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Presentación | Introduction
Intimidad y/en/o comunidad
“A unas treinta pulgadas de mi nariz
se levanta mi frontera,
y todo ese aire intacto
es mi privado pagus, mi heredad.
Extraño: a menos que con ojos de almohada
te invite a intimar,
ten cuidado de invadirla rudamente.
No tengo pistola, pero sé escupir.”

En 1965 se edita el libro de W. H. Auden, About the House. En él
figura el poema Thanksgiving for a Habitat y como preámbulo al
mismo, estos versos que llevan por título The Birth of Architecture.
En ellos Auden traza de un modo ‘brutalmente’ irónico los linderos
de su intimidad, expresando el carácter vital de ese intersticio
fronterizo donde se negocian los límites de su mundo privado.
Estamos hablando del ámbito personal.
Dos años antes, en 1963, se había publicado el libro Community
and Privacy. Ese texto de Serge Chermayeff y Christopher

Alexander, que impregnó de modo fulgurante el debate académico
arquitectónico de la segunda mitad de esa década, extendía el
alcance del postulado personal y poético de Auden, articulando
una serie de consejos prácticos capaces de jerarquizar los
requisitos necesarios, partiendo de la unidad básica de la vivienda
hasta su unión abarcando agrupaciones mayores de carácter
urbano, para evitar lo que, según ellos, se estaba produciendo en
las ciudades: una pérdida creciente de la posibilidad de aislarse,
con la consiguiente pérdida de la capacidad de reflexión individual,
de tener intimidad y del disfrute de la soledad. Hoy sabemos
también que a este problema se añade el opuesto: un exceso de

aislamiento social no deseado, que provoca lo que incluso se ha
calificado como la epidemia de nuestro tiempo, la soledad no
deseada. Ambos problemas están relacionados: como nos enseñan
los filósofos, la intimidad es lo opuesto a la soledad no deseada.
En su libro A Topology of Everyday Constellations, Georges Teyssot
distingue dos sistemas opuestos en el desarrollo urbano a partir
del siglo XVIII, definidos por dos espacios que se contraponen: el
espacio del lujo y el espacio del caos. El primero representa el
sistema de orden de los edificios públicos, cuyo modo de
establecimiento más efectivo en la sociedad se basa en el lujo y su
ostentación, el único considerado como verdadera Arquitectura
─lo monumental como regulador del carácter urbano─. El segundo
define el espacio privado de las viviendas como el negativo restante
─lo particular como fondo indistinguible de la ciudad─, magma
incontrolable apremiado de regulación dada su falta de cualidades
estéticas. Así, con este análisis genealógico, Teyssot reconoce unas
connotaciones de valor asociadas al ámbito construido de lo
público y de lo privado, que hemos heredado.
Con anterioridad, Hannah Arendt en La condición humana había
ampliado el campo de reflexión sobre lo privado y lo común,
llevándolo al área de lo sociopolítico. Utiliza metafóricamente los
conceptos griegos de oikos (la casa), para referirse a lo individual y
contingente, y polis (la ciudad), como lugar de lo común y
trascendente, que reúne a todas las generaciones pasadas,
presentes y futuras. En el ámbito de la polis, defiende Arendt que
lo inesperado y la novedad es posible, ya que en él el hombre es
libre. Por contra, en el ámbito del oikos los hombres están
condicionados por sus circunstancias particulares. Frente a esta
toma de postura abiertamente favorable a lo común frente a lo
individual, vemos como el individualismo se constituye como uno
de los rasgos más significativos de las sociedades occidentales
contemporáneas, sostenido, precisamente, en sus posibilidades de
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autoexpresión, diferenciación y de autodeterminación, al liberarse
de los rasgos comunitarios y de la alienación que esto supone.
Aunque, no obstante, sabemos que el individualismo también
conduce a la atomización social, la indiferencia hacia los otros, el
egoísmo e incluso al narcisismo. Quizá, como apuntaba Herman
Hertzberger en sus Lessons for Students in Architecture, ambas
visiones de la vida son producto o expresión de la misma condición
humana, por lo que animaba a la destrucción de la falsa alternativa
entre individualismo y colectivismo.

Intimacy and/in/or Community

Enunciadas aquí, a modo de sugerencia, solo algunas de las
aproximaciones que se han hecho en torno al complejo tema de la
polaridad entre los ámbitos de lo individual/íntimo/privado y de lo
colectivo/común/público, el número 8 de HipoTesis Serie
Numerada abre la posibilidad de reflexionar de nuevo sobre el
tema, así como sobre el solapamiento y potencial conciliación de
las dos áreas. La revista propone traer el debate a los nuevos
escenarios que se presentan ante nosotros en estos inciertos
comienzos del siglo XXI, donde incluso, si tomáramos las palabras
de Auden con literalidad, la demarcación elemental entre ambas
esferas se ha visto alterada.

In 1965 W. H. Auden's book About the House was published. It
included the poem Thanksgiving for a Habitat, which contained
these verses titled The Birth of Architecture as a prelude. Auden
outlined in them the boundaries of his intimacy in a ‘brutally’
ironic manner, expressing the vital nature of the border interspace
where the limits of his private sphere, one’s personal realm, are
negotiated.

“Some thirty inches from my nose
The frontier of my Person goes,
And all the untilled air between
Is private pagus or demesne.
Stranger, unless with bedroom eyes
I beckon you to fraternize,
Beware of rudely crossing it:
I have no gun, but I can spit.”

Two years earlier, in 1963, the book Community and Privacy had
been published. This text by Serge Chermayeff and Christopher
Alexander, which blazingly permeated the academic debate in
architecture during the second half of the 1960s, extended the
scope of Auden's personal, poetic postulate. It articulated a series
of practical advices that were capable of hierarchising the
necessary requirements, starting from the basic housing units and
their combination to encompass larger urban clusters. This was in
order to avoid what was taking place in the cities according to the
authors: an increasing loss of the possibility of isolation, with the
consequent demise of the capacity for individual reflection and
intimacy, and of the enjoyment of solitude. Nowadays we also
know that this problem entails the opposite one: an unwanted
excess of social isolation, causing undesired loneliness: the socalled epidemic of our time. Both problems are related: like the
philosophers show us, intimacy is the opposite of loneliness.
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In his book A Topology of Everyday Constellations, Georges Teyssot
distinguishes two opposite systems in urban development from the
18th century onwards. They are defined by two opposing spaces: the
space of luxury and the space of chaos. The former represented the
orderly system of public buildings, whose most effective way of
establishment in society was based on luxury and its ostentation. It
implied the only system truly considered Architecture since
monuments acted as regulators of the city character. The latter
defined the private space as the remaining negative represented by
housing
buildings,
whose
particularity
formed
the
indistinguishable background of the city, an uncontrollable
magma of buildings to be regulated due to its lack of aesthetic
qualities. With this genealogical analysis, Teyssot recognizes some
value connotations associated with the public and private built
spheres we have inherited.
Previously, in The Human Condition Hannah Arendt had
broadened the scope for reflection on the private and common
spheres by bringing it into the socio-political realm. She had
metaphorically used the Greek concepts of oikos (the house),
concerning the individual and contingent, and polis (the city), as a
place of the common and transcendent, bringing together past,
present and future generations. With the polis realm, Arendt
defends that the unexpected and the novelty is possible, since there
the individuals are free. On the contrary, in the oikos realm men
are conditioned by their specific circumstances. Unlike this stance
explicitly favourable to the common sphere versus the individual
one, we see how individualism becomes itself one of the most
significant features of contemporary western societies, sustained,
precisely, by its possibilities of self-expression, differentiation and
self-determination, once it has released from the community
features and alienation it entails. Although, nevertheless, we know
individualism also leads to social atomization, indifference towards
others, selfishness and even narcissism. Perhaps, as Herman

Hertzberger pointed out in his Lessons for Students in
Architecture, both visions of life are the product or expression of
the very human condition, the reason why he encouraged the
destruction of the false alternative between individualism and
collectivism.
These are just a few approaches suggested around the complex
issue of the polarisation between the individual/intimate/private
and collective/common/public realms. HipoTesis Numbered Issues’
8th issue offers the possibility of reflecting again on the subject and
the overlap and potential reconciliation of the two areas. Its aim is
to bring the discussion to the new scenarios of these uncertain
start of the 21st century where, if Auden's words are literally
considered, even the elementary demarcation between both
spheres has been altered.
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“ Casa de Muñecas Infinita”. Una imagen poética
de la Pandemia (2020)
“Endless Doll House Project” . A Poetic Image of

the Pandemic (2020)

Mara Sánchez Llorens1: mariadelmar.sanchez@upm.es
Fermina Garrido López2: fermina.garrido@urjc.es
Gonzalo Lozano Arce: lozanoarcegonzalo@gmail.com
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura1. Universidad Rey Juan Carlos2
Breve biografía
Mara Sánchez Llorens, Fermina Garrido López y Gonzalo Lozano
Arce forman un equipo virtual, imprevisto pero posible, azaroso
pero contingente. Nos une “la casa de muñecas” y el juego en torno
a ella y sus domesticidades. Entre los tres existen afinidades de
geometría variable. Gonzalo es arquitecto. Fermina y Mara son
doctoras arquitectas, investigadoras y docentes que colaboran desde
2010. Fermina es Profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Mara
es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Gonzalo y
Mara dibujan y collagean. Los tres participaron en Cita a Ciegas,
premiada por la Bienal de Miradas de Mujeres en las Artes Visuales
en 2016.
Resumen
La imagen poética de la intimidad doméstica y su documentación
son herramientas de registro de la filosofía y la antropología que
renuevan la aproximación entre arte y vida tras la Segunda Guerra
Mundial. En 1957, Gaston Bachelard publica La poética del espacio
después de una larga reclusión bélica y concluye: “La casa es nuestro
rincón del mundo, nuestro universo.” En este marco teórico y en el
contexto de los primeros meses de encierro debidos a la Pandemia
del Covid19 en el año 2020 nace el proyecto Endless Doll House que
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invita a la comunidad a participar a través de Instagram y reúne
setenta y ocho ensoñaciones virtuales con una “casa de muñecas”
como escenario compartido. El artículo describe el proceso creativo
de esta experiencia de recolección que conecta técnica y poética,
registra sueños y deseos. El proyecto EDH refleja la realidad
observada del confinamiento y analiza el material visual resultante
a partir de siete categorías que dan a nuestra cotidianeidad una
actividad polisimbólica que nos permitirá idear atmósferas
renovadoras en nuestra praxis y docencia arquitectónica.
Palabras clave
Casa de muñecas,
etnográfico.

Gaston

Bachelard,

ensoñación,

registro

Abstract
The poetic image of domestic intimacy and its documentation are
tools from philosophy and anthropology that renew the approach
between art and life after the Second World War. In 1957, Gaston
Bachelard published The Poetics of Space after long war
confinement and concluded: "The house is our corner of the world,
our universe." The Endless Doll House Project comes in this
theoretical background, during the first months of confinement due
to the Covid19 Pandemic context, in 2020. EDH invites the
community to participate through Instagram and shows their
seventy-eight virtual dreams with a "Doll House" as a shared
scenario. The article describes the creative process of this gathering
experience -necessary in our discipline- that connects technical and
poetic, registers dreams and desires. EDH reflects the observed
reality of confinement and analyses these visual results through
seven categories that give our everyday life a poly-symbolic activity
that will allow us to devise new atmospheres for our architectural
praxis and teaching.
Keywords
Doll House, Gaston Bachelard, dream, ethnographic record.
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En el año 2020, un hecho inesperado irrumpe en todo el mundo. La
pandemia del Covid-19 nos arrebata la comunidad y nos condena
durante casi cuatro meses a la más estricta intimidad con una lenta
incorporación al espacio público 1. En lo inesperado de este
momento, surgen en nosotros, como afirma el filósofo Gastón
Bachelard en su texto El agua y los sueños, dos ejes muy diferentes
que se desenvuelven como fuerzas “imaginantes”: las que cobran
vuelo ante la novedad —la novedad del encierro debido a la
Pandemia— y las que ahondan en el fondo de nuestro ser.
(Bachelard 1978) Novedad y modos de ser propician una reflexión
pertinente que se sumerge en el silencio necesario y que se desata
en nuestra nueva cotidianeidad solitaria, posicionándonos frente al
exceso de ruido en los medios.
El poeta se detiene, por un instante, a escuchar al mundo que le habla:
para escuchar, el silencio es algo indispensable. El poeta escucha al
mundo y transmite eso que escucha por medio de sus ensoñaciones.
(Gómez 2015, 237)

Es en este momento cuando los tres impulsores del proyecto Casa
de muñecas infinita sentimos la necesidad de compartir la
preocupación y la percepción del confinamiento con otros, para
generar a continuación un registro comunitario de nuestra
intimidad. El propio Bachelard, teórico por antonomasia de la
experiencia cotidiana, escribe acertadamente: "cuanto más
inteligente soy al miniaturizar el mundo, mejor lo poseo. (...) al
hacer esto, hay que entender que los valores se condensan y
enriquecen en miniatura..., hay que ir más allá de la lógica para
1

El día 11 de marzo de 2020 la OMS declara la pandemia a nivel mundial por Covid19. “La gran enfermedad de la era de la globalización empezó de forma silenciosa.”
(Vanguardia 06/04/2020) y desató en apenas cuatro meses “la mayor crisis desde la
Segunda Guerra Mundial” y el encierro total o parcial de la población de todo el
planeta según diferentes tipologías de confinamiento (Canyissà, 2020) que
restringen actividades sociales y ordenan cuarentenas.
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experimentar lo que es grande en lo que es pequeño" (Bachelard
2000, 24). Decidimos que la Casa de Muñecas —Doll House —era una
herramienta, ancestral, que nos permitía experimentar con estas
sensaciones y ofrecía un escenario infinito para reunirlas en una
comunidad virtual.
El proyecto Casa de muñecas infinita, Endless Doll House (a partir
de ahora EDH), se desarrolla con fuerza en Europa y Latinoamérica
en los meses de abril a junio de 2020. Los confinamientos no fueron
idénticos ni en los tiempos ni en los lugares. Cuando los primeros
encierros 2 de España fueron acabando y los envíos de propuestas
remitieron, la acción dio paso a la reflexión. Y es en este proceso de
reflexión sobre una acción impulsiva, en el que se enmarca este
artículo: comprender con ayuda del pensamiento las imágenes de lo
íntimo que habían sido posicionadas en una comunidad que habita
una casa de muñecas virtual colectiva.
Metodología
El artículo propuesto se desarrolla en dos fases consecutivas. En
primer lugar, describimos la genealogía de la acción ejecutada y la
revisamos bajo el marco teórico bachelardiano, tratando de
descifrar las imágenes poéticas que conforman el proyecto EDH.
Revisitamos el instrumento de acción que supone la ejecución de
una casa de muñecas para comprender formas de pensar,
sensaciones e intuiciones sobre el espacio doméstico que no se
comprenden con inmediatez.

Este artículo ha sido finalizado en octubre de 2020. Europa se encuentra inmersa
en la segunda ola de una pandemia que parece revelarse como “sindemia” (Plitt,
2020).
2 En España, la primera ola de la Pandemia se desarrolló entre marzo y julio de
2020.
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Para ello es necesario entender previamente por qué cada una de las
imágenes de la EDH es una “imagen poética”, concepto fundado por
Bachelard. En este sentido acudimos a la trilogía del filósofo y poeta:
El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia, La
poética de la ensoñación y La poética del espacio, en la que el
transita desde la ciencia hacia las profundidades del problema de la
imaginación.
Posteriormente, y tras el análisis general realizado, proponemos
una clasificación de las imágenes a través de conceptos que forman
parte del corpus teórico de Bachelard. En esta segunda fase
reorganizamos las estancias de la EDH original construyendo “meta
casas de muñecas” con las imágenes que decidimos que mejor se
ajustan a cada una de las ideas. Los conceptos bajo los que
realizamos la clasificación son: ensoñaciones, burbujas,
acumulaciones-simulaciones, pantallas, ventanas, paisajes y
escenas. Una vez establecido el concepto, y elaborada la meta casa
de muñecas correspondiente, volvemos a Bachelard para extraer
percepciones comunes de los trabajos gráficos recibidos.
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contraposición con los espacios propios de la comunidad.
Descripción de la acción
En los primeros días de abril activamos las cuentas en servidores de
correo y redes sociales del proyecto Endless Doll House, Casa de
Muñecas Infinita. Lanzamos un llamamiento:
El proyecto Casa de muñecas infinita es una iniciativa que visibiliza la
imagen de la habitación de tus deseos o tu ensoñación en torno a lo
doméstico: Esa imagen surge en este preciso momento —el del
confinamiento actual provocado por la crisis sanitaria Covid-19—. La
suma de todas estas composiciones virtuales creará una casa de
muñecas virtual, global e infinita de la que queremos que formes parte.
(Nota de prensa propia, 10 abril 2020)

Se trató de una invitación a la participación por tiempo indefinido
para reunir un número ilimitado de narrativas, tantas como fueran
posibles, que visibilizasen lo doméstico y que uniremos en una gran
casa de muñecas como eje de composición, debate y creación.

Para finalizar esta segunda etapa, pedimos a los participantes que se
incluyan en una de las siete categorías propuestas y que
reinterpreten su imagen varios meses después de enviárnosla. Con
los testimonios recogidos vamos generando una serie de fichas que
están en continua redefinición y que nos sirven como material
adicional de análisis.

Antes de este lanzamiento masivo, en los últimos días de marzo de
2020, cuando estábamos completamente recluidos en nuestros
hogares y los peores datos de la enfermedad se notificaban en los
medios, los tres promotores de EDH nos pusimos en contacto a
través de las pantallas:

Para este artículo hemos desarrollado tres de los conceptos:
ensoñaciones, burbujas, acumulaciones-simulaciones que son,
probablemente, los que mejor ilustran la idea que da título al texto:
una imagen poética de la Pandemia. De los siete conceptos
planteados estos tres inciden directamente en la relación entre los
espacios propios de la intimidad doméstica y su relación o

24 de marzo de 2020. Gonzalo: Es un momento de la historia mágico en
el que necesito sumergirme en la imaginación (...) y si se nos ocurre
abrir “casas de muñecas virtuales” lo hacemos. Mara: ¡Me encanta!
Deberíamos lanzar algo para que se hiciera “viral” (en el buen sentido),
llegar a todas partes y recibir un “feedback” de todo el mundo. Me
imagino a todos soñando casas de muñecas. Mañana nos dan las
vacaciones de Semana Santa y yo viajaré con la imaginación. G:
Tenemos que sacar todo lo bueno en estos momentos donde parece que
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no sucede nada. M: Feliz de que esta situación vuelva a cruzar nuestros
caminos (virtuales) :) Fermina: 20 días confinados. Puestos en marcha
el teletrabajo y los cuidados. Experimentado el miedo a los horrores de
la pandemia. Establecido el contacto remoto con familiares, amigos y
compañeros... Ahí nos volvimos a encontrar los tres coordinadores de
este proyecto con la necesidad de expresar nuestras inquietudes sobre
el espacio interior limitado en el que nos movíamos donde la escena de
lo doméstico tomó un valor primordial repentinamente (^o^)
(Fragmento de conversaciones en redes y registro de ideas, marzo-abril
2020)
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dato, el valor que nos muestra que una casa tiene alma, que es capaz
de producir una ensoñación poética. 5 Para los organizadores de
EDH “el tirador” supuso un grito en la red, llamando a todo el que
pudiera o quisiera escucharlo a habitar una casa que estaba llena de
intimidad, pero que necesitaba ser compartida.
El 16 de abril inauguramos nuestro primer piso como observadoresparticipantes. Realizamos las tres primeras ensoñaciones que
inauguraron EDH. A partir de ese momento comenzamos a recibir
propuestas hasta completar la treintena de pisos que terminó
teniendo.
Para Gastón Bachelard, en La poética del espacio, la imaginación es
la facultad de producir imágenes. El acto y la imagen poéticos se
toman aquí como actos e imágenes creativos. Esta distinción no es
una simple sutileza de las palabras, ya que el acto poético y la
imagen están vinculados a la creación y no solo a la creatividad. De
esta manera, afirma que:

Img.1. Diseño identidad gráfica del proyecto EDH desarrollada por Gonzalo Lozano.
Una vez elegida la red social para lanzar la convocatoria, 3 la primera acción-imagen
fue el diseño de la ilustración-base de la EDH, su identidad gráfica: un tirador de
una puerta invita a entrar a todo aquel que se quiera sumar a nuestra llamada.

La imagen poética no está sometida a un impulso. No es el eco de un
pasado. Es más bien lo contrario: en el resplandor de una imagen,
resuenan los ecos del pasado lejano, sin que se vea hasta qué
profundidad van a repercutir y extinguirse. En su novedad, en su
actividad, la imagen poética tiene un ser propio, un dinamismo propio.
Procede de una ontología directa. (Bachelard, 2000, 8)

Bachelard detecta que en los dibujos de las casas que tienen tirador
en la puerta hay una convocatoria a la acción 4, no es tan solo una
“casa-construcción” sino una “casa-habitación” y demuestra que
tras el tirador existe la acción de abrir la casa para entrar en ella. El
tirador es por tanto una llamada al movimiento en el interior de la
casa. (Bachelard 2000, 79). Ese movimiento es para Bachelard el

Y nosotros quisimos desvelar esta ontología de la que dependían las
imágenes domésticas de la pandemia estudiando su naturaleza,
preguntándonos el porqué de su existencia, imaginándonos desde

3

4

Instagram resultó ser el medio más oportuno para crear Endless Doll House
Project. El entorno que propone es puramente visual y la manera de organización
de las imágenes es similar a la acumulación de estancias y pisos que observamos
en las casas de muñecas tradicionales.

