y no de una concepción ya 
sabida80. De manera que el extrañamiento supone una vía de 
escape desde la realidad tal como la conocemos, desde una 
realidad dada, concebida como estable e inmutable. No se trata 
de que dejemos de formar parte de ella, sino de que la manera 
de percibirla, la ha cambiado a ésta y a nosotros. 
Es un proceso que opera sobre escala, ubicación, orden, 
abstracción.
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82. CORTÁZAR, Julio; Instrucciones para subir una escalera, de Historias de cronopios y fantasmas. Ediciones 
Santillana: 2007.
83. TZVETAN, Todorov; Teoría de la literatura de los formalistas rusos. México. Editorial Siglo XXI: 1991. 55-70.
84. HELLER, Agnes; Sociología de la vida cotidiana. Colección Socialismo y libertad. 1977. 238.
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45. Riapproprizione, Franco 
Mazzucchelli, 1975-2017
46. The Everyday Life of 

the Bourgeoisie, Josabeth 
Sjöberg, 1812-1882

Cuando el escritor argentino Julio Cortázar describe minuciosa-
mente la acción de subir una escalera81, convierte un acto auto-
mático en una realidad compleja. Cortázar explica cada detalle 
de la acción, provocando así un extrañamiento en las partes de 
su cuerpo, las cuales por medio de describirlas según su ubica-
ción, o de la vestimenta, definiéndola por su forma y textura.

Al desglosar el movimiento completo en movimientos consecuti-
vos, al renombrar los peldaños en pliegues, disocia la acción de 
su estatus mecánico. El hecho de dar instrucciones sobre cómo 
llevar a cabo un ritual cotidiano, lo abstrae de su naturalidad82.
Como se ha comentado anteriormente, el extrañamiento se 
origina desde dentro, desde lo conocido a lo desconocido, 
desde lo familiar a lo extraño, en una operación de colocación 
que, como resultado, descoloca. Ese proceso dialécto que se 
enmarca en lo cotidiano, oscila entre: la maestría del presente 
y el descubrimiento de lo nuevo; la seguridad y la aventura; lo 
endótico y lo exótico, lo cierto y lo incierto.83

En los escritos de Jorge Luis Borges como El libro de los seres 
imaginarios (1957) o El Aleph (1949), la fantasía de la realidad se 
incluye como una parte integrante de ella y no como una visión 
aislada, añadida. 
En la mudanza, la extrañeza se manifiesta así, como parte 
íntegra, porque mudarse es en sí un acto de extrañar lo conocido. 
Mudanza implica un estado de extrañamiento hacia el yo, hacia 
lo establecido, hacia lo construido.
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híbrido

agrupación

47. Stacked Hotel Rooms, 
Sonya Hanney y Adam 

Dade, 1998-2002

3. 1. La casa apilada.  

En la obra Stacked Hotel Rooms, realizada entre 1998 y 2002, 
los artistas británicos Sonya Hanney y Adam Dade recorren 
hoteles de Grecia, Países Bajos e Inglaterra creando una serie de 
instalaciones en las habitaciones en las que se alojaban. A través 
del apilamiento del mobiliario contenido en cada habitación, 
generan una serie de piezas que forman un híbrido entre mueble 
y escultura. El uso de objetos domésticos para la formación de 
una figura que tiene valor por sí misma, ejemplifica una situación 
que se repite en la mudanza: un estado de extrañamiento en la 
vivienda. Es decir, el escenario doméstico pierde su naturalidad, 
abandona el estado original que se había hecho familiar.

La condición transitoria del mobiliario apilado, agrupado, lo 
desliga de su utilidad original y a su vez de su relación con el 
espacio. Al perder ambos vínculos –y generar uno nuevo entre 
los objetos– se refuerza la única conexión que permanece, 
que es la del cuerpo que los posee. Como menciona el grupo 
de investigación HABITAR de la UPC, las piezas agrupadas se 
comportan como muebles genéricos que permiten utilizarse 
con mayor libertad que los muebles originales, profundamente 
ligados a su apariencia y a sus medidas85.  
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86. CARPENTIER, Alejo; El siglo de las luces. Barcelona: Seix Barral. 2007.

48. Stacked Hotel Rooms, 
Sonya Hanney y Adam 

Dade, 1998-2002

49. Interior con figura, Cris-
tóbal toral, 1940

Cuando habitualmente el mobiliario se sitúa en el perímetro 
de la habitación, dejando el espacio interior libre y los muros 
medianamente ocultos, ellos presentan la imagen de una caja 
dentro de una caja, donde se pierde la condición de habitáculo 
para convertirse en un volumen genérico. Así, la percepción de la 
habitación se transforma, y al presentarse el muro interior exento 
y el mobiliario agrupado en su centro, se intensifica la sensación 
de que la habitación es una caja grande que contiene objetos 
más pequeños. 
El mobiliario toma la forma de un contenedor continuo, compuesto, 
en el que las superficies de cada objeto se solapan con la del 
objeto anexo creando una volumetría nueva. Se genera así una 
situación diversa: no sólo entre los objetos entre sí, sino entre 
ellos y el espacio. 

En El siglo de las luces, el escritor cubano Alejo Carpentier 
(1962) imagina un paisaje entero construido a partir de esta 
percepción transitoria. En él, describe como cada día, la casa se 
había ido convirtiendo en un laberinto de cajas que generaban 
una geografía particular. Así, desde cierta disposición de los 
volúmenes, el autor imagina un camino alpestre que conecta la 
sala de estar con las Tres Cajas de Vajilla, desde las que contempla 
un paisaje  que se abre al nivel inferior, interrumpido por riscos 
de tablas rotas, para llegar a la Gran Terraza, constituida por las 
Nueve Cajas de Muebles86.
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87. BROOK, Peter; El espacio vacío. Barcelona: Península. 2015. 21.

51. Las meninas, de la serie 
Espacios ocultos, José 

Manuel Ballester, 2007-2008
52. D´après Las Meninas, 

Cristóbal Toral, 1974-75

50. Las meninas, Diego 
Velázquez, 1656

53. House Hunting, Todd 
Hiddo, 2001 

3. 2. La casa vacía.  

Cuando se ha terminado la función, se cierra el telón y el espacio 
se encuentra desnudo. Detrás del desmantelamiento se esconde 
el escenario que lo albergaba. Peter Brook, el director de teatro 
de origen británico, identifica esta analogía entre el espacio y 
escenario, puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un 
escenario desnudo87.

