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Fig 1.Volksempfänger (“receptor del pueblo”). La radio que difundió el mensaje 
nazi. 
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   I.Introducción 

 

1.Brevísima historia sobre las telecomunicaciones y la habi-
tación 

   La forma histórica, la que ha comprendido tantos siglos de 
relación interhabitacional, es la relación epistolar, la corres-
pondencia. Este vínculo entre habitaciones surgió con la escri-
tura, sistema de representación del lenguaje verbal. Este pri-
mer logro de intrusión en las habitaciones Michelle Perrot lo 
denominó como «poder de penetración de la escritura».  

   Gracias a Johannes Gutenberg y la imprenta, en el siglo XV 
nace la prensa escrita. De una forma mucho más tangencial, 
será la siguiente forma de penetrar en las habitaciones. 
Cuando Proust publicó su primer artículo dijo: «Yo pensaba en 
esa lectora en la habitación en la que tanto me habría gustado 
entrar y a la que el periódico llevaría mis pensamientos […], 
o al menos mi nombre»1. 

   Tiempo después, llegaron la radio y la televisión. Junto con 
la prensa escrita, son formas de comunicación unidireccional. 
La distribución de la radio en el pueblo alemán fue clave es-
tratégica para la propaganda nazi, un método perfecto para 
introducir el discurso en el corazón de los hogares, es decir, el 
salón o el comedor, y probablemente algunas habitaciones. 
Construyeron la Volksempfänger (“receptor del pueblo”), una 
radio de bajo coste que tuvo un grandísimo impacto sobre la 
ideología del pueblo. En esta radio se reproduciría el pro-
grama Reichs-Rundfunk-Gesellschaft. 

 
1 Proust citado en: Michelle Perrot. Historia de las alcobas (versión digi-
tal)… Op.cit. p.74 



Fig 2. Atentado de las torres gemelas anunciado en la CNN. Primer “evento” que 
atravesó el globo. 
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   La televisión, así como la radio, tiene mucho que ver con la 
“reunión” familiar. Pero aquí no es donde se centra nuestro 
estudio, nuestra investigación se detiene en la atomización de 
las habitaciones y en los dispositivos portátiles que lo hacen 
posible, como el ordenador portátil o el smartphone. Quizás su 
antecedente más cercano sea el teléfono móvil, invención de 
los años 80. Es internet quien supone el gran cambio, el in-
vento que merece nuestro estudio. En 1998 nace el buscador 
Google, cuatro años después la red social Facebook, un año 
después youtube. En el año 2007 Iphone populariza la web 
móvil y en 2009 de funda la aplicación de mensajería instan-
tánea Whatsapp. A partir de aquí, el número de usuarios que 
se conectan a la red e interactúan desde sus camas crece de 
forma monstruosa. 

   Después de la irrupción del espacio doméstico por dispositi-
vos emisores de flujos de información instantánea y unidirec-
cional (radio o la televisión), Internet supone un cambio drás-
tico al tornar el flujo bidireccional, el sujeto deja de ser pasivo. 
Esta idea de un nuevo sujeto “activo”, de un individuo ence-
rrado en su habitación y enfrentado a un mundo de posibili-
dades no deja de ser problemático. La situación es la de un 
“sujeto” que tiene la “libertad” de elegir aquello que se le ha 
dado opción a elegir, un sujeto que, allá donde puedan llegar 
sus alternativas, las decisiones estarán siempre mediadas, en-
cerradas en un universo previamente construido. 

 

 

 

 



Fig 3. “How to Look Natural In Photos”. Beata Bartecka and Łukasz Rusznica.
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   I.Definición de habitación 

 

I. Etimologías de la palabra 

   1. La palabra habitación está compuesta léxicamente por la 
raíz habitare y el sufijo -ción, que implica acción, efecto. 

   2. La palabra habitar [vivir, morar], viene del latín habitare, 
que a su vez, viene del frecuentativo habere, que significa te-
ner. Es decir, se da cuando se tiene algo habitualmente. 

   3. La palabra morar viene del latín morari, que significa re-
tardarse, pararse, detenerse. 

 

II. Definición de habitación 

   Después del razonamiento de estas etimologías y el ejercicio 
de abstracción de las habitaciones en la Historia, entendemos 
que la habitación es:  

   Un espacio necesariamente ligado a la acción cotidiana, al 
hábito. Un lugar en el que ocurre el descanso; detener el 
tiempo, dilatarlo. Por último, es nuestra segunda piel, nos pro-
tege de las inclemencias del tiempo y del universo, es nuestra 
madriguera, la habitación es interior, siempre se recoge.  

   Estos tres caracteres; hábito, descanso y cobijo son esencia-
les del espacio habitación. 

  



Fig 4. “How to Look Natural In Photos”. Beata Bartecka and Łukasz Rusznica.
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   II. Taxonomía de las habitaciones o síntesis de la ha-
bitación contemporánea 

   Creemos que cualquier carácter que se le pueda añadir a la 
definición dada de habitación, siempre será un agregado, será 
contingente. Las habitaciones han estado dotadas de muy di-
versos poderes y penurias. Hemos visto, en la Genealogía de 
las habitaciones, que ocurren todo tipo de cosas: reuniones li-
terarias y habitaciones colectivas e insalubres, habitaciones 
hurañas y habitaciones “megavisitadas”, habitaciones dentro 
de habitaciones, habitaciones desde las que se viaja, habita-
ciones vigiladas, habitantes recluidos y habitantes enfer-
mos… 

   Hemos ordenado la Genealogía de forma cronológica. Des-
pués, hemos hecho un esfuerzo por reordenar el trabajo en 
torno a la problemática de la habitación contemporánea. Los 
espacios escogidos a lo largo de la Historia nos han interesado, 
en gran medida, por su función arquetípica sobre la habitación 
contemporánea, también hemos elegido habitaciones por el 
simple hecho de ser singulares. Estos arquetipos los hemos 
reunido en distintas especies (ninguna de ellas es categórica, 
más bien se entrelazan y confunden, incluso se contradicen o 
complementan), de esta disección ha surgido la síntesis. De 
todas las virtudes en la función de habitar que hemos abs-
traído y agrupado (podrían haber sido otras, pero estas nos 
han servido para explicar el tema de forma coherente), enten-
demos que algunas virtudes son heredadas por la habitación 
contemporánea y otras rechazadas: 

 

 



Fig 5. Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture. Rem Koolhas, 1971.
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A. Virtudes heredadas; 

1. La habitación expuesta 

“La razón de que el espectador no se encuentre 
 en casa en ninguna parte es que el espectáculo está en todas partes” 

Guy Debord 

 

   La Historia de las habitaciones campesinas, obreras e inmi-
grantes, ha sido una lucha constante e inacabada por la con-
quista de un espacio e intimidad individuales, una insistencia 
geométrica a la hora de dibujar los límites personales2 dentro 
de las habitaciones colectivas: la construcción y el orden de los 
muebles, las telas y las cortinas, los rincones habitados, los 
biombos y los muros, incluso las sombras… O.M. Ungers3 
[hab. 40] nos ilustra esta necesidad innata con la imagen pre-
ciosa de un niño que define su espacio personal mientras, ju-
gando en el suelo, dibuja con una tiza un círculo que le rodea. 

   La habitación contemporánea invierte estas lógicas, se 
vuelca sobre el mundo y se convierte en un escaparate. La fo-
tografía que hace Ivan Grigorov4 [hab. 41] en el sanatorio de 

 
2 Michelle Perrot. Historia de las alcobas. Siruela, Madrid 2011. p.22 
También véase la exposición La vivienda protegida. Historia de una necesi-
dad. 2010. «El cuarto para dormir adoptará el orden y el diseño de los ca-
marotes o los coches cama: armarios empotrados, muebles camas, camas 
nidos y literas serán soluciones para obtener el máximo provecho a un es-
pacio reducido». Puede encontrarse en: mitma.gob.es/areas-de-activi-
dad/arquitectura-vivienda-y-suelo/arquitectura-y-edificacion/exposicio-
nes/la-vivienda-protegida-historia-de-una-necesidad 
3 Oswald Mathias Ungers. City Metaphors. Köln : W. König ; New York : 
USA distribution by J. Rietman, 1982. 
4 Ivan Grigorov, Sochi, USSR, 1982.  



Fig 6. Michael Wolf. Transparent city, 2009.
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Sochi parece una caricatura de nuestras habitaciones, en la 
que vemos un mostrador de cuerpos que toman el sol a través 
de una vidriera, dentro de pequeñas cápsulas individuales. 

   La transparencia caracteriza nuestro tiempo, toda materia 
se ha reducido a su grado cero5 para dejarnos una ciudad uni-
versal y diáfana desde la que, cada cual en su habitación, 
puede visitar (de forma audiovisual pero no táctil6) cualquier 
otra habitación conectada a la red, independientemente de su 
situación geográfica. Estas “visitas entre habitaciones son, por 
ejemplo, las que se dan durante una reunión de trabajo o de 
amistad, aquí los individuos, de alguna forma penetran en las 
otras habitaciones, se ha destapado públicamente el universo 
personal de las habitaciones. El conjunto de individuos es un 
cúmulo de habitaciones dispersos espacialmente pero unidos 
por la interfaz7 de una pantalla, una red de habitaciones. La 
interfaz, en este caso, la superficie matemática de una panta-
lla, que separa y conecta, que reproduce otras realidades 

 
Fuente: twitter.com/sovietvisuals/status/1320050169082044424 
5 Jean Baudrillard. El sistema de los objetos. Siglo XXI. Madrid, 2010. 
pp.45-46 
6 Op.cit. p.44 
7 Término utilizado por Paul Virilio en: The overexposed city [en LEACH, 
Neil (ed.), Rethinking architecture. A reader in cultural theory, Londres: 
Routledge, 1997, pp.381-390].  
En la ciencia Física, la interfaz se refiere al límite entre dos espacios que 
se componen por materia diferente, o por materia en distintos estados. 
Cuando se da una interfaz entre materia y aire, o materia y vacío se le 
llama superficie, en este trabajo entendemos esta idea de superficie a tra-
vés de la pantalla. 



Fig 7. Michael Wolf. Transparent city, 2009.
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reducidas a su aspecto audiovisual, es aquello que Foucault 
llamó «heterotopía de yuxtaposición»8. 

   La Casa Farnsworth (1951, Mies van der Rohe) y la Casa de 
Cristal (1949, Phillip Johnson) ya pronosticaban el principio 
de un mundo transparente, aunque todavía retirado, estanco, 
en la “naturaleza”. Esta tendencia hacia una Arquitectura in-
material, la vemos aún más lucidamente en los prototipos de 
Cushicle & Suitaloon (Michael Webb, 1967) [hab. 35] o el Oase 
Nº7 (Haus-Rucker-Co, 1972), cómo la arquitectura doméstica 
se arroja al mundo, se vierte sobre el espacio público, tanto 
espacial como visualmente, mediante espacios protésicos y 
materiales transparentes (vidrios o plásticos). 

   Este poder de la penetración visual9 se ve materializado gra-
cias a la interfaz del plástico o el cristal, «el “material del por-
venir”»10. Los medios de telecomunicación han llevado esto a 
su última consecuencia, transformando todo material opaco 
en transparente, han creado un mundo inmaterial, el ciberes-
pacio. 

   Los ancestros más cercanos de esta “ciudad universal y diá-
fana” son, por ejemplo, Hugh Hefner, precursor de la 
 
8 Michel Foucault. El cuerpo utópico: Las Heterotopías. Nueva visión ar-
gentina, Argentina 2010. p;25: «En general, la heterotopía tiene por regla 
general yuxtaponer en un lugar real varios espacios que, normalmente, se-
rían, deberían ser incompatibles […] El cine es una gran escena rectangu-
lar en cuyo fondo, sobre un espacio de dos dimensiones, se proyecta un es-
pacio nuevamente de tres dimensiones». 
9 Michelle Perrot, en su Historia de las alcobas. En el subcapítulo Escribir, 
hablando sobre las relaciones epistolares, menciona el «poder de penetra-
ción de la escritura», quizás el único intruso doméstico, junto con el prego-
nero y el periódico, que ha habido hasta la popularización de la radio. 
10 Jean Baudrillard. El sistema de los objetos… Op.cit. p;44 



Fig 8. Eugene Delacroix. Cama sin hacer, 1827.
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habitación contemporánea, utilizaba su cama [hab. 34] como 
plató de televisión para el programa Playboy after dark11. En 
1969, Yoko Ono y John Lennon, a través de los medios de co-
municación, hacen pública su luna de miel en una cama del 
Amsterdam Hilton International Hotel [hab. 37]. Tracey 
Emin, en 1998, expone su Mi cama [hab. 42] en el Tate Mo-
dern, el segundo museo más visitado de Reino Unido después 
del British Museum. Sería la intimidad, o si se prefiere, el 
fragmento de habitación más visitado hasta el momento.  