Estas conclusiones las extrae del trabajo de la psicóloga infantil Francoise
Minkowska, en el que a través de los dibujos espontáneos de las niñas y niños
observa su realidad.
5 Para Bachelard este movimiento es vertical y lo polariza en la dicotomía sótanobuhardilla. (Bachelard, 2000, 38)
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qué realidad física se
relacionándolas entre sí.

realizaban

y
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Bachelard no incluye las imágenes provenientes de los recuerdos
como productos de la imaginación. Sin embargo, nada impide que
los recuerdos se conviertan en las primeras imágenes en deformarse
y asociarse a otras tantas por la acción imaginativa. Pero, de esta
manera, queda claro: ¿de dónde vendría el acto poético? ¿Vendrían
las imágenes de otro tipo de memoria que no es personal?
¿Vendrían ellos de una memoria que no sería histórica? (Machado,
2008)
Cuando comenzamos a recibir y reorganizar las imágenes
decidimos trabajar sin esos recuerdos, dejándolos atrás, y crear una
imagen coyuntural, una escena sinfín compuesta por collages,
videos y dibujos de infinitas espacialidades concatenadas.
Reordenar las ensoñaciones con un criterio hermoso en cuanto a su
composición y estimulante o sugerente hizo que la creación de la
casa de muñecas se produjese siempre de una manera inaugural, a
través de formas lúdicas del espacio doméstico. Las composiciones
visuales que provienen de este juego reflejan una idea de casa,
aquella que cada uno había experimentado cotidianamente durante
el confinamiento.
Endless Doll House puede entenderse como una recolección que
documenta lo no documentado durante el confinamiento: los
sueños y los deseos en torno a lo doméstico, pero también puede
entenderse como el propio proceso de recolección de esta “materia
6

Para nosotras, arquitectas, investigadoras y docentes supone una oportunidad
para la reflexión tanto disciplinar como transversal con otros conocimientos. A
partir de esta acción se puede comenzar a pensar en una etnografía doméstica del
Covid-19 que nos ayude a comprender cómo vivimos en tiempo real una pandemia.

prima”: la realidad compleja observada durante la Pandemia. 6 Esta
realidad “subjetivada” es descrita de manera matizada por el sentido
común del observador o del grupo participante. Existe una
importante compilación de setenta y ocho respuestas visuales
internacionales organizadas y ordenadas por los tres autores —
curadores— en el perfil de Instagram @endlessDollHouseproject.
No los hechos concretos observados sino las relaciones pensadas entre
ellos convierten la observación en conocimiento: "en lugar de dejarse
perder por la multitud de términos, importa considerar las relaciones
más simples e inteligibles que los unen... mostrar las constantes a través
de las variantes". (Lévi Strauss, 1983, 192)

EDH adquiere sentido en las relaciones propuestas como sucede,
también, en otros proyectos como “Giant Dolls' House Project” y
capta domesticidades poliédricas como exploró “Casa de muñecas
saudita, una cita a ciegas”. 7 Cuando se genera una comunidad
virtual, cuando la suma de composiciones visuales lúdicas se genera
un escenario compartido: una suerte de casa collage captadora de la
realidad caleidoscópica a partir de ensoñaciones individuales.
(Monteys, 2014).
La casa de muñecas como herramienta para investigar la intimidad
de lo doméstico
Las casas de muñecas son juguetes tradicionales que, mediante el
entretenimiento, tienen la capacidad de explorar temas propios de
la intimidad que son complejos de manejar con otras herramientas.
Se utilizan desde antiguo para interpretar trastornos debidos a
La suma de todas ellas supone un reflejo, parcial, de la realidad observada durante
el confinamiento mundial, una fuente de datos empíricos.
7 “Giant Dolls' House Project” demuestra la importancia de la comunidad en
diversos contextos sociales como el de los campos de refugiados. La última acción
fue organizada por Oxfam en junio de 2020.
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traumas o maltratos, para resolver crímenes o para adoctrinar en
roles en relación con lo doméstico. Por supuesto, nunca han perdido
la capacidad de proporcionar un juego mimético o un
entretenimiento voyeur y bello. Ofrece en su presencia como objeto
en miniatura, la capacidad de imaginar otras realidades domésticas
y escapar de la propia.
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para comprenderlas como una herramienta para reformular
espacios domésticos.
- Rescatamos su origen como gabinete de curiosidades,
wunderkammer construidos en el norte de Europa durante los
siglos XVII y XVIII. 8 Tenían como objetivo “encapsular al mundo
en un microcosmos” Estos cuartos de maravillas desembocaron
en museos y casas de muñecas (Kimmelman, 2006, 15).
- Un tipo reducido de casa de muñecas son las cajas-habitaciones,
Room box, que se fabricaban en Alemania ya en el siglo XVI. Se
popularizaron como Nuremberg Kitchen 9 en el siglo XIX
cuando se producían de manera industrial. Desde sus inicios
representaban una cocina y se dirigían a las niñas, con ellas se
les enseñaba el rol que debían desempeñar dentro del espacio
doméstico (Elsaesser, 2006, 31).
- De la casa de muñecas que diseñó Edwin Lutyens destacamos
la incorporación de las instalaciones. La casa de juegos quería
ir más allá y crear atmósferas de control con medios
contemporáneos de intercambio de energía.

Img. 2. Giant Dolls' House Project, Catja de Haas, 2020.

Dentro de la cronología de construcción y evolución de estos
juguetes vamos a destacar una serie de hitos que nos resultan clave
8

Se construían en casas pudientes para entretener a los invitados, o como
distracción de los mismos habitantes. Se conserva en el Rijksmuseum un magnífico
ejemplo, la casa de muñecas de Petronella Oortmans (1686-1710), exquisita,
decorada con materiales preciosos.

Estos tres referentes históricos podrían formar parte de los “objetos
bienamados” que describe Witold Rybczynski en La casa. Historia de
una idea (Rybczynski, 2006). El autor al concederles la categoría de
“memoriales en miniatura” los despoja de su condición de
juguetes 10. Valora en estas casas su carácter votivo que construyó,
mediante el trabajo femenino como amas de casa, la domesticidad
y la intimidad de los burgueses Países Bajos y se extendió por el
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/works-of-art/dolls-houses
9 Tomaron el nombre de la ciudad en la que se fabricaban.
10 Afirmación con la que también está de acuerdo Monteys y así la refleja en Casa
collage.
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Norte de Europa. Desde nuestra posición queremos reivindicar que
el juego no es solo infantil sino adulto y que la miniaturización
permite mantener un espíritu lúdico en una sociedad que tiende a
estigmatizarlo, también permite escapar de realidades que nos
encorsetan.

Sin embargo, y para contextualizar o comprender nuestra acción
EDH, vamos a enfocarnos en dos ejemplos de casas de muñecas que
por su relación con el arte nos resultan de relativa importancia: la
Stettheimer Doll House y la Doll House de Miriam Schapiro y Sherry
Body.

Las casas de muñecas pueden ser un corsé para las mujeres que les
dan vida, como se plantea en la obra de teatro homónima de Henrik
Ibsen, en la que la casa de muñecas es un símil de la red en la que
la protagonista se ve atrapada, “he sido muñeca grande en esta casa,
como fui muñeca pequeña en casa de papá” (Ibsen, 2010, 8) pero
desde luego pueden tener un lado subversivo, en La casa de las
miniaturas, serie de éxito y libro, el juego con los objetos y
personajes que un artesano construye para la protagonista le
desvela las mentiras y misterios que la asfixiante moral social
escondía (Morales, 2017).

La casa de muñecas de Carrie Stettheimer 11 no tiene un interés
propositivo, pero sí cartográfico ya que es una reproducción del
hábitat en el que se desenvuelve la autora. Es una crónica social de
un espacio y épocas determinados.

De esta manera cuando los arquitectos entran a diseñar casas de
muñecas encontramos que pueden proponer exquisitas miniaturas,
como la ya citada de Lutyens o la Revell Toy House de Ray y Charles
Eames, o proponer explorar los límites del juego como la caja de
herramientas que Jean Nouvel propuso para el concurso promovido
y publicado por Architectural Design.

11

Realizada por Carrie Walter Stettheimer, que pertenecía a una familia rica judía y
vivía con sus dos hermanas en Nueva York. Casi 20 años de trabajo en ella. Las tres
se quedaron solteras para dedicarse a su formación e intereses artísticos. Lideraban
una tertulia artística y muchos de los participantes, artistas de vanguardia,
realizaron obras para la casa de muñecas.
Detalles, como que Alexander Archipenko, Marguerite Zorach, Gaston Lachaise,
Luois Bouché o Marcel Duchamp realizaron miniaturas de cuadros y esculturas.
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-peek-inside-intricate-worlds-arthistorys-spectacular-Doll Houses

[...] the Doll House is much more complex than it may seem at first
glance, and we could uncover the multiple meanings that can be found
in the forms of miniatures and Doll Houses generally and in the
Stettheimer Doll House particularly, while not discounting the
importance of the “merely” decorative, which is a vital part of such
objects, and indeed, merits closer art historical scrutiny. (Darlington,
2012, 42)

Las características más interesantes de la casa de muñecas que
Miriam Schapiro y Sherry Body construyen en 1972 12 como
intervención artística en la Womenhouse es que es una
metadomesticidad, es decir: “una casa dentro de una casa”. Aporta
otro nivel de imaginación y fantasía, una colección de “habitaciones
dentro de habitaciones” “estancias dentro de estancias”
12

Este proyecto artístico forma parte de una intervención promovida por el
California Institute of the Arts dentro del Feminist Art Program. Las profesoras y
artistas Judy Chicago y Miriam Schapiro organizan Womanhouse junto a sus
estudiantes. En una vivienda victoriana abandonada de Hollywood cada artista
propuso una pieza o instalación. Todas ellas han servido para establecer debates
sobre el comienzo del arte feminista reivindicativo de los años setenta. Vamos a
centrarnos en una intervención, Doll House, en ella se eleva a objeto artístico las
casas de muñecas que hasta el momento habían sido consideradas
mayoritariamente como un “entretenimiento femenino” frente a la pintura o la
escultura que eran las artes.
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Los compartimentos están llenos de trozos de encaje, pañuelos, paños
de cocina, muebles en miniatura y recuerdos personales que Schapiro
y Brody habían recopilado de mujeres de todo el país. Surgió de una
serie de obras que Schapiro llamó sus "santuarios", en las que exploró
sus diferentes identidades como artista, esposa y madre. Un salón, una
cocina, el dormitorio de una estrella de Hollywood, una sala de "harén",
una guardería y, en el último piso, el estudio de un artista sugiere estos
roles en conflicto. Los diferentes símbolos desafían la idea de que la vida
doméstica de las mujeres les impide hacer arte “serio”. Al mismo
tiempo, las diminutas habitaciones de Doll House evocan celdas en las
que las esperanzas de las mujeres a menudo se encuentran
encarceladas.
(https://americanart.si.edu/artwork/Doll House-35885)

“[...] La imaginación miniaturizante es una imaginación natural.
Aparece en todos los siglos en el ensueño de los soñadores innatos.”
(Bachelard 2000, 137) En una de las estancias de la casa de muñecas,
el cuarto de trabajo de la artista sobre un caballete observamos una
pintura en miniatura de la propia Schapiro Silver Windows de 1965.
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En ella la artista explora una transición por la que la abstrae la casa
de muñecas en una trama de ventanas que puede hacerse infinita
en su repetición. El lienzo es un soporte en el que pueden alojarse
múltiples símbolos (en torno a la mujer y sus actividades), actividad
polisimbólica.
Shapiro's painting 16 windows (1965) has been described as the
transitional work that led her towards feminism and to explore
domestic architectural space as a site of political transformation
(Reckett 2001, 56). The windows are blank and appear as a series of
boxes suggesting entrapment. (Frances, 2010, 124)

Los juegos de casas de muñecas digitales, como Los Sims, nos
transportan desde principios del siglo XXI a una nueva realidad,
pero con reminiscencias de juegos ancestrales. En este espacio
digital la perspectiva axonométrica domina el espacio, y las casas
crecen en tres dimensiones frente al predominio de la sección de las
casas de muñecas tradicionales. La sección ofrece una postura al
que juega de movimiento y trazado de relaciones que nos interesó
copiar en nuestra propuesta aun siendo digital.
Completan esta reflexión en torno a la casa de muñecas como
herramienta para investigar la intimidad de lo doméstico dos ideas:
las miniaturas, en la fenomenología de Bachelard, sirven como
entrada a los mundos imaginarios.
Bachelard afirma:

Img. 3. Doll House, Miriam Schapiro y Sherry Brody, 1972; Silver Windows, Miriam
Schapiro, 1965.

[Bachelard se refiere en este fragmento del texto al mundo de las
miniaturas, como lo son las casas de muñecas] La lupa condiciona, en
esta experiencia, una entrada en el mundo. El hombre de la lupa no es
aquí el anciano que quiere, con unos ojos cansados de ver, leer todavía
el periódico. El hombre de la lupa toma el mundo como una novedad.
Si nos confiara sus descubrimientos vividos, nos daría documentos de
fenomenología pura, donde el descubrimiento del mundo, o la entrada
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en el mundo, sería más que una palabra gastada, más que una palabra
empañada por su uso filosófico tan frecuente. A menudo el filósofo
describe fenomenológicamente su "entrada en el mundo", su "ser en el
mundo", bajo el signo de un objeto familiar. (Bachelard 2000,141)

Y esa mirada a través de las miniaturas (inherente a una casa de
muñecas) nos devuelve la mirada desprejuiciada de la infancia:
El hombre con la lupa toma el mundo como si fuera bastante nuevo
para él...[él]-simplemente-bares el mundo de todos los días. Es un ojo
fresco ante un objeto nuevo. La lupa del botánico es de juventud
recapturada. Le devuelve la mirada creciente de un niño... Así la
minúscula, una puerta estrecha, abre un mundo entero. Los detalles de
una cosa pueden ser el signo de un mundo nuevo que, como todos los
mundos, contiene los atributos de la grandeza. (Bachelard 2000, 140)

De nuestra experiencia previa con las Casas de muñecas en el
proyecto Cita a ciegas. Un ejercicio de empoderamiento 13 y The
Language of Chimeras 14 teníamos la convicción de que este juego
tradicional permitía explorar mediante el juego temas que son
arduos de tratar de otra manera por ser aparentemente intangibles.
Es una miniatura que permite soñar con una realidad diferente a la
vivida. Es por ello por lo que volvimos a utilizar la Casa de muñecas
como instrumento para conocer y ordenar la realidad doméstica.
El proyecto EDH invita a una virtualidad en la que cohabitan los
espacios reales con los de la imaginación y la curiosidad para
conocer el comportamiento social de los participantes a partir del
confinamiento. Trata de “escuchar" esos espacios íntimos y enseñar
a través de ellos una casa de muñecas, una imagen de nuestra
13
14
15

Cita a ciegas. Un ejercicio de empoderamiento, Ryad- Madrid, 2016.
The Language of Chimeras, Ryad-Madrid, 2017.

La clasificación muestra las dificultades de procedimiento de la etnografía de lo
virtual, ya que las publicaciones en redes, que son un material de inmenso valor,
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Si bien el trabajo de Bachelard en la trilogía ya apuntada trata de
descifrar los caminos que llevan de la Ciencia a la Poesía, EDH
realiza un camino inverso: la intuición y el impulso desencadenan
las imágenes (Poéticas) que han de ser analizadas para acercarse a
la Ciencia.
Análisis del proyecto
"Observar no es lo mismo que mirar o ver... Se observa para ver aquello
que no se vería si no se lo observara". (Wittgestein 2005, 23)

Clasificamos las imágenes en siete conceptos, estableciendo la
condición de que cada concepto tiene que haberse repetido seis
veces y tiene que ser relevante para comprender las percepciones
del espacio doméstico en la época de pandemia y confinamiento.
Las estancias, que fuimos publicando durante los meses de abril a
julio, han sido ahora reorganizadas en pequeñas casas de muñecas
conceptuales que nos permiten extraer conclusiones sobre las
ensoñaciones espaciales de los participantes. 15
[...] la observación antropológica habrá de registrar las circunstancias y
situaciones, que confieren pleno sentido a las palabras y su mismo
modo de producción; mientras que otras técnicas y otras ciencias
sociales de recolección de datos interrogan la realidad a través de ciertos
informantes (cualitativa y cuantitativamente seleccionados), al
antropólogo en cambio no le queda más remedio que interrogarse sobre
tienen la dificultad de conocer la autoría, dado el anonimato y de incurrir en la
intromisión en la intimidad. Las relaciones entre las publicaciones, también
virtuales, a veces resultan intrazables.
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la realidad observada, interrogar ésta desde la cultura que estudia y ésta
desde aquella. Y sobre todo "oscilar constantemente entre la teoría y la
observación”. (Lévi-Strauss, 1973, 25)

Para el análisis de EDH proponemos el análisis de siete metaimágenes. Cada una corresponde a los conceptos elegidos:
ensoñaciones, burbujas, acumulaciones-simulaciones, pantallas,
ventanas, paisajes y escenas. Cada una contiene entre seis y
veintiuna estancias. El análisis de los conceptos y las imágenes se
organizará mediante el siguiente sistema: término-cita-metaimagen
/ análisis-memoria-testimonio.
- Los términos son los conceptos, todos ellos cumplen con la
condición de que aparecen en al menos seis imágenes y son
representativos del pensamiento “bachelardiano” que estamos
tomando como soporte teórico.
- Las citas nos ayudan a enfocar el análisis.
- La meta imagen nos aporta una nueva composición de la casa
de muñecas en las que todas las imágenes se relacionan entre sí
por su similitud conceptual y visual profunda.
- El análisis ayuda a comprender cómo los conceptos propuestos
exploran a través de las imágenes aportadas la domesticidad y
la intimidad durante la pandemia.
- Terminamos con una tabla en el que explicamos ciertas
imágenes de referencia, incluimos su memoria y datos e
introducimos el testimonio que nos aportan los autores
actualmente.
Al clasificar, hemos introducido las imágenes poéticas en cajones de
conceptos, pero estos no serán estancos y pensamiento muerto, sino
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que nos abrirán un mundo nuevo e infinito de reconexiones entre
ellos.
El armario y sus estantes, el escritorio y sus cajones, el cofre y su doble
fondo son verdaderos órganos de la vida psicológica secreta. Sin esos
"objetos", y algunos otros así valuados, nuestra vida íntima no tendría
modelo de intimidad. Son objetos mixtos, objetos-sujetos. Tienen, como
nosotros, por nosotros, para nosotros, una intimidad. (Bachelard, 2000,
83)

Las siete meta-casas de conceptos se organizan en torno a tres
“calles” que funcionan como hilos conductores de pensamiento.
Tres caminos o senderos para no perder ni olvidar el ensueño del
“hombre que anda, el ensueño del camino”. (Bachelard, 2000, 33) La
primera traza, con los tres conceptos y sus casas correspondientes,
un camino en el que la intimidad gradualmente va tomando forma
para convertirse en un espacio complejo e interconectado como es
la casa actual. Transitamos por ensoñaciones, burbujas,
simulaciones y acumulaciones. La segunda es un camino de ida y
vuelta entre pantallas y ventanas. Dos dispositivos que han sido los
medios protagonistas de socialización durante la pandemia. La
tercera traza el camino que desde el paisaje llega a las escenas.
explorando composición que traen el exterior a la casa, al refugio.
En los siguientes apartados de este artículo analizaremos las tres
primeras categorías.

_16

Recepción: 14-10-2020, Aceptación: 23-12-2020
www.hipo-tesis.eu | 2020 | ISSN 2340-5147

Intimidad y|en|comunidad

Intimacy and|in|or
Community

1. ensoñaciones 16 __ 1 meta-imagen de 9
La fenomenología del ensueño puede despejar el complejo de memoria
y de imaginación. Se hace necesariamente sensible a las
diferenciaciones del símbolo. El ensueño poético, creador de símbolos,
da a nuestra intimidad una actividad polisimbólica. Y los recuerdos se
afinan. La casa onírica asume en el ensueño una extraordinaria
sensibilidad. (Bachelard, 2000, 44)

Img. 5 Meta-imagen ensoñaciones 17

Todas las imágenes recibidas nos proponen estancias que
podríamos clasificar como ensoñaciones, todas ellas aportan una
imagen íntima y propia del espacio vivido o anhelado. Sin embargo,
Img. 4. Meta casas según las categorías del análisis de las propuestas recibidas EDH.
16 Ensoñación: 1. Suceso, proyecto, aspiración o cosa que se anhela o se persigue
pese a ser muy improbable que se realice y en el que se piensa con placer. 2. Serie
o sucesión de imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme y que se
perciben como reales.