En la serie de José Manuel Ballester, Espacios ocultos, realizada 
entre 2007 y 2008, el artista pretende desvelar un aspecto 
desconocido –imposible de observar– de la obra original. Para 
ello desarrolla una réplica en la que la desaparición de los 
personajes permite descubrir aquello que había detrás de las 
figuras. Presenta así una imagen que parece estar tomada 
después de la marcha.

La exploración del espacio vacío, despojado de la humanidad 
que lo habita, sugiere una percepción diversa al independizarse 
de todo aquello que contenía. Cuando la presencia del cuerpo se 
borra del contexto, se desvela la contingencia propia que este po-
see por sí mismo. El interés de estas réplicas reside en su vínculo 
con el original, ya que de alguna manera completan un relato 
que ya había sido expresado, pero que se enriquece a través del 
descubrimiento del telón de fondo.
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54. La última cena de la 
serie Espacios ocultos, José 
Manuel Ballester, 2007-2008

55. House Hunting, Todd 
Hiddo, 2001 

Así, se produce un desocultamiento del contexto, que de pronto 
aparece en primer plano y habla por sí solo. Alberga una luz dis-
tinta, las dimensiones se transforman, los colores se modifican.

Lo que José Manuel Ballester elimina de las obras son los cuer-
pos, no los objetos. Sin embargo, este procedimiento se asemeja 
al desmueblamiento que Paul B. Preciado menciona al descri-
bir la belleza de su casa vacía. Cuando Ballester suprime las 
figuras, está también celebrando la belleza del escenario quieto, 
suspendido. 
Según Preciado, la experiencia de una casa vacía manifiesta que 
un espacio doméstico es una exposición, un escenario de una 
obra subjetiva en la que cada cual se exhibe en el ámbito de una 
representación privada88.
Así como las obras de Ballester remiten a su original, la casa 
vacía remite siempre a su negativo, al espacio completado para 
generar un escenario doméstico. 

Se podría concluir que en una mudanza, donde el espacio 
queda sustraído, el estado de extrañamiento se proyecta hacia 
el propio vacío, y al haberse descargado el espacio, sugiere una 
percepción nueva, diversa, desconocida.
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3. 3. El disfraz.  

Acciones como maquillarse, cortarse el pelo,  peinarse, customi-
zar la ropa, o disfraces más extravagantes como el del corredor 
son mudanzas cotidianas. Según Martine Segalen el traje del 
corredor es el único disfraz que está aceptado por la sociedad, 
mediante el cual el cuerpo se muestra desnudo, las piernas se 
enseñan al aire, los brazos se descubren89.  Afirma, incluso, que 
los adornos corporales son más importantes para los habitantes 
urbanos que para los cazadores que viven en hordas tribales90

El disfraz también puede suponer un camuflaje, el del ciudadano 
estándar que prefiere pasar desapercibido. 

Estas acciones permiten alejarse de uno mismo y construirse en 
los intermedios. Salir y entrar una y otra vez de la identidad pro-
pia. Según los estudios de género del pensamiento queer de la 
filósofa Judith Butler, la identidad no es algo inmutable, sino una 
construcción del aquí y el ahora91.

La muda es la ropa que se cambia cada día. Cuando decimos me 
he traído una muda nos referimos a un conjunto de elementos 
que nos permitirán empezar el día que viene con una vestimenta 
distinta, como se entra en un espacio diferente. Michael Foucault 
reflexiona acerca de este traslado del cuerpo a otro espacio a tra-
vés de la máscara, el tatuaje y el afeite. Según él, enmascararse 
o tatuarse cubren el cuerpo de un lenguaje sagrado que lo pone 
en comunicación con un lugar que no tiene ningún lugar directa-
mente en el mundo92.
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Christo Javacheff,
62. Reichstagsgebäude, 1995

Christo y Jeanne-Claude

3. 4. El embalaje.  

El embalaje es un método de protección de un objeto para su 
traslado. El objeto valioso se empaqueta con cuidado, con la 
finalidad de preservar sus condiciones. En otros casos, es el 
propio embalaje de una pieza al que se le atribuye un valor. 

En el primero, encontramos como ejemplo a la Mona Lisa. La 
obra, creada por Leonardo Da Vinci en el siglo XVI, se muda 
tres veces de La sala de los Estados, en el Museo del Louvre, 
espacio donde reside desde 179793. Esta mudanza tiene lugar 
para adaptar las condiciones de su sala al elevado aforo de 
visitantes que recibe94. 
En el segundo, la obra del búlgaro Christo Javacheff, conocido 
por ser el artista del empaquetado95. En los inicios de su obra 
en 1958, comienza trabajando sobre cuerpos y objetos como 
mobiliario, botellas y sillas. En sus obras posteriores, la escala 
a la que realiza el embalaje por medio de entelados aumenta 
notablemente hasta que en 1969 lleva a cabo por primera vez 
un proyecto de land-art96, The Wrapped Coast, en el cual cubre 
la costa australiana con una tela blanca. A pesar de este salto 
de dimensión, el concepto que emplea es el mismo, transportar 
figuras reconocibles a la categoría de empaquetadas, de manera 
que se produce una extrañeza en su percepción.
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97. DUCHAMP, Marcel; Escritos. Duchamp du Signe. Barcelona: Gustuvo Gili.1978. 161.
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Así, la obra se produce través de la yuxtaposición de elementos 
entre sí97.  Lo efímero de los empaquetados de paisajes, geografías 
y arquitecturas hace que éstos queden registrados sólo a través 
de imágenes. El proceso de embalaje, utilizado cotidianamente 
para el transporte, el artista lo emplea sobre piezas inamovibles.

En la mudanza doméstica contemporánea, el elemento más 
utilizado es la caja, por su facilidad de uso. La caja de cartón 
comienza a popularizarse a finales del siglo XIX, importada 
desde Inglaterra y comercializada a través de Estados Unidos. 
Las primeras suponen la evolución de las cajas de madera que 
se habían usado tradicionalmente, más pesadas y difíciles de 
transportar. 
En 1941, el artista Marcel Duchamp reproduce una recopilación 
en miniatura de 68 de sus obras pictóricas y escultóricas y las 
introduce en una caja de cartón de 32 x 25 centímetros, Boîte-en-
Valise (La caja en la maleta). Entre ellas incluye Desnudo bajando 
una escalera (1912) o La fuente (1917). Así, como él describe, 
genera un museo en miniatura, portátil98. La caja de Duchamp es 
un contenedor de recuerdos, donde se agrupan piezas que, al 
separarse de su relación con el espacio, abandonan su vínculo 
con él85.