   En 2018, un torneo de videojuegos batió el récord con más 
de un millón de espectadores12 simultáneamente concentrados 
hacia una habitación y desde tantas habitaciones13. La forma 
análoga de este tipo de eventos en el mundo material sería la 
de una sala de conferencias, un teatro, una iglesia o por cues-
tión de capacidad, un estadio. Cada habitación sería un 
asiento, y el conjunto un patio de butacas focalizado en un 
único punto: el escenario-habitación del youtuber. 

   La «sociedad del espectáculo»14 no solo ha penetrado en la 
intimidad de la habitación, ha hecho de ella el propio espec-
táculo. En esta red universal de habitaciones, la relación entre 
los átomo-habitación está mediada por la imagen y no tanto 
 
11 Paul B. Preciado. “Aprendiendo del virus”. El País. Mar, 2020. 
12 Xiana Siccardi. “ElRubius bate un nuevo récord mundial de Youtube con 
el torneo online de ‘Fortnite’”. La Vanguardia, 2018. 
13 Quizás la televisión consiga más espectadores en un partido de fútbol, 
pero estos en la reunión de los salones y no bajo la atomización de las habi-
taciones, de hecho, la contabilización de los espectadores en la televisión se 
hace por familia o grupo doméstico y en los móviles u ordenadores por in-
dividuo. 
14 Hablamos del concepto de espectáculo presentado por Guy Debord en La 
sociedad del espectáculo. PRE-TEXTOS, Valencia 2002. Más adelante 
desarrollaremos esta tesis. 



Fig 9. Fotograma de La ventana indiscreta. Alfred Hitchcock, 1954.
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no tanto por el lenguaje, su vínculo es eminentemente visual. 
De esta manera, las relaciones sociales se han estetizado, la 
imagen ha sucedido al diálogo. La relación espectacular entre 
las habitaciones «es lo contrario al diálogo», es un vínculo con-
templativo. El perfil de una persona en las redes sociales, o 
sea su identidad en ese espacio, está constituida por fotos, vi-
deos o “dibujos”; es decir, por representaciones visuales o au-
diovisuales de su persona, este conjunto de imágenes es la «ga-
rantía de veracidad del otro»15. En la habitación expuesta, la 
relación más recurrida entre habitantes, la contemplativa, es 
un dialogo mudo entre habitación-voyeur y habitación-exhibi-
cionista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. Fuente: remediosza-
fra.net/textos.html 



Fig 10. Fotograma de La ventana indiscreta. Alfred Hitchcock, 1954.
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2. La habitación social 

 

   Estrechamente relacionada con la habitación expuesta, la 
habitación social no trata tanto del juego de “ver y ser visto”, 
sino que tiene más que ver con la reunión y la interactuación 
de las personas. Presentamos la habitación como espacio com-
partido, como teatro social. La habitación expuesta y la habi-
tación social están íntimamente relacionadas (podrían ser la 
misma) por el hecho de que la lógica del espectáculo no es un 
simple «conjunto de imágenes sino una relación social entre 
las personas mediatizada por las imágenes»16 

   Comenzando con Luis XIV, quien utiliza su cámara [hab. 13] 
como lugar representativo, convocando en ella reuniones gu-
bernamentales, pero, la publicidad de esta habitación no solo 
se evidencia en los encuentros políticos, sino que es más com-
pleja. No ha habido jamás una forma de socializar tan codifi-
cada como la del Versalles de Luis XIV, cada interactuación 
estaba sujeta a distintas formas de cortesía. Luis XIV se ase-
guró, y para ello siempre había miradas acechantes17, de que 
en su palacio se cumplieran todas las formalidades. Esta clase 
de procedimientos y reglas, propios de una pretensión pública 
(es decir, de algo que solo puede existir bajo la condición pú-
blica, que solo adquiere sentido cuando hay otro que la per-
cibe, una coreografía sin espectadores, pierde su razón de ser, 

 
16 Guy Debord. La sociedad del espectáculo… Op.cit. p.38 
17 Michelle Perrot. Historia de las alcobas… Op.cit. p;44: «La sensación de 
ser observado, e incluso espiado, provocaba siempre el deseo de escon-
derse. Para escapar de la vista de los demás, la gente se ocultaba utili-
zando escaleras secretas. Para eludir las escuchas, se bajaba el tono, se 
murmuraba». 



Fig 11. Richelieu y Luis XII en camas adyacentes durante la cosnpiración de les 
cinq marcs.
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no hay nadie que la retenga) también ocurrían en la habita-
ción del Rey Sol. 

   En la primera de las ceremonias, le petite lever18 (el pequeño 
amanecer), el amanecer del Rey, que consecuentemente signi-
ficaba el amanecer del reino, el propio levantarse ya formaba 
parte del teatro. En los siguientes reinados (Luis XV y Luis 
XVI), la cámara real se desplazó a lugares más discretos. Fue 
Luis XIV quien realmente encarnó el espíritu del absolutismo 
teatralizando de tal forma su habitación. 

 
18 «El pequeño amanecer: 
8 h: Hora del pequeño amanecer (petite lever), el primer ayuda de cámara, 
que pasó la noche al pie del dosel del rey en una cama extra, se le acerca y 
murmura: "Señor, es la hora". Luego siguen los primeros cirujanos que 
examinan al rey. Entra el primer caballero de la habitación del rey. Abre 
la cortina de la cama. Seis personas, los criados, ya habían entrado en la 
habitación. 
8 h 15’: Es la "entrada familiar" por el sector posterior de los miembros de 
la familia real (colaterales pero no primos), príncipes de sangre, el primer 
médico, el primer cirujano, el primer valet de cámara. Luego entran las 
"grandes personalidades", los oficiales de la corona, el gran chambelán, el 
gran maestro del vestuario, el primer ayuda de cámara y algunos señores 
que el rey quiere honrar. Los otros tres caballeros de la sala y los tres pri-
meros ayuda de cámara también podían participar. En ese momento había 
al menos 22 personas en la sala. El primer valet de cámara deposita unas 
gotas de alcohol en las manos del rey. El Gran Chambelán presenta la 
fuente de agua bendita. Luis XIV se persigna. Todos los asistentes se diri-
gen a la sala del consejo. Un capellán los está esperando. El servicio dura 
un cuarto de hora; el rey lo sigue desde su cama. Luego se presentan el pe-
luquero y el ayuda de cámara del salón de pelucas. El rey elige una peluca 
y se levanta de la cama, se pone las pantuflas, la bata y se sienta en un si-
llón. El Gran Chambelán le quita la gorra de dormir. El primer barbero co-
mienza a peinarlo. El monarca se afeitaba solo una vez vestido, cada dos 
días. El pequeño amanecer ha terminado». 
es.wikipedia.org/wiki/Usos_y_costumbres_en_la_corte_de_Versalles 



Fig 12. Fotrograma de La carroza de oro. Jean Renoir, 1953.
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   Otros casos de habitación pública, pueden ser, la habitación 
en la que se daba el último de los ritos nupciales, el de la “al-
coba nupcial” [hab. 06], que tornó público el lecho conyugal por 
un momento en la vida de los casados, la cama se convierte en 
un pequeño escenario al que acuden una especie de especta-
dores o supuestos testigos19. 

   También el caso del Saloncito de las preciosas20 [hab. 09] nos 
arroja luz sobre la habitación contemporánea, un proto-salón 
de lectura que ocurría en las habitaciones de Catherine de Vi-
vonne (el Saloncito y la Habitación azul fueron las más impor-
tantes), aquella era una habitación en la que se daban reunio-
nes de crítica literaria mientras la marquesa dirigía el en-
cuentro desde su lecho. 

   Estas analogías analizadas, en las que se introducen códigos 
y procedimientos de socialización en la habitación convirtién-
dola en una escena social, las vemos reflejadas en la habita-
ción contemporánea. Hemos visto cómo se crean, desde multi-
tud de habitaciones, comunidades virtuales como las de los in-
cel21 [hab. 47] u otras comunidades, que suelen ser producto 
de una complicidad entre personas que “se sienten solas”. 

   Ocurre que alguien se graba un video para las redes sociales 
o una publicación, en esta actuación se imprimen una serie de 
normas de comportamiento e interacción social. En este regis-
tro el “usuario” se trata de definir, un autorretrato compuesto 
por gestos y conductas en las que el individuo y su habitación 

 
19 Michelle Perrot. Historia de las alcobas… Op.cit. p. 186 
20 Op.cit. p.190 
21 In-voluntary cel-ibate. Una comunidad unida por la complicidad misó-
gina de hombres solteros involuntariamente célibes. 



Fig 13. El encerramiento de Merlín. Anónimo.
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se teatralizan. Cuando se documentan estas actuaciones y 
bajo esta dinámica de una “anatomía gestual”, la persona en 
su habitación pretende ser, pretende tener un lugar en el 
marco social, pretende ser entendida de una u otra determi-
nada manera. Lo que ocurre realmente, más allá de pretender 
ser, es que la «identidad social» se constituye en base a quie-
nes miran e «identifican colectivamente»22, condición que hace 
a la habitación un espacio necesariamente público. Estos com-
portamientos, que están previamente significados, forman 
parte de una ceremonia en la cual la habitación es un escena-
rio social, lo que implica una novedad en tanto que la habita-
ción23 nos ha sido dada como un espacio “neutro”, como un lu-
gar en el que el comportamiento es espontáneo, en el que no 
se está expuesto ni constituido por la mirada del otro. Ahora 
se ha invertido esta lógica para significar la habitación como 
un espacio de socialización. 

 

***** 

 

   Una vez presentada la virtud social de la habitación contem-
poránea, hacemos un breve repaso sobre cómo se han gene-
rado y transformado los espacios de socialización. Veremos 

 
22 Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. Op.cit. 
23 Con esta habitación “previa”, nos referimos a una habitación ideal que 
nos protege y nos proporciona intimidad individual. Una habitación que ha 
sido arrebatada por la habitación contemporánea. 



Fig 14. Louise Bourgeois. Femme-Maison, 1947.
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cómo el fenómeno de lo social24 ha engullido todos los espacios 
hasta llegar al último rincón del mundo: 

   La génesis de la ciudad-estado griega, la polis, otorgó «dos 
órdenes de existencia»25 a los hombres libres (aquellos ciuda-
danos que no eran ni mujeres ni esclavos y contaban con una 
“propiedad privada”). Esta fragmentación significó la distin-
ción entre un espacio público y uno privado. 

   En el espacio privado, que tiene lugar en la casa, la relación 
entre “personas” estaba mediada por la estructura jerárquica 
de la familia. En la casa se realizaban las actividades que cu-
brían las necesidades del ser humano como animal, es decir, 
la alimentación, el sueño, el cobijo y la reproducción. 

   El espacio público se opone al privado, y de alguna forma lo 
complementa, el uno se apoya del otro para formar el estado. 
La esfera pública estaba compuesta por hombres libres, pa-
triarcas que tienen sus necesidades cubiertas en la oscuridad 
del hogar. El tipo de relación humana que se daba en estos 
espacios públicos estaba mediado por la acción política26. La 
imagen es la de un grupo de “iguales” que, en el ágora como 
escenario, velan y dialogan por el interés de la ciudad. 

   Entonces, la ciudad-estado está compuesta por dos espacios 
antagónicos y dependientes. Por un lado, el espacio público en 
el que las personas se relacionan a través de la acción y el 

 
24 Nuestra guía principal: Hannah Arendt. La condición humana. Paidós, 
España, 2019. 
25 Op. cit. p.39 
26 A partir de ahora cuando enunciemos político, nos referiremos al sentido 
más estricto de la palabra: al acto que lleva como consecuencia una legisla-
ción o la toma de decisiones de carácter estatal. 



Fig 15. El lecho nupcial.
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discurso político. Y por otro lado, el espacio privado, que, si-
tuado en el hogar, se rige por el sistema familiar. 

   La forma en la que hoy entendemos los conceptos público y 
privado guarda muy poco de lo que acabamos de contar. En 
este sentido, somos herederos directos, quizás los últimos o ya 
extintos, de otra forma de organización política, la de la na-
ción-estado. En esta estructura política es donde nace lo que 
Hannah Arendt denomina «esfera social»27, esta nueva esfera 
tiene origen en la Edad Moderna, realmente no es ni pública 
ni privada, más bien las atraviesa y descoloca. Lo que va a 
ocurrir es que lo público se encarga de los intereses de lo pri-
vado. Aquí la distinción público-privado se difumina, se recon-
figura y se entrelaza. Las comunidades políticas adoptan las 
dinámicas de la familia, los «asuntos cotidianos han de ser cui-
dados por una administración doméstica gigantesca y de al-
cance nacional»28. 