17

Pueden visitarse individualmente en el perfil de Instagram: @endlessDoll
Houseproject
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las nueve seleccionadas comparten un componente quimérico, que
desde la estancia confinada nos transporta a otra realidad deseada.
Las nueve estancias de EDH clasificadas como ensueños nos
remiten a los valores más profundos del habitar. Mediante la
agregación de espacios imaginados, las imágenes aportan
profundidad más allá de la experiencia y el pensamiento. Desde
diferentes rincones del mundo, la imaginación de los participantes
nos presenta un mundo que se expande. Las ensoñaciones
pandémicas se producen por la acción imaginaria en y de la casa y
permiten integrar pensamiento, experiencia, recuerdos y sueños.
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Son ensoñaciones abstracto-concretas. Del evento concreto que nos
perturba proponemos una ensoñación abstracta que lo transforma.

Para Bachelard, la hostilidad del mundo y del hombre está fuera de
la casa, sin embargo, observando las imágenes descubrimos que en
ellas la hostilidad se sitúa también dentro de la morada. La
imposibilidad de salir de nuestros hogares reveló que el espacio
encerrado puede llegar a ser un espacio hostil para muchos de sus
habitantes. Por otro lado, una de las características de nuestro
confinamiento fue que a través de múltiples pantallas el mundo
entró en nuestras estancias íntimas. Y con ello la hostilidad.
Las acciones íntimas tienen una mayor fuerza evocadora que
aquellas que se producen en el afuera. (Bachelard 2000, 33-34) La
llamada a la acción imaginativa produjo desde el encierro
numerosas imágenes que totalizaban el exterior. En ellas, el espacio
exterior pandémico se revela en redes, patrones y quimeras que
exploran lo desconocido, el afuera que nos era impedido visitar y
que se volvió de un día para otro agresivo y desconocido.
La ciudad, lugar en el que habitan muchos de los participantes,
anula según Bachelard la posibilidad de casas que fomenten la
investigación sobre los espacios propios de la intimidad. Propone
revertir los problemas de la ciudad transformándolos en metáforas.

Tb. 1. Análisis propuesta “The mass hysteria of boredom”.

Cada espacio desde el que se trabajó era la morada de un habitante
de la casa de muñecas, una especie de mónada, independiente, en
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su casa aislada y todas ellas vinculadas por una red digital. Un
espacio virtual que las hace compartir sus ensoñaciones.

Tb. 2. Análisis propuesta “Casa de muñecas de Conjuntos Empáticos”.
2.

burbujas 18_ 1 meta-imagen de 12
Vivir en esferas significa generar la dimensión que pueda contener seres
humanos.
Esferas
son
creaciones
espaciales
sistémicoinmunológicamente efectivas, para seres estáticos en los que opera el
exterior. (Sloterdijk 2017, 26)

18

Burbuja: 2. f. Habitáculo hermético y aislado del exterior.

Img. 6. Meta-imagen burbujas.

Ya sea como espacios dentro de espacios, envolventes, nidos u
ovillos, vientres protectores o EPIs gigantes que nos protegen o
agobian, las estancias que imaginan burbujas nos han acompañado
en la construcción de la casa de muñecas infinita.
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Para el desarrollo de su trilogía Esferas, Peter Sloterdick inicia el
camino con una cita de Bachelard: “La dificultad que habíamos de
superar… consistía en mantenernos lejos de cualquier evidencia
geométrica. Dicho de otro modo, debíamos partir de una especie de
intimidad de lo redondo” (Sloterdijk 2017, 13) (Bachelard, 2000, 24)
De esta manera, centra su interés en las “imágenes concepto”, más
allá de los conceptos discursivos, y apunta al valor conceptual
profundo que nos pueden aportar. Estas imágenes son capaces de
aportar introspecciones de calado. En ellas podemos observar la
intimidad más profunda y la construcción de burbujas que la intuye,
es decir de esos habitáculos o microesferas que desde lo recóndito
acogen al individuo y articulan la relación con el espacio exterior.
Los grados de exterioridad e interioridad que se establecen en la
terna burbujas-globos-espumas del autor alemán remiten a la idea
de la burbuja como aquella que más se acerca a las imágenes
seleccionadas, ya que serán las microesferas íntimas y subjetivas las
que nos ayuden a comprender el imaginario propuesto. Desde el
interior se comprende lo recóndito del habitar. Esas microesferas
son las burbujas y “la intimidad [...] únicamente puede ser
entendida como inmersión abismal en lo más cercano” (Slotedijk
2017, 63). La etnografía doméstica, en un sentido simbólico, siempre
trabaja con esas burbujas. Entendidas como conjuntos de objetos
interrelacionados en un espacio acotado y marco de nuestras
acciones.
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una inmensa inquietud. Sin embargo, las microesferas domésticas
pueden hacerse pedazos fácilmente, tal y como se visualiza en las
propuestas recibidas y hemos experimentado y lamentado en estos
meses de pandemia. De hecho, la condición para que estas burbujas
sean geometrías vitales, será precisamente la necesaria implosión
latente. (Sloterdijk 2017, 39) La burbuja crece en el marco protector
del globo o las espumas, las relaciones entre burbujas que se forman
en el espacio que las rodea, es decir, solo tiene capacidad de
desarrollarse si estos, que conforman el espacio exterior reglado,
son capaces de protegerla. La casa supone también “el espacio que
alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite
soñar en paz” (Bachelard 2000, 29) es el refugio desde el que realizar
nuestras ensoñaciones. 19
Las microesferas tienen la capacidad añadida de “agrandarse bajo la
presión interior del crecimiento de los grupos hasta convertirse en
estructuras más ricas” (Sloterdijk 2017, 39). La ciudad, el colectivo
regido por normas, sería primigenio y tendría tanta importancia
para el ser doméstico como la propia capacidad de crear y recrear la
intimidad. 20 Las burbujas son microespacios para habitar que
ofrecen la tranquilidad de ser morfoinmunológicas, espacios
protectores, son capaces de crear una atmósfera propia que les es
proclive para su crecimiento. (Sloterdijk 2017, 38)

Como individuos nos resistimos a pensar los espacios domésticos
íntimos como espacios inestables, ya que eso genera a su habitante
19

De la misma manera que Virginia Woolf propone la habitación propia como
condición para que la mujer desarrollase su potencial creativo.
20 La pandemia nos ha hecho ver súbitamente lo necesarios que son esos entornos
inmunes para nuestra protección y nos ha recordado de manera violenta nuestra
fragilidad, al tenernos que recluir entre nuestras membranas íntimas, nuestras

casas. La climatización del espacio común, que es la protección que los entes
superiores deben dar al individuo, ni siquiera ha sido simbólica, nos hemos sentido
abandonados, y este fallo en el sistema de lo común produce la quiebra de las
burbujas interiores, justo en la relación que estas mantienen con la exterioridad.
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La modernidad, constructora de la mayoría de las esferas
domésticas actuales 21 nos hizo creer que era capaz de ofrecer una
inmunidad basada en la capacidad técnica y generó una eficaz
estructura de seguridad, dejando coberturas teológicas y
cosmológicas tradicionales. (Sloterdijk 2017, 24) El estallido de las
microesferas y de los vínculos actuales entre ellas, debido a que
quebró la relación en el espacio común, ha generado una catástrofe
y, a partir de ahí, surge la necesidad del individuo de reconstrucción
de los espacios íntimos rotos, todo ello con una rapidez inusitada.
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Se acentúa así la necesidad de volver a la esfera-nido, el lugar natural
y atemporal que nos acoge, que nos hace olvidar lo que pasa en el
mundo. El lugar en el que defenderse de la hostilidad del mundo
pandémico que nos rodea.
3. simulaciones/ acumulaciones 22__1 meta-imagen de 21
Las imágenes prínceps, los grabados sencillos, los ensueños de la choza
son otras tantas invitaciones a imaginar de nuevo. Nos devuelven
estancias del ser, casas del ser, donde se concentra una certidumbre de
ser. Parece que, habitando tales imágenes, imágenes tan
estabilizadoras, se volviera empezar otra vida, una vida que sería
nuestra, que nos pertenecería en las profundidades del ser. (Bachelard
2000, 49)

Uno de los temas recurrentes en el imaginario de nuestra EDH ha
sido la recreación o simulación de la casa. Estas casas de muñecas
con las que hemos jugado en la pandemia muestran dos
características principales: la simulación, o la imitación de lo que se
está realizando en el espacio íntimo real en una imagen que lo
transforma y la acumulación, la superposición de estancias que en
un continuo desarrollo podría elevarse sin final.
Las meras simulaciones establecen el juego de la interioridad y la
exterioridad en el cambio escalar. Pero no son meras miniaturas,
sino que al reducirse de escala introducen una ensoñación que se
liga conceptualmente al juego. Explica Bachelard que cuando
Tb. 3. Análisis propuesta “7 Plus 7 Windows Equal 14 Windows to the
World”.

21

Durante la época moderna se han construido la mayoría de las viviendas actuales
en el mundo.

22

Simular: 1. Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es. Acumular: 1. tr.
Juntar sin orden gran número de cosas. Acumular libros.
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entramos a la morada del hada oculta bajo una hierba 23 nos
sorprenderemos porque:
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introducirla en una estancia de, a su vez, otra casa de muñecas. El
espacio íntimo queda expuesto y es el exterior o imagen el que
queda en un segundo plano.

Una vez en el interior de la miniatura verá sus amplias estancias.
Descubrirá desde el interior una belleza interior. Hay aquí una inversión
de perspectiva, inversión fugaz o más cautivadora, según el talento del
narrador y la facultad de ensueños del lector. (Bachelard 2000, 137)

El proceso de habitar y rehabitar la casa propia es continuo e infinito
para Bachelard y se produce en torno a dos “puntos de enlace”, la
casa se imagina como un ser vertical y la casa se imagina como un
ser concentrado. 24 La idea de verticalidad es esencial para
comprender la acumulación ya que todos los ejemplos-imágenes
clasificadas en este apartado hacen uso de ella. La acumulación de
pisos necesita de un espacio de conexión, la escalera, y va a ser justo
en ella donde la intimidad y la experiencia de lo íntimo sucedan.
Los espacios concatenados en altura que van desde el sótano al
desván nos invitan a soñar en el espacio introduciendo una
temporalidad ligada a lo interior perceptivo. Esa secuencia se
transforma al pensar en la propia Endless Doll House en la que la
virtualidad no impone ni sótano ni desván.
“La casa es, más aún que el paisaje, un estado de alma. Incluso
reproducida en su aspecto exterior, dice una intimidad.” (Bachelard
2000, 78). Las simulaciones de casas, casas de muñecas y las
miniaturas, ofrecen un pliegue espacial en el que lo interior y lo
exterior se transforman para confundirse. Conceptualmente
funcionan como “cinta de Moebius” del pensamiento doméstico.
Fotografiamos una casa realizada o dibujada desde su exterior para
Recoge la imagen del cuento infantil de Charles Nodier Tesoro de las habas y flor
del guisante.
23

Img. 7. Meta-imagen simulación/ acumulación.

24

La idea de verticalidad y ensueño la desarrollamos en este apartado, la de
concentración, la desarrollaremos en el concepto escenas y con la idea de que “el
espacio habitado trasciende el espacio geométrico.” (Bachelard 2000, 59)
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Esta alteración espacial nos transporta otra vez al tema de la metacasa, ya que EDH es una acumulación de experiencias, y dentro de
ella aparecen estas estancias que suponen acumulaciones parciales
o individuales de experiencias. Supone la acumulación de estancias
dentro de una estancia única. Las casas de muñecas son así un
fractal de domesticidad. Ensoñaciones matrioskas.

Tb. 5. Análisis propuesta “Cubocasa”.

Tb. 4. Análisis propuesta “Mi casa, mi calle”.
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Tb. 6. Análisis propuesta “The pattern expansion of your every dwelling”.
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Tb 7. Análisis propuesta.
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Bachelard el camino para que el ser se revele a sí mismo cuando sale
de su rincón. Emplea una matrioska de citas 25 para apuntar: “Emilia
había jugado a hacerse una casa en un rincón en la proa misma del
barco [...] Cansada de ese juego, caminaba sin objeto hacia la proa,
cuando le vino súbitamente la idea fulgurante de que ella era ella”.
(Bachelard 2000,128) Cuando uno se aleja del espacio íntimo y
doméstico es cuando toma conciencia de la propia intimidad.
Conclusiones
El artículo describe el proceso creativo de esta experiencia de
recolección —necesaria en nuestra disciplina— que conecta técnica
y poética, registra sueños y deseos. EDH refleja la realidad observada
del confinamiento y analiza esta etnografía resultante a partir de
siete categorías que dan a nuestra cotidianeidad una actividad
polisimbólica que nos permitirá idear atmósferas renovadoras en
nuestra praxis y docencia arquitectónica. En el contexto del artículo,
se desarrollan tres de esas categorías que iluminan el tema de Hipo8:
Intimidad y/en comunidad y que son: ensoñaciones, burbujas y
simulaciones/ acumulaciones.

Tb. 8. Análisis propuesta “Casa de vidrio”.

Cuando la persona escapa de su casa o de la ensoñación de su casa
es cuando es capaz de pensarse a sí misma. Recorremos junto a
25

Bachelard cita a Sartre que en un libro sobre Baudelaire toma una cita de Hughes.
Contando con nuestra referencia serían cinco citas encadenadas.

Por tercera vez hemos empleado la casa de muñecas como
herramienta para conocer una realidad difícil de comprender. Casa
de muñecas saudita, una cita a ciegas y The Language of Chimeras
son sus antecedentes. EDH nos ha aportado un imaginario de deseos
sobre la vivienda que suponen un material de calidad para analizar
conceptos asociados a ella. Se manifiesta como un instrumento con
poder de desvelar relaciones ocultas en el espacio doméstico y
liberar ensueños e ideaciones. La investigación se mantiene abierta
con el desarrollo de los siguientes cuatro conceptos.
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Según los principios de la fenomenología, esta intenta sacar a plena
luz la toma de conciencia de un individuo maravillado por las
imágenes poéticas. Dice Bachelard en La poética de la ensoñación:
“En las horas de los grandes hallazgos, una imagen poética puede
ser el germen de un mundo, el germen de un universo imaginado
ante las ensoñaciones de un poeta. La conciencia de maravillarse
ante ese mundo creado por el poeta se abre en toda su ingenuidad”.
(Bachelard, 1982) Asimismo es nuestro entendimiento del proyecto
Casa de muñecas infinita: una imagen poética de los últimos meses
y el germen de un universo imaginado alojado en un escenario
infinito.
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Resumen
Mucho se ha escrito sobre las relaciones entre lo público, lo
privado, lo común y lo íntimo; sobre las diferencias que existen
entre estos conceptos en el ámbito sociológico, antropológico,
político y urbano. Lo privado remite necesariamente a lo público y
tiene origen cuando hay una restricción de este último, es su
consecuencia. Debido a malentendidos se confunde lo privado con
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lo íntimo, la privacidad con la intimidad (Pardo, 1996, 38). La
intimidad implica la distinción entre un interior y un exterior,
pero, hoy en día, los límites entre la vida pública y privada se
vuelven ambiguos, la realidad externa entra dentro de los límites
domésticos y el espacio privado del hogar es el lugar más
conectado con el mundo. Con la aparición de COVID-19, se
redescubre el sentido de la intimidad asociado a aquel de
comunidad, la importancia de las relaciones interpersonales y,
poco a poco, se desarrolla una nueva idea de ciudad que tenga que
ver con el concepto de proximidad.

Palabras clave
Intimidad, comunidad, relacional, ciudad.

Abstract

Much has been written about the relationships between the public,
the private, the common and the intimate; on the differences that
exist between these concepts in the sociological, anthropological,
political and urban fields. The private necessarily refers to the
public and originates when there is a restriction of the latter, it is
its consequence. Due to misunderstandings, the private is confused
with the intimate, privacy with intimacy (Pardo, 1996, 38).
Intimacy implies the distinction between an interior and an
exterior. Nowadays, however, the boundaries between public and
private life become ambiguous, external reality falls within
domestic boundaries, and the private space of the home is the
place most connected to the world. With the emergence of COVID19, the sense of intimacy associated with that of community is
rediscovered, the importance of interpersonal relationships and a
new idea of the city is developed that has to do with the concept of
proximity.

Keywords

Intimacy, community, relational, city.
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Introducción
En 2000 el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017) dio
una
conferencia
titulada
“Individually,
Together” 1
–de
Individualmente, Juntos– y empezó su discurso hablando sobre el
proceso de individualización que caracteriza la contemporaneidad.
Una de las características de la sociedad moderna es el hecho de
concebir a sus miembros como individuos: los lazos de las formas
comunitarias y tradicionales de solidaridad se disuelven para
devolver al ser humano su libertad e identidad (Bauman, 2008).
Este tema fue tratado muchos años antes por el sociólogo
Ferdinand Tönnies 2, en 1887, cuando introduce la contraposición
entre comunidad –Gemeinschaft– y sociedad –Gesellschaft– y la
idea de que las formas de relación social caracterizadas por la
intimidad, la comunidad y la reciprocidad –llamados vínculos
"primarios", como el parentesco, el vecindario y la amistad– están
destinados a sucumbir al progreso de los procesos de
modernización.

1“Individually,

Together” es una conferencia celebrada por Bauman en el
Departamento de Filosofía de Parma el 29 de enero de 2000, con motivo de la
reunión anual de La società degli individui. Fue publicada por primera vez en la
revista La società degli individui, n. 9, anno III, 2000/3, pp.5-12, trad. de Paolo
Costa. En el 2008 da título al libro, a cura de Carmen Leccardi, que recopila
algunos ensayos breves del filósofo cuyo hilo conductor es el proceso de
individualización que caracteriza la época actual.
2 Comunidad y Sociedad (1887) es la obra más famosa de Ferdinand Tönnies (18551936) en la cual el sociólogo identifica, de hecho, dos formas diferentes de
organización social. La comunidad está formada por relaciones que trascienden
los intereses particulares de cada individuo. La sociedad, en cambio, es una
construcción artificial de relaciones donde prima la voluntad del individuo, cuyas
relaciones son de competitividad, competencia e indiferencia hacia todo lo que
concierne a los demás. La distinción de Tönnies sigue vigente para detectar los
límites del avance de una sociedad materialista, fruto del progreso técnico, del
liberalismo económico y de la dominación del interés privado.
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El proceso de individualización, que comienza de esta manera en
los albores de la era moderna, continúa tomando forma en el
posmoderno cuando –coincidiendo con la crisis de las ideologías y
del concepto de comunidad– hay “individuos cada vez más
individualizados” (Bauman, 2008). El proyecto de modernidad ha
dado al hombre de la multitud –de la metrópolis– libertad,
independencia y autonomía, a la inversa ha debilitado su sentido
de la vida colectiva. Bauman define la época actual modernidad
líquida: existe un proceso de licuefacción que deshace cualquier
vínculo entre las elecciones de los individuos y las acciones o
proyectos colectivos, dejando el hombre y la mujer
contemporáneos realmente poseedores de la libertad de actuar y
experimentar, a cambio de tener que enfrentarse individualmente
–es decir, estar solos– con las consecuencias de las propias
acciones.
La ciudad posmoderna –y contemporánea– es el lugar físico
símbolo de esta condición de desintegración e individualismo.
Según Richard Sennett, en una sociedad individualizada como
aquella descrita por Bauman, en la cual el ser humano se
encuentra solo con sí mismo en la gestión de la flexibilidad y de la
fragmentación de su experiencia de vida, sobre todo en el ámbito
de trabajo, el camino principal para crear comunidad es compartir
la intimidad (Bauman, 2008, 11).
Se vuelve a hablar de comunidad y del "deseo de comunidad" como
una necesidad humana y al mismo tiempo también como un
antídoto a la vulnerabilidad de los individuos para responder a un
contexto social cada vez más individualista y despersonalizado
(Bauman, 2001). ¿Cómo compartir la intimidad para crear
comunidad en la ciudad contemporánea? El artículo trata de dar
respuesta a esta pregunta a través de la propuesta de definiciones
dadas hasta ahora a los conceptos de intimidad y comunidad, y
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cómo su valor se va transformando con el paso de la modernidad a
la actualidad. Abordando la pérdida de la intimidad y la posterior
transición a una intimidad pública, favorecida por la expansión de
las nuevas tecnologías de la información y por el fenómeno de la
desterritorialización, que define la pérdida de vínculos
modificando la naturaleza y calidad de las relaciones sociales. Esta
situación vuelve a cambiar con la llegada de la pandemia por
COVID-19, en enero 2020, cuando, al no poder salir de casa y
encontrarse, los seres humanos dibujan nuevas cartografías y
formas de relación.
Sobre la apertura del espacio íntimo
“El paso de celda a habitación es la transformación de un espacio que
es (espacio cerrado en su dimensión temporal, espacio crepuscular)
por uno que deviene (espacio libre, abierto a otros tiempos).” (Stoner,
2018, 56)