La caja unifica y desvincula todo aquello que contiene de su 
relación con el lugar que albergaba. Así lo expresa Sol LeWitt, 
artista estadounidense, quien realiza un registro fotográfico de su 
mudanza a Florencia, en su obra titulada Autobiography, llevada 
a cabo en 1980. El autor presenta los objetos que contenía en 
su vivienda como si estuvieran en cajas99. Para ello, toma más 
de mil imágenes, y posteriormente las cataloga por temáticas, 
de manera que se eliminan los vínculos que poseían con el 
escenario doméstico y se genera una relación subjetiva que 
depende del autor.  

63. Boîte-en-valise, Marcel 
Duchamp, 1935-1941

64. Autobiography,  
Sol LeWitt. 1980.
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100. MILLÁS, Juan José; Catástrofe. Artículo publicado en el peródico El Día. 2019. <https://www.eldia.es/opi-
nion/2019/07/07/catastrofe/990712.html>
101. FREUD, Sigmund. Duelo y Melancolía. En: Obras Completas: Sigmund Freud (vol 14 p.241) Buenos Aires: 
Amorrortu. 1993.
102. MOREIRAS, Alberto; Marranismo e inscripción, o el abandono de la conciencia desdichada. ESCOLAR & 
MAYO. 2016. 170.
103. HARENDT, Anna; Tiempos presentes. Barcelona: Gedisa. 2002. 10.

4.0. El abandono como estado de la mudanza 

En 2019, Juan José Millás publica un artículo en el periódico El 
Día, titulado Catástrofe100. El escritor comienza su relato diciendo 
que abandonar es desaparecer de la vida de alguien o de la 
de uno mismo. Así, difiere un abandono que se recibe de un 
abandono que se ejecuta sobre el yo. Cuenta la historia de una 
pareja que se separa, en la que la persona abandonada resulta 
liberada y la que abandona ha terminado por abandonarse a sí 
misma. Describe un duelo en dos sentidos. Según el psicoanalista 
Sigmund Freud, el duelo es una reacción que surge ante la 
pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga 
sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc.101  

Al cosiderar el exilio como un duelo, se deduce que este conlleva 
en primera instancia un exilio interior, una experiencia de 
desplazamiento102. La filósofa Anna Harendt, alemana de origen 
judío exiliada en 1933, escribe acerca del abandono de su ciudad 
natal en el periodo de la Alemania en guerra: Al perder nuestro 
hogar perdimos nuestra familiaridad con la vida cotidiana. Al 
perder nuestra profesión perdimos nuestra confianza en ser de 
alguna manera útiles en este mundo. Al perder nuestra lengua 
perdimos la naturalidad de nuestras reacciones, la sencillez 
de nuestros gestos y la expresión espontánea de nuestros 
sentimientos.103

Harendt describe una pérdida que se materializa multiescalar-
mente. En su texto, se recogen situaciones de abandono que van 
desde lo doméstico a lo identitario.
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Sobre la pérdida del hogar se ha dicho que es el símbolo más 
evidente de la degradación humana104. Sobre un espacio 
abandonado, que es una oportunidad de rehabitarlo105. 
En consecuencia, abandono es un desprendimiento. El estado 
de abandono en la mudanza es una condición necesaria. 

Arnold Van Gennep, etnógrafo del siglo XX, realiza en 1909 un 
estudio antropológico acerca de los rituales de entrada y salida 
en las sociedades tradicionales106. En su clasificación, considera 
el abandono de una tribu, de un espacio sagrado, como un rito 
de salida y un ritual de separación107. La puerta materializa esta 
transición entre  estar dentro y estar fuera, “entre el mundo ex-
terior y el mundo doméstico, cuando se trata de una habitación 
común; entre el mundo profano y el mundo sagrado cuando se 
trata de un templo. Así, “pasar el umbral” significa agregarse a un 
mundo nuevo “.108 
Al abandonar un espacio nos situamos en el umbral de la puerta, 
de espaldas a ella, abandonar es colocarse en el inicio de nuevo, 
o en un inicio diferente109. De manera que abandonar es terminar, 
acabar con una tarea, pero a su vez empezar otra. 

Mudarse es abandonar un estado, salir de un estado para entrar 
en otro; porque abandonar es dejar de estar. Diríamos que mu-
darse tiene más que ver con salir, que con entrar. Instalarse es 
una consecución lógica tras mudarse, pero no una acción implí-
cita en ella. 

 

104. GRIGORIADOU, Magdalini; El imaginario en la génesis del proyecto arquitectónico: La construcción de la 
realidad a través del mito, la utopía y la cibercultura. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 2014
105. Grupo de investigación HABITAR; Rehabitar en nueve episodios; Abandono y oportunidad. Barcelona. UPC: 
2011. 9. 
106. VAN GENNEP, Arnold; Los ritos de paso. Madrid: Alianza. 2013. 45
107. Ibid, 45 
108. Ibid.
109. GIANNOPOULOU, Efpraxia; Entre: de repente, sin fin, lo innombrable. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura 
(UPM). 2016. 31.

66, 67. Cell, Louise 
Bourgeois 1995
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4. 1. Las segundas vidas. 

Cuando ha habido un desmantelamiento de la vivienda, se 
produce una dispersión de todos los bienes acumulados, que 
pasan a regirse por normas externas al abandonar el micro-
cosmos al que pertenecían. De manera que de esta dispersión 
nacen segundas vidas de objeto-espacio que se generan 
paralelamente a la mudanza pero a raíz de ella. 
La directora de cine Agnès Varda, en su película Les glaneurs 
et la glaneuse (Los espigadores y la espigadora, 2000), hace un 
retrato sobre los recolectores, tomando como hilo conductor y 
punto de partida el cuadro de Las espigadoras (1857) de Jean-
François Millet. El espigueo alude a la acción de recoger aquello 
que sube del suelo y, el recolectar, a lo que ha caído del árbol. 
A partir de esta idea, Varda busca a los espigadores de nuestro 
tiempo, y los encuentra en coleccionistas de objetos abandona-
dos, perdidos, pero también de comida: personas que se abaste-
cen gracias al consumo de lo que otros desecharon. Así, termina 
retratando el espigueo urbano. De este modo vincula el fruto que 
ya no servirá para su comercialización y se abandonará en el 
suelo con el objeto que se ha considerado inútil, que no encuen-
tra espacio.