   La nación-estado es una nueva forma de organización terri-
torial que ya no se rige por una ciencia política sino por una 
«economía social», una suerte de «administración doméstica 
colectiva»29. Este tránsito de una ciencia política a una «eco-
nomía social» es fundamental, aquí radica el gran cambio. 
Nunca hasta la Edad Moderna la economía se había entendido 
como ciencia. Fue su gran instrumento, la estadística, quien 
ascendió la economía al nivel de una ciencia. Realmente, la 
estadística no pudo desarrollarse en el ámbito de la economía 
hasta que las personas se hicieron «seres sociales y unánime-
mente siguieron modelos de conducta». En este momento, el 
 
27 Op. cit. p.42 
28 Op. cit. p.42 
29 Op. cit. p.42 



Fig 16. Fotograma de El gatopardo. Luschino Visconti, 1963.
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espacio público ya no se articula mediante actuaciones políti-
cas, sino que las personas interactúan mediadas por un «com-
portamiento social». Aquí nacen las relaciones sociales, me-
diadas por lo que Hannah Arendt llama «modelos de con-
ducta», las relaciones humanas ya no están vinculadas por el 
discurso sino por formalidades. Esta homogeneización social 
es la circunstancia que permite el éxito de la herramienta de 
análisis que es la estadística. Estos patrones de comporta-
miento o formalidades que permiten aplicar la estadística a 
un grupo de personas, a partir de este momento es posible di-
bujar una tendencia general en el comportamiento de los ciu-
dadanos. 

   La estrategia de normalización en la esfera social se ejerce 
sobre la «conducta» de cada miembro, una serie de códigos que 
respetar, una manera de actuar, una gestualidad o un tipo de 
lenguaje. Nos referimos, por ejemplo, a la manera de aparen-
tar que, en la sociedad de clases, se esperaba de Proust o del 
Príncipe de Salina en los «salones de la alta sociedad»30. 

   A diferencia de la sociedad de clases, en la sociedad de ma-
sas hay una unificación absoluta de estas clases, o por lo me-
nos una migración de la gran mayoría de miembros a un único 
estrato. «La esfera de lo social abarca y controla todos los 
miembros de una sociedad determinada, igualmente y con 
idéntica fuerza»31. 

   La unidad social, en la que hay un supuesto «interés co-
mún», posible gracias al conformismo de cada individuo y la 
resignación de dicho interés propio. Encuentra su culminación 

 
30 Op. cit 
31 Op. cit p.52 



.
Fig 17. Louis I. Kahn. Esquema de una habitación. “The Room is the place of the 
mind”.
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en la espacialización de esta idea como un mundo de habita-
ciones. Un mundo en el que no hay espacios de distinción. Esta 
homogenización de la población sobre la que se apoya la esta-
dística se opone a los grandes acontecimientos y a las proezas. 
Está en armonía con «una sociedad sumergida por entero en 
la rutina del vivir cotidiano», y quizás nunca tanto como hoy, 
teniendo una sociedad enclaustrada en la cotidianeidad de sus 
habitaciones. 

   En un principio la esfera de lo social fue exclusiva del espa-
cio público. Pero es evidente la tendencia hacia una ocupación 
total, a una socialización absoluta, que a través de las teleco-
municaciones y las redes sociales ha conseguido reptar al es-
pacio más privado e íntimo, el espacio habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig 18. Eugen Weidmann. Última persona guillotinada publicamente en Francia, 
1939.

Virtudes heredadasHabitaciones

 
21 

 

3.La habitación vigilada32 

 

   Acudimos a Foucault33 para explicar, de una manera un 
poco rápida, su teoría sobre las formas de control social que 
hoy heredamos. Tres etapas o regímenes acompañados de tres 
ejemplos de gestión de enfermedades contagiosas; la lepra, la 
peste y la viruela. 

   La primera corresponde al periodo comprendido entre la 
Edad Media y el siglo XVII–XVIII: El régimen punitivo. Su 
estrategia de aplicación es la de una ley penal, una norma y el 
castigo que lleva aparejado su incumplimiento. Es un meca-
nismo excluyente, se está dentro o fuera, se es legal o criminal. 
A los leprosos se les recluía en un barrio, una región o una 
isla34. Se definía una línea, una frontera que separaba el es-
pacio de los leprosos del de los no leprosos. 

   En el siglo XVIII, el aumento demográfico y la complejidad 
de los medios de producción plantean nuevos problemas, nace 
el régimen disciplinario. Al binomio ley-castigo se le añade un 
aparato de vigilancia y el castigo se torna correctivo, ya no es 
el espectáculo de la horca sino el confinamiento en una pri-
sión, castigo que llevará adjunto una serie de pedagogos, psi-
cólogos, psiquiatras y médicos. De lo que se trata es de 
 
32 Este bien podría ser un tercer tipo de publicidad con la que se ha inves-
tido a la habitación contemporánea, pero por su peso hemos decidido darle 
un capítulo. 
33 Dos obras de Michel Foucault. [1]: Vigilar y Castigar. SIGLO XXI (ME-
XICO), México 2012. [2]: Seguridad, Población, Territorio. Akal, Madrid 
2004. 
34 nos viene a la mente el poblado de leprosos llamado protafuengo que 
una noche incendió el vizconde demediado 



Fig 19. Ruinas de un edificio carcelario construido según el tipo del Panóptico. 

Virtudes heredadas Habitaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 

 

corregir, conducir, de dar forma; el objetivo es conseguir una 
sociedad de individuos que cuanto más dóciles, más útiles35. 
Este método productivo, que busca la eficiencia máxima de 
cada cuerpo, nace en los campamentos militares y pronto se 
aplica a otras disciplinas; colegios, fábricas, cárceles, hospita-
les…  

   El panóptico36 [hab. 15] es el tipo arquitectónico a exportar 
y reproducir en las arquitecturas de esta sociedad, al menos 
en su esencia. El régimen disciplinario se aplica mediante un 
espacio analítico e individualizante (ordena la masa social), 
caracteriza, clasifica a sus personajes y los aísla, se trata de 
evitar contubernios y organizaciones indeseadas. La vigilan-
cia asegura la continuidad del orden mediante la coacción de 
una mirada. Este es el esquema del panoptismo37, un aparato 
espacial que señala, define y separa en unidades o grupos uni-
tarios; un artefacto que sujeta a los individuos y dirige su con-
ducta mediante el miedo ante la posibilidad de ser vigilados, 
sin llegar a tener certeza de ello.  

   A la época disciplinaria le corresponde el tratamiento de la 
peste: cuando se declaraba la peste, la ciudad se detenía y se 
encerraba a todos los ciudadanos en sus hogares. El orden se 
establece mediante un registro continuo por parte de oficiales 
o síndicos que llevan por tarea hacer un diagnóstico meticu-
loso de todos los hogares, los centinelas se encargaran de la 
vigilancia callejera. Se «apesta al leproso», ya no hay una línea 
que define dentro y fuera, sino que se realiza un registro 

 
35 Michel Foucault. Vigilar y Castigar… Op.cit. p.160 
36 Arquitectura carcelaria ideada por Jeremy Bentham en The Panopti-
con writings. [London; New York: Verso, 1995]. 
37 Michel Foucault. Vigilar y Castigar… Op.cit. p:227 



Fig 20. Lazareto de Lisboa. Los lazaretos eran edificios, generalmente localizados en 
las afueras de las ciudades donde se confinaba a pacientes con enfermedades 
contagiosas.
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exhaustivo para decir donde hay infectados y donde no, se es-
tablece una retícula de información que abarca el territorio, a 
cada espacio de la retícula le corresponde un espacio real que 
el síndico registra y analiza (si hay infectados o muertos, 
cuantos…). Este es un sistema mucho más complejo y expan-
sivo que el que se aplicó a los leprosos. 

   El régimen punitivo y el disciplinario son complementarios. 
Uno señala aquello que no se debe hacer y el otro dicta como 
se deben hacer las cosas. El último y tercer régimen, que reina 
desde hace medio siglo38 es el régimen “preventivo”. Este se 
opone al disciplinario, su táctica consiste en dejar hacer, claro 
que tampoco cualquier cosa ni de cualquier manera, las posi-
bilidades de acción están siempre dentro de lo “razonable”. El 
régimen preventivo juega con esta libertad, a partir de este 
dejar hacer; este movimiento será su fuente de información, la 
vigilancia no se hace notar, su propósito no es coaccionar, al 
menos de forma directa, sino analizar. Es un sistema 
“abierto”, trabaja con la probabilidad, con la estadística, aque-
llo a lo que se refería Hannah Arendt como causa y efecto de 
una homogeneización social. Se maneja con la virtualidad de 
saber por dónde y de qué manera van a pasar las cosas. 

   Esta forma de control tiene sus primeras manifestaciones en 
las transformaciones urbanas de las ciudades mercantiles. 
Para los planes urbanos, comenzará a estudiarse la cantidad 
de personas que pasarán por determinado lugar, qué enferme-
dades o qué mercancías han de circular. Se trata de una opti-
mización de los flujos en virtud de un desarrollo económico. El 
 
38 Aunque sus primeras manifestaciones son, por ejemplo el derribo de los 
muros de la ciudades mercantiles en el s.XVIII, esta liberación se hacía en 
favor de una circulación más fluida para las mercancías. 



Fig 21. Castrum. Campamento militar romano.
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ámbito legal ya no se rige por una moral que dicta lo prohibido 
sino por el funcionamiento óptimo de una economía. Foucault 
llama a esto mecanismo de seguridad: «la cuestión se plantea 
esencialmente en términos de seguridad. En el fondo, la cues-
tión fundamental es la economía entre el costo de la represión 
y el costo de la delincuencia»39. En este régimen no se trata 
tanto de corregir, sino de prevenir preparando y conduciendo 
a los individuos y también de anticiparse.  

   Las dinámicas de este régimen se ejemplifican en la gestión 
de la viruela, enfermedad sobre la que se inventa, después la 
inoculación, la primera vacuna. No se trata tanto de encerrar 
al individuo sino de estudiar la población y tenerla controlada, 
sus movimientos y tendencias generales. Se estudiará cuantos 
casos son exitosos y el índice de mortalidad, que probabilidad 
y que riesgo de morir o de ceguera. Se establecen diagnósticos: 
qué grupo es más vulnerable, cuáles son las regiones más sa-
ludables o qué barrios tienen mayor índice de contagios. 

 

***** 

 

   En este breve repaso, vemos como los sistemas de control se 
adaptan a la complejidad de la realidad social. Los métodos 
son ahora menos “violentos”, pero más invasivos. El propósito 
siempre ha sido llegar hasta los confines del territorio, el men-
saje debía reptar, deslizarse y penetrar en el último y más os-
curo de los rincones, hasta la más recóndita de las habitacio-
nes. Hasta el siglo XVIII, esto ocurría de una forma más 
 
39 Michel Foucault. Seguridad, Población, Territorio… Op.cit. p.21 



Fig 22. Cámara oscura. El espacio “al revés”.
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indirecta que en la actualidad, mediante una serie de conca-
tenaciones: a un acto original, puntual y aterrador que se da 
en el cadalso, le sigue el mensaje ejemplar y el miedo que con-
lleva, las habladurías y el tránsito del mensaje hasta las ca-
sas, las habitaciones y los niños40, es decir a un hecho se le 
añadían sus consecuencias causales. 

   La forma de aplicar el régimen disciplinario, en cambio, es 
arquitectónica; y está mucho más espacializada: la armonía 
de los espacios, su forma y su función o el tiempo de las acti-
vidades. Estas lógicas disciplinarias se reproducían en las ca-
sas mediante la jerarquía familiar41. 

   Nunca se ha conseguido introducir de una forma tan directa 
y limpia el discurso como en la habitación contemporánea, 
esto será probablemente el origen de la desarticulación fami-
liar. La herramienta por la cual se introducen y reproducen 
las relaciones de poder se ha aligerado, es más versátil, fluida, 
flexible, silenciosa. Los mecanismos tienden hacia lo incorpó-
reo y microscópico. 