La intimidad no es un asunto de la sociedad, público; sino de la
comunidad, muy privado. Como afirma Pardo no se puede hablar
de lo íntimo sin hablar de lo común: la intimidad forma una pareja
indisociable con la comunidad. “Una comunidad, eso sí, implícita,
que no se confunde con el espacio público ni con el tiempo privado
de la Ciudad” (Pardo, 1996).
El espacio de la intimidad es el espacio de permanecer fuera de la
mirada del otro, es el espacio propio, seguro, normalmente
identificado con el espacio doméstico.
En una sociedad capitalista moderna gobernada por el tiempo, la
intimidad se mezcla con el espacio social colectivo físico o virtual.
En el espacio virtual, las comunidades - ellas también virtuales reemplazan a las naturales creando la ilusión de intimidad y una
ficción comunitaria. Como afirma Remedios Zafra se asiste al “...fin
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de la intimidad... en una época de conexión permanente, ojospantalla y sobreexposición generalizada. Si las subjetividades
modernas se construyeron mirando a un lugar interior, hoy se
deriva hacia la “exteriorización del yo” (Zafra, 2019, 51). Según Zafra
(2017) en la red no construimos una comunidad, sino que somos
muchas personas unidas en una multitud de individualidades. La
era digital ha traído la creación de redes, pero no de comunidades.
En el pasado el objetivo de la sociedad occidental ha sido proteger
la intimidad y la privacidad, hoy la sociedad contemporánea ya no
tiene esa característica, sino que busca ser visibilizada en internet.
Ese cambio de paradigma permite hablar de una sociedad
posthumana que, profundamente conectada con las formas de
consumo tecnológico, considera la técnica como una extensión
natural del cuerpo, y cuestiona los límites entre la naturaleza y el
artificio, humano y no humano.
Hoy en día, en la sociedad del espectáculo 3, la intimidad no solo es
marginada, sino excluida del horizonte humano; ya no se cultiva la
confidencialidad sino la exhibición espasmódica. Según la
antropóloga Paula Sibilia, cuyo texto, La intimidad como
espectáculo, recuerda el título de el de Debord, se asiste a una
exhibición pública de la intimidad: la sociedad contemporánea
busca la visibilidad y la intimidad se traduce en una pantalla.
Como afirmó el filósofo Umberto Eco “En realidad, todo el mundo
quiere ser visto. Porque aparecer, incluso mostrando lo peor de
uno mismo, es la única forma de existir… Lo importante, para
existir, es ser visto” (Eco, 2014).
El tema de la visibilidad se afianza en la sociedad y tiene que ver
con los avances tecnológicos y digitales de la información. Al final
Refiriéndose al texto La sociedad del espectáculo de 1967 escrito por el filósofo
francés Guy Debord donde se describe la moderna sociedad de las imágenes; una
teoría crítica de la sociedad del capital y sus reglas.
3
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del siglo XX, con la llegada de la globalización y el uso masivo de
los medios de comunicación, se asiste a una evidente mutación de
las
relaciones
entre
las
personas,
llegando
a
una
desterritorialización de las mismas. La intimidad se vive a través de
Internet y de las redes sociales, como descrito en el capítulo #29
(2013) del programa Soy Cámara online 4 que toma el título de En
mi habitación (img.1). Según los autores Andrés Hispano y Fèlix
Pérez-Hita el documental “se fija en cómo la arquitectura, el
urbanismo, los avatares sociales y culturales y el progreso en las
tecnologías de la comunicación han revolucionado nuestra
concepción de lo que es íntimo, privado y público”. A través las
palabras de Antoni Marí, Paula Sibilia, José Luis Pardo, Noam
Chomsky, entre otros, y pasando por una serie de relatos visuales,
se asiste a como la habitación privada pasa a ser de dominio
público y como la forma del diario íntimo, aquellas confesiones
hechas a uno mismo se transforman en blogs accesibles a la
comunidad anónima de Internet.
Por lo tanto, como consecuencia del papel desempeñado por los
medios de comunicación, en la vida social los límites existentes
entre la escena pública y la vida privada de los individuos se han
ido demoliendo progresivamente y ha comenzado a desarrollarse
un nuevo espacio intermedio 5 donde lo público y lo privado
tienden a fusionarse (Meyrowitz, 1994).
Soy Cámara online es un proyecto coordinado desde el Departamento de
Audiovisuales del Centro de Cultura Contemporánea (CCCB) de Barcelona que
reflexiona sobre los temas más urgentes de la sociedad contemporánea.
5 Joshua Meyrowitz, profesor estadounidense de comunicación, autor de No Sense
of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior (1985), usa el concepto
de espacio intermedio para definir el producto de una nueva superposición entre
situaciones (públicas y privadas) y diferentes públicos que sucede con el uso de
los medios. Afirma que los nuevos medios de comunicación, como la televisión,
han garantizado el acceso a la información a todo tipo de público con el efecto
inmediato de eliminar barreras, especialmente entre niños y adultos, hombres y
4
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La sociedad contemporánea vive en un mundo/ciudad definido por
Roger Silverstone (1945-2006), uno de los académicos más
influyentes en la investigación de la comunicación, Mediapolis
(Silverstone, 2009). La Mediapolis se basa en primer lugar en la
lógica de aparecer: las personas tienden a exponerse en sus
dinámicas más personales y privadas. Lo que se experimenta es
una porosidad previamente desconocida del espacio privado, esa
delimitación existente entre interior y exterior desaparece dejando
sitio para nuevas subjetividades volcadas hacia el campo de lo
visible, que encuentran un nuevo modo de relacionarse con los
demás y con el mundo y otro modo de ser y estar en el mundo
(Sibilia, 2011).

Img. 1. Soy Cámara online #29. “En mi habitación”. CCCB. 2013. Capítulo sobre los
cambios en los conceptos de íntimo/privado/público. Este fotograma cuenta del
documental “Quiet: we live in public”, entre el espectáculo y el experimento social,
organizado en 1999 por el empresario Josh Harris que se basa en la interacción de
100 artistas, encerrados en un sótano de Nueva York y filmadas por cámaras las 24
horas del día a lo largo de un mes. Además, cada participante también estaba
equipado con su propia cámara y monitor de TV, y todo se transmitió en línea. La
pieza de Harris predijo un mundo muy próximo, en el que todos intercambiarían
la propia intimidad por una conexión constante e interminable con el resto del
mundo.
mujeres, gente común y poderosa. Además, los medios han ampliado el alcance
de las experiencias humanas.
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Una nueva concepción del espacio que pone en juego las relaciones
entre interior/exterior, propio/ajeno, íntimo/extraño toma forma.
Aquellos espacios propios, íntimos, se reconfiguran por el tipo de
socialización que tiene lugar en internet: en el mundo
hiperconectado 6 (Sibilia, 2011) el espacio íntimo se transforma en
un espacio compartido. En la vida diaria de la mayoría de las
personas la dimensión digital está perfectamente integrada en la
vida real y la vida pública e íntima se han vuelto
preocupantemente confusas, lo que causa una creciente
insatisfacción con ambas.
Con el advenimiento de una sociedad confesional (Bauman) se
llega a la pérdida en la defensa de los derechos constitutivos de la
autonomía individual: la privacidad. La necesidad de una
transparencia relacional es vivida como indispensable: todo se
exterioriza y se hace público, ya que “en el espacio íntimo nos
sentimos más libres y despojados de prejuicios y máscara
cotidiana” (Zafra, 2017). La sociedad a la que le encanta dar a
conocer su vida privada; la sociedad de la transparencia (Han) que
tiene como medio la red digital, un espacio en el que "las
intimidades se exhiben" (Han, 2014) y el sentido de proximidad ha
sido desintegrado por el orden digital y las relaciones neoliberales
de producción.
Intimidad sin proximidad
“Propongo llamar "extimidad" al movimiento que empuja a cada uno a
adelantar una parte de su vida íntima, tanto física como psíquica. Este
movimiento ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, aunque

De la interconexión a la hiperconexión es el título de la conferencia de la
antropóloga Paula Sibilia como parte del ciclo de debates La transformación de la
intimidad. Julio 2011, Centro CCCB, Barcelona.
6
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es fundamental para el ser humano. Consiste en el deseo de
comunicarse sobre el mundo interior de uno” 7. (Tisseron)

El proceso mediante el cual uno llega a exponer su intimidad al
exterior comunicándola, toma el nombre de extimidad. El
neologismo de extimidad –extimité 8– explica cómo la intimidad se
exterioriza y se derrama hacia afuera. La intimidad –intimité–
marca el espacio de estar solo. Pero ahora estar solo no es en el
hogar, entendido a la manera de Bachelard como refugio o nido,
metáforas del espacio doméstico e íntimo de la protección, sino
entre otros. La intimidad se sustituye por el deseo de exhibición y
el término extimidad 9 indica ese movimiento que empuja a
resaltar una parte de la vida privada: exhibición pública de la esfera
privada. Se exhibe el propio mundo interior, construyendo
intercambios con otros seres humanos. Las dos categorías, intimité
y extimité, son útiles para reconfigurar un enfoque relacional que
reconozca diferentes formas de relación entre sujetos y cuerpos en
el espacio urbano.
Las transformaciones en las formas de habitar y vivir el espacio
son testigos de los cambios que se han producido hasta ahora en la
sociedad occidental. El entorno construido asumido hasta la
modernidad como un medio para la expresión del aislamiento
social y la separación espacial, en la era de la comunicación global
ya es visto de otra forma. Según Zafra la nueva topografía de la
Serge Tisseron. L’intimité surexposée, 2001. Traducción del francés del autor.
El término extimité fue introducido por primera vez por Jacques Lacan (19011981) en el curso del Seminario VII (1959) como "ese lugar central, esa exterioridad
íntima". La categoría fue posteriormente elaborada por Jacques-Alain Miller en la
década de 1980 y por el psiquiatra y psicoanalista Serge Tisseron.
9 Zygmunt Bauman utiliza muchas veces el término extimité para referirse a las
redes sociales. Aquì se hace referencia a su intervención Facebook, l'intimità e
l'estimità, en el Festival “Libri Come. Festa del libro e della lettura” abril 2011,
Auditorium Parco della Musica, Roma.
7

8

_31

Recepción: 5-10-2020, Aceptación: 23-12-2020
www.hipo-tesis.eu | 2020 | ISSN 2340-5147

Intimidad y|en|comunidad

Intimacy and|in|or
Community

intimidad es representada por un cuarto propio conectado 10, una
habitación interior conectada con el mundo exterior, que no deja
por esa razón de ser íntima y segura, pero con la característica de
ser relacional y compartida; “[...] donde aislamiento no deviene
autismo, sino formas de espacialización y colectividad que amplían
las posibilidades de relación, autonomía y optimización de tiempos
y energías, pero también la viabilidad de vidas paralelas” (Zafra,
2010: 31). En este sentido Zafra supera las tradicionales dicotomías
entre público/privado, exterior/interior: lo íntimo es algo secreto
que designa un espacio protegido (por ej. el cuarto) y al mismo
tiempo algo que se quiere compartir con el otro y que, por tanto,
presupone una apertura de ese mismo espacio.
Además de ese cuarto propio que pone en relación sujetos lejanos
a través de lo virtual, ¿cuáles son los lugares físicos
contemporáneos de conexión? El espacio público de la ciudad es el
lugar de relación por excelencia. Es un espacio de prácticas,
relaciones, cuerpos, que no existe sin estos elementos. Los espacios
están habitados por cuerpos y el cuerpo representa la geografía
más íntima del ser humano - adoptando la definición de Adrienne
Rich del cuerpo como “la geografía más cercana” –“the geography
closest in”–. La percepción colectiva del cuerpo humano en
relación con el espacio que ocupa a diario ha sido modificada aún
más por la pandemia de COVID-19 que ha generado una crisis a
nivel planetario a partir de enero de 2020. Un virus ha hecho
retroceder el ser humano a la privacidad de lo doméstico, haciendo
de la casa un contenedor adaptado también a las necesidades de
las actividades de la dimensión pública, como el trabajo, la escuela
y la interacción social (Img. 2).
10

Remedios Zafra retoma la tesis, actualizandola, de Virginia Woolf en su ensayo
de 1929, A Room of One's Own, según la cual la habitación propia representa un
medio para dar a las mujeres un sentido de privacidad y al mismo tiempo de
libertad permitiendo su emancipación dentro del sistema patriarcal.

Img. 2. Diagrama de Charles Eames para “What Is a House?”- ¿Qué es una casa? en un artículo publicado en la revista Arts & Architecture en Julio de 1944. La
casa puede ser un contenedor adaptado para múltiples funciones, no solo
aquellas relacionadas con la vida doméstica.

Una sensación de "domesticidad" aumentada por la dimensión
digital, que conecta constantemente con el mundo exterior. La
movilidad, una constante del espacio contemporáneo que quizás se
había convertido en una característica crónica de este tiempo, ya
no interesa al cuerpo: los cuerpos son inmóviles, confinados y
distantes unos de otros debido a las nuevas normas de
distanciamiento físico. Así, las ciudades y sus habitantes se
enfrentan a una repentina inversión del espacio público y privado
(Img. 3).
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Otra vez la habitación/casa pasa a ser de dominio público, pero
ahora, en la era de la pandemia, ese cuarto propio conectado es
vivido de forma diferente: el ser humano, obligado a mantener una
distancia física con los demás, prisionero en su propia casa, abre su
cuarto hacia afuera, no tanto para ser visto, sino para hacer
comunidad, para compartir su día, sus preocupaciones, sus miedos
y sus alegrías. Muestra el deseo de superar el límite del espacio.

Img. 3. “Mapping the No-Stop Home-Office”. 2020. Collective Drawing. Idea de
Florian Bengert. “En el No-Stop Home-office las paredes no son fronteras, sino
que se convierten en líneas de conexión”. En una convocatoria abierta a
través de Instagram, el arquitecto Florian Bengert pide a sus colegas que
mapeen sus lugares de trabajo durante la cuarentena por COVID-19 con el
intento de mapear el nuevo panorama laboral como una entidad colectiva,
una superestructura (inspirado en la "No-Stop City" de Archizoom). Bengert
ha recibido más de 800 dibujos de planos de casas transformadas en oficinas,
creando un collage/dibujo colectivo. Como descrito es su página web:
“Comenzando desde la mesa de mi cocina, cerca uno del otro entre la estufa y
la nevera, quiero trazar un mapa del actual panorama para ilustrar el hecho
más importante del día: nadie está solo, todos estamos sentados en una
superestructura sólidamente unida - el No-Stop Home-office (No-Stop Casaoficina) - que soporta la crisis.”
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Cartografía de las nuevas relaciones
“Does your way of life need a city?
Is the city still the landscape of the future?
Are cities still necessary?” 11 (Archigram)

La pandemia de COVID-19 ha generado una nueva geografía sus
consecuencias son comparables con cuanto planteado por la
filósofa Elisabeth Grosz hace muchos años: “La abolición de la
distancia entre el hogar y el trabajo, la disminución de la
interacción entre los sujetos cara a cara, la mediación continua de
las relaciones interpersonales por terminales, pantallas y teclados
afectará / infectará cada vez más las minucias de la vida cotidiana y
la existencia corporal” (Grosz, 1992, 251). Y siguiendo “…la
implosión del espacio en tiempo, la transmutación de la distancia
en velocidad, la instantaneidad de la comunicación, el colapso del
espacio de trabajo en el sistema informático del hogar, sin duda
tendrá efectos importantes en los cuerpos de los habitantes de la
ciudad” (Grosz, 1992, 251). Aunque Grosz resalta los efectos del uso
cada vez más masivo de Internet y, en general, de la tecnología,
que en aquellos tiempos iban a modificar la relación del ser
humano con el espacio, sus palabras parecen describir la situación
actual de la pandemia.
Es cierto que, sin la presencia de los cuerpos, el espacio urbano
público se vuelve débil: en tiempo de confinamiento, físicamente
desconectados unos de otros, el entorno se vuelve vacío, y la ciudad
entra dentro la casa. Los espacios domésticos adquieren nuevos
usos: balcones y azoteas, espacios olvidados hace mucho tiempo
11

“¿Tu forma de vida necesita una ciudad? ¿Sigue siendo la ciudad el paisaje del
futuro? ¿Siguen siendo necesarias las ciudades?” (Traducción al español del
autor). Algunas de las preguntas provocadoras planteadas por el grupo radical
Archigram en la revista sobre la ciudad “Metropolis”, 1964.
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por los habitantes, vuelven a ganar importancia; son espacios
intermedios desde donde mirar afuera, comunicar con los vecinos,
mirar las ciudades desiertas desde arriba. Se convierten en un
modelo social de vida comunitaria, nuevo lugar de socialización,
de mediaciones, un filtro entre el interior y el exterior, entre la
dimensión íntima de la casa y el paisaje urbano. Lugares de
comunidad y resistencia. Escribe el arquitecto Ugo La Pietra (2020,
pp. 10-11) en uno de sus cuentos escritos durante la cuarentena:
“Después de un tiempo la idea de salir se vuelve obsesiva. Y aquí
está, tantos prisioneros en casa están buscando una salida: la
ventana, pero, sobre todo, el balcón. El balcón, ese lugar
proyectado hacia el espacio urbano, exterior, que en las últimas
décadas se había llenado de armarios de escobas, papeleras, aires
acondicionados ... El balcón, el instrumento vivo que logró
representar, en mis obras de los Setenta, la forma de romper la
barrera entre el espacio interno y externo, hoy se ha convertido en
uno de los espacios domésticos más útiles para superar la
claustrofobia doméstica forzada.”12 (Img. 4)
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desarrollan gracias al espacio en virtud de la cercanía o distancia
sensible entre personas unidas por cualquier relación. Estos
espacios coexisten: el espacio urbano, producto de las relaciones
sociales, es un espacio conectivo y, por lo tanto, su cualidad más
significativa es la relacional.

En esta situación de privación de los contactos físicos adquiere
valor el sentido de la ciudad entendido como una “inmensa
experiencia social” (de Certeau, 1984), donde se le da importancia
al enfoque relacional. Este enfoque, bien diferente de aquello
humanista que construye un espacio urbano y público para el
hombre, distingue a más de uno según aquellas categorías de
intimidad y extimidad que se han descrito anteriormente. Se puede
decir que el espacio público de la intimidad está marcado con la
distancia a diferencia del espacio de la extimidad que se caracteriza
por la proximidad (Bianchetti, 2015) y las relaciones humanas se
12

Ugo La Pietra, artista, diseñador y arquitecto italiano, investiga el significado de
vivir en el espacio, privado y público desde la década de 1960. A lo largo de los
cincuenta seis días de confinamiento escribió varios textos, con bocetos y dibujos,
reunidos en el libro Storie di virus. Traducción al español del autor.

Img. 4. Ugo La Pietra. 2020. En Storie di virus, p.11. La ventana, y en particular el
balcón, representan el escape hacia el exterior durante la cuarentena por el
COVID-19.
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Comunidad y proximidad
Aquellos que no pueden formar parte de una comunidad o aquellos
que no necesitan nada, siendo suficientes para sí mismos,
no son parte de una ciudad, sino una bestia o un dios.
(Aristóteles, Política, libro I)

Giuliana Mandich utilizó hace unos años la expresión "domesticar
el espacio" 13 explicándola de esta forma: "transformar los espacios
de la ciudad o la casa en territorios domésticos, es decir, lugares
que percibimos como espacios de intimidad y arraigo, en los que
nos sentimos a gusto, somos capaces de controlar desde un punto
de vista cognitivo y nos involucran desde un punto de vista
emocional” 14 (Mandich, 2010, 9). En esta perspectiva, la ciudad y la
casa ya no se ven como, respectivamente, lugares públicos y
privados, y como entidades predefinidas en el tiempo y el espacio,
sino como configuraciones temporales y siempre variables en
prácticas, relaciones y significados.
Como se ha escrito
anteriormente, los medios de comunicación digitales permiten que
la ciudad entre en casa, pero también ocurre lo contrario: se
produce la domesticación de los espacios públicos, es decir, la
invasión de estos últimos por los hábitos de la vida privada
mediante un proceso de control y apropiación del espacio.
En la ciudad se asiste a la formación de espacios "domésticos" y
comunitarios, abiertos a la socialidad, donde se acogen las
diferencias para repensar la idea misma de ciudad. Se asiste a un
creciente deseo de comunidad, expresión de un movimiento hacia
el intercambio (de lugares, bienes, principios, riesgos,
el concepto inglés de domestication: un enfoque en estudios científicos y
tecnológicos y estudios de medios que describen los procesos mediante los cuales
la tecnología es "domesticada" o apropiada por sus usuarios.
14 Traducción al español del autor.
13Desde
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inseguridades) que parece atravesar la sociedad contemporánea.
Hoy, la catástrofe de COVID-19 ha hecho que la importancia de
repensar las ciudades a partir de la proximidad de las funciones y
encuentros de la vida cotidiana sea más evidente.
Durante la crisis pandémica de 2020, los espacios culturales de
proximidad han jugado un papel fundamental: han constituido el
centro operativo de formas básicas de solidaridad que se han
organizado para dar respuesta a los grupos sociales más afectados.
En el área metropolitana de Roma, en los meses de marzo y abril
de 2020, durante el encierro, se registraron más de 100 iniciativas 15
organizadas por asociaciones de voluntarios que operan para la
emergencia, para acudir en ayuda de los ciudadanos y que van
desde la recogida de alimentos hasta la entrega de medicamentos a
domicilio, ayuda con las tareas en línea, etc... La criticidad del
momento, combinada por ejemplo con el hecho de que los
movimientos son limitados, han llevado al redescubrimiento de
actividades vecinales. En muchas ciudades italianas se está
desarrollando el concepto de “conserjería de barrio” -nacido hace
unos años como lugar de encuentro e intercambio donde poder
obtener la ayuda que se necesita y al mismo tiempo ayudar a los
demás- para hacer frente a los problemas sociales, al aislamiento, a
la soledad, derivados de la pandemia. "La conserjería de
comunidad", por ejemplo, nació en un barrio de la ciudad de Turín
en abril 2020 para repensar las actividades en relación con las
nuevas necesidades a través de servicios destinados a familias con
dificultades y gente sola. (Img. 5) La idea de una ciudad de
proximidad toma forma: esto también implica pensar en un uso
más flexible del espacio urbano, en un nuevo modelo de desarrollo
sostenible, en una política del cuidado. Probablemente implica

15

Fuente: CSV Lazio - Centro di Servizio per il Volontariato -Centro de servicios
para el voluntariado- http://www.volontariato.lazio.it
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planificar en primer lugar de forma responsable teniendo en
cuenta todo tipo de diferencias.