Arjun Appadurai, antropólogo indio, sostiene que las cosas, 
al igual que las personas, poseen una vida social110. Así, un 
mercado de segunda mano expone trozos de vidas pasadas que 
se transportarán a otro contexto y recogerán memorias de vidas 
nuevas. 

69, 70. Les glaneurs et la 
glaneuse, Agnès Varda, 

2000

68. Las espigadoras, 
Jean-Francois Millet, 1857
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114. elPeriódico. España, cuna de esclavos. 02/12/2017. 
115. ABC. «Se vende negra sin defectos»: así era la impune venta de esclavos en la prensa española del siglo XIX. 
20/03/2019.
116. WEBER, Max; Ensayos sobre metodología científica. Buenos Aires: Amorrortu. 2001. 20

El objeto-memoria realiza un recorrido independiente, una 
mudanza que no queda registrada por un sujeto que lo acompaña. 
Los comerciantes son poseedores temporales de artilugios 
pasajeros, intermediarios de la mudanza. Los nuevos poseedores 
efectúan el transporte, en el nuevo espacio el objeto se instala. 

Cuando el mercado de segunda mano pasa de la calle al papel, 
comienza ubicándose en las últimas páginas del periódico. 
Los anuncios se denominaban clasificados. Frente al caos del 
mercado ambulante, los objetos se organizan en la página por 
categorías. La alfombra del mercado era la hoja del periódico. 
Sin embargo, el periódico de la época reflejaba una oferta mucho 
más diversa. En España, hasta finales del siglo XIX, la sección de 
clasificados incluía la venta de esclavos111. El tráfico de cuerpos y 
el de objetos se ofertaba dentro de la misma columna112.

Más tarde, los clasificados dejan de ser una sección para tomar 
la forma de periódico independiente. El periódico Segundamano 
nace en 1978 y se convierte en el referente nacional.
Con la llegada en el siglo XX de las plataformas online, la 
compraventa se multiplica y con ella el acceso de cualquier 
usuario al mercado. Hoy en día, Wallapop es la plataforma más 
usada. Ha transportado a los usuarios la potestad de poner 
precio a cualquier objeto personal. El ejercicio de poner precio a 
un objeto propio, hace que no se ajuste únicamente a un valor del 
mercado, al precio que pone un tercero sino también a un valor 
sentimental113. Genera una relación directa entre el antiguo y el 
futuro poseedor.

El orden subjetivo que el mobiliario encuentra dentro de la 
vivienda –en relación al uso del espacio–, en la red o en el 
anuncio el objeto vuelve a su familia genealógica: se ubica según 
una estructura objetiva o al menos universalmente comprensible. 
La procedencia, el apego que cada individuo guardaba con cada 
elemento se pierde. 72. «Diario de la Marina», 

en 1846 
73. Periódico de clasifica-

dos.
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117. GRINBERG L. y GRINBERG R.; Psicoanálisis de la migración y el exilio, Alianza, Madrid. 1984
118. ESTEBAN ZAMORA, Ana, El desarraigo como vivencia del exilio y de la globalización, Amérique Latine 
Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 5 | 2002, Publicado el 24 febrero 2006, consultado el 22 mayo 
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119. LAZO CEDRÉ, Daniela; Descolonización biopolítica en el arte de exilio. TFM. Barcelona: Universidad de 
Barcelona. 2016. 43
120. Ibid, 47.

4. 2. La diáspora.

La diáspora es un término que se utiliza para designar a 
comunidades humanas que han abandonado su lugar de origen 
para dispersarse hacia otros destinos perdiendo así su vínculo 
grupal y territorial. Se toma del griego diasporá y en español 
se traduce como dispersión. Mirar la mudanza como un estado 
de abandono desde la posición del exilio, ubica la crisis de la 
identidad como un factor principal. Para definir la identidad en 
cuanto a su desarrollo a partir de vínculos con los otros, se 
distinguen tres tipos: el vínculo de integración social, el vínculo 
de integración espacial y en tercer lugar el vínculo de integración 
cultural117. 
La emigración forzosa que sufren miles de personas provoca una 
pérdida del mundo interior, que se traduce en una crisis que no 
es únicamente física –en cuanto a recursos materiales–, sino 
primordialmente moral y emocional118. 

La artista de origen cubano Ana Mendieta (1948-1985), exiliada 
en Estados Unidos desde los doce años, expresa con su obra 
performativa, que estuvo marcada por su doble alteridad –como 
mujer y como migrante–, la huella o el vacío que el exilio imprime 
en ella a lo largo de su vida. Aunque este posicionamiento fuese 
una constante en toda su obra, en la serie Silueta, que comienza 
en 1974, se hace más evidente. Con su cuerpo como escenario 
cargado de significado, realiza series de body-art en las que 
imprime su figura en la tierra, sugiriendo la traza de un ser que 
estuvo119. Ella misma expresa cómo su sentimiento de desarraigo 
la empuja a trabajar con la naturaleza, como una forma de volver 
a la tierra120.
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En 2009 se publica Radicante, de Nicolas Bourriaud, escritor 
francés. En él, señala que en la actualidad, ciento setenta y cinco 
millones de personas viven en el exilio, de manera voluntaria o no. 
Cada año, este número aumenta aproximadamente un millón121. 
Define a los exiliados, turistas, inmigrantes, errantes urbanos, 
como las figuras dominantes de la cultura contemporánea122.Van 
Gennep visualizó la sociedad como una casa con habitaciones 
que se conectan a través de pasillos, en la que el estado de 
tránsito entre unos y otros se concibe como peligroso por su 
ambigüedad, su indefinición; a través de los rituales sociales se 
controla ese tránsito, La persona que ha de pasar de uno a otro 
está ella misma en peligro y emana peligro para los demás. El 
peligro se controla por el rito, que precisamente lo separa de su 
viejo estado, lo hace objeto de segregación durante un tiempo 
y luego públicamente declara su ingreso en su nuevo estado.123 

El pasadizo al que alude Van Gennep se refiere a la sociedad 
en general como un continuo ritual de agregación y separación 
marcado por pautas de paso.