   Internet y la capacidad de cálculo de la informática han des-
compuesto el concepto de población que constituyó el meca-
nismo de seguridad. Esta noción de «población», era conse-
cuencia del estudio de la ciudad, de su fisicidad, de una canti-
dad de «individuos que están y solo existen profunda, esencial, 
biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual 

 
40 Quizás una forma más directa es la que ocurre en Las mil y una noches. 
Un pregonero transporta el mensaje y trata de introducirlo en las casas, de 
arrojarlo a la intimidad de las habitaciones escuchantes. Somete al conde-
nado al oprobio mientras, cantando la condena, lleva al condenado des-
nudo sobre un burro por las calles. 
41 Op.cit. p.112 



Fig 23. Vivian Maier. Autorretrato, 1954.
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existen»42. Esta realidad contextual, esta «materialidad», se 
niega en el momento en el que el individuo se encierra en su 
habitación y es capaz de continuar con su vida, lo que supone 
una segunda etapa para el régimen preventivo; y el estudio de 
las tendencias de una población se convierte en una basta y 
complicada red de cálculo. El régimen preventivo no solo se 
ejerce en entorno al concepto de población, también presta 
atención a lo particular, siendo cada individuo analizado 
desde la soledad de su habitación. La huella digital es la 
fuente principal de información, el historial de la vida ciber-
nética, el habitante es objeto de estudio, materia de saber43. 

   La economía de la información estudia la psicología de los 
habitantes, eso a lo que llamamos “algoritmo”, una especie de 
inteligencia analítica y selectiva que es capaz de recopilar in-
formación, ordenarla y clasificarla. Se dibuja la estructura 
mental del individuo, que patrones de conducta le caracteri-
zan, su psicología o sus deseos. El individuo, en el habitar de 
internet, deja una estela de información que alguien o más 
bien algo, un inmenso aparato, lo recoge. Esta información es 
la que se procesará para configurar la realidad virtual de cada 
individuo, su interfaz personalizada, la realidad de su panta-
lla, que bien puede ser una publicidad personalizada o infor-
mación. De este modo se configura un escaparate personal, en 
el que la conquista es anticipar y adivinar, y también condu-
cir, los deseos de consumo de cada individuo. El éxito es con-
seguir una ciudad detenida sin por ello detener la economía. 
El objetivo de la vigilancia ya no es tener ciudadanos 

 
42 Op.cit. p.53 
43 Michel Foucault. Vigilar y castigar … Op.cit. 



Fig 24. Monika Sosnowska. Intitulado, 2002.
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productivos como en la sociedad disciplinaria sino individuos 
consumidores. 

   El Derecho, que se encarga de normativizar las relaciones 
entre los individuos en sociedad, sin embargo, deja un ámbito 
sin regular, que es el “espacio” necesario para el desarrollo de 
la personalidad y la intimidad, este espacio es la casa. Con la 
“digitalización” de la casa, especialmente la introducción de 
las redes sociales, se hace necesario, en un principio para pro-
teger a las personas, llevar las garantías del mundo real al 
digital. Ejemplos de ello y de como ha penetrado lo virtual en 
la casa, son la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos, 
garantía de los derechos personales y digitales, así como que 
se haya incluido entre los derechos de los trabajadores el de-
recho a la intimidad en relación con el entorno digital y el de-
recho a la desconexión (art 20bis del estatuto de los trabaja-
dores44). 

   Dicho esto, tampoco podemos negar la fuerte presencia del 
régimen disciplinario, y como esta ha reconfigurado nuestro 
habitar contemporáneo. Asistimos a un periodo transitorio, a 
una transfiguración del régimen disciplinario al régimen pre-
ventivo. Durante y tras la pandemia (de la que su gestión en 
occidente está entre la de la peste y la viruela), el tiempo aca-
démico y de trabajo que se realizó telemáticamente convirtió 
 
44 Art. 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con 
el entorno digital y a la desconexión: Los trabajadores tienen derecho a la 
intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición 
por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de 
dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos estableci-
dos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales. 



Fig 25. Conejo saliendo de su madriguera.
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las habitaciones del mundo en un espacio disciplinario. La ha-
bitación aquí tiene algo de celda, lugar original de todos los 
espacios disciplinarios45. Pensamos, por ejemplo, en el caso de 
un alumno que realiza un examen (técnica disciplinaria por 
excelencia46), cuando este es vigilado por una autoridad47. 
Esta vigilancia, en la que la mirada coacciona, esta vigilancia 
óptica propia de un espacio disciplinario, en los momentos que 
se ejerce, convierte la habitación en un espacio significado y 
reglado por las lógicas de la disciplina. 

   Si en el espacio público una de las formas de asegurar el 
cumplimiento de la norma es la vigilancia, ya sea ejecutada 
por el juicio de la mirada ajena, por los cuerpos policiales, o 
por las cámaras y dispositivos de vigilancia, la habitación ha 
sido quizás el lugar oculto por excelencia, consiguiendo esca-
par de esta estrategia de control es un espacio secreto, un lu-
gar de salvación al que acudir cuando uno se quiere esconder, 
cuando uno es perseguido por la ley. Ya ni siquiera los dormi-
torios escapan de la vigilancia ¿No nos queda ningún escon-
dite?  

 

 

 

 

 
45 Op.cit. p.343 
46 Op. cit. p.215 
47 Esta forma de vigilancia óptica no solo ocurre en el momento extraordi-
nario de un examen, también ocurre, por ejemplo, en las clases o horas de 
trabajo. 



Fig 26. La habitación dinámica.
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4. La habitación dinámica 

“Habitaciones siempre abrigos de silencio y piedra” 
Louis Aragon 

 

   Hemos hablado de la habitación expuesta, lugar desde el 
que, en un mundo transparente, se da una relación contem-
plativa entre los individuos de distintas habitaciones, este es 
un vínculo propio de una sociedad espectacular. Luego hemos 
continuado con la habitación social, virtud que convierte la 
habitación en un lugar de socialización. Y, por último, la ha-
bitación vigilada como un espacio que es objeto de vigilancia. 

   A continuación, veremos la habitación dinámica. Tratare-
mos de desarrollar como la habitación, y la Arquitectura en 
general, es decir, el medio en el que los seres humanos habi-
tan, ha sufrido una transición de lo material a lo inmaterial y 
lo que está volatilización conlleva. 

   El lenguaje clásico de la Arquitectura48 tiene su origen en 
las técnicas de construcción de los templos griegos en madera, 
cuando estos se empezaron a construir en piedra, los órdenes 
se convirtieron en símbolo49. De aquí heredamos gran parte de 
la imagen de nuestros entornos urbanos, este lenguaje “siem-
pre” ha formado parte del imaginario de los ciudadanos. Hasta 
que el movimiento moderno impuso la abstracción (aunque 
luego el fascismo se encargó de resucitar este léxico), la arqui-
tectura institucional ha utilizado este lenguaje como símbolo 
 
48 John Summerson,1996. El lenguaje clásico de la arquitectura: de L.B. 
Alberti a Le Corbusier. 10 ed. Barcelona: Gustavo Gili. 
49 La morfología de los edificios dejó de ser producto de su utilidad (cons-
tructiva) para serlo léxico. 



Fig 27. La definición de “casa-vestido”. Baile Beaux Arts, Nueva York, 1931.
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de poder. Un orden jónico o un vasto zócalo significan la fuerza 
de una nación, estas arquitecturas vienen a transmitir valores 
como la eternidad o la permanencia. Valores que no son insos-
tenibles más que con la piedra, materia consistente. 

   El espacio público, entendido como el medio en el que las 
personas socializan, como lugar de encuentro, ha estado his-
tóricamente constituido por materia; pero con las telecomuni-
caciones se consigue el instrumento capaz de invertir esta ló-
gica y proponer un espacio público inmaterial. Si, según la de-
ducción anterior, podemos afirmar que la morfología de las 
ciudades es, entre otras cosas, consecuencia de la técnica cons-
tructiva, es decir, del arte de ordenar la materia, el mundo 
inmaterial es producto de las técnicas de telecomunicación, y, 
en consecuencia, de su forma inteligible: las técnicas de repre-
sentación. 

   Esta realidad inmaterial es dependiente de la realidad ma-
terial, necesita de un cuerpo suspendido para que el ciberes-
pacio sea percibido, un cuerpo que ahora es también medio, 
elemento conector. El espacio virtual está contenido por el es-
pacio físico, el espacio material sostiene al inmaterial, es una 
especie de soporte y punto de partida, le precede. Podríamos 
decir, como lo hemos hecho anteriormente, que cuando el es-
pacio inmaterial se activa, funciona como una «heterotopía de 
yuxtaposición», un espacio de dos dimensiones contenido por 
uno de tres dimensiones. Entre el cuerpo y el espacio cons-
truido, en esta relación directa entre el ser sensible y su en-
torno, se interpone un dispositivo electrónico que proyecta y 
reproduce realidades alternativas. Esta redundancia espacial 
es posible gracias a una convivencia entre un espacio de pri-
mer orden y un espacio de segundo orden. En el espacio de 



Fig 28. Peter Stackpole. Niño con juguetes en LIFE magazine, 1956.
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primer orden, un espacio integral “3d”, las dimensiones se 
“respetan” entre sí, se complementan, es decir, se construye 
en base a tres dimensiones cartesianas. En el espacio de se-
gundo orden, las dimensiones se comprimen en la superficie 
matemática de una pantalla, el volumen deriva en una super-
ficie y desaparece una dimensión. Lo que ocurre entonces en 
el espacio yuxtapuesto se simulan las tres dimensiones. Nos 
encontramos en una superficie que construye volúmenes me-
diante la técnica de la perspectiva, es decir, por una técnica de 
representación. Se puede concluir entonces, que en un mundo 
atravesado por internet, «todo lo directamente experimentado 
se ha convertido en una representación»50 

   En el momento en el que nuestro habitar se reduce al plano 
de las representaciones «todo el sistema queda flotando, con-
vertido en un gigantesco simulacro»51. El simulacro se con-
suma en el espacio virtual, constituido puramente por imáge-
nes. El simulacro es más real que la propia realidad, es, como 
Baudrillard acuña, una «hiperrealidad». El simulacro, no 
tiene «origen ni realidad»52, se podría decir que tuvo como mo-
delo la realidad hasta que la simulación se puso en práctica y 
eclipsó su propio modelo, quedando el territorio arrebatado 
por la realización del simulacro. A partir de ahora, las imáge-
nes se refieren a sí mismas, son autónomas, sus referentes 
quedan liquidados, relegados en el olvido. 

   Velamiento de la realidad. Su rotunda negación es llevada a 
cabo como lo hicieron los iconólatras53, quienes acabaron 

 
50 Guy Debord. La sociedad del espectáculo… Op.cit. p.37 
51 Jean Baudrillard. Cultura y simulacro. Kairos, Bacelona 1978. p.17 
52 Op.cit. p.11 
53 Op.cit. p.18 



Fig 29. Fotogramas de Fuego en Castilla. José Val del Omar, 1961.
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adorando la representación de un Dios a costa del olvido de la 
propia divinidad. Se desvanece la idea de Dios, la divinidad en 
su sentido más profundo. La deidad pierde su ser trascenden-
tal bajo la banalidad de sus imágenes o signos. 

   Cuando se recorre un espacio inmaterial, el individuo queda 
inscrito en los órdenes del simulacro. Este espacio ensimis-
mado, apariencia representada, envuelta en una realidad in-
material como es Internet; es un hiperespacio, un espacio sin 
«atmósfera», un lugar en el que la dialéctica entre lo lleno y lo 
vacío pierde su sentido. 

***** 
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   Dos fábulas; 

El pájaro constructor 

 

   «Ni la mano de la ardilla, ni el diente del castor […]. La he-
rramienta es realmente, el cuerpo propio del pájaro, su pecho, 
con el que prensa y oprime los materiales hasta hacerlos ab-
solutamente dóciles, mezclarlos, sujetarlos a la obra general 
[…]. Por dentro, el instrumento que impone al nido la forma 
circular no es otra cosa que el cuerpo del pájaro. Girando cons-
tantemente y abombando el muro por todos lados logra formar 
el círculo […]. La casa es la persona misma, su forma y su es-
fuerzo más inmediato; yo diría su padecimiento. El resultado 
sólo se obtiene por la presión continuamente reiterada del pe-
cho. No hay una de esas briznas de hierba que para adoptar y 
conservar la curva no haya sido empujada mil y mil veces por 
el seno, por el corazón, con trastorno evidente de respiración, 
tal vez las palpitaciones»54. 