Img. 5. “Lo spaccio di cultura. Portineria di comunità”- “El tráfico de
cultura. Conserjería de comunidad”- 2020. Turín, Italia. Es al mismo
tiempo un lugar físico, virtual e itinerante - como se puede ver en la foto,
los conserjes también viajan en bicicleta para proporcionar los servicios
solicitados-. Basado en un mapeo de las necesidades del barrio,
expresadas por los propios ciudadanos, durante la pandemia está siendo
un servicio importante para superar los muchos problemas sociales que
la misma ha amplificado.
https://www.facebook.com/spacciocultura/
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generalizada y asimétrica hacia las diferencias; en la necesidad de
una respuesta recíproca y continua entre las muchas formas de
vida terrestre, incluso aquellas que no están cerca de nosotros pero
que están enraizadas en el planeta. El cuidado es una prerrogativa
común e implica la asunción colectiva de responsabilidad. En el
mundo globalizado, el cuidado se ha adoptado como una forma de
pensar la relacionalidad: ayuda a integrar el pensamiento
relacional a través de la proximidad y la distancia y a tener una
forma de teorizar las relaciones espaciales en un registro ético. El
cuidado es “una actividad de especie que incluye todo aquello que
hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro “mundo” de
tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo
incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo
cual buscamos entretejerse en una red compleja que sustenta la
vida” (Tronto, 2006).
Teniendo en cuenta todo esto ¿cuál es pues la configuración de
una comunidad? La ciudad es el sitio de producción de la
comunidad: es un sistema donde una parte es comprensible sólo
en relación con las otras partes 16. Y ¿"Cómo vivir juntos"17 en
comunidad? Quizás con una atención a las prácticas diarias
comunes, a practicar el espacio y el territorio urbano con propios
idiorritmos 18 (Consolini, Marrone, 2010, 30-33). Y no hay porque
En 1971 Serge Chermayeff y Alexander Tzonis escriben Shape of Community:
Realization of Human Potential: hablando de comunidad los autores se refieren a

16

Conclusiones
Quizás la clave para llegar a constituir la ciudad de proximidad
está dada por un concepto compartido por Karen Barad (2007) y
Donna Haraway (2016), aquello de respons-abilidad –responseability–, la capacidad de responder al otro, pero también hacer que
el otro sea capaz de responder. La nueva cultura de responsabilidad se basa en la idea de un cuidado, una atención

cómo las necesidades biológicas y sociales humanas se cruzan con el entorno
construido.
17 La expresión está tomada de los seminarios impartidos por el semiólogo y
lingüista Roland Barthes (1915-1980) en 1977 en el Collége de France y titulados

Comment vivre ensemble: simulations romanesques de quelques espaces
quotidiens. Una investigación sobre las formas de convivencia.
18

En los seminarios del 1977 Barthes expone la idea del “idiorritmo” - del griego

idios, es decir, propio, privado y rythmòs, orden, regla, que a través del latín pasa

a ser ritmo -. Es una noción antigua, que se refiere a la tradición monástica
ortodoxa y a las comunidades del Monte Athos, que Barthes utiliza en un sentido
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elegir entre intimidad y comunidad, las dos categorías se
entrelazan en las formas de pensar la ciudad y estar en ella.
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Resumen
El estudio de los ambientes urbanos constituye un terreno de
investigación que ha evolucionado de manera muy notable en los
últimos años. Las antiguas tensiones entre métodos cuantitativos
y cualitativos, así como entre las diversas disciplinas sociales,
espaciales y técnicas involucradas, han ido revelando sus
limitaciones y sesgos, y mostrando en consecuencia la necesidad
de un acercamiento más complejo a los fenómenos urbanos. Este
proyecto propone repensar la ciudad y sus relatos en estos
tiempos de pandemia, integrando el conocimiento técnico y el
conocimiento sobre lo sensible poniendo a punto y aplicando una
nueva metodología interdisciplinar basada en una cartografía
sonora colaborativa. Con nuestra propuesta cartográfica Historias
sonoras del COVID-19 planteamos una reflexión sobre la
importancia del sonido en la definición de espacios y
particularmente de los límites entre lo público y lo íntimo. El
mapa colaborativo que presentamos permite compartir y
documentar, desde el sonido, la experiencia sensorial de los
espacios públicos y privados de esta situación tan excepcional.
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Palabras clave
Paisaje sonoro, cartografía, percepción, participación.

Abstract

The study of urban environments constitutes a field of research
that has evolved in a very remarkable way in recent years. The old
tensions between quantitative and qualitative methods, as well as
between the various social, spatial and technical disciplines
involved, have revealed their limitations and biases, and
consequently have shown the need for a more complex approach
to urban phenomena. This project proposes to rethink the city and
its stories in these times of pandemic, integrating technical
knowledge and knowledge about the sensitive as an opportunity
for resilience and sustainability, finetuning and applying a new
methodology based on a collaborative sound cartography. With
our cartographic application Sound Stories of COVID-19 we
propose a reflection on the importance of sound in the definition
of spaces and particularly of the limits between the public and the
intimate. The collaborative map that we present allows us to share
and document, through sound, the sensory experience of public
and private spaces in this exceptional situation.

Keywords

Soundscape, cartography, perception, participation.
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En los últimos años los estudios sobre paisaje sonoro han
avanzado mucho en el campo de la información y la
sensibilización, pero requieren de una mayor especificación
metodológica, teniendo en cuenta los desafíos teóricos,
metodológicos, socioculturales y técnicos actuales de carácter
interdisciplinario. Deben explorarse nuevos métodos en manera
crítica, partiendo del supuesto de que la integración del
conocimiento cultural y social puede ser una fuente importante
de creatividad e innovación (científica, pública, social,
empresarial).
En este momento la crisis ambiental se une a una crisis de salud
pública y económica derivada de las estrategias para combatir la
pandemia de COVID-19. Nuestras actividades, hábitos y
comportamientos han cambiado de manera significativa y han
afectado evidentemente a los paisajes sonoros en todo el mundo.
En el nuevo entorno que ha generado el COVID-19 se está
incrementando la conciencia sonora, siendo el silencio uno de los
aspectos más relevantes que ha caracterizado el confinamiento.
En esta situación han surgido diferentes propuestas que tienen el
sonido como elemento central, como, por ejemplo: a) la
recopilación de ambientes acústicos prepandémicos para ayudar
a las personas en cuarentena propuesto por parte de la The New
York Public Library; b) proyectos científicos y propuestas
espontáneas de recolección de datos; c) trabajos dirigidos a una
gestión teórica y taxonomía. Entre estas propuestas está el mapa
colaborativo (“Autor”)
Con este trabajo proponemos una reflexión sobre la importancia
del sonido en la definición de espacios y particularmente de los
límites entre lo público y lo íntimo. Cada ciudad posee unas
situaciones sonoras representativas en la percepción del
ciudadano, determinando una manera de vivir la ciudad. Con este
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planteamiento se parte de la consideración de que la ciudad no es
sólo ruido, sino que en cualquier espacio urbano podemos
encontrar lugares con un clima sonoro particular que incide en la
memoria y la representación y en la imagen que el ciudadano se
hace de la ciudad. El sonido en su doble dimensión como factor
emocional y al mismo tiempo cognitivo posee una doble
funcionalidad informativa y estética contribuyendo a determinar
la identidad de un lugar, de una ciudad. Las formas urbanas
modelan el sonido e inciden en la percepción sonora, afectando
ambas dimensiones a la identidad y al carácter del espacio
urbano. La experiencia del lugar a través del sonido ofrece una
gran variedad de situaciones sonoras particulares: sonidos
emblemáticos de cada ciudad, marcas sonoras, conexiones entre
lugares a nivel de la experiencia sonora individual y colectiva, etc.
Pero el sonido es un elemento efímero que desaparece nada más
producirse. Hasta la invención de los sistemas de grabación a
finales del siglo XIX, todo sonido oído era necesariamente la
consecuencia de una causa real de la cual éramos testigos. Si
oíamos algo era porque su fuente sonora estaba presente o no
estaba muy lejos; la grabación del sonido en un soporte
transformará su estatus y posibilitará que algo de naturaleza
efímera como el sonido se convierta en estable y repetible.
Hasta hace muy poco, los estudios del espacio sonoro urbano se
limitaban a una evaluación del ruido. En los 70 el compositor
canadiense Murray Schafer propone un enfoque positivo, en este
campo y en los últimos 40 años se ha ido desarrollando el
concepto de paisaje sonoro. Desde la década de 1980, el equipo de
investigación del Centre de Recherche Sur L'espace Sonore et
L'environment Urbain (CRESSON. Univ. Grenoble), ha
desarrollado herramientas adaptadas para describir y analizar el
sonido en la experiencia cotidiana en el espacio urbano. La
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importancia de los aspectos cualitativos del entorno sonoro
también se muestra en la serie ISO 12913 sobre paisaje sonoro,
desarrollada para permitir un amplio consenso internacional y
proporcionar una base para la comunicación entre disciplinas y
profesiones con interés en el paisaje sonoro. Recientemente,
varios autores están tratando de medir objetivamente las
cualidades subjetivas del paisaje sonoro urbano: autores como
Kang (2017), Ipsen, D. (2002), Sarah R. Payne, William J. Davies,
Mags D. Adams (2009) y organizaciones como Agencia Europea de
Medio Ambiente, redes de investigación (Acciones COST,
Programa UE Horizonte 2020), desarrollan acciones, proyectos,
métodos y herramientas legislativas para complementar la
información obtenida a partir de mediciones y modelado del
mapa de ruido de la ciudad con el objetivo de contribuir a definir
una visión más completa del paisaje sonoro urbano.
Se están desarrollando nuevos trabajos científicos tratando de
recopilar y organizar las distintas capas de información sobre
paisajes sonoros. Hoy en día hay una importancia creciente de los
aspectos sensoriales, tanto en la investigación en ciencias
humanas y sociales, como en los temas de diseño arquitectónico,
urbano y territorial, basado en métodos “in situ”. En cualquier
caso, las investigaciones dirigidas al estudio de las percepciones
de los usuarios con relación a los espacios cotidianos, basadas en
la experiencia sensible del lugar, son difíciles de categorizar o
incluso describir, debido a su naturaleza casi instintiva y
cambiante y rompe inevitablemente
las fronteras entre
disciplinas y las jerarquías entre ciudadanos y expertos. Una
importantísima aportación viene del campo artístico donde se
están desarrollando investigaciones a través de experimentos in
situ que se llevan a cabo tanto en la calle como en el escenario,
utilizando el espacio urbano como laboratorio para explorar
críticamente estructuras y movimientos urbanos.
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Partimos de la hipótesis de que es posible combinar herramientas
tecnológicas con la investigación sensorial, lo cual puede ser una
gran oportunidad para conocer en profundidad, comunicar y
experimentar la relación cuerpo-entorno. Las tecnologías con
medios multisensoriales permiten una interacción intuitiva con
datos espaciales, ya que involucran directamente la
presencialidad y los sentidos humanos. El uso de procedimientos
participativos y performativos procedentes del mundo del arte, así
como el uso de herramientas tecnológicas pueden contribuir al
rol activo de los espectadores y al desarrollo de experiencias
educativas alternativas y de transmisión de la memoria social
(Papadopoulos 2018).
Cartografías sonoras
Como estrategia de superación de las viejas cartografías acústicas
basadas en medidas de los parámetros físicos y ligadas
fundamentalmente al estudio del ruido, los mapas sonoros son
valiosas herramientas metodológicas dirigidas a estudiar la
complejidad estética, emocional y plena de significados del
paisaje sonoro. Surgidas desde diferentes ámbitos, científicos,
artísticos y tecnológicos (Ecología Acústica, urbanismo sonoro,
geografía, educación ambiental, Arte Sonoro…) expresan una
realidad sonora del territorio.
Las cartografías sonoras pueden tener múltiples utilidades
dependiendo del campo en el que se encuentren insertas. Son
susceptibles de ser utilizados en diferentes ámbitos ya sea de la
Ecología y el medio ambiente, en la Sociología o la Antropología,
como el artístico o el educativo.
Las finalidades son diferentes, y pueden abarcar desde su uso
como medio de representación de resultados en proyectos
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científicos, al carácter archivístico y de repositorio de archivos con
sonidos, pasando por las funciones didácticas y de divulgación.

colaborativo que hizo uso de la fonografía para documentar un
descontento popular de proporciones mundiales.”

Los proyectos que incluyen mapas sonoros presentan además
cierto carácter archivístico y aportan un gran valor en forma de
repositorios de archivos de Paisajes Sonoros. Esto resulta de
especial interés a la hora de conservar el patrimonio sonoro de un
lugar o comunidad. Además del valor documental y archivístico
estas cartografías se apoyan en las tecnologías actuales para
proyectos educativos y de divulgación. Un ejemplo de esta
cualidad archivística de la cartografía sonora se puede encontrar
en proyectos llevados a cabo en diferentes lugares, ciudades,
comunidades… con los que se pretende difundir y conservar el
patrimonio sonoro de dichos lugares. Son múltiples los ejemplos,
en España (Mapa Sonoru, Asturias; Andalucia Soundscape;
escoitar.org; escoltar.cat; Madrid soundscape; oir para escuchar;
sons de Vigo; El sueño de Tesla…) y en el resto del Mundo (Berlin
Wall of sound; London sound survey; Goteborg sound map; City
Sound Memory.Free sound; arctic soundscape Project…). Gran
parte de los mapas sonoros son compartidos y en ellos la
experiencia del usuario que los consulta tiene un papel
determinante. Se trata de cartografías colaborativas en las que
cualquier persona puede incluir sonidos en ellos. No obstante,
esta característica puede presentar algunos problemas, como por
ejemplo la falta de textos descriptivos o la existencia de sonidos
inservibles, algo que ha sido observado por Barry Truax:

En el campo artístico, encontramos también ejemplos de cartografías
sonoras en las que se integran diferentes modalidades creativas
(composición musical, arte sonoro, artes visuales, tecnologías
informáticas, instalaciones sonoras, videoarte…).

“Algunos mapas sonoros han servido y se siguen utilizando para
documentar momentos importantes (históricos, en cierto modo)
que suceden en la sociedad. Es el caso del desaparecido
YesWeKlang: Mapa Sonoro de la Spanish Revolution, realizado con
motivo de las múltiples manifestaciones que se sucedieron tras el
15-M en la primavera de 2011. Fue este un mapa sonoro

Historias sonoras del COVID. Un mapa colaborativo
El mapa colaborativo que presentamos (“autor”) permite
compartir y documentar, desde el sonido, la experiencia
sensorial de los espacios públicos y privados de esta situación tan
excepcional. El silencio se apoderó de repente de nuestras
ciudades. Hemos vivido lo social, lo político a través de múltiples
filtros. El mapa nos ofrece una visión múltiple e
intergeneracional de diferentes lugares y nos permite analizar
nuestra nueva normalidad. El hecho de que todos pueden
participar con su experiencia y modos de expresión permite ir
creando un amplio observatorio que ayude a comprender mejor
la realidad y la identidad urbana en la nueva cotidianeidad y
como ha cambiado el concepto de comunidad y intimidad. El
proyecto Historias Sonoras del COVID-19 (Img. 1) parte de una
convocatoria, todavía abierta, realizada por “autor”, plantea las
siguientes cuestiones: “¿cómo suena el lugar en el que estás?
¿Qué percepciones, sensaciones, imágenes, recuerdos…
acompañan a estos sonidos? ¿Qué historias puedes contar a
partir de estos sonidos?
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se va nutriendo de significados nuevos que ciudadanos de diversos
lugares han ido y siguen otorgando.
El tema de los protocolos técnicos de grabación de paisaje sonoros
es un debate que surge desde el comiencito y va cambiando con
los avances tecnológicos. En este caso no hemos puesto ningún
protocolo privilegiando opciones de expresión personal,
propiciando así un mapa de fragmentos de paisajes sensoriales.

Img. 1. Historias Sonoras del Covid19
https://paisajesensorial.com/index.php/project_list/sound-stories-of-covid19/

Junto con textos y verbalizaciones se han recibido materiales
diversos: grabaciones de audio y/o vídeo, grabaciones con la voz
comentando diferentes experiencias sonoras, audiovisuales, textos
escritos, poemas, fotos, todo lo que el mundo sonoro que nos
rodea sugiere …. A través del sonido y del paisaje sonoro se
convoca a anotar los cambios experimentados en nuestras vidas y
en nuestro mundo en este periodo. Se están recibiendo Historias
de diferentes lugares y personas. Contamos ya con más de 200
historias de 15 países, historias hechas de sonidos, de videos, de
poemas, de reflexiones. Los participantes volcaron en el mapa, en
manera creativa, las emociones, la observación, las reflexiones y
sensaciones sobre el nuevo entorno y poco a poco el mapa crece y

Con el mapa se está construyendo un espacio democrático,
hibrido, entre sabiduría popular, arte, ciencia e historia que va
creciendo dinámicamente con los acontecimientos. Es un
proyecto transversal, abierto, mapa de sonidos, imágenes, versos,
reflexiones que mapean el sentir de los habitantes en toda su
diversidad, que está reflejando espacios tan diferentes como son la
ciudad, el campo, espacios íntimos, espacios públicos, que
propone múltiples reflexiones sobre nuestras maneras de vivir,
sobre los cambios que se hacen patentes y que altera los roles
tradicionales entre expertos, artistas y ciudadanos.
Algunas historias son directas y explicitas, otras poéticas,
metafóricas, otras reflexivas que explican la experiencia cotidiana,
pero todas nos enseñan a escuchar a través de las grabaciones
compartidas
El confinamiento y la paralización de las actividades, ha favorecido
una actitud observadora, contemplativa y reflexiva que queda
recogida en las historias y comentarios. (Img. 2)
Este texto, nos lo muestra: “Como si fuera la hora de la siesta de
verano solo hay silencio y la escucha de algunos pájaros que
disfrutan de esa tranquilidad, posiblemente extrañados por el
comportamiento de los humanos últimamente. Como si fuera la
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hora de la siesta en verano, pero sin ser verano. Son las siete y
media de la tarde de marzo de 2020”.

Img. 3. Maria Ortega. Madrid.

Img. 2. Nello Trapani Positano Italia.

Pero también otras nos muestran la realidad cruda de algunos
momentos vividos haciendo referencia ya sea a la ausencia, al
aislamiento, al silencio, a la ciudad vacía (Img. 3). Mostramos uno
de los comentarios que acompañan una grabación de la ciudad en
silencio.

“La calle Antonio Machado nunca deja de tener tráfico, salvo en
estos días en que la cuarentena obliga. Ahora sólo unos pocos
coches la atraviesan mientras la gente permanece en sus casas. La
lluvia está limpiando esta ciudad de Madrid, lo mismo que entre
todos intentamos que el virus del COVID19 desaparezca. Aun así,
se escucha también a los pocos pájaros que viven en el vecindario,
un sonido de esperanza, de que la vida sigue abriéndose paso.”