De manera que la situación del exilio no se entiende como una 
mudanza que actúa sobre un elemento primordialmente, sino 
que altera todos ellos de manera transversal. Mientras el cuerpo 
se desplaza y muta en su condición, desde luego psicológica y 
en ocasiones física, el espacio –como hogar y como territorio– se 
abandona y con ello el sistema de objetos que forma parte del 
microcosmos de la vivienda origen.

tránsito

121. BOURRIAUD, Nicolas. Radicante.  Buenos Aires. Adriana Hidalgo editora. 2009. 21
122. SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. 2005. 52
123. Ibid.

77. Imágenes del documental 
Concerning violence , realiza-
do por Göran Olsson en 2014, 

acompañado de textos de la 
obra Los condenados de la 

tierra, de Frantz Fanon, 1961
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124. SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. 2005. 138
125. Ibid, 61.
126. Ibid.
127. RUBIN, Gayle; El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo. México: Nueva Antropología, 
Vol. VIII, N.30. 1986. 112

4. 3. La emancipación.

Tradicionalmente, la celebración del matrimonio supone una 
alteración que actúa sobre el espacio, los objetos y los cuerpos124. 
En las sociedades patriarcales, esta transición se traduce en un 
intercambio de poderes. La mujer no abandona la casa de sus 
familiares hasta el momento de la boda: la transferencia de la 
novia tiene lugar en sus aspectos más concretos, pues abandona 
la morada de sus padres para trasladarse a una nueva casa, 
generalmente la de sus suegros125. 
El ritual matrimonial se asocia con toda una serie de intercambios 
y acuerdos entre las familias. La familia de la novia entrega “la dote”, 
patrimonio que el hombre administra durante el matrimonio y que 
guarda relación con el estatus social del novio. Objetos y cuerpos 
se sitúan como ofrendas en un intercambio entre familias en el 
que lo femenino representa un regalo para la masculinidad126. 

En ciertas regiones europeas, como en España, se conserva el 
uso del ajuar hasta finales del siglo XX. En su origen, el ajuar se 
refería a las ropas de la casa que la familia de la mujer aportaba. 
Según el estatus social de la familia, la dote se agranda e incluye 
otros enseres de mayor valor, como el huso, el armario o el arcón, 
de valor material y simbólico127.
Más tarde el ajuar se ha asociado al conjunto doméstico y el 
término se ha desligado de su unión con el matrimonio.
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Todo el intercambio acaba constituyendo el patrimonio familiar. 
Este término se desglosa en dos partes, pater, jefe de familia 
y -monium, sufijo que designa un conjunto de actos o rituales 
sociales y jurídicos. Queda intrínseco que el casamiento se 
dibuja en torno al hombre; al casarse, éste adquiere un patrimonio 
formado por la esposa, el ajuar, la vivienda y un estatus social128.
De modo que la familia –como portadora del mandato de la 
sociedad– funciona como factor de expulsión que origina la 
mudanza. No es el abandono de una vivienda propia para 
reestructurarse en una nueva, sino que se construye de cero 
todo un universo con motivo del acontecimiento. 
Así, desde el punto de vista espacial, la casa constituye un 
territorio moral, al que se le anexionan distintas unidades129. En 
la familia burguesa, esta transacción la mujer proporciona un 
servicio doméstico, el hombre a cambio asegura manutención130.
 
En cuanto al acto de la celebración, también supone una mudan-
za en sus dimensiones espaciales y materiales. La lista de invi-
tados supone un inventario de cuerpos que expresa la relación 
de fuerzas mediante las familias131; el ajuar, un inventario que 
manifiesta los deseos.

En la actualidad, el matrimonio se libera de su valor simbólico 
y se relaciona con lo afectivo132, ya no se asocia únicamente a 
la unión hombre-mujer sino que acepta la homosexualidad y la 
transexualidad.

128. AMANN ALCOCER, Atxu. El Espacio Doméstico : La mujer y la Casa. Tesis (Doctoral), E.T.S. 
Arquitectura (UPM). 2005. 103
129. Ibid. 91
130. Ibid. 91
131. SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. 2005. 155
132. AMANN ALCOCER, Atxu. El Espacio Doméstico...199

81. Vivan los novios, Juan 
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82. Femme Maison, Louise 
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83. Espacio 2,Francesca 
Woodman, 1976
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04. ESTADOS DE LA MUDANZA
CAPÍTULO 5: TRANSITAR

5. 1. La mudanza en la ciudad. / 5. 2. La población nómada.  / 5. 3. La evolución del tránsito.
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133. GIANNOPOULOU, Efpraxia; Entre: de repente, sin fin, lo innombrable. Tesis (Doctoral), E.T.S. 
Arquitectura (UPM). 2016. 205
134. PRECIADO, Paul B. ; Un apartamento en Urano. Barcelona. Anagrama: 2019. 199
135. BOURRIAUD, Nicolas. Radicante.  Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2009. 60

5.0. Estado de tránsito en la mudanza 

El tránsito es lo que ocurre en el intermedio entre dos opuestos133. 
En Grecia, los camiones de transporte de mudanzas llevan escrita 
la palabra metáfora. Como dice Paul B. Preciado, La metáfora es 
el transporte de un significado de un lugar a otro, como ahora 
ese camión traslada los restos materiales de una vida en tránsito 
a un nuevo destino.134

La mudanza no se define por el movimiento, sino por la trans-
ferencia de contenido. Cuando se da en el espacio, genera un 
desplazamiento, y como consecuencia un movimiento asociado. 
El fin del desplazamiento no es tanto conectar dos puntos o dos 
estados, sino hacer posible la transferencia de información, de 
material, de memoria, entre ellos. Lo que queda entre medias, el 
espacio que los separa, es un espacio habitado.