 

 

 

 

 

 

 
54 Jules Michelet citado en: Gaston Bachelard. La poética del espacio. S.L. 
Fondo de cultura económica de España, España 1965. 
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La hormiga puerta 

 

   Este animalillo minúsculo y en apariencia ridículo, la Cep-
halotes Varians, habita en cavidades arbóreas. No son seres 
constructores, ni excavadores; viven en lugares previamente 
tallados por otros insectos. Para evitar las invasiones, no uti-
liza ni puerta ni cancela. Un instrumento vigoroso para obs-
truir la entrada de su colonia: la puerta es la «persona 
misma». Dentro de las colonias, la hormiga soldado, con su 
enorme cabeza aplanada y su obstinación por no dejar pasar 
ningún intruso, es ella misma quien funciona como puerta. 
Esta desproporción fisiológica es causa de una especialización 
tan exagerada en la cual el animalillo es capaz de adaptar el 
tamaño de su cabeza al de la oquedad. Este singular insecto 
aplana su inteligencia, la endurece, la nivela para defender el 
nido hasta morir. Es la historia de una puerta viviente, de una 
puerta móvil y sensible, de una puerta que ha tomado concien-
cia de las necesidades de su propia familia. Cuando se molesta 
a una colonia de Cephalotes Varians, se cierra la hormiga sol-
dado y la casa oscurece. 
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   Dos poemas; 
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LA NIEVE PUSO UN MANTEL CALLADO SOBRE TODO55 
 

La nieve puso un mantel callado sobre todo. 
No se siente sino lo que pasa dentro de casa.  
Me arrebujo sobre un cobertor y no pienso siquiera en pensar. 
 
Siento un gozo de animal y vagamente pienso, 
y me duermo sin menos utilidad que todas las acciones del 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Fernando Pessoa. Poemas de Alberto Caeiro. Visor Madrid, 1984. 
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LA HABITACIÓN DEL SUICIDA56 
 

Creéis que su habitación estaba vacía. 
¡Qué va! Tres sillas con respaldo confortable. 
Una lámpara en guerra contra la oscuridad. 
Un escritorio, y, encima, una cartera y periódicos. 
Un Buda dichoso y un Cristo desdichado. 
Siete elefantes de la suerte, y una agenda en el cajón. 
¿Creéis que no contenía vuestras señas? 

¿No había -creéis- libros ni cuadros ni discos? 
Una reconfortante trompeta en unas manos negras. 
Saskia con una flor entrañable. 
Alegría, chispa de los dioses. 
Ulises duerme en un anaquel un sueño dulce y reparador 
realizados ya los trabajos del quinto libro. 
Los moralistas, 
escritos sus nombres con letra de oro 
en lomos de piel de pulcro curtido. 
Al lado, en primera fila, los políticos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
56 Wisława Szymborska. Paisaje con grano de arena. Lumen. España, 
2019. 
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Y sí tenía salida, aunque sólo por la puerta, 
y perspectivas, aunque sólo desde la ventana, 
la habitación aquella. 
En el alféizar, las gafas para vislumbrar la lejanía. 
Zumbaba una mosca: aún vivía. 

Creéis que al menos la carta decía algo. 
¿Y si os digo que no había carta? 
Muchos somos, los amigos, y todos cupimos 
en un sobre vacío apoyado en un vaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig 30. Habitación de Aldo Van Eyck, 1964.
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   Así como estas supuestas virtudes que la habitación contem-
poránea rechaza o hereda nos sirven para explicar su realidad 
o su estado, el establecimiento de «ficciones»57 es la herra-
mienta por la cual el conocimiento avanza. Si las metáforas 
sirvieron para conceptualizar el mundo y así hacer la realidad 
inteligible y comunicable, podemos decir que la Arquitectura 
sirve para hacer el mundo habitable, para domesticarlo. Esta 
instrumentalización de la Arquitectura, o esta «mediación, es 
la arquitectura misma»58. 

   Cuando un espacio como la habitación (espacio privilegiado 
donde a través del hábito se proyecta la subjetividad de cada 
uno) se hace habitable, en este lugar se despliegan una serie 
de acciones cotidianas, de repeticiones, de rutinas… de obse-
siones. En este momento, la «condición mediática de la arqui-
tectura» es anulada por la amnesia del hábito. El sujeto-cons-
tructor que se cobija en la habitación se diluye en un espacio 
existencial, el ser se encuentra arrojado en el espacio habita-
ción, sumergido en el hábito, anulado ante la novedad y la sor-
presa, aniquilando la atención. Proust dice: «Es nuestra aten-
ción la que pone los objetos en una habitación y el hábito lo 
que los retira y nos hace sitio»59. El individuo deja de ser su-
jeto, vierte su ser sobre la acción de los objetos, esta «concien-
cia intencional»60 convierte al sujeto en hormiga-puerta o pá-
jaro constructor, la habitación es la «persona misma», la pro-
yección de su personalidad, la persona se cosifica y el objeto se 

 
57 Diferencia y repetición de Gilles Deleuze citado en: Ignasi de Solà-Mora-
les. Mediaciones en la arquitectura y el paisaje urbano. Territorios, Ed. 
Gustavo Gili Barcelona, 2002. pp.106-121. 
58 Op.cit  
59 Proust citado en Historia de Alcobas, Michel Perrot… Op.cit. 
60 Op.cit. 



Fig 31. Rene Magritte. L'éloge de la dialectique, 1937.
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espiritualiza. Ocurre como en la habitación del suicida, la vida 
se resiste en el interior de los objetos. Sartre [hab. 30] que fue 
quien más concienzudamente se reveló contra la ruina del há-
bito, su estrategia fue la de no tener habitación. 

   El ser se encuentra volcado, dedicado a las acciones y el uso 
de los objetos hasta que un “fenómeno” del afuera o la evoca-
ción de este, despiertan la función de habitar. La aparición de 
estos “fenómenos” reactivan la función de habitar. Fenómenos 
como cuando la nieve pone «un mantel callado sobre todo» y se 
disfruta de la contemplación del invierno mientras, en una es-
quina, el calor de un fuego61. Este “fenómeno” puede ser tam-
bién la amenaza de unas alimañas merodeando por el afuera. 
Lo que se activa es un deseo de habitar parecido al que se des-
pierta cuando, mientras se atraviesa una tormenta violenta 
por una calle, al paseante se le aparece una ventana, en lo alto 
de un edificio, un interior cuya luz y calma están encendidas. 
Este momento en el que el goce de habitar se excita, el indivi-
duo vuelve a ser un sujeto que habita, un sujeto para el cual 
la Arquitectura no es más que una herramienta. El edificio es 
un abrigo que se constituye respecto del afuera. 

   Estás sucesiones entre hábito y cobijo, este acercamiento y 
alejamiento entre la conciencia y el habitar, son los márgenes 
entre los que tradicionalmente ha discurrido la vida en la ha-
bitación. Este movimiento, esta secuencia, es interrumpida 
por la aparición de una «heterotopía de yuxtaposición», un 
corte que niega la intermitencia hábito-cobijo / costumbre-

 
61 Gaston Bachelard. La poética del espacio… Op.cit. pp.70-71: «Baudelaire 
siente el aumento del valor de intimidad cuando una casa es atacada por 
el invierno […]. El invierno evocado es un refuerzo de la felicidad de habi-
tar». 



Fig 32. Peter Menzel. 'Material World. A Global Family Portrait', 1994.
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atención. Este espacio de segundo orden o espacio derivado, 
este mundo de las representaciones, que es dependiente de la 
materia, de un cuerpo sensible, es efectivamente autosufi-
ciente y continuo. El hábito y el cobijo, esencialmente mate-
riales, para el espacio virtual quedan descolgados en una 
realidad paralela. De alguna forma, el individuo que habita el 
ciberespacio ha abandonado la realidad para introducirse en 
la pantalla: «la conciencia espectadora, prisionera de un uni-
verso plano, limitada por la pantalla del espectáculo, tras el 
cual ha sido deportada su propia vida, solo encuentra interlo-
cutores ficticios»62 

   Se sucede la conciencia del “abrigo arquitectónico” por la 
aparición de una espacialidad ajena a lo real, que niega el “fe-
nómeno” del afuera, es una alternativa ensimismada: un si-
mulacro. Esta capacidad de negación de la hiperrealidad, este 
«poder exterminador» del simulacro se opone a la ficción como 
«poder dialéctico, como mediación visible e inteligible de lo 
real»63, desafía a la condición mediática de la Arquitectura en 
tanto que toda realidad exterior al simulacro es aniquilada, 
omitida, para el individuo ya no hay ni dentro ni fuera. La 
atención y la sensibilidad que despertaban la sensación de co-
bijo son reconducidas por la distracción de una pantalla. 

   A este simulacro, inducido por las luces de una pantalla, se 
le podría hacer una crítica parecida a la que hizo Duhamel 
sobre el cine de Hollywood64: a diferencia del arte (imagen es-
tática que requiere «atención» y «recogimiento»), el cine 

 
62 Guy Debord. La sociedad del espectáculo… Op.cit. p.174 
63 Jean Baudrillard. Cultura y simulacro… Op.cit. p.17 
64 Citado en: Walter Benjamin. La obra de arte en la época de su reproduc-
ción mecánica. Casimiro, España 2010. pp.52-53 



Fig 33. Sophie Calle. L’hotel, 1981.
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consiste en una serie de imágenes, una imagen que se trans-
figura constantemente, este dinamismo impide el ejercicio de 
detenerse y reflexionar, imposibilita la sumersión en las “pro-
fundidades misteriosas” de una representación. La atención, 
que se diluía en el automatismo de las repeticiones cotidianas, 
ahora es reconducida por la hipnosis de la pantalla, emisora 
constante de estímulos, funciona como una fuente de distrac-
ción, un embudo de atención. 

   El flujo vital entre el humano y el objeto, lo que hemos lla-
mado hábito, queda aplastado por el tiempo dedicado a inter-
net, un tiempo inmaterial, que, por tanto, inhabilita la dialéc-
tica humano-objeto. Cuando la atención queda completamente 
absorbida por el imán de la pantalla, el usuario se introduce 
en ella y deja en un segundo plano la realidad material, la 
«conciencia intencional» se ha convertido en «conciencia espec-
tadora». Es cierto que en este tiempo se precisa la utilización 
de un objeto (móvil, ordenador…), pero es precisamente este 
objeto es el que reconfigura el hábito. Ya no es un objeto in-
animado que construye nuestra intimidad, ocurre más bien al 
contrario: un objeto que nos transporta a mundos compartidos 
y animados. 

   Lo que ocurre a nuestro habitar contemporáneo es esencial-
mente «iconodependiente». El ciberespacio, universo de imá-
genes, ya no depende ni de una amenaza externa ni del uso de 
los objetos. El mundo que habitamos hoy opera en infinidad 
de reproducciones: «nuestro universo es iconodependiente 
hasta tal punto que no son pensables nuestros sistemas de co-
municación sin la inagotable iconología de la que 



Fig 34. Ábalos & Herreros. Casa Mora, 2000-2003.
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constantemente estamos haciendo uso y en cuyo interior nos 
movemos»65. 

 

***** 

 

   «El rincón es un refugio que nos asegura un primer valor del 
ser: La inmovilidad. […] Las sombras son ya muros, un mue-
ble es una barrera, una cortina es un techo.»66 La habitación 
dinámica, que constituye a la habitación contemporánea, es 
confusa, es una habitación en constante travesía, como el ca-
marote [hab. 2], se opone al rincón de Bachelard, es una ar-
quitectura en evaporación. 

   Su virtud fundamental es la movilidad, un espacio y un con-
texto transformables a “voluntad” del usuario que “navega” 
por la red. Es un espacio heterogéneo, una lógica que frag-
menta el espacio continuo conceptualizado por la tradición 
griega a través de la geometría67. Entonces, nuestro espacio es 
disruptivo, intermitente. Los ritos de paso68 o los elementos de 
distinción espacial ahora son cortes en el tiempo; y así, la tran-
sición de un concierto a una reunión de trabajo ocurre con el 
simple gesto de intercambiar las ventanas de la pantalla, 
apretando un botón, es como un corte cinematográfico. Se han 
perdido los valores topológicos; la escala, la distancia, los lími-
tes o los obstáculos pertenecen a un mundo ilusorio. El 

 
65 Op.cit. 
66 Gaston Bachelard. La poética del espacio… Op.cit. p.172 
67 Paul Virilio. The overexposed city… Op.cit 
68 Arnold Von Gennep. Los ritos de paso. Alianza editorial. Madrid, 2008. 



Fig 35. Radiografía del traje espacial que utilizó Alan Shepard en el apolo XIV. 
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tránsito entre espacios, la distinción de lugares y códigos, no 
está marcada por un umbral, sino que se produce como una 
especie de sinapsis. 