Otras historias hacen referencia a las vivencias en el interior de las
viviendas, a las experiencias en el hogar y a experiencias
corporales relacionadas con objetos del hogar e incluso con la
realidad del cuerpo encerrado haciendo referencia al movimiento,
la danza, a la respiración…
El valor del sonido como elemento de identificación y
representación comunitaria lo encontramos en algunas
grabaciones, videos y comentarios que recogen diversos ritos y
tradiciones como es el caso de fiestas, toques de tambor,
procesiones, etc… que quedaron en silencio durante el periodo del
COVID 19. Algunas de estas tradiciones que tenían lugar en calles
de pueblos y ciudades fueron convertidas en performances con
instrumentos, tambores, reproducción sonora mediante altavoces,
etc. realizada en los balcones y en el interior de las casas. Es el
caso de los toques de tambor en localidad de Mula (Murcia).
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Experiencias de Educación Sonora
De particular interés es el trabajo de diversos centros docentes
(dos de educación secundaria y uno universitaria). El Instituto
Floridablanca. (Murcia) con el profesor Juan Jesus Yelo, el
Instituto Parquesol de Valladolid con la profesora Charo Herrero y
la Universidad Autónoma de Madrid (José Luis Carles). Estos
profesores se han sumado al Proyecto proponiendo a los alumnos
la realización de diarios sonoros que posteriormente han sido
recogidos en el mapa de las historias sonoras del COVID 19. A
grandes rasgos, el procedimiento ha sido el siguiente:
1. Recopilación de material sonoro a través de dispositivos
disponibles: teléfono móvil, tablets, ordenadores… La consigna
es bien sencilla: grabar unos dos minutos de la rutina cotidiana
del confinamiento, desde el aseo personal hasta los primeros
paseos permitidos. Abundan las grabaciones de los aplausos de
las ocho, tareas en la cocina, realización de tareas escolares,
escuchas desde el balcón o la terraza.
2. Edición del material sonoro. A través de editores de audio
(Pro Tools, Audacity) se realizan sencillas acciones como
cambios de formato de audio, recortar, aplicar fade in y fade
out…
3. Reescucha critica y atenta de grabaciones que permitan
recoger y describir las sensaciones vividas. Se trata de reflejar el
valor de una escucha reposada y la capacidad que ésta tiene en
la creación de imágenes mentales y su gran poder evocador de
emociones y recuerdos.
4. Se trata de trabajos escolares, en los que lo importante es el
proceso y en los que el valor fundamental es comprobar el
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poder de los sentidos y particularmente de la escucha como
modo de acercarse a su entorno que le proporciona nuevas
posibilidades expresivas y a la vez reflexivas sobre la situación
que vive en cada momento.
5. Creación de obras sonoras mediante herramientas
informáticas, composición de canciones audiovisuales, piezas
de música concreta…
Estos diarios muestran como jóvenes y adolescentes constituyen
un grupo de población particularmente afectado por el
confinamiento y el distanciamiento social.
La intensidad y emotividad de las vivencias de este periodo nos lo
muestran estas verbalizaciones de dos alumnas de secundaria.
“Sonido del campo: con este audio, sin ninguna voz ni nada me

hace sentir un poco sola, porque me pongo a pensar que hace
muchísimo que no veo a mis amigos y necesito que escuchen mis
problemas como hacíamos siempre que alguien estaba triste.
Ahora que no los tengo aquí, para darme un abrazo y decirme que
todo va a salir bien, se me hace más difícil seguir en cuarentena,
porque ellos lo son todo para mí, sin ellos no sería la misma, pero
sé que pronto saldremos de esta y podré volver a verlos.”
“Cocinando: en mi caso refleja alegría ya que me gusta mucho

cocinar y me lo paso genial, sobre todo cuando lo hago con mi
madre o mi hermana. Si me centro, incluso podría decir que
también me transmite hambre, ya que siempre que cocino picoteo
un poco a la vez, y también satisfacción, porque cuando cocino es
para mi familia y sé que eso les gusta.“
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Conclusiones
El mapa, como base de datos atípica, nos sugiere líneas de
investigación y nos ayuda a repensar lo humano a través de la
experiencia del otro, de lo sensible y lo emocional, como canales
de conocimiento. Las historias sonoras además van generando
diversos
materiales
(científicos,
creativos,
divulgativos,
pedagógicos, radiofónicos…). Estamos convencidos de que
escuchar al otro, escuchar nuestro entorno, nuestros sentidos,
compartir nuestra experiencia es una buena manera para
repensar nuestro hábitat y nuestras relaciones entre lo público y lo
íntimo. Estas cartografías constituyen además una documentación
muy útil para mostrar cómo cambian nuestros paisajes sonoros
en diferentes lugares de todo el mundo.
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diferentes estrategias sanitarias. En cada lugar las condiciones de
confinamiento han sido diferentes y cambiantes. Mientras en
algunos lugares como en Suecia permanecían abiertos, parques
colegios comercios… en España el cierre era más severo.
Finalmente, estas historias sonoras recogen numerosos elementos
comunes y compartidos en todo el mundo. El silencio, la
necesidad de compartir los diferentes momentos desde balcones y
ventanas (aplausos, músicas…) o las sonoridades en el interior de
las viviendas, la vuelta a las actividades en las desescaladas. (Img.
4)

Las grabaciones y documentos recogidos han permitido descubrir
diferentes facetas de relación entre hombre y el medio sonoro. Un
primer aspecto que podemos señalar es la constatación de nuestra
condición de seres sociales que se ha manifestado en nuevas
formas de interacción social, donde el sonido ha sido protagonista,
como es el caso de los aplausos de las ocho de la tarde. Otro
aspecto interesante que se ha corroborado en esta cartografía y
que es clásico en los estudios sobre Paisaje sonoro es mostrar la
capacidad del sonido para transformarnos, para emocionarnos,
para combinar su contenido estético con la dimensión funcional y
social.
Ello nos hace conscientes de la importancia del sonido en nuestras
vidas, de cómo el silencio constituye un valor y de cómo a través
del sonido podemos apreciar los cambios en nuestro entorno y al
mismo tiempo comprobamos como el sonido es un elemento
fundamental de comunicación con el medio social. El mapa
recoge también, a través de los paisajes sonoros recibidos, las

Img.4. Ana Sophia Acosta. Nueva York.

Pocas veces p e n s a m o s e n la importancia de las vivencias y las
identidades cotidianas del ciudadano y el papel de los sentidos
en el conocimiento del entorno urbano. Actualmente las
aproximaciones al estudio de la ciudad son sectoriales y
fragmentadas en distintas disciplinas y carecen de una
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metodología hibrida capaz de controlar tanto las variables físicas
como las emocionales y subjetivas. Pero la relación vivida en un
lugar es única, plural y como tal requiere de un conocimiento
complejo del entorno tanto en términos de interacción sensorial,
de la experiencia del sonido, luz, calor, tacto ... como de la
experiencia espacial y social, políticas y físicas, que sea capaz de
abordar por tanto la complejidad de la relación hombre-medio.
Este proyecto propone repensar la ciudad y sus relatos en estos
tiempo de pandemia, integrando el conocimiento técnico y el
conocimiento sobre lo sensible como una oportunidad de
sostenibilidad y de resiliencia integrando a los ciudadanos como
parte activa explorando en manera critica nuevas formas de
innovación en los estudios urbanos y de construir sinergias entre
el conocimiento técnico, e l cultural, social y e st é t ic o lo cual
puede constituir una fuente importante de creatividad e
innovación (científica, social, empresarial ...). Esta sinergia
permitirá plantear una manera más compleja de conocer y
proyectar la ciudad considerando también la poderosa interfaz
que proporcionan nuestros sentidos, considerando nuestro
cuerpo, no como algo definido, sino como un flujo de relaciones
con el entorno.
La participación ciudadana, la toma en consideración de los
diferentes protagonistas son expresión de las potencialidades de
los lugares. El impacto de la pandemia COVID-19 sobre nuestras
ciudades nos ha mostrado en manera brusca las fuertes
interrelaciones entre medio ambiente y salud, y al mismo tiempo
nos ofrece una (dramática) oportunidad para abordar de forma
interdisciplinar y en profundidad las consecuencias de la crisis
ecológica y su incidencia en las formas de vida y en el
comportamiento mismo de la sociedad.
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Resumen

El presente artículo refleja la búsqueda de una alternativa al volver
a casa normativo (lo que entendemos como la acción que posibilita
el retorno a un lugar físico seguro, inamovible y con forma de casa)
como respuesta a la observación de numerosos casos de
imposibilidad de retorno. Para hacerlo, ha sido desarrollado el
concepto casa expandida, que se define a través de todas aquellas
experiencias y espacios que conforman casa-hogar más allá de la
domesticidad y la habitabilidad. Si analizamos estos espacios y
experiencias y nos apropiamos de lo que Irigaray desarrolla como
interval between two, haciendo la traslación a sujetos y partes de la
casa expandida, podemos extraer qué es casa expandida más allá de
casa-hogar. Descentralizando a un solo espacio de la
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responsabilidad del volver a casa, el retorno se puede hacer desde
un punto de vista menos normativo y más poroso. Sin intentar
transformar el borde en centro, sino desplazando el centro hacia los
bordes, aceptando e incluyendo nuevas formas de casa/hogar.

Palabras clave
domesticidad, nostalgia, desarraigo, intervalo.

Abstract

The following article reflects the search for an alternative to the
normative return to one’s home (what we understand as the action
that enables the return to a safe, immovable physical place with the
shape of a house) in response to the observation of numerous cases
where this return was rendered impossible. To do so, the concept of
expanded house has been developed. The expanded house includes
all those experiences and spaces that make up one’s house-home
beyond domesticity and habitability. If we analyze these spaces and
experiences and appropriate Irigaray’s interval between two
(translating it into subjects and parts of the expanded house instead
of subjects and subjects), we can extract what an expanded house is
beyond the house / home. By decentralizing the responsibility of
returning home from a single space, the return can be done from a
less normative and more porous point of view. Without trying to
transform the edge into a center, but by moving the center towards
the edges, accepting and including new forms of house / home.

Keywords

domesticity, homesickness, uprooting, interval.
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Volver a casa es la acción que, dentro del imaginario colectivo
normativo al que está habitualmente instalada la sociedad actual,
remite a la acción que posibilita el retorno a un lugar físico seguro,
inamovible y que a menudo tiene forma de casa. Este centro físico
dónde volver, es un espacio generador de identidad y que, por lo
tanto, representa y justifica la pertenencia a algo (familia, pueblo,
país, cultura) y, a priori, evita el desarraigo.
De todos modos, si se analiza el contexto actual y la tendencia
general a la que están encarriladas las grandes instituciones y
pilares que hasta el momento construían y organizaban la sociedad
occidental (por ejemplo, familia, trabajo y escuela), se puede
observar cómo pierden estructuralidad y cada vez con más
frecuencia adoptan formas que difieren de la normatividad en la
cual estaban concebidas. Es lo que Bauman articula como
Modernidad líquida (2005), que como el concepto indica, hace
referencia a la liquididad que han adquirido estos grandes pilares
que antes constituían la organización social y eran esencialmente
inamovibles además de difícilmente cuestionables. Modernidad
líquida puede considerarse casi como un fenómeno que ha
conjugado muchas formas de pensamiento contemporáneo. Es una
forma de entender la sociedad contemporánea que justifica algunas
formas de neoliberalismo en todos los aspectos, y sobre todo, el
relacional. La familia pasa de ser exclusivamente familia nuclear a
adoptar formas distintas muchas veces basadas en el auge de la vida
individual por encima de la colectiva. Las dinámicas de trabajo
también se ven sometidas a cambios importantes en relación a los
lugares y espacios de trabajo. A diferencia de un pasado cercano,
donde conseguir trabajo era sinónimo de estabilidad a largo plazo,
actualmente es una práctica comuna entender los trabajos como
etapas provisionales y muchas veces concebidas como una escalada
cualitativa, siempre haciendo referencia a un contexto normativo y
neoliberal. También en relación al espacio de trabajo, es cada vez
más común que este pierda estaticidad y por lo tanto se pueda
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trabajar remotamente desde otros lugares. Es lo que en los últimos
tiempos se conoce como home office o teletrabajo.
Un ejemplo que ilustra esta situación de liquididad, o lo que en
sociología se define como un tipo ideal del caso, es la generación
japonesa que sufrió y sufre actualmente una transformación social
producida por tres motivos: el estallido de la burbuja económica, el
auge de los trabajos a corto término y los desastres ocurridos al
marzo del 2011 (terremoto, tsunami y estallido del reactor nuclear).
Anne Allison (2012) los designa como Ordinary Refugees, ya que
estos tres hechos desencadenaron una depresión que convirtió el
país en un lugar material y socialmente inestable. Una de las
consecuencias económicas directas, fueron las condiciones de
precariedad social en la que se vieron sometidos muchos japoneses.
Los roles de ciudadano se vieron fuertemente difuminados y la
unidad familiar en muchos casos desapareció. A eso, hay que
sumarle que los lugares de trabajo perdieron mucha estabilidad, y
que tener estudios ya no proporcionaba ninguna garantía de futuro.
Este fenómeno de desarraigo es lo que Allison designó como no

place to call home.

Para poder rediseñar el volver a casa, es necesario en primer lugar
saber qué es casa y cómo se distingue de hogar. Casa es un espacio
que se construye a través de un discurso de habitabilidad, es decir,
el conjunto de condiciones físicas que tiene que compilar un espacio
para devenir habitable. Estas condiciones vienen dadas por un
conjunto de normas ergonómicas (medidas mínimas que se
establecen a través del análisis del cuerpo con relación al espacio) y
dimensionales (espacios mínimos para poder desarrollar los
programas de la estancia diseñada) que se aplican al momento de
construir viviendas o al momento de rehabilitarlas. Casa, por lo
tanto, es un concepto que deviene físico, tangible y visible a simple
vista. Hogar, en cambio, es construido desde un discurso de
domesticidad: las relaciones simbólicas que se establecen entre el
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sujeto y el espacio, entre sujetos o bien entre sujetos y objetos
(Olalquiaga, 2007). A través de estas relaciones, generamos el
contenido que constituye la “experiencia” de hogar (Colomer, 2013).
Estamos, por lo tanto, delante de la construcción de algo que no es
tangible, que no es literal y que no es inmediato. A través de estas
definiciones, podríamos establecer que la casa es el continente y que
hogar es el contenido. Es decir, casa es el espacio idóneo para
desarrollar un hogar. Aun así, es cierto que podemos habitar casas
que no sean hogares, y que podemos tener hogares más allá de las
casas físicas (Monteys, 2002). No tener hogar no es lo mismo que no
tener casa, y viceversa.
¿Qué ocurre, pues, cuando el hogar, la casa o ambos desaparecen?
Hay numerosos ejemplos de imposibilidad de retorno. La biografía
de Joseph Brodsky es uno muy claro. Fue expulsado de la URSS natal
acusado de parasitismo social por su obra mayoritariamente poética
y se instaló a los Estados Unidos después de un exilio forzado. Su
obra, y en concreto En una habitación y media (1986) habla
indirectamente de la relación (o no-relación) que mantiene con sus
padres y su país de origen. Sufre, por lo tanto, un desarraigo a dos
lados. Es también la situación de muchas personas migrantes: A los
Estados Unidos era el ruso, y en Rusia era el estadounidense.
Otro ejemplo de imposibilidad de retorno es el caso de las personas
que se encuentran en condición de refugiadas. Una vez se han visto
expuestas a un exilio, volver a casa deviene un hecho imposible, ya
que a parte del centro físico (la casa), también desaparece la
posibilidad del retorno a un contexto concreto (político, cultural,
social…). Por lo tanto, en el caso de las personas refugiadas, el

1

Dheisheh es un campo de refugiados palestinos situado al sur de Betlem,
Cisjordània. Dheisheh fue edificado el año 1949.
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derecho a volver gira más en torno al derecho de futuro que no al
derecho a recuperar un pasado no vivido. Aun así, hay una voluntad
de reconstruir para evitar el desarraigo. En Architecture after
revolution (2013), se explican situaciones de resignificación de los
campos de refugiados con el objetivo de que puedan ser apropiados
para sus habitantes. También les interesa pensar en proyectos
futuros hipotéticos en los cuales sea compatible y cohabiten las
visiones del presente con la memoria de origen.
“The tension between the political desire to return and the inclination
to remain in a familiar environment is (…) evident in an exchange that
occurred recently in Dheisheh 1. One afternoon, Abu Khalil dropped in
on a ladies’ coffe gathering. Suhair, one of the women, jokingly asked,
‘Abu Khalil, when will we return home?’ He joked back, ‘We don’t have
enough transportation to take you all home at once, do we?’ Suhair
persisted, ‘but we’ve already bought the bus, which could take us all
home’, pointing out the fact the refugee center of Ibdaah had bought a
bus which it calls ‘the bus of return’. Shyly, a women named Basma,
asked, ‘Can we bring Dheisheh camp with us?’ Basma’s question
become our brief. The exchange had demonstrated to us the tension
between the desire to return and the sense of belonging to the present
life and culture in the camp.”

Como podemos leer en el fragmento, el refugio se ha convertido en
hogar, i construir uno de nuevo más allá del espacio geográfico al
cual se hallan instalados, supone una pérdida para las terceras
generaciones de refugiados habitantes de los campos. Es por eso,
que Basma propone llevarse el campo con ellos, cuando sea el
momento de irse. Otro caso relacionado con personas en condición
de refugiadas es la familia Buda, instalada a Mahbés2 desde hace
más de tres décadas. Los progenitores de la familia se instalaron con
2 Mahbés es una daira que forma parte d’Smara. Se encuentra dentro de la provincia
Argeliana de Tindouf y como todo el resto de la organización de los campos de
refugiados saharauis, lleva el nombre de una localidad del Sáhara Occidental
ocupado.
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una haima y poco a poco, fueron construyendo a su entorno con
estructuras de carácter menos efímero, es decir, estancias estáticas
al entorno de la tienda. Es interesante porque, después de crear una
familia al campo, sus hijos habitan el espacio de una forma que
difiere mucho de la de sus padres. Es decir, para el padre vivir al
campo sigue teniendo un carácter transitorio muy distinto al de sus
hijos, que han nacido allí. Es por eso, que quizás simbólicamente, el
padre sigue durmiendo siempre a la haima (por el carácter efímero
y de refugio provisional que le otorga) mientras que los hijos se
reparten por las estancias construidas a su entorno seguramente
por la comodidad que les aporta y porque lo conciben y lo sienten
como hogar. La importancia de volver a casa, para unos, reside en
el pasado mientras que, por los más jóvenes, es el derecho al futuro.
Otro ejemplo de dificultad de retorno normativo a casa es cuando
esta no es solo una. Puede ser que lo que había sido casa-hogar sea
propiedad de una tercera persona y se habite en condición de
alquiler y, por lo tanto, no pertenezca enteramente al inquilino.
También puede ser que se haya vivido a más de un hogar, y que
consecuentemente, el retorno no sea exclusivamente a uno solo. Es
el caso de las nuevas formas de familia, donde los niños con padres
separados con un régimen igualitario a priori no tienen un solo
hogar. Las personas que viajan por cuestiones de trabajo y que se
establecen a distintos países de manera sistemática, tampoco tienen
un solo lugar al que puedan concebir como casa-hogar. Un caso
interesante también puede ser el de las personas con relaciones nomonógamas, las cuales habiten en más de un hogar a la vez. ¿En el
caso de tener que volver a una, por lo tanto, cuál es la verdadera
casa-hogar, hay solo una?

3

Tuedio, James A. : If we accept that resistance, adjustment and negotiation are
basic elements of subjective constitution, we should "give up on the dream of a
place called home" if by "home" we mean "a place free of power, conflict, and
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Reflexionar sobre qué es hogar y que significa construir hogar
conduce a preguntas que no solo van relacionadas con que hogar
sea nuestro centro de referencia personal, sino que también se abre
debate sobre que significa hogar desde un punto de vista político,
familiar, de trabajo y comunidad. Intentar alcanzar un ideal de
hogar (un espacio de seguridad y confort, sin conflicto) puede
conducir muchas veces a un concepto de hogar normativo y
estático, un espacio que reproduzca roles adquiridos y que no
permita espacio para el cambio (Tuedio, 2012). Si hogar es un
espacio generador de identidad, y la identidad va ligada al cambio, a
la disputa, hogar no puede ser un espacio libre de conflictos (Tuedio,
2012)3. Históricamente, la mujer sirve, nutre y mantiene la casa con
tal que los cuerpos y las almas de los hombres y los niños que
habitan el hogar ganen confianza y una subjetividad expansiva para
dejar huella en el mundo (Young, 2011). A las mujeres, desarrollar
este rol les priva de poder formar su identidad autónomamente y
llevar a cabo sus propios proyectos. Si casa y hogar significan el
confinamiento de las mujeres por el bien de los proyectos
masculinos, las feministas tienen buenas razones para rechazar el
hogar como un valor (Young, 2011).
Pierre Bordieu describe y plasma la función simbólica dentro la casa
a través de un estudio realizado a la Cabília, una región montesa del
Maghreb, al norte de Argelia. A La casa o el mundo volteado, explica
la situación de objetos y estancias dentro de una casa, no desde el
punto de vista de la disposición dentro del espacio, sino del uso del
objeto y el sentido que se le otorga. La casa se organiza a través de
un conjunto de oposiciones homólogas: fuego/agua, cocido/crudo,
arriba/abajo,
luz/sombra,
día/noche,
masculino/femenino,
fecundado/fecundable, cultura/natura (Bordieu, 2009). Observa que,
struggle, a place - an identity, a private realm, a form of life, a group vision unmarked or unriven by difference and untouched by the power brought to bear
upon it by the identities that strive to ground themselves in its place"
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en realidad, la relación de oposición entre hombre y mujer es
asimétrica y termina siendo un instrumento de dominio masculino.
En todas las parcelas/estancias del espacio femenino, existe una
parte masculina, mientras que, en el espacio masculino, nunca hay
una ocupación o presencia femenina.
Si al contexto contemporáneo actual se le suma la situación de
confinamiento 4, la casa se lee y se concibe desde la vertiente más
literal del concepto. Quedarse-en-casa se interpreta desde una óptica
más filosófica que real. Es decir, el confinamiento en sí mismo es
una medida muy normativa y que no deja demasiado margen a
estructuras que salgan o difieran de esta normatividad: hay que
elegir dónde y con quién confinarse (siempre que exista la opción
de escoger, claro está). Las familias con los padres separados, las
personas con relaciones no monógamas, las relaciones
extraoficiales, son algunas de las situaciones en las que no existe
solo un hogar, pero que la norma estipula que el confinamiento solo
puede ocurrir en una casa, i que esta, tiene que cubrir todas las
necesidades que sus habitantes esperan o necesitan de ella.
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individualización y pérdida de colectividad, y que no están
preparadas para acogernos como lo estaban antes. Es decir: una casa
podía ser un organismo autónomo porque disponía de
herramientas para hacer un huerto y espacio para cultivarlo,
habitación de coser y persona que sabía hacerlo, cocina y persona
que sabía cocinar, etc. Ahora, en cambio, muchas de las funciones
han sido delegadas a agentes externos y las casas no están
preparadas para acoger sus habitantes 24/7 ni sus habitantes están
preparados para estar ininterrumpidamente en su interior.
Esta situación ha conducido a concluir que quizás un solo espacio
(designado y entendido como casa) no puede albergar todas las
funciones que se necesitan de un hogar. Quizás, y en consonancia a
la sociedad que Bauman plantea, también la casa se ha vuelto un
organismo líquido que va más allá de la domesticidad física. Si se
piensa el hogar más allá de la casa, y se busca cuál es la casa-hogar
real que ocupa cada persona, quizás podrá difuminarse un poco la
institución-casa-hogar por la cual Young y Tuedio se sentían
amenazados como a organismo limitador de la identidad.