El ejemplo del lenguaje, como en la metáfora, sirve para mostrar 
esa transición, La traducción es, por esencia, un desplazamiento: 
hace que el sentido de un texto se mueva, de una forma lingüística 
a otra, y manifiesta estos temblores. Al transportar el objeto del 
que se apropia, sale al encuentro del Otro para presentarle algo 
ajeno bajo una forma familiar: te traigo lo que fue dicho en otro 
idioma que el tuyo...135

La transición entre un significado y otro, entre un estado y otro, 
se produce en la mudanza en el traslado de un escenario a su 
estado reconfigurado.  
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Pero este tránsito también puede ser permanente, el tránsito 
como lugar. El Pao o la cabaña de la chica nómada de Tokio que 
el arquitecto Toyo Ito propone entre 1985 y 1989 es una vivienda 
fragmentada en el espacio urbano. A través de una serie de 
instalaciones, la vivienda de la chica nómada forma un conjunto 
que pone en cuestión el modo de habitar del contexto en el que 
se inserta, una sociedad capitalista e hiperconsumista136. Los 
escenarios domésticos ya no se ubican en un espacio privado, 
interior, sino que se solapan con los escenarios de la ciudad. Así, 
se rompe el arraigo al lugar y se diluyen las dicotomías interior-
exterior, privado-público137. 
Toyo Ito, construye una arquitectura que se desplaza, en un 
dispositivo que se crea en el espacio de tránsito, y que no 
distingue entre origen y fin, sino que todo ello es una continuidad.  
Como él mismo describe en sus Escritos138, tanto los muebles 
como el pao son pieles translúcidas que se trasladan de un sitio 
a otro ocupando espacios urbanos en una cotidianidad formada 
por fragmentos que constituyen un collage.

Arquitectura también textil y transportable es la del diseñador 
Martín Azúa, la Casa básica. Casi 20 años después de su 
propuesta, la define como un deseo más que como un proyecto, 
explica que lo que le interesa es contar una historia. 
El proyecto de Azúa, por medio de una imagen transforma 
el planteamiento convencional sobre la idea de la casa, 
visualizándola en su reducción más extrema. Así, propone un 
volumen vacío, hinchable, que no está preparado para albergar 
objetos. 
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136. Blog RUE SPACE; 25 años de la chica nómada. <http://www.ruespace.com/2010/11/25-anos-de-la-chica-no-
mada.html>
137. Ibid.
138. ITO, Toyo; Escritos. Colección de Arquitectura, 41. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia. 2000. 62
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138. CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles: Las ciudades y los intercambios. Madrid: Siruela. 2012. 51
139. Ibid, 51
140. Ibid, 51

5. 1. La mudanza en la ciudad.

Una de Las ciudades invisibles de Italo Calvino (1972), llamada 
Eutropía, es una ciudad de ciudades. Sólo una de ellas se habita, 
y el resto están vacías, esperando a que los habitantes se tras-
laden. Eutropía es todas esas ciudades juntas. Cuenta el autor 
que, cuando se agotan de su rutina, toda la ciudadanía decide 
marcharse a la ciudad vecina, Así sus vidas se renuevan de mu-
danza en mudanza entre ciudades que por su exposición o su 
declive o sus cursos de agua o sus vientos se presentan cada 
una con algunas diferencias de las otras.139

La ciudad, dice Calvino, está consagrada a Mercurio, dios de los 
volubles52. Sin embargo, tal y como él describe, el cambio gene-
ra siempre la misma ciudad. Aunque los habitantes modifiquen 
sus tareas, vean otros paisajes, compartan su tiempo con otras 
amistades, Eutropía permanece idéntica a sí misma140, en una 
repetición infinita de las mismas escenas, los mismos gestos.

El nombre de eutropía quiere decir versátil, cambiante, muta-
ble. La ciudad cambiante que el autor propone es una mudanza 
constante, en la que los habitantes transitan por espacios ya pre-
parados para su uso. 
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Los ciudadanos de Eutropía no necesitan transportar sus perte-
nencias, planificar su futuro o remodelar su vivienda: la ciudad 
idéntica guarda un lugar para cada uno de ellos. El imaginario 
de Italo Calvino es el de un movimiento continuo que finalmente 
pierde la razón, quizá como crítica hacia nuestra contemporanei-
dad de búsqueda de estímulos constantes, en la que acabamos 
repitiendo en bucle los mismos actos, abriendo alternadamente 
la boca en bostezos iguales141. 

Como menciona el grupo Rehabitar de la UPC, La mudanza, en 
tanto que cambio de una casa a otra, acaba implicando a la 
ciudad.142 Algunas ciudades consideran explícitamente esta co-
nexión entre mudanza y ciudad, imponiendo una tasa por el uso 
del espacio público durante este tránsito. En Madrid, según datos 
del propio Ayuntamiento, la ocupación temporal de la vía pública 
por mudanza se valora en 58 céntimos por metro lineal/cuadrado 
y día.143

Esta transición entre interior y exterior, donde el espacio público 
que se va a ocupar temporalmente se ha de alquilar, delimita 
radicalmente la distinción entre lo que es propiedad y lo que está 
fuera de la propiedad. El espacio público-privado se ofrece a un 
precio asequible; su objeto es funcionar como un valor símbolico 
que advierte de esta separación.

Más alla de las regulaciones, lo que ocurre espacialmente es que 
el espacio doméstico se extiende al espacio público a través de 
la ocupación por medio de los enseres144. De alguna manera la 
vivienda se dilata hacia la calle, se abre hacia el exterior y hace 
mayor su extensión. Esta apertura se realiza a través de los hue-
cos: puertas, ventanas, que son orificios de salida por los que el 
interior doméstico se expulsa. 

ciudad

ocupación

141. CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles: Las ciudades y los intercambios. Ediciones Siruela, Madrid, 2012. 51
142. Grupo de investigación HABITAR; Rehabitar en nueve episodios; Mudanzas. Barcelona. UPC: 2011. 27.
143. Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Ocupación temporal de la vía pública por mudanza.
144. Grupo de investigación HABITAR; Rehabitar... 29.
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En la ciudad de Ámsterdam, debido al mínimo espacio que tie-
nen las parcelas y la configuración interior de los núcleos de co-
municación, los edificios están especialmente preparados para 
este acontecimiento. Las viviendas incorporan en sus fachadas 
unas vigas móviles, que se ubican en la última planta y permiten 
evacuar el mobiliario a través de las ventanas145. Por otro lado, el 
muro exterior no es perperdicular, se inclina hacia la calle, sal-
vando así cierta distancia entre la vivienda y el eje vertical desde 
el que se produce el transporte.

Así como el espacio público supone un escenario que temporal-
mente forma parte del interior doméstico, o vicerversa: lo den-
tro está fuera, el camión de transporte configura otro escena-
rio vinculado a la vivienda. En este caso, la vivienda se replica, 
escalada, distorsionada en tamaño, en el interior del camión. El 
mobiliario contenido en el interior de un camión de transporte 
que alberga un espacio de 31 m2 es una vivienda transitoria. Un 
híbrido entre el hogar al que pertenece y al que se dirige. Este 
lugar ambigüo, cuya localización se extiende a la ciudad entera, 
se comunica con ella más que la vivienda estática, asentada en 
un lugar, sedentaria. Al mismo tiempo es un espacio hermético, 
cerrado, que no busca relacionarse con el exterior. 