   Internet no es la única forma de Arquitectura inmaterial. Ya 
hemos visto, en la Genealogía de las habitaciones, como la 
imaginación se vale por sí misma para viajar. Xabier de Mais-
tre nos lo mostró en su Viaje alrededor de mi habitación 
(1794). La meditación o la lectura han sido un “medio de trans-
porte” histórico. Intelectuales de la Ilustración como Diderot 
o Rousseau69 preferían el viaje de ensueño a el «viaje objetivo»: 
«Viajar es leer, leer es viajar […] Conténtese usted con el viaje 
de la lectura. Con el viaje objetivo se arriesga a verse despo-
jado de su personalidad»70. También Des Esseintes71 fue here-
dero de estas ideas. Encerrado en sus habitaciones, este dandi 
no necesitaba más que algún artefacto, burbujas y vidrios tin-
tados para imaginar periplos por el fondo del mar. 

   Es a partir de la década de los sesenta cuando se empieza a 
anunciar el marco contemporáneo de la Arquitectura y la ha-
bitación dinámica podría empezarse a sospechar. Comienzan 
las lógicas de la sociedad del espectáculo: Estados Unidos ex-
porta la sociedad del consumo de masas, el imperio de la tele-
visión y la industria del entretenimiento. La Arquitectura co-
mienza a aligerarse y dinamizarse y por ejemplo, el estudio 
Archigram propone arquitecturas nómadas y ciudades trans-
portables. En la carrera espacial se diseñan trajes, muy mira-
dos por Archigram, que hacen posible la vida en el espacio 

 
69 Michelle Perrot en Historia de las alcobas… Op.cit. p; 121 
70 Béat de Murat citado en Op.cit. p; 121 
71 Protagonista y casi único personaje de la novela de Joris-Karl Huys-
mans A contrapelo. 



Fig 36. Haus- Rucker- Co. Oase Nº7, 1972.
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exterior. Otras expresiones de ello las ilustra Ana Mendieta 
con la casa-vestido en su performance Bird transformation 
[hab. 38]. Haus-Rucker-Co en 1968 diseña el Environment 
transformer [hab. 36], un dispositivo electrónico que distor-
siona los sentidos, una prótesis que vincula al habitante a otra 
realidad espacial (cosa que la televisión ya hacía antes). Aquí 
se asoma la idea de las realidades yuxtapuestas, aunque to-
davía de una forma arcaica, no se da una “realidad dentro de 
otra” sino que se distorsiona la realidad dada, se propone una 
realidad alternativa, que de alguna manera, existe también 
una superposición espacial. 

   Liz Sterry en 2011 presenta su obra Kay’s blog [hab. 45]. En 
esta instalación, la artista es capaz de hacer una réplica de la 
habitación de una blogera sin haberla visitado jamás. Se in-
vierten de esta forma las lógicas, para poner de manifiesto el 
dinamismo de la habitación contemporánea, evidenciándolo 
con la posibilidad de hacer la réplica de una habitación con un 
océano de por medio. 

   Hasta ahora, dentro de la disciplina, la representación de la 
arquitectura no había sido más que un servicio para la cons-
trucción de una futura y “verdadera” edificación, los planos y 
dibujos servían para establecer una comunicación entre arqui-
tecto y constructor; un lenguaje que en la Edad Media ni si-
quiera se utilizó para erigir catedrales72. El Renacimiento, a 
su vez, es un lapsus para la Historia de la Arquitectura y su 
representación; y cuando Brunelleschi inventó la perspectiva, 
los artistas reemplazaron a los arquitectos, aún torpes en la 
perspectiva. El dibujante reemplazó al constructor. Quizás 
 
72 Véase «Arquitectura y estructura: clase magistral de Ricardo Aroca».  
Puede encontrarse en: youtube.com/watch?v=t-Mz1NcYGdw 



Fig 37. Paul Klee. La casa giratoria, 1921.
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hoy tengamos un segundo episodio, pues parece que los arqui-
tectos que padecen avidez de novedad miran con envidia a los 
ilustradores de videojuegos. La animación sustituye a la geo-
metría, el dibujante vuelve a sustituir al constructor, como 
ocurre en la obra Sacred Hill, máximo exponente de la Arqui-
tectura virtual. 

   En resumen, lo que ocurre a la habitación dinámica es que 
se inscribe en unos órdenes espaciales que ya no se sustentas 
en lo material. Esto es: ha perdido las propiedades que consti-
tuían a la habitación como un espacio consolidado. La habita-
ción dinámica ya no es inamovible, es una especie de espacio 
nómada, una reinterpretación digital de aquello a lo que Ba-
chelard llamó casa-vestido. Su autonomía espacial ha trascen-
dido a las nociones tradicionales del habitar, en la definición 
de habitación decíamos que era siempre interior y un lugar 
donde se despliega el hábito, bien, puesto la habitación diná-
mica lo ha agotado. Para terminar, la incorporeidad sobre la 
que transcurre el dinamismo de esta habitación no está sujeta 
ya a los antiguos valores que diferenciaban un espacio de otro, 
ya no hay lindes. 

 

 

 

 

 

 

 



Fig 38. La habitación de Egon Schiele, 1911.
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B. Virtudes rechazadas; 

   Hasta ahora, hemos estado dando por supuesto que la ha-
bitación contemporánea es una habitación conectada a in-
ternet. Es cierto que la conexión de una habitación a la red 
se produce a voluntad de su habitante, pero no hemos hecho 
distinción entre una habitación conectada o desconectada 
porque entendemos que la mayoría de habitantes, está co-
nectado desde que amanece hasta que se acuesta, todo el 
tiempo la habitación está expuesta a la llegada del mensaje 
externo, a la notificación. 

 

1. La habitación íntima73 

“Todas las desgracias de los hombres proceden de una sola cosa, 
que es no saber estar solos, 

reposando tranquilamente en una habitación” 
Blaise Pascal 

 

   Una ilustración deliciosa de la intimidad amorosa son las 
pequeñas residencias que ciertos personajes del siglo XVIII 
escondían en las afueras de París74. Estas moradas fueron es-
tudiadas por arquitectos como Blondel, quienes empezaban a 
preocuparse por la intimidad. Allí escapaban los enamorados, 
pero solo aquellos que sabían disfrutar con virtuosidad de un 
amor prohibido, su deseo se guarecía en la «doblez del disi-
mulo, en las trampas de un juego del escondite que exacerbaba 
el goce». Estas casitas donde el ocultamiento incitaba la pa-
sión eran pequeños laberintos, una especie de «Mapa del 
 
73 Durante esta habitación nos referimos siempre a una intimidad indivi-
dual, nunca colectiva. 
74 Michelle Perrot. Historia de las alcobas. Siruela (versión digital). p.240 



Fig 39. Intimidad Romero.
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Deseo cuyos caminos fueran lo más sinuosos posible y que ser-
pentearan una y otra vez, dibujando, así, toda suerte de cur-
vas, de arabescos y de vueltas y revueltas». Lo que allí se dis-
ponía para la diversión eran «habitaciones en hilera, pero con 
pasillos, corredores, ángulos, nichos, escaleras «ocultas», puer-
tas que se ocultaban tras los cortinajes o, incluso, eran accio-
nadas por medio de mecanismos secretos». 

   Nos complacemos de compartir esta imagen amorosa, nues-
tra empresa no es tanto la de hablar de una intimidad com-
partida sino individual: 

   La intimidad se descubre en resistencia a lo social75, la ha-
bitación de Proust [hab. 26] es el más claro ejemplo de esta 
rebeldía, de esta necesidad. Marcel Proust, quien en su juven-
tud vivió una exuberante vida social, repleta de reuniones y 
vínculos personales, de salones y bailes; a los 43 años decidió 
enclaustrarse en una habitación hasta su muerte. El escritor, 
famoso en los círculos sociales de la alta sociedad parisina, 
hizo de su habitación un fuerte de resistencia antisocial, rom-
pió prácticamente con todas sus relaciones amistosas, cortó la 
línea telefónica y forró las paredes de corcho para aislarlo de 
mundo exterior. Esta habitación hermética es el caso más pre-
cioso de una intimidad preciada. Este retiro fue síntoma de la 
voluntad de Proust por curarse de ese “veneno social”, aquella 
habitación sola fue el escenario de la génesis de su gran obra, 
En busca del tiempo perdido. 

   La intimidad es entonces, producto de un rechazo hacia lo 
social, de una necesidad de ocultamiento, un valor que se cris-
taliza en disputa con el poder normalizador de la esfera social. 

 
75 Hannah Arendt. La condición humana… Op.cit. p.50 



Fig 40. Eugene Atget. Interiores Parisinos, principios de s.XX.
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La intimidad es, por tanto, un abrigo introspectivo, la mani-
festación de una necesidad de nuestro ser subjetivo por existir. 
El principal sentido del espacio privado es el de «proteger lo 
íntimo»76. Entendemos, entonces, que el bien más preciado de 
la habitación es el de la protección, no ya del universo feroz 
que nos ataca con sus inmensas tormentas y vendavales, sino 
de la sociedad. 

   Si bien el espacio público se constituye de aquello que debe 
ser mostrado, de aquello que, para adquirir cierto valor, pre-
cisa de la percepción ajena. Entonces, en la habitación ocurre 
aquello que debe ocultarse: lo inapropiado, lo indecente, lo 
obsceno. 

   También lo delicado y lo «encantador»77, siempre en oposi-
ción a la grandeza y el honor públicos. Es este carácter de ocul-
tamiento quien define de manera más clara lo que implica una 
habitación íntima. En defensa del orgullo y la honradez que 
han de mostrase en público, la habitación nos proporciona un 
albergue; la cama se convierte en la morada de nuestra más 
profunda tristeza y desesperación. Fuera de la contención de 
la vergüenza y el orgullo, la cama es el lugar de algodón donde 
se vierten lágrimas, o bien acontece lo “vergonzoso”. La habi-
tación íntima es un lugar singular donde «se suspenden las 
normas morales»78, como en la heterotopía, es, por tanto, un 
refugio para los «desviados». 

   La habitación íntima es privada, cerrada, hermética, con ce-
rrojo y llave. Un lugar donde reina la soledad. Esta condición 

 
76 Op.cit. p.49 
77 Op.cit. p.61 
78 Paul B. Preciado. Pornotopía. Anagrama, Madrid 2013. P.119 



Fig 41. O. M. Ungers. City Metaphors, 1982.
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de individualidad es fundamental: «las pasiones incuban y 
hierben en soledad, la soledad es imborrable» dice Bachelard 

79. La habitación es como un cofrecillo, «un testimonio bien 
sensible de una necesidad de secretos, de una inteligencia del 
escondite»80. La puerta es sagrada, así como los muros, tiene 
un valor de exclusión. La habitación está en soledad, quiere 
estarlo. 

   Entonces, la intimidad se despliega en soledad porque es 
muda. «Si se recuerdan las horas del rincón, se recuerda el 
silencio»81. Aquello que se da en la intimidad, que se recoge en 
la fragilidad más pura de nuestro cuerpo, es inefable, y nece-
sita del espacio privado para ser mantenido. Lo que ocurre 
cuando este cúmulo de sentimientos se trasladan a un lugar 
público, es decir, se convierte en «apariencia pública»82, es que 
este cúmulo informe se verbaliza, se materializa y vuelve com-
prensible, necesariamente comunicable. O sea, la intimidad 
fallece en el momento en el que es trasladada a la esfera pú-
blica. Es gracias a la distinción entre lo público y lo privado, y 
en consecuencia de lo tangible e intangible, que es posible 
desarrollar una plena subjetividad bajo el manto de la intimi-
dad, de la posibilidad de una existencia incomunicable, o como 
lo llamaría Rilke, indecible. El habitante que goza la privaci-
dad de sus intimidades, le «exige al interior que lo mantenga 

 
79 Gaston Bachelard. La poética del espacio… Op.cit. p.40 
80 Op.cit. p.115 
81 Op.cit. p.172 
82 Hannah Arendt. La condición humana… Op.cit. p.59 



Fig 42. Iain Baxter. Rebecca's Bagged Place, 2013.
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en sus ilusiones», en un espacio agazapado, que se esconde, 
allí donde «se originan las fantasmagorías del interior»83 

   Podemos afirmar entonces, que la intimidad se construye a 
expensas de lo público en tanto que la «sensación de reali-
dad»84 se construye en la esfera pública mediante el contraste 
con el otro. Lo real se edifica en torno a la verificación de una 
percepción ajena. La intimidad es en consecuencia, una “reali-
dad velada”, o más bien, una irrealidad, una ilusión, un estado 
que deriva de la realidad pública. 

   Según Bachelard, la habitación se hace humana cuando se 
entiende que debe «condensar y proteger la intimidad»85. Pa-
rece inherente a la naturaleza de la habitación esta virtud que 
asegura la intimidad, parece, incluso, que en este valor del es-
pacio habitación ha estado y estará la Historia entera. 