A Amor líquido, Bauman (2003) expone que “los hogares ya no son
el obraje de construcción de la unidad, sino un conjunto de
búnkeres fortificados. Hemos cruzado el umbral de nuestras casas
individuales y hemos cerrado sus puertas, y luego hemos cruzado el
umbral de nuestras habitaciones individuales y hemos cerrado sus
puertas. El hogar se transforma en un centro de recreaciones
multipropósito donde los miembros del grupo familiar pueden vivir,
en cierto sentido, separadamente codo a codo”. Cierto es que las
casas, poco a poco se han ido adaptando al papel de

Para poder saber cuál es la casa real de cada persona, se han abierto
dos líneas: la primera, mirar de saber cuáles son las funciones del
hogar, qué necesita y que espera un individuo que le proporcione su
hogar, y si es posible que uno de solo se las proporcione todas. La
segunda, para saber qué se puede considerar experiencia-hogar y
como se distingue de lo que es un recuerdo, se ha analizado el
interval between two de Luce Irigaray 5.

4

feminista de la diferencia y se inscribe al momento del feminismo de la segunda
onda. Su obra mayoritariamente reflexiona sobre la cuestión de la diferencia y la
alteridad.

Este ensayo se desarrolló durante la situación de confinamiento causado por la
crisis sanitaria de COVID-19.
5 Luce Irigaray (Bélgica, 1930) es una lingüista, filósofa y psicoanalista feminista.
Está considerada como una de las teóricas fundacionales del pensamiento
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Si se analizan las funciones que cumple el hogar, tal como ha sido
explicado anteriormente, hay que diferenciarlas y separarlas de las
que cubren la habitabilidad. Las asociadas con la habitabilidad son
básicamente la seguridad de un lugar donde sentirse protegido, un
techo donde no mojarse y un lugar donde las funciones y
necesidades básicas puedan ser cubiertas. En definitiva: un refugio
físico. Las relacionadas con la domesticidad, y que por lo tanto se
basan en la relación simbólica de los sujetos con el espacio, de los
sujetos entre sujetos o de los sujetos con objetos, van relacionadas
con lo que el individuo hace con el entorno. Algunos ejemplos de
funciones que permiten la domesticidad, y por lo tanto el hogar son:
poder establecer un orden dictado por uno mismo con la presencia
o la no-presencia de rutinas asociadas. La capacidad de ejercer un
poder sobre el lugar habitado, es decir, poniendo las normas (solo o
en comunidad). Poder pertenecer, es decir, a través de la relación
generada, sentir que se forma parte del entorno, y que el entorno
forma parte del individuo, no le es alieno. Asociado a esto, que sea
un espacio generador de identidad. Que se pueda modificar y que
modifique al individuo. Que permita la privacidad y la intimidad,
que no sea explícito. Que aporte bienestar implícitamente, que no
haya la experiencia de extrañamiento o distanciamiento con el
entorno. Que no sea una prisión, que sus habitantes sientan que
tienen espacio para escapar si es necesario, pero sabiendo que
pueden volver. En cierto modo, que se pueda establecer una relación
flexible y bidireccional.
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Figura 1. Esquema de funcionamiento del intervalo desarrollado por Luce Irigaray.

Por otro lado, si se examinan los espacios y experiencias y se analiza
la estructura de lo que Irigaray desarrolla como interval between
two, se puede extraer qué es hogar más allá de casa. Irigaray
construyó esta teoría para poder relacionarse de una manera
distinta entre sujetos, en la cual no fuera necesaria la subordinación
de uno respeto el otro (Tremblay, 2017). El concepto de interval
between two plantea que los encuentros entre sujetos conlleven un
cambio inevitable para todas las partes implicadas y que,
conocedores de esto, es necesario que haya espacio para construir el
interval between two entendiéndolo como una distancia que
permite que cada sujeto, desde su punto de vista de la relación,
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pueda mantener una parte de su posición y no se reduzca a las
proyecciones que uno hace sobre el otro, sino que sea en esto nuevo
espacio (ab) donde puedan suceder estos cambios que después
condicionaran a (a) y (b) por separado. Figurativamente, se explica
como si al relacionarnos se creara una tercera entidad (ab) con
carácter autónomo pero alimentada con partes de (a) y de (b). Si esta
tercera entidad no se alimenta, no sobrevive. Si se alimenta de
manera desequilibrada, o solo con proyecciones, no puede existir,
porque solo sería una de las dos partes depositando cosas.
Irigaray ha sido ampliamente criticada por algunas feministas como
Monique Wittig o Judith Butler por generar la teoría desde una
visión heteronormativa y monógama. Ella ha respondido
justificando que el posicionamiento que recalca es el de la necesidad
de un espacio de experimentación por parte de las mujeres, sus
deseos y su morfología sexual específica. Propone que, a los
hombres en este espacio, se les pida de hacer lo mismo: es decir,
reclamar una sexualidad no fálica y resinificar sus deseos. Su
objetivo es identificar y representar vías de salida del modelo
universal definido por el hombre y plantea como elaborar un lugar,
un espacio y un tiempo en el que se pueda expresar la
irreductibilidad de la diferencia sexual, de manera que las
economías masculinas y femeninas puedan coexistir en la expresión
positiva de sus respectivas diferencias. Irigaray no rechaza el análisis
del amor homosexual, pero es muy cierto que proyecta desde su
propia experiencia heterosexual y que no deja de ser el modelo
impuesto e imperante.
Para entender mejor el intervalo, puede ser útil la comparación que
Margarette E. Toye (2012) hace con la teoría cíborg desarrollada por
Donna Haraway. Haraway argumenta que el cíborg existe en el
límite del ser: no es ni una cosa ni es la otra (neither one nor the
other), por lo tanto, es un ser liminal que incluye al otro sin
incorporarlo, es decir, sin someterle a que se convierta en parte-de,
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sino dejando que mantenga su autonomía (meeting but not
blending). Por otro lado, Haraway desarrolla un concepto
interesante con relación a los cíborgs: one is too few, but two is too
many. En el caso de los cíborgs no se trata de unir absolutamente la
parte “natural” con la “artificial”, ni tampoco que sean partes
totalmente diferenciadas, sino que el objetivo es conseguir un
término medio, un equilibrio. Si se aplica este concepto en el
intervalo, se puede entender como que no hay una sola entidad fruto
de la fusión de los dos sujetos, pero tampoco se trata de que los dos
sujetos sean totalmente autónomos. El objetivo, es construir el
intervalo a través de y con el otro.
Si se extrapola este concepto de intervalo de las relaciones entre
sujetos a las relaciones entre sujetos y espacios, basándolo en las
funciones explicadas anteriormente, se puede construir lo que he
desarrollado como casa expandida, la casa real que ocupa cada
persona. Para entenderlo físicamente, si se analizara la casa
expandida presente de algún sujeto, se podría hacer la imagen de
las “zonas calientes” que más pisa en una semana, por ejemplo.
Puede ser que este sujeto pise muchas más veces un aula de
universidad que la habitación de su compañero de piso o sus padres.
Puede ser que se haya apropiado y pase muchas horas en un rincón
concreto de una biblioteca (y se ofenda si lo encuentra ocupado).
Puede ser que sea alguien que viaja mucho en coche propio, y que
sea un espacio con connotaciones de hogar más allá de ser un
vehículo. Puede ser que un objeto concreto, heredado de un
antepasado, le connote más arraigamiento e identidad que el lugar
donde duerme. Puede ser que, aun cambiando de casa con
regularidad, todas las primaveras lleguen los mismos pájaros y sean
estos los que le transmiten la sensación de hogar. Puede ser que la
relación y el tiempo que mantiene a través de las redes sociales sea
más relevante que la relación que tiene con algún familiar en un
contexto de convivencia. Las relaciones de intervalo que pueda
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generar con estos espacios/experiencias, son las que construyen la
casa-hogar real del sujeto, incluso más allá de lo físico.
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expandida, el abanico se abre y aparece la posibilidad de incluir
otras formas de concebir la casa y el hogar.
Esta nueva formulación de las relaciones entre sujetos y hogares
permite que pueda existir una continua reconstrucción en el ámbito
identitario. Y que casa-hogar, al expandirse, permita una nueva
manera de volver, menos sólida pero contextualizada al presente.
Por otro lado, y a modo de conclusión, es interesante analizar que la
necesidad de pertinencia (y, por consiguiente, la necesidad de
retorno) aparece cuando este no es posible. Un poco, como la
comunidad de la que habla Maurice Blanchot, que solo aparece o se
nos hace presente cuando es imposible.

Figura 2. Esquema que muestra como la suma de todos los intervalos constituyen
la casa expandida.

Así pues, el objetivo principal era rediseñar el volver a casa, y para
hacerlo ha sido necesario descentralizar la idea de hogar/casa.
Descentralizando esa responsabilidad (lo que se entiende como la
forma estandarizada de habitar y poseer casa/hogar) el retorno se
puede hacer desde un punto de vista menos normativo, y
considerando que hay casa más allá de la habitabilidad y la
domesticidad. Es decir, no intentar transformar el borde en centro,
sino desplazar el centro hacia los bordes, sin normativizar lo que no
lo es, sino aceptando y abrazando otras formas de casa/hogar. De
esta forma, rediseñar el volver a casa, también es una manera de
rediseñar lo que se desea, o lo deseable. El deseo normativo señala
que la imagen de volver a casa se inscribe dentro del marco ideal de
hogar, estático y rígido, pero si consideramos que habitamos en casa

Un caso de estudio del concepto de casa expandida es el proyecto en
curso “Artefactes de la casa expandida”. Se trata de un proyecto que
se contextualiza en el marco del no-hogar/casa permanente y que
considera la situación de casa expandida como status quo de los
individuos. Partiendo de esta situación, da por sentado que los
individuos tienen otras formas de volver a casa más allá de la
domesticidad y la habitabilidad, pero a la vez también se observa
que, si bien por un lado la dificultad de volver a casa normativo ha
sido solventada, la problemática de habitar intermitentemente
distintos espacios que aparece en el contexto de casa expandida, no
se ha resuelto. Es aquí donde aparecen los artefactos, para intentar
poner solución a los síntomas de homesickness derivados de la
práctica de habitar intermitentemente espacios que son ajenos.
Estos 36 objetos funcionan como catalizadores de identidad y
generan u obligan a que ciertas acciones aparezcan o se hagan
presentes ayudando a que el espacio sea menos ajeno y menos
hostil. Narcís (columna 2, fila 5) es una estructura de tamaño mesa
auxiliar hecha de espejo con el objetivo de acercar lo lejano en un
punto concreto, y de esta forma, hacer que el habitante pueda
apropiarse del espacio. Odisseu (columna 5, fila 5) es un soporte
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para hamacas, para poder incorporar el nomadismo dentro de lo
cotidiano y remarcar la figura de la hamaca y su valor como objeto
no-estático.
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Resumen
A través del análisis de la casa-taller de una artesana zapoteca y su
contexto urbano, y las acciones cotidianas que le dan forma y
viceversa, se reflexiona sobre la noción de intimidad como forma de
resistencia en un mundo globalizado cuyas ciudades sufren, entre
otros problemas, un progresivo destejido social, la soledad invisible,
la precarización del espacio-tiempo o la falta de negociación entre
los espacios de cuidado y trabajo. Este análisis posee una doble
intención: buscar respuestas en epistemologías que la tradición
moderna occidental ha excluido (en una comunidad indígena de
costumbres matriarcales) con otro tipo de subjetividades que nos
ayuden a pensar de forma creativa algunos de los retos
arquitectónicos contemporáneos a los que nos enfrentamos, así
como a superar formas de pensamiento heredadas de la ideología
de la arquitectura moderna, para poder re-evaluarla con ojos
renovados. Esta investigación se sitúa dentro del marco de la teoría
crítica posthumana (Braidotti, 2013) y combina métodos artísticos,
arquitectónicos y etnográficos para superar formas lineales de
pensamiento y patrones de exclusión.
Palabras clave
Posthumano, zapotecas, barro negro, intimidad, cultura material.

Abstract
Through the analysis of the house-workshop of an artisan
Zapotecan woman, its urban context and the everyday life that
shape it and vice versa, this article reflects about the notion of
intimacy as a way of resistance towards a globalized world where
cities suffer from a progressive decay of its social fabric, invisible
solitudes, the precariousness of the space-time and the lack of
negotiation between spaces of work and care, among other
problems. This analysis has a double intention: to look for answers
in excluded epistemologies by the modern occidental tradition (in
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this case, a matriarchal indigenous community) with other type of
subjectivities that could help us to think creatively some of our
contemporary architectural challenges, as well as to overcome
inherited forms of thought from the modern architectural ideology
to be able to re-evaluate it with renovated eyes. The framework of
this research is the posthuman critical theory (Braidotti, 2013) and
combines artistic, architectonic, and ethnographic methods to
overcome lineal forms of thought and patterns of exclusion.
Keywords
Posthuman, Zapotecs, black clay, intimacy, material culture.
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Notas de viaje. México, otoño 2017 y verano 2018

Oaxaca, Earth moves (la Tierra se mueve/la Tierra no se mueve)

Frecuencia incierta
¿Cómo pensar el tiempo?
construcción – destrucción – re – construcción
ciclo muerte – vida.
Re-generación, Transformación y Continuidad de la vida
Tlatelcuhtli, Kali, la Medusa… 1
las Artes y los Mitos guardan las verdades más profundas
Tierra Negra –Barro Negro,
Identidad de un pueblo
de lo profundo de una Mina
Eco de una tierra que está viva
Y entre despertares de diosas,
Las mujeres.
Mujeres pilares, mujeres que unen…
Resistencia, callada y cierta
los límites físicos, son límites psíquicos
Fragilidad, fatiga extrema
Entre el colapso y la resistencia
La precariedad y la supervivencia
Lazos que unen
A través de los eventos
Que suceden en el tiempo
1 La diosa mexica Tlatelcuhtli junto con Kali y la Medusa representan fuerzas
femeninas y mitos de rasgos comunes: una destrucción aterradora pero necesaria
para la transformación y el renacer. (Consultar: Graves, 2011; Lastra, 2013; Matos
Moctezuma, 1986; Singh et al., 2017). Temibles las tres, con sus lenguas extendidas;
de cabellera rizada o fluyendo en salvaje movimiento, a veces con arañas o
constituida por serpientes, habla esta de su relación con los dioses del inframundo
y de la tierra. Se relacionan igualmente con cuerpos acuáticos –“líquidos
amnióticos” (Lastra, 2013)–: a Tlatelcuhtli se la ve con conchas marinas y en
posición de parto, Kali es azul o negra, en relación al agua o a la tierra y, la Medusa,
vive en una isla entre ambos mundos, siendo hija de Pontos, el dios del mar, y Gaia,
la Tierra. Son generadoras y transformadoras: en los tres mitos, la sangre fertiliza
“vientres telúricos” (Matos Moctezuma, 1986) dando lugar a renaceres de
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Introducción

Oaxaca, Earth Moves es un proyecto artístico en barro negro

mediante el cual la autora de este artículo explora el seísmo sufrido
en México en el otoño del 2017. A través del barro y del tiempo que
requiere su trabajo, la autora accede al mundo sobre el cual
reflexiona a posteriori y evoca a través de su memoria en este
artículo. El título del proyecto, que también da nombre al artículo,
hace un guiño al ensayo de Husserl, de 1934: La Tierra no se mueve.
En el mismo, el filósofo alemán, expone el alejamiento de la
humanidad europea respecto al mundo de la vida, producido por
una idealización físico-matemática de la naturaleza. Para Husserl, la
Tierra en su sentido originario y pre-científico, sigue siendo ese Arca
materna, base de todas las experiencias, la mitología y el arte
(Husserl, 2006).
En este tambalear de antiguas tierras Zapotecas, se encuentran las
mujeres y, entre ellas, la artesana y su casa-taller, objeto de este
estudio, que infatigables reparan e hilan ese telar natural que es la
continuidad de la vida, estructurando la comunidad y su
cotidianeidad (Fig. 1). Una vida en la que el mito y la realidad
cotidiana se encuentran entretejidos de manera íntima,
dimensiones más profundas. Los que las veneraban “contemplaban una vida
Proteica […] y adoraban juntamente la Vida y la Muerte, porque sabían que lo que
reina en ese universo es inmutable e imperecedero” (Coomaraswamy, 1913, 60).
Según Haraway el feminismo ha rescatado la imagen negativa de la Medusa, cuyo
cuerpo, se transforma, además, en un Pegaso (Haraway y Segarra 2020). Con estas
notas de viaje, se invita a pensar desde el principio en conexiones múltiples: el
sismo, el mito, el mundo femenino y su capacidad generadora junto con los lazos,
los elementos que los crean y las relaciones humanas. Elementos y situaciones
locales que pueden extrapolarse a otras escalas y geografías para pensar sobre lo
que nos une y nos diferencia, o encontrar relaciones inesperadas, “proveyendo
puntos de entrada a ecologías posthumanas” (Parikka, 2019, 42).

_60

Intimidad y|en|comunidad

Recepción: 14-10-2020, Aceptación: 23-12-2020
www.hipo-tesis.eu | 2020 | ISSN 2340-5147

reflejándose en el hogar, a través de espacios domésticos
adyacentes, híbridos y flexibles donde las mujeres cultivan su
autonomía, sus relaciones familiares y vecinales. Espacios entre el
dentro y el afuera que además de responder a una cosmogonía 2,
responden a la necesidad humana de desarrollar una intimidad
individual de estar consigo misma, pero que sustentan a su vez, una
intimidad familiar, apoyando y facilitando las relaciones entre el
trabajo y el cuidado, así como una intimidad social en comunidad
que es fundamental.
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más de dos mil años. Esa perpetuación de mitos y rituales se
convierten en formas visibles y tangibles a través de una
arquitectura que sirve de escenario para la vida. Una vida inclusiva
que no discrimina ni incompatibiliza labores de reproducción y
trabajo, en la que todos los miembros de la comunidad encuentran
su lugar en el tiempo y en el espacio. Las ideologías, como bien dice
el filósofo Fernando Broncano, “son prácticas que se asientan en
nuestros entornos de artefactos” (Broncano, 2020, 98).

A estas vivencias, se unen las que día a día van transcurriendo en la
casa-taller de la artesana zapoteca. Esta cotidianeidad del trabajo
diario, permite a la autora un acercamiento a una cultura, familiar
solo en apariencia, que irá revelando una razón de ser distintiva,
fuertemente arraigada en formas muy concretas de ver y sentir el
mundo. Las técnicas de elaboración y quema, así como los mitos
entorno al fuego y al barro -material de subsistencia que ha
proporcionado esa autonomía a las mujeres- se han perpetuado por

A través del análisis de un caso arquitectónico concreto situado en
el tiempo y en el espacio, se invita, en un marco más amplio, a
reflexionar sobre temas primordiales de la arquitectura
contemporánea: ¿Cuál es la agencia y capacidad de la arquitectura
para preservar y producir intimidades como forma de resistencia,
ante el destejido progresivo de los lazos afectivos y sociales que
afectan a nuestra sociedad? ¿Cómo podemos negociar los espacios
de cuidado y producción en nuestras ciudades para paliar
aislamientos y soledades? ¿Cómo podemos compatibilizar la
independencia de vida y los vínculos afectivos? ¿Cuál es la habilidad
de la mujer como “tejedora” y “reparadora” de los lazos afectivos
necesarios para afianzar el interés social por un bien común? Acaso
“¿las mujeres continúan teniendo un papel específico a la hora de
hacer un planeta más habitable?” (Haraway y Segarra 2020, 16). Y,
finalmente, ¿dónde podemos encontrar otro tipo de subjetividades
que nos ayuden a reconsiderar las nuestras, y nos permitan a su vez
responder de forma creativa a algunos de los problemas
fundamentales de la arquitectura contemporánea, sin caer en viejos
modelos de pensamiento heredados y excluyentes? ¿Cómo podemos
superar ideas preconcebidas de la arquitectura moderna para poder
re-evaluarla con ojos renovados?