Esta vivienda transitoria se ha desligado de su lugar pero con-
serva todos los ingredientes que permiten a un individuo recordar 
quién es y cómo habita. La casa ha sufrido un cambio de escala. 
Sus proporciones son distintas, pero los objetos que contenía 
conservan su tamaño: ocupan el mismo volumen.

distorsión

escala

145. Grupo de investigación HABITAR; Rehabitar en nueve episodios; Mudanzas. Barcelona. UPC: 2011. 27.
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146. DELEUZE Y GUATTARI; Mil mesetas. Valencia: Pretextos. 2004. 386.
147. Ibid, 389.
148. DE TERÁN, Manuel; Vida pastoril y nomadismo. Este texto se publicó por primera vez en la Revista de la 
Universidad de Madrid, vol. VI, núm. 3, Madrid, 1952, págs. 375-393. 

5. 2. La población nómada. 

El desplazamiento del nómada es lo que construye su relación 
con el territorio y por consiguiente, su modo de vida146. El estado 
de desplazamiento en la mudanza del nómada es una constante 
que opera radicalmente diferente al desplazamiento en la mu-
danza sedentaria. Esta divergencia tiene que ver con la concep-
ción del espacio. Mientras que en el sedentarismo el espacio se 
organiza por puntos estancos que son el fin del movimiento, que 
tienden a definir un espacio cerrado y delimitado, en el noma-
dismo se tiende hacia un espacio abierto, donde los puntos del 
trayecto se subordinan al itinerario. Los puntos del trayecto son 
para el nómada etapas, paradas dentro de un recorrido. Según 
Deleuze, el espacio sedentario es estriado, por muros, lindes y 
caminos entre las lindes, mientras que el espacio nómada es 
liso, sólo está marcado por “trazos” que se borran y se desplazan 
con el trayecto.147

El comienzo del nomadismo surge por una adaptación progresiva 
al medio148. Con el descubrimiento de la agricultura hace unos 
nueve mil años, los primeros nómadas pasaron de ser cazadores 
y recolectores, a convertirse en pastores y agricultores. Los 
pastores debían estar en continuo movimiento, buscando pastos 
verdes para alimentar a los animales, tendiendo a convertirse en 
nómadas. 

territorio

agricultura
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149. DE TERÁN, Manuel; Vida pastoril y nomadismo. Este texto se publicó por primera vez en la Revista de la 
Universidad de Madrid, vol. VI, núm. 3, Madrid, 1952, págs. 375-393. 9
150. Ibid, 10

La palabra viene del griego, nomós, que significa pasto. Los 
nómadas se mueven entre el desierto y la estepa, siempre 
condicionados por las precipitaciones irregulares asociadas 
a su clima, que determinan su desplazamiento. La utilización 
de los pastos para el ganado, en lugares distanciados y en 
estación lluviosa no coincidente, es, pues, la causa primera del 
desplazamiento nómada. Es, por consiguiente, por medio del 
animal como el clima actúa sobre el hombre y le inicia en la vida 
nómada, y el animal es el instrumento por el que el hombre hace 
su adaptación al desierto.149

Es a través del animal como las poblaciones nómadas se 
abastecen a sí mismas, no sólo en cuanto a la alimentación, 
basada principlamente en leche en diversas formas y sólo 
puntualmente de carne, sino también en cuanto al cuidado del 
cuerpo y la formación de un refugio -vestido, calzado y habitación-.
Del animal depende también el nómada para su habitación, la 
tienda hecha de piel, que en sus muchas variantes es el tipo 
de casa perfectamente conveniente por su sencillez y movilidad 
para una vida de perpetua mudanza. Es la misma adaptación 
que revela su mobiliario, consistente en algunas cestas y vasijas 
de metal, madera o barro y del tapiz como objeto de lujo, en el 
cual el nómada da expresión a su fantasía artística.150

De modo que los objetos que acompañan al nómada en su 
mudanza están también en mudanza continua, es el conjunto 
completo el que muda, y no hay partes estables que permanecen. 
En la mudanza sedentaria, hay un estado de abandono: se 
abandona un hogar, se abandona un territorio. 
Según la puesta en peligro que el modo de vida supone, el 
desplazamiento continuo requiere una organización constante 
de los itinerarios a recorrer, un espacio propio referenciado. De 
modo que la concepción del territorio se organiza por nodos que 
generan un itinerario dinámico intercomunicado. Esta relación 
con el territorio, profundamente arraigada, lleva a otorgarle una 
dimensión espiritual, un valor simbólico. 
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152. Blog Historias de Nueva York; 1 de mayo: Día de mudanza en Nueva York. 2018. <https://historiasdenuevayork.
es/2018/05/01/1-de-mayo-dia-de-mudanza-en-nueva-york/>
153. EL PAÍS; Las razones por las que miles de personas se mudan en Quebec cada 1 de julio. 2019. <https://ver-
ne.elpais.com/verne/2019/07/04/articulo/1562227412_445360.html>
154. The New York Times: When a City Is on the Move, With Mattresses and Dishwashers in Tow. 2013. <https://
www.nytimes.com/2013/07/02/world/americas/when-montreal-is-on-the-move-with-mattresses-and-dishwashers-in-
tow.html>
155. Ibid.

5. 3. La evolución del tránsito.

En la ciudad de Nueva York, desde mediados del siglo XVII hasta 
la década de los cuarenta del siglo pasado, era tradición que el  
1 de Mayo se celebrase el Día de la Mudanza. En esta fecha, por 
ley, finalizaban todos los contratos de alquiler, de manera que 
cada inquilino tenía que abandonar su vivienda152. Esto implicaba 
que la ciudad se convirtiera en un escenario doméstico construido 
por los enseres de cada vivienda. La simultaneidad en el cambio 
de todos los habitantes, que recuerda a la ciudad de Eutropía 
descrita por Italo Calvino, generaba a su vez intercambios de 
mobiliario entre propietarios, núcleos de comunicación ocupados 
por muebles en ambos sentidos, etc. Los grabados de la época 
muestran carrozas llevadas por animales que son un testimonio 
de la evolución del imaginario histórico de la mudanza. 