   Ni estuvo siempre: fueron Rousseau y los románticos quie-
nes descubrieron el valor de la intimidad por una necesidad 
«contra las exigencias igualadoras de lo social, contra lo que 
hoy llamaríamos conformismo inherente a toda sociedad»86.  

   Ni estará siempre: la intimidad ha muerto. La invención de 
las telecomunicaciones, y finalmente, internet y las redes so-
ciales, han conquistado hasta el último de los escondites para 
la intimidad. Las «fantasmagorías del interior» han huido, la 
habitación ya no es interior, es un espacio dedicado a la socia-
lización. Lo que ha ocurrido es una sustitución de la 

 
83 Walter Benjamin. El Paris de Baudelaire. Eterna cadencia, Argentina 
2013. p.54 
84 Op.cit. p.60 
85 Gaston Bachelard. La poética del espacio… Op.cit. p.80 
86 Hannah Arendt. La condición humana… Op.cit. p.50 



Fig 43. Georg Friedrich Kersting, Interiores “idílicos” del s.XIX.
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habitación social por la habitación íntima. Lo social ha ocu-
pado, en una sociedad incapaz de estar sola, no solo todos los 
espacios, sino también todos los tiempos. La sociedad de ma-
sas ha culminado con la socialización absoluta, compuesta por 
miembros que padecen eremofobia87, individuos incapaces de 
ser dueños de sus propios actos, o de ser responsables de sí 
mismos. Así como en la polis cada individuo debía distinguirse 
con un interés propio y, entonces, la tarea común era llegar a 
acuerdos políticos mediante el diálogo, de lo que se trata ahora 
es, más que de distinguirse, de confundirse con la “masa”. 

   Lo que ha ocurrido, acorde con la situación de la habitación 
contemporánea, es decir, la habitación como espacio de socia-
lización, es que se ha destruido por completo aquello que co-
nocíamos por público y privado. No se han reconfigurado los 
conceptos, como ocurrió con el paso de la Ciudad-Estado a la 
Nación-Estado. Lo que ha ocurrido es una especie de “Global-
Estado” (por seguir con la terminología): un mundo globali-
zado e hiperconectado en el que reina la esfera de lo social, 
monopolio que ha conseguido invadir todos los reductos de la 
humanidad. Podemos decir, que la instauración de un “Estado 
universal” es paralela a una sociedad total. La habitación ha 
sido desposeída de aquello que la hacía habitación. 

   El poder expansivo de la esfera de lo social, la «irreversible 
tendencia a crecer, a devorar las más antiguas esferas de lo 
político y lo privado, así como de la más recientemente esta-
blecida de la intimidad»88, ha llegado a su fin, a su completa 
realización. Quizás Hannah Arendt se asustaría de la 
 
87 Eremofobia, autofobia, monofobia o isolofobia: Miedo irracional y enfer-
mizo a estar consigo mismo. Fuente: es.wiktionary.org/wiki/eremofobia 
88 Hannah Arendt. La condición humana… Op.cit. p.50 



Fig 44. Habitación de Abraham Lincoln en la casa Blanca.
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terrorífica literalidad que sus palabras contenían en relación 
a la llegada de internet y las redes sociales. Y sobre todo de 
sus dispositivos portátiles, como el móvil, que ha conseguido 
saltar del escritorio a la cama, el último y conquistado espacio 
de resistencia. 

   Podemos imaginar la nebulosa de lo social, que tuvo lugar 
por vez primera en el espacio público, pues nace en una gran 
plaza, en el centro de una gran ciudad. Fue creciendo y des-
plegándose, fue devorando y ocupando cada vez más lugares. 
Su desarrollo imparable trastornó el claro gradiente espacial 
que atravesaba desde lo público a lo privado, desde la exhibi-
ción a la guarida. Este recorrido que podríamos convenir en 
que comenzó en la plaza, pronto recorrió calles y callejuelas, 
teatros y escenarios, también jardines. Su asombrosa flexibi-
lidad le permitió colarse en los portales y las escaleras, en los 
zaguanes y las salas. Se estableció en los salones de los hoga-
res, en las cocinas. Su último gran golpe fue quebrar el sa-
grado umbral de las habitaciones. Evocamos con tristeza estas 
palabras: «es preciso ir hacia un pasado lejano, un pasado que 
no es el nuestro, para sacralizar el umbral. Porfirio ha dicho: 
Un umbral es cosa sagrada»89. 

   Quizás el síntoma más grave de la completa expansión de la 
esfera social sea el hecho de que hoy en día, el individuo en su 
habitación sea capaz de recibir, en un afán por el estrellato, 
como premio de sus actuaciones domésticas, una «admiración 
pública»90. Forma de contemplación que solo tiene sentido 
cuando hay una presencia de seres expectantes. Esta forma de 

 
89 Gaston Bachelard. La poética del espacio… Op.cit. p.262 
90 Hannah Arendt. La condición humana… Op.cit. p.65 



Fig 45. Habitación de Sarah Bernhardt. Paris, 1896.
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buscar reconocimiento en los otros, propia de una sociedad y 
de un escenario público, es posible «consumirla y usarla», al-
gunas veces con retribución monetaria, pero siempre «consu-
mida por la vanidad individual»91. Una forma de admiración 
que hoy queda objetivada y obsesamente valorada en los “me 
gusta” de las redes sociales. 

   La banalización que supone la abundancia capitalista, se 
concentra en la «representación espectacular del hombre […] 
al concentrar en sí la imagen de un posible papel que desem-
peñar (la estrella)»92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Op.cit 
92 Guy Debord. La sociedad del espectáculo… Op.cit. p.64 



Fig 46.Valle-Inclán en la cama, su principal lugar de trabajo.
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2. La habitación para pensar 

 

   Esta habitación bien podría haber sido un apéndice de la ha-
bitación íntima, incluso una gran nota a pie de página. De al-
guna forma, es consecuencia de ella, no por su valor funda-
mental, la intimidad, porque encontramos muchos casos que 
la preceden, sino por su condición indispensable: la soledad. 
Hablamos de una soledad “positiva” sobre la cual el individuo 
en su habitación establece un «diálogo entre yo y yo mismo 
(eme emautō), en el que Platón veía la esencia del pensa-
miento»93. 

   En la Genealogía de las habitaciones hay una tendencia evi-
dente, la de los escritores y pensadores, inteligencias que se 
desenvuelven con plenitud en la torre de marfil [hab. 10]. Es-
tas son habitaciones de retiro, habitaciones en las que reina 
la soledad y el trabajo. Son incontables los ejemplos de pensa-
dores que se refugian en una cabaña o de escritores que se 
hacen reclusos voluntarios en su propia habitación. Pocos 
años después de que Proust se encerrara a escribir En busca 
del tiempo perdido [hab. 26], en 1929, Virginia Wolf vendría a 
decir que «una mujer debe tener dinero y una habitación pro-
pia si desea escribir»94 [hab. 27]. 

   La habitación en la que murió Goethe [hab. 18]… La cabaña 
de Heidegger, Wittgenstein [hab. 25], la de Dylan Thomas, 
Gustav Mahler. La habitación de Georges Sand [hab. 19] en el 
castillo de Nohant o la habitación en la que se encerró 

 
93 Op.cit p.81 
94 Virginia Wolf. Una habitación propia. Barcelona 2016. Seix Barral. 



Fig 47. Antonello da Messina. San Jerónimo en la celda, 1474-1475.
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prácticamente su vida entera Emily Dickinson [hab. 20]. Esto 
no son más que algunos testimonios de este poder de las habi-
taciones para pensar, habitaciones siempre retiradas o al me-
nos siempre herméticas, siempre solitarias. Casi siempre en-
cierros voluntarios, aunque a veces al escritor también se le 
encerró en prisión, como fue el caso de Cervantes, una de las 
mazmorras en las que se le encerró vio nacer Don Quijote de 
la Mancha. Aquí vemos como el poder del claustro involunta-
rio puede forzar al preso a escribir grandes obras. En la espi-
ritualidad religiosa también encontramos ejemplos esclarece-
dores como los eremitas [hab. 3] o las celdas de los conventos 
cartujanos [hab. 4], espacios deliciosos para la meditación. To-
dos estos valores reposan sobre la soledad, es una creatividad 
que necesita del silencio para funcionar. 

   «Escribir significa abrirse hasta la desmesura […]. Por ello 
nunca se está demasiado solo cuando se escribe […]. Jamás 
hay suficiente silencio alrededor de uno y la noche no es sufi-
ciente». «Yo no deseo nada más que paz, pero una paz de cuya 
noción carecen todas esas personas. Algo muy comprensible, 
porque ningún ser humano siente normalmente en su interior 
la necesidad de paz que yo tengo. Para leer, para estudiar, 
para dormir…, para nada de todo eso se necesita la paz que a 
mí me hace falta para escribir». Kafka, escritor extremada-
mente sensible a este tipo de habitación, lo que realmente 
deseaba era: «instalarme, con una lámpara y con todo cuanto 
haga falta para escribir, en el centro de una vasta cueva com-
pletamente aislada» y ser «el habitante de la cueva»95. 
 

 
95 Kafka citado en: Michelle Perrot. Historia de las alcobas. Siruela (ver-
sión digital). p.74 



Fig 48. Nicolas Le Camus de Mézières, 1721-1789.
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3. Habitación dormitorio 

 

   El primer ejemplo que nombramos en la Genealogía de las 
habitaciones es el cubículum [hab. 1], una habitación del siglo 
I relativamente similar a la habitación que nos precede, es un 
dormitorio, una habitación dedicada al sueño. Los patricios se 
iban a echar a estas pequeñas habitaciones. Después, durante 
dieciséis siglos, las habitaciones fueron mucho más que dor-
mitorios; fueron salones y cocinas al mismo tiempo, cumplie-
ron incluso todas las funciones domésticas [hab. 17]. Las ha-
bitaciones fueron lugar de reunión e incluso establo, por su-
puesto, también fueron lugar de trabajo. Hubo que esperar 
hasta el siglo XVIII, a que Nicolas Le Camus de Mézières 
[hab. 14] en 1776 publique su obra Le Génie de l'architecture, 
ou L'analogie de cet art avec nos sensations, esta es la primera 
vez que se teoriza la habitación como dormitorio, como espacio 
doméstico dedicado exclusivamente al descanso. Esta especia-
lización de los espacios domésticos comenzó a aplicarse en las 
distribuciones de las casas burguesas, muy lentamente se fue 
extendiendo a los distintos estratos sociales. 

   Es cierto, también, que durante esta difusión del espacio 
dormitorio, hubo casos singulares, casos que se acercan a la 
habitación contemporánea, la habitación como lugar de tra-
bajo. El fenómeno de popularización de la máquina Singer96 
trajo la herramienta de trabajo a las habitaciones de las ciu-
dades fabriles. La casa ha estado ligada al lugar de trabajo. 
Hoy nos quedan aún vestigios (en Ciudad de México, muchos 
traseros de las tiendas son el hogar de la familia). Fue la 
 
96 Michelle Perrot. Historia de las alcobas… Op.cit. pp. 200-204 



Fig 49. Simone Martini. Agustin de Hipona, 1324.
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industrialización quien produjo la escisión casi total de la uni-
dad casa-trabajo 97. El taller o el comercio propio de la casa, 
solía ser un espacio autónomo y unifuncional dentro de la to-
talidad del hogar, además de ser el espacio más próximo a la 
calle, la parte pública de la casa. En el caso de la máquina 
Singer, las mujeres que llevaban a cabo esta tarea compagi-
naban trabajo productivo y reproductivo en un único espacio. 
Aquí se desliza hacia la casa y la habitación el carácter labo-
ral. Aquello que implicaba reunión en las ciudades industria-
les, es decir, la fabricación de un producto, el trabajo, la Singer 
lo arrastró a pequeñas y oscuras habitaciones.  

   Nos trasladamos de los pequeños áticos del S.XIX a la man-
sión Playboy en Los Ángeles. En 1965 el propio Hugh Hefner, 
precursor del teletrabajo y del espacio doméstico que habita-
mos hoy, diseñó su cama giratoria. Tecnificó su habitación y 
así pronosticó las nuevas formas de habitar, su cama estaba 
equipada con dispositivos electrónicos que le permitían, entre 
otras cosas, ser lugar de trabajo y ocio, binomio que en la prác-
tica de su “vida playboy” unificó98. 