Actualmente, la ciudad canadiense de Quebec, que conserva la 
tradición desde el siglo XVIII153, aunque en su caso el cambio 
se realiza el 1 de Julio, se convierte una vez al año en una 
ciudad en tránsito. En Quebec, la gran mayoría de los inquilinos 
viven alquilados, y sólo alrededor de un 40% de la población es 
propietaria de una vivienda154. Según el sociólogo Jean-Philippe 
Warren155, la mayoría de los ciudadanos se mudan a una vivienda 
diferente, dentro del mismo área de la ciudad. Así, los habitantes 
cambian de vivienda pero no de contexto.
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157. DE VEGA, Carlos; Se alquila Casa Blanca. Libros.com. 2014.
158. El País; Así, será la mudanza en la Casa Blanca, cinco horas de trabajo febril. 2017.
159. HOLA.com; Mudanza exprés en la Casa Blanca: De Obama a Trump en seis horas. 2017.
160. Blog La tienda sueca; El despacho Oval de Obama con muebles Ikea< https://www.latienda-
sueca.com/el-despacho-oval-de-obama-con-muebles-ikea/>
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El periodista Carlos de Vega publica en 2014 un libro en el que 
relata la mudanza en la Casa Blanca156. El día de la toma de 
posesión del presidente, la mudanza se realiza en un periodo de 
cinco horas157. 90 empleados de la casa se encargan de hacer 
el cambio. La familia presidencial saliente abandona el hogar por 
la mañana, y en el tiempo que transcurre hasta la llegada de la 
familia entrante, el conjunto entero se renueva. El ritual se orga-
niza milimétricamente de manera que cada empleado tiene una 
función específica asignada.
En la zona residencial, la vivienda tiene 16 dormitorios, distribuidos 
por paneles móviles que se adaptan a las necesidades de 
cada familia. Así, la casa se monta y se desmonta cada ciclo 
presidencial158. 
El mobiliario de la familia que abandona la casa se sustituye 
completamente por el del nuevo ajuar. Para este proceso, se 
reserva un espacio externo, el almacén de Mary Land, donde los 
objetos permanecen hasta la recogida159. 

El espacio más significativo de la Casa Blanca es el Despacho 
Oval. En 2009, con la llegada del presidente Obama, IKEA lanza 
una campaña publicitaria bajo el lema Embrace change160. En 
ella, con el motivo de la mudanza, invita al público a decorar 
el despacho del presidente. Para ello, crea una réplica de la 
habitación en una estación de tren de Washington DC decorada 
con mobiliario IKEA. Además, recrean la situación, y para el 
escenario se incluyen los camiones de mudanza y los empleados 
de seguridad. Por otro lado, pusieron en marcha una página web 
en la que cada usuario podía diseñar el espacio. 

A través de esta campaña, Ikea escenifica una mudanza que 
tiene un valor simbólico y a su vez visibiliza el habitáculo con su 
colocación en un espacio público. 

97, 98. Embrace change,  
IKEA, 2009
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A lo largo de la investigación se ha comprobado que la mudanza 
tiene lugar en varias escalas de la realidad física, y que pese a 
poder ser entendida únicamente desde un traslado espacial, es 
un proceso que atraviesa a su vez lo corpóreo, lo objetual y lo 
imaginario. El hecho de profundizar en la reflexión acerca de la 
mutabilidad de los espacios, los objetos y los cuerpos, ha llevado 
a veces a descubrir aspectos sobre lo opuesto: la estabilidad.

En la búsqueda de argumentos científicos desde los que construir 
un relato acerca de la mudanza y sus estados, se ha encontrado 
la semejanza de este tema con el estudio antropológico sobre 
los rituales sociales contemporáneos, lo cual podría explicarse 
como una señal de que la mudanza no es sólo un acto práctico 
sino que quizás podría entrar en la categoría de los ritos de paso 
definidos por el antropólogo Arnold Van Gennep. Es decir, actos 
rituales de agregación y exclusión que tienen lugar en la socie-
dad según unas pautas que se repiten cíclicamente.

La mudanza, que en sociedades nómadas ha constituido un 
modo de vida en profunda relación con el territorio, ha demos-
trado permanecer vigente en el mundo contemporáneo occiden-
tal. El modo de vida sedentario no ha generado una sociedad 
estable sino todo lo contrario: más inestable y más cambiante. 
La vivienda actual, construida para ser un lugar de residencia 
permanente, no parece estar suficientemente preparada para ser 
un espacio de estancia, sino de paso. Las ciudades que vivimos 
se configuran como espacios de tránsito. Así, las prácticas con-
temporáneas de lo cotidiano han fragmentado el espacio-tiempo.

Desde el punto de vista del objeto, la mudanza obliga a hacer un 
recuento de la cantidad de pertenencias que se acumulan en una 
vivienda. El sistema de consumo convierte cada vez más la casa 
en un almacén de objetos que continuamente se reemplazan los 
unos por los otros e incluso, ha llevado a generar arquitecturas 
externas al hogar que permitan suplir la ausencia de espacio 
para éstos en el ámbito doméstico. 

Por otro lado, este aspecto se relaciona con la precariedad de la 
vivienda contemporánea, debido a su superficie reducida y a su 
vez a la exclusión de ésta de grupos sociales vulnerables.

En cuanto a lo espacial, el desmantelamiento del hogar hace 
que la casa se perciba como un escenario distinto; el vaciado de 
la vivienda produce que se muestren sus dimensiones reales y 
puede ser una oportunidad para reconfiguar el espacio.
La mudanza puede tener a su vez una repercusión emocional, 
atravesando temas como la identidad, la pertenencia a un lugar 
y el arraigo, cuestiones que se encuentran en crisis hoy en día. 
El cuerpo se acerca en determinadas situaciones al tratamiento 
de objeto en la sociedad contemporánea, situación que se mues-
tra a través de sistemas de control sobre cuerpos y objetos (en 
aduanas, fronteras…) o en la situación de personas migradas 
que se han desprendido de su hábitat y en el reestablecimiento 
de su cotidianidad se ven condicionadas por su identidad, género 
o clase.

Esta investigación no se considera como un punto final, sino 
como un comienzo que abre caminos hacia futuras investigacio-
nes, que podrían tener como punto de partida alguno de los te-
mas que se han presentado, o contribuir a completar el relato de 
la mudanza desde aspectos que no se han estudiado.
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