   Si en 2012 el 80% de los jóvenes neoyorkinos99 trabajaban 
en su cama, nos podemos hacer a la idea del elevadísimo in-
cremento de este fenómeno a nivel internacional tras la re-
ciente pandemia. Imaginamos una grandísima cantidad de 

 
97 Lewis Mumford. La ciudad en la historia. Pepitas de calabaza, Logroño 
2014. p.659  
98 Paul B. Preciado. Pornotopía… Op.cit. 
99 Comentado en: Beatriz Colomina, 2018. “The 24/7 Bed”. Publicado junto 
con el Pabellón de Holanda en la Biennale Architettura 2018. Puede en-
contrarse en: work-body-leisure.hetnieuweinstituut.nl/publication 



Fig 50. Gordon Matta-Clark. Partición, 1974.
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ciudadanos y nómadas con su “Singer digital”, ejerciendo un 
trabajo inmaterial desde el rincón de sus habitaciones100. 

   Entre el carácter público-social que hemos definido en la ha-
bitación social de la cámara del rey y el de la máquina Singer, 
encontramos un punto de intersección en la habitación con-
temporánea: las reuniones de teletrabajo (cosa que, como he-
mos mencionado, Hugh Hefner ya realizaba desde su cama gi-
ratoria). En este tiempo de trabajo, la habitación contemporá-
nea es simultáneamente Versalles y Singer, la habitación se 
comporta como escenario social y lugar de trabajo al mismo 
tiempo. La habitación ha adquirido un grado tal de versatili-
dad que puede serlo todo. Esto es, siempre ser la habitación 
más opuesta a la habitación dormitorio. 

   La habitación contemporánea es un “espacio total”, un espa-
cio diametralmente opuesto a la habitación dormitorio, en el 
sentido en el que es capaz de englobar todas las acciones de la 
vida contemporánea: ocio, descanso, consumo, producción, so-
cialización… La “habitación total”, que es la habitación con-
temporánea, es un espacio ambiguo, que mezcla y desconfi-
gura, es una estancia en la que se eliminan las distancias y 
distinciones, se aglutinan, comprimen y confunden realida-
des101. 

 
100 Es bien sabida la creciente cantidad de trabajos relacionados con la 
ideación gráfica y la producción audiovisual. 
101 Jean Baudrillard. Cultura y simulacro… Op.cit. pp.62-63: «Lo que se 
cuestiona es todo el modo tradicional de causalidad, determinista, “activo, 
crítico, analítico; distinción de causa y efecto, de lo activo y lo pasivo, del 
sujeto y objeto, del fin y los medios. Acerca de él se puede decir: la TV nos 
contempla, la TV nos aliena, la TV nos manipula, la TV nos informa…» 



Fig 51. Vittore Carpaccio. San Agustín, 1502.
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   La cama, que sustituye al escritorio y la silla del despacho y 
mucho más, es un lugar de actividad “24/7”102. Cuando John 
Lennon y Yoko Ono, precedentes directos de la habitación con-
temporánea, hicieron su “performance” en la cama del 
Amsterdam Hilton International Hotel [hab. 37], estuvieron 
los seis días sin parar de responder a entrevistas y llamadas 
telefónicas, John Lennon dijo: «We don´t have time to be bo-
red»103, podríamos continuar: entonces no tenemos tiempo 
para pensar. La virtud del aburrimiento, tan fundamental 
para la imaginación y el pensamiento ha quedado completa-
mente arrebatada en un espacio en el que “no hay tiempo para 
aburrirse”, una habitación enteramente saturada de alterna-
tivas al esfuerzo del pensamiento. 

   «¡Qué privilegios de profundidad hay en los ensueños del 
niño! ¡Dichoso el niño que ha poseído, verdaderamente po-
seído, sus soledades! Es bueno, es sano que un niño tenga sus 
horas de tedio, que conozca la dialéctica del juego exagerado y 
de los aburrimientos sin causa, del tedio puro»104. 
 

 

 

 

 

 
102 Beatriz Colomina, 2018. “The 24/7 Bed”. Publicado junto con el Pabe-
llón de Holanda en la Biennale Architettura 2018. 
103 John Lennon citado en: Op.cit. 
104 Gaston Bachelard. La poética del espacio… Op.cit. p.47 



Fig 52. “War tubas”. Soldados alemanes funcionando como receptores sonoros 
durante la primera guerra mundial.
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   III. Conclusiones. Paradoja de la habitación contem-
poránea y la muerte de la ciudad 

 

1.Paradoja de la habitación contemporánea 

 

   Realmente, Internet no supone un cambio radical e inexpli-
cable, el curso de la habitación contemporánea está inscrito en 
su realidad contextual, es algo que ya se venía preparando. 
Baudrillard en El fin de lo social escribe: «¿Y dónde estará 
más allá, en una generación ulterior (pues Los Ángeles es aún 
la de la TV, del cine, del teléfono y del automóvil), la de una 
dimensión total, la de una ventilación de los individuos como 
terminales de información, en un espacio incluso más medible, 
ni convergente: conectado, espacio de conexión?»105. Nos en-
contramos ahora en ese «espacio de conexión» que es el cibe-
respacio, una etapa más en el porvenir de la sociedad de ma-
sas, quizás un final, o quizás un principio aterrador. 

   El gran cambio que conforma la habitación contemporánea 
es la tecnificación de este espacio, la introducción de disposi-
tivos emisores y receptores de información esencialmente au-
diovisual e instantánea. Ocurre entonces que las relaciones 
sociales entre habitaciones se han multiplicado cuantitativa-
mente y menguado cualitativamente. Una cantidad mons-
truosa de flujos de información atraviesa habitaciones por 
todo el planeta. Estas formas de telecomunicación establecen 
una relación estética entre los habitantes de las habitaciones. 
Así, se crea un ejército de individuos contemplando a otros in-
dividuos. El mundo y las relaciones sociales se han banalizado 
 
105 Jean Baudrillard. Cultura y simulacro… Op.cit. p.188 



Fig 53. El sueño de los Reyes Magos.
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hasta tal punto de “convertirse en imagen”. La estetización del 
mundo y la teatralización del cuarto ha creado un universo de 
tele-espectadores recluidos en cápsulas.  

   «Nuestra “sociedad” está quizás poniendo fin a lo social, en-
terrando lo social bajo la simulación de lo social»106 El fin de 
lo social y el fin de la esfera pública, el fin de lo privado y de 
lo íntimo ¿Qué nos queda? El mundo común, lo que fue el es-
pacio público, aquello que, como decía Hannah Arendt, con-
forma la realidad mediante la constatación del otro, queda de-
rruido en el momento en que no hay pluralidad que lo avale, 
como ocurre en la sociedad de masas. La actual sociedad de 
masas, que ha completado la destrucción de la esfera pública 
y privada, abandona a sus individuos a la completa soledad, a 
su destierro permanente, «quita al hombre su lugar en el 
mundo y su hogar privado»107.  

   Remedios Zafra ha dicho: «La paradoja de la época es sen-
tirnos conectados y solos al mismo tiempo»108. Claro que la 
gente se siente sola, las relaciones mediadas por el espectáculo 
siempre serán carentes de intimidad, de lo inefable que cons-
tituye las relaciones, también de lo espectacular, y de los ver-
daderos acontecimientos. «El uso generalizado de receptores 
del mensaje espectacular hace que el aislamiento esté habi-
tado por imágenes dominantes, imágenes que solo adquieren 
su pleno poder gracias a ese aislamiento»109. Es la paradoja de 
un mundo hipervinculado lleno de cuerpos solitarios, lo que 

 
106 Op.cit. p.173 
107 Hannah Arendt. La condición humana… Op.cit. p.68 
108 Guillermo Martínez. “Remedios Zafra: ‘La paradoja de la época es sen-
tirnos conectados y solos al mismo tiempo’”. El confidencial. Mayo, 2021. 
109 Guy Debord. La sociedad del espectáculo… Op.cit. p.145 



Fig 54. Técnicos de la NASA con trajes “SCAPE”.
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Guy Debord llamó «muchedumbres solitarias». La nueva fun-
ción social de la habitación consiste en un cuerpo retirado y 
una identidad socializando por medio de un espacio de repre-
sentaciones. Uno está solo pero está siempre “disponible”. La 
contradicción de un aparato de telecomunicaciones que man-
tiene una red de habitaciones a la vez que aísla a cada ciuda-
dano en un espacio individual. «Aquello que relaciona a los 
hombres, liberándoles de sus limitaciones locales o nacionales, 
es lo mismo que les aleja a unos de otros»110. 

   Realmente, esto no es nada nuevo, la pandemia no ha hecho 
más que poner las cosas de manifiesto, lo que ocurre es la eje-
cución del acto final. La tendencia hacia una ciudad de habi-
taciones ya se venía anunciando hace más de medio siglo, Le-
wis Mumford escribió: «Con los medios de comunicación de 
masas a grandes distancias, el aislamiento de la población se 
ha revelado como una forma de control mucho más eficaz»111. 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 Op.cit. p.73 
111 Lewis Mumford, La ciudad en la historia. Citado en: Op.cit 



Fig 55. Interpretación contemporánea del plano de Roma de Nolli. “La ciudad 
negativa”.
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2.La muerte de la ciudad 

“Toda mi vida habrá repetido de habitación en habitación” 
Louis Aragon 

 

   La ciudad ha muerto. Hemos acontecido a la completa «su-
presión de la calle»112. En el sentido político y social de la pa-
labra se ha extinguido el ciudadano. Ha desaparecido el ser 
urbano, la urbanidad. Esta defunción ha ocurrido gracias a la 
capacidad de la habitación contemporánea de absorber la to-
talidad de las funciones que antiguamente pertenecían a la 
ciudad.  

   Ya hemos visto como la habitación es un espacio de sociali-
zación, de trabajo y de ocio, pero también de consumo (que 
viene a ser lo mismo que el ocio). La virtud que poseía el co-
mercio, la del encuentro social, que tenía lugar en bares y co-
mercios, ha conseguido ser extraída por empresas como Ama-
zon o Glovo. Al comercio se le ha arrebatado su potencia social 
para reducirlo al consumo. Es el golpe maestro del capita-
lismo, un capital que no deja de circular mientras la ciudad es 
«apestada»: «la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de 
un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre los 
cuerpos individuales es la utopía de la ciudad perfectamente 
gobernada»113. La actual ciudad estática, que mantiene la cir-
culación de mercancías mientras tiene a sus habitantes ato-
mizados, es sostenida por un ejército de trabajadores de la lo-
gística y almacenes automatizados. 

 
112 Guy Debord. La sociedad del espectáculo… Op.cit. p.146 
113 Michel Foucault. Vigilar y Castigar… Op.cit. p:230 



Fig 56. Haus-Rucker-Co, 1970.
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   La ciudad implica confluencia humana en su sentido conflic-
tivo, político, como enfrentamiento de pluralidades. Su creci-
miento natural es orgánico, laberíntico. El orden y la segrega-
ción son tácticas anti ciudad, para las cuales su instrumento 
es el urbanismo, «técnica misma de la separación»114. La se-
gregación total es la de una “ciudad” de habitaciones. La fan-
tasía del capitalismo realizada en una ciudad quieta, com-
puesta por tantas habitaciones como habitantes. «La necesi-
dad capitalista satisfecha por el urbanismo como congelación 
de lo visible. […] el predominio absoluto de la “apacible coexis-
tencia del espacio” sobre “el inquieto devenir de la sucesión del 
tiempo”»115. 

   La profecía de Marshall McLuhan de una Aldea Global se 
ha cumplido. La completa globalización conlleva la completa 
aldeanización. Esta aldeanización supone una «ciudad “dis-
gregada” en comunidades aisladas (a veces por un solo indivi-
duo), diseminadas, dispersas y sin ningún territorio co-
mún»116. Este «solo individuo» ya es siempre, se encuentra en-
vuelto en su habitación. La aldeanización comenzó con la dis-
persión de las ciudades por culpa del automóvil y hoy concluye 
con las telecomunicaciones117. 

 

 

 
114 Guy Debord. La sociedad del espectáculo… Op.cit. p.145 
115 Op.cit. p.145 
116 José Luis Pardo en el prólogo de: Op.cit. p.28 
117 Op.cit. p.147 



Fig 57. Teseo y el Minotauro.
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   Por último, apelamos a Dédalo. Por un laberinto infinito que 
cubra la superficie terrestre118, que traiga de vuelta al mundo 
su misterio, sus sombríos y felices escondites, que nos incite a 
la imaginación y al ensueño, que nos presente largas aventu-
ras.  

   ¡Por el fin de un mundo diáfano! ¡Por la vuelta al laberinto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
118 La «“producción cultural” es antitética de toda cultura, igual que la de 
la visibilidad y la del espacio polivalente: la cultura es el ámbito del se-
creto, de la seducción, de la iniciación, de un intercambio simbólico y alta-
mente ritualizado». Jean Baudrillard. Cultura y simulacro… Op.cit. p.88 
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