2

3

La memoria y las sensaciones que la autora guarda del seísmo se
van manifestando a través del barro que ella va modelando, en la
casa-taller de la artesana zapoteca que la acoge durante dos viajes
de algo más de un mes que transcurren durante el otoño del 2017 y
el verano del 2018. Ese barro negro local, símbolo de identidad de un
pueblo, proveniente de las “profundidades” de La Mina 3 y de
fragilidad extrema, irá expresando a través de aperturas y grietas, y
de la exploración de su límite físico - que es también psíquico – la
memoria de su propia resiliencia (Fig. 2). La misma que poseen estas
mujeres y que, de forma visible, dan cuenta los edificios a través de
sus cicatrices, acumuladas a lo largo de la historia.

Según el arquitecto Elvis Jiménez, del colectivo Yó Bidó, “las casas cumplen un
sentido cósmico […] No construimos solamente, lo hacemos para practicar nuestros
rituales”. (Zavala, 2018)

Paraje cercano a San Bartolo Coyotepec, el pueblo de la artesana, de donde se
extrae el barro negro.
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Metodología
La metodología empleada en la investigación es cualitativa y
multidisciplinar, utilizando métodos artísticos, como la inclusión de
las notas de viaje a modo de poema, o la exploración narrativa del
análisis arquitectónico que incluye métodos etnográficos;
entendiendo las artes, la arquitectura y la antropología como
estudios de cultura material. Combina pensamiento analítico y
práctica, enmarcándose en la teoría crítica posthumana: una crítica
a “la distinción binaria humano/no-humano [que] ha sido
fundacional para el pensamiento Europeo desde la Ilustración y que
muchas culturas del planeta no comparten” (Braidotti, 2019, 7),
generando formas de pensamiento y visiones unidireccionales, así
como una “universalización del pensamiento occidental”
construido sobre una base de exclusión de “sexualizados,
racializados, y naturalizados otros” que no fueron reconocidos como
parte de la humanidad y por tanto, fueron descalificados como
sujetos de conocimiento (Braidotti, 2013, 15, 27). Es precisamente la
ausencia de esta dicotomía en epistemologías indígenas (Braidotti,
2019, 7) y su resiliencia histórica, la que más puede enseñarnos a
pensar de forma creativa algunos de los retos de la condición
histórica en la cual nos encontramos.
Se utiliza la hermenéutica, aplicada a los métodos tradicionales de
análisis arquitectónico, enfatizando la fenomenología, la
experiencia, la evocación e interpretación de su memoria,
situándose dentro de una crítica de la aplicación de un pensamiento
excesivamente científico a la arquitectura (Vesely, 2004). Este
artículo se enfoca en un estudio tipológico doméstico, de una
comunidad indígena de tradiciones matriarcales que todavía
sobreviven en nuestros días: un “encuentro hermenéutico con [una
doble] otredad”, en palabras del arquitecto Snodgrass, “con la
esperanza de expandir y transformar los horizontes de nuestro
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propio mundo lleno de prejuicios” (Snodgrass, 2006, 164), y con el
fin de ayudarnos a repensar nuestra ecología social en el ámbito de
la arquitectura contemporánea.
Las notas de viaje introducen el tono teórico-metodológico
posthumano a la elaboración de la temática, a través de reflexiones
que tuvieron lugar en un pasado situado y que generarán nuevas
reflexiones desde una lente arquitectónica presente. Es un mapa
concreto cuyo nivel de abstracción textual permite la multi-relación
temporal y referencial, y la multi-interpretación, siendo en sí
mismo, una herramienta de exploración que reconfigura modos
lineales de pensamiento, pudiendo producirse descubrimientos
inesperados. Según el teórico Jussi Parikka, “el lugar de práctica,
implica la posibilidad productiva de especificar y situar, y de algún
modo, permite que emerjan cualidades inesperadas, ya sean
provenientes de un objeto, un colectivo, una expresión, o cualquier
otra cosa” (Parikka, 2019, 42). La reflexión arquitectónica, surge
después de los viajes y la práctica del barro, y no es intencionada,
teniendo lugar descubrimientos inesperados, ya que la forma de
mirar no estaba pre-condicionada. Se piensa con ojos renovados la
arquitectura, a través de la evocación de la memoria, con la
perspectiva que proporciona la distancia en el tiempo (Zumthor
2012). El artículo proviene de una fuente primaria y no se realiza
desde la construcción del otro. Forma parte de la investigación
doctoral de la autora y la artesana tiene conocimiento del mismo.
Ecologías Posthumanas. Aportación de la investigación
Algunas de las cuestiones generales planteadas en la introducción,
junto con otras tangenciales, han sido abordadas en Feminist Cities
por la socióloga Leslie Kern, donde explora aspectos de género del
espacio urbano (Kern, 2020). Destacan también las investigaciones
tipológicas del espacio doméstico, la activación de espacios
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colectivos y procesos de participación, en 110 Rooms 22 Dwellings de
MAIO-arquitectos (Puigjaner, 2018), o el proyecto de vivienda La
Borda, de la cooperativa de arquitectos Lacol (Archdaily, 2018). Mirar
a través de la piel del otro tampoco es algo nuevo, basta recordar las
investigaciones de León Portilla a partir de escritos indígenas (León
Portilla 2003) o, en arquitectura, los estudios de los Dogón por Aldo
Van Eyck (Jaschke, 2012), el Architecture without architects de
Rudofsky (Rudofsky, 1965), o las investigaciones de Lina Bo Bardi en
Salvador de Bahía (Lima, 2013). Estos se sitúan en una crítica a la
modernidad, pero las cuestiones son distintas a las que aquí se
plantean, precisamente por la diferencia temporal en la que fueron
formuladas. “Nuestros entornos son complejos y constituidos por
múltiples escalas de referencia, agencia y tiempo” (Parikka, 2019,
42). En la crítica posthumana, el término “ecología [es] una forma
de mirar las cosas a partir de sus relaciones, conceptualizando y
dando sentido a sus múltiples escalas” (Parikka, 2019, 44).
A pesar de parecer que la corriente filosófica occidental posthumana
llega a menudo a conclusiones éticas y formas de conocimiento
similares a las de culturas indígenas ya existentes practicadas por
milenios, “el valor de un ethos de participación filosófica
intercultural reside en parte, en las contribuciones compartidas
dentro del trabajo de la crítica” (Bignal, 2019, 176). Como dice la
crítica indígena Jodi Byrd, necesitamos todas “las herramientas
aliadas” que estén al alcance (Byrd, 2011) o, en términos de Braidotti,
todas las “cartografías” posibles, capaces de conectar distintas
posiciones teóricas. “El reto es crear un nuevo ‘nosotros’, los otros
desaparecidos [y poder] expresar [alternativas éticas y políticas] con
un lenguaje accesible a la mayoría de la gente y que, a su vez, pueda
ser representado en esquemas teóricos adecuados (Braidotti, 2019,
128). La aportación de este artículo es, por tanto, pensar con estas
herramientas de la crítica posthumana, a través de una doble
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otredad –la mujer y la indigeneidad– cuestiones de la arquitectura
contemporánea.

Fig. 1. Las mujeres reparan e hilan el tejido social de su comunidad
(fuente de la autora).

Fig. 2 “Left-overs”, 2017. Barro negro (primeras exploraciones en barro
de la autora).
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El pueblo de la artesana: lo invisible se hace visible
Como dice Broncano, la intimidad no está necesariamente
vinculada al espacio individual, sino que también se produce en las
relaciones de “tú a tú”, a través de lazos que se van consolidando en
el tiempo y que la cotidianeidad de la vida en común va
construyendo: con un vecino, con el ferretero, con el vendedor de
pan… “La comunidad, da sentido y ubicación a la persona”
(Broncano, 2020, 115).
En San Bartolo Coyotepec, que es como se llama el pueblo de nuestra
artesana, los lazos sociales se construyen a través del material del
barro negro y de los artefactos que con él se realizan, que
constituyen el sello identitario de la comunidad. Como dice
Broncano, “en la cultura, los espacios, los artefactos y las
comunidades se entrelazan de manera inseparable constituyendo
las varias formas de identidad que caracterizan nuestras
trayectorias. Identidades epistémicas y estéticas […] que permiten a
los grupos sociales organizarse normativamente alrededor de
signos y símbolos de afiliación, afinidades y lealtades” (Broncano,
2020, 14-15). Tanto el material como los artefactos son depósitos de
significados y sistemas simbólicos constitutivos de su cultura. “Son
los hombres los que van a La Mina a sacar el barro. Ellos lo acarrean
y lo preparan para el trabajo”, me cuenta la artesana, “si no, se dice
que el barro sale dañado y se malogran las piezas”.
Dada la dificultad y las particularidades físicas de este barro local,
no se han producido hibridaciones técnicas a lo largo de los dos mil
quinientos años que se ha venido trabajando este material en la
comunidad. Ver a un artesano trabajar sentado en el suelo sobre un
4

Alfombra tejida con hojas de palma que tradicionalmente se coloca sobre el suelo
de tierra, protegiendo el cuerpo de la humedad y proporcionando a su vez una
sensación de frescor los días de mucho calor.
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petate 4, junto a un horno horadado en la tierra, con un torno que
no es más que dos platillos sueltos de piedra, iguales y superpuestos,
es como viajar a la cotidianeidad de otro mundo, lejano en el tiempo.
Los artefactos evocan mundos (Fig. 3). En un cerro no muy lejos de
ahí, encontraron los restos arqueológicos de lo que parecía haber
sido el taller de un artesano: “tenía un horno igualito al mío”, me
decía la artesana (Fig. 4).
El compromiso y el sentido de lealtad a la tradición, es en realidad
la lealtad a la familia y a la comunidad materializados en el vínculo
del barro. La hermana de la artesana combina su trabajo como
médico y artesana, y su hija afirma sin dudarlo que, aunque el barro
no sea en un futuro su profesión principal, seguirá manteniendo la
tradición (PBS Televisión, 2017). Ese celo y cuidado por salvaguardar
las costumbres, expresa la conciencia de la imprescindible
necesidad de proteger los vínculos que atan a su comunidad, con la
inversión y el consumo de tiempo que el cultivo de estos lazos
implica. Al contrario que en nuestra sociedad de consumo, en la que
todo se convierte en objeto de instrumentalización, la protección del
espacio para las subjetividades y el cultivo de los vínculos, se
convierten en algo mucho más importante que el sentido de
acumulación.
Esa intimidad en comunidad que se cela y protege, también se
expresa en el pueblo. A primera vista, todo son muros. Es solo a
través del tiempo, cuando en esos muros empiezan a distinguirse
puertas, y tras esas puertas, aparecen mundos. El turista planea su
visita a San Bartolo desde la distancia y olvida los lugares de una
otredad más sutil que no llega a percibir y que probablemente, si se
propusiera hacerlo, tampoco llegaría a comprender. El autobús que
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llega desde la ciudad de Oaxaca, para en la carretera, en lo que
parece ser el centro del pueblo, junto al mercado de artesanías del
barro negro. El turista más apresurado, pararía en el mercado,
compraría alguna artesanía y cogería de nuevo el próximo autobús
para ver si alcanza a llegar a algún otro pueblo con otras artesanías
interesantes que comprar. Un turista algo más avezado, visitaría
además el pequeño museo que se sitúa al otro lado de la plaza, frente
al mercado del barro y, tal vez, se quedase a comer en lo que a
primera vista parece ser el único restaurante del lugar. Este se sitúa
a camino entre ambos edificios y, a pesar de encontrarse vacío
cuando entré, sus puertas se encontraban abiertas de par en par. En
mi memoria, son los únicos edificios del pueblo con señalizaciones
y nombre: el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, el restaurante
“Barro Negro” y el Mercado del Barro Negro.
El pueblo se construye en realidad, a lo largo del día, a través de las
sendas que delinean sus habitantes y los espacios que entre ellos
crean: la mujer que vende el pan desde su carrito, tocando la
campanilla que anuncia su llegada, los encuentros de los niños a las
puertas de una tienda de abarrotes 5, una madre jugando con sus
hijos en un pequeño parque infantil… La gran ceiba, situada en los
jardines de la plaza, testigo mudo de la historia del pueblo y vecino
notable, posee también una importancia cultural y social. El pueblo
es ese espacio entre los habitantes, entre los tiempos del trabajo y el
fin de la jornada, entre lo público y lo privado, entre una puerta y
otra.
Dice el antropólogo Claude Lévi-Strauss, en su libro La Alfarera
Celosa, que tradicionalmente, los alfareros formaban una
comunidad más aislada en la aldea debido a las condiciones de su
trabajo. “Se situaban cerca del lugar de donde extraían su material

5

Tienda de chucherías.
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de trabajo y, al contrario que el zapatero o el herrero, a los cuales la
gente acudía para arreglar utensilios, el alfarero iba al mercado a
vender sus productos o lo hacía a través de un intermediario. El
trabajo en el taller y sus ocupaciones diarias, le impedían establecer
una mayor relación con el resto de individuos” (Lévi-Strauss, 1986,
19).
En todo caso, poder llegar a ver puertas en esos muros -no digamos
lugares, esto es, dejar de ser un desconocido- lleva un tiempo: el
tiempo de los vínculos afectivos y el de la construcción de lazos de
confianza a través de la cotidianeidad. Alguien de la comunidad
debe indicarte dónde se sitúan esas puertas y cuales poder tocar.
Entonces, detrás de una puerta, puede aparecer un pequeño
mostrador con una mujer que vende unos pollos, o un jardín que
antecede a la casa de una artesana.
Existe en esos muros y en la voluntad de no querer distinguirse los
unos de los otros, la conciencia de ser uno más en el todo de la
comunidad y, en la falta de señalizaciones para localizar lugares, la
necesidad del forastero de hablar con algún vecino para crear esa
relación del tú a tú más íntima. Estas cualidades, también protegen
y celan la comunidad al mismo tiempo, ya que obligan al visitante a
anunciarse y manifestar sus intenciones. Los vecinos se protegen y
cuidan los unos de los otros. La comunidad es una.
Los talleres de los artesanos no se ven, ni se sabe dónde están. Solo
ocasionalmente, hacia el atardecer, un olor a leña quemada
proveniente de algún lugar, indica que un artesano está realizando
la quema de sus piezas. Hay dos mundos paralelos muy
diferenciados: el que se despliega abiertamente al visitante que está
de paso, y el otro, más íntimo, que pertenece a la comunidad, en el
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que solo la construcción de lazos a través del tiempo va haciendo
visible lo invisible (Figs. 5, 6, 7).
“Hacerse del pueblo” sin embargo, no es solo una cuestión de
tiempo, sino otra cosa bien distinta. El lazo final, concluyente y
sagrado, es la empresa de la quema, un momento mágico y delicado
de alquimia en el que, a través de un combate cósmico, entre las
fuerzas del mundo celeste de los be’neza –el pueblo de las nubes 6– y
las fuerzas del mundo acuático o subterráneo (Lévi-Strauss 1986, 19),
se decide la suerte de las piezas y, con ellas, el futuro de la familia.
Poder presenciar la quema, requiere lazos matrimoniales o de
consanguinidad. Sobra decir que nunca presencié ninguna quema,
ya que la intimidad con la familia nunca llegó a ese extremo. “No se
puede. No eres del pueblo” me dijo el marido de la artesana. Ya lo
decía Mircea Eliade: el mito es “realidad sagrada” (Eliade, 2017).
El proceso cerámico es largo y delicado, y cualquier pequeño
elemento o variante en las condiciones de este proceso, podría
interferir y alterar el curso del mismo. Según Lévi-Strauss y,
refiriéndose a la alfarería en las Américas, “la posesión y el uso de la
alfarería están continuamente en tela de juicio, pues la rivalidad
entre los poderes de arriba y los de abajo no tiene fin […]. Por eso la
alfarería es objeto de numerosas prácticas rituales, prudentes y
minuciosas” (Lévi-Strauss 1986, 54).

6 Be’ neza significa en zapoteco “pueblo de las nubes”, término que los mismos
zapotecos utilizan para referirse a sí mismos, sobre todo en la zona de Juchitán.
Aunque los zapotecos antiguos de la zona de Monte Albán eran llamados
binnigula’sa, y San Bartolo Coyotepec se sitúa geográficamente no lejos del lugar,
utilizo el término be’ neza para estos zapotecos trabajadores del barro negro, como
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La casa-taller: por detrás del muro
“Los muros […] son siempre ambiguos. Están construidos con
invisibles puertas que se abren o cierran dependiendo de a quienes
se les conceden derechos de viaje o de hospitalidad e incluso de
asilo” (Broncano, 2020, 61).
La primera vez que me dirigí a la casa de la artesana, no estaba
segura de estar tocando la puerta adecuada, porque detrás de ese
muro, no podía intuir vivienda alguna. Cuando la puerta se abrió,
me presenté a la chica frente a mí y pregunté por la artesana. La
puerta volvió a entornarse sin cerrarse del todo y al cabo de unos
minutos, la chica me invitó a pasar. La seguí cruzando un jardínpatio murado que conducía al taller. Este jardín, estaba decorado
con flores y vasijas de barro negro sobre el césped que anunciaban
la identidad y oficio de quien habitaba la casa.
El taller se situaba al fondo, tras la casa, pero adyacente a ella. El
suelo era una solera de hormigón pulido color rojo cerámico, rojo
tierra. De ese color rojo que algunas cerámicas precolombinas
poseen. En los orígenes de la construcción de la casa, antes de que
el hormigón de la solera fraguase, la artesana había dibujado un
bonito pájaro y flores, ocupando el suelo en su totalidad, dejando así
su marca en el espacio, su sello, su voz: un pájaro libre que anima el
espacio haciéndolo suyo y lo prepara para esa meditación creativa,
íntima y personal en la que el barro cobrará vida.

mediadores entre las fuerzas celestes y las subterráneas. Siguiendo las palabras del
historiador y antropólogo Carlos Manzo, “es más enriquecedor metodológica y
epistemológicamente dejar [ambos] conceptos abiertos en la temporalidad y el
espacio” (Manzo, 2009, 183).
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El marido de la artesana Adelina, se encarga de la quema. Él es quien
cuida del fuego y arbitra ese “combate de fuerzas” que hará que el
trabajo llegue a buen puerto. Ese espacio, que no conoce
movimiento ni trabajo alguno durante el día -salvo en la mañana
posterior a la quema, que es casi día de celebración y gratificación
tras el buen término de la empresa (Fig. 8)- se encuentra exento a la
casa, en el jardín, pero adyacente al espacio de preparación del
barro, donde se encuentran las tierras que él recoge en La Mina. Las
tareas y los espacios en relación al barro se organizan de forma
normativa según costumbres y rituales muy concretos basados en
un firme respeto a la tradición. Es la artesana la que invita a su
marido a su espacio, a compartir un tiempo de intimidad con ella,
enseñándole tareas de decoración y pulido. En la intimidad del
taller, se crean y refuerzan los vínculos familiares, y a través del
juego con el barro, se educa a los hijos.
Fue el padre de Adelina quien enseñó a los futuros esposos de sus
hijas el misterio de la quema, sellando un doble pacto sagrado.
Fueron ellas quienes enseñaron a sus maridos otras tareas de apoyo
como las de decoración de sus piezas y bruñido, reforzando con ellos
ese lazo íntimo en su espacio más personal y sagrado: su taller (Fig.
9).
El barro ha proporcionado autonomía y una forma de sustento a
estas mujeres durante siglos, siendo ellas las que administran la
economía de sus hogares, pero también son ellas las que
proporcionan un espacio complementario e individual a sus parejas
bajo la tarea compartida del barro, que es en realidad, la de formar
7

Gentilicio para la ciudad de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec,
fundada por el último rey zapoteco Cocijopij II en 1480, donde se concentra un gran
número de población de habla zapoteco. Las equivalencias tipológicas se realizan a
partir de dibujos arquitectónicos obtenidos de un estudio bioclimático de la
vivienda tradicional de Juchitán (López Sanchez 2013) así como de artículos
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una familia y sacar los hijos adelante. Para tener voz, proclama
Virginia Wolf, “una mujer debe tener dinero y una habitación
propia” (Woolf, 2008, 6).
Los espacios de cuidado y trabajo se encuentran totalmente
enhebrados y orquestados. La casa-taller, responde a las necesidades
de Adelina como mujer, madre de familia, artesana y zapoteca. La
puerta que da acceso al taller desde el patio murado, le permite
recibir visitas y clientes directamente en el espacio, manteniendo la
intimidad de la casa únicamente para la familia. Desde ese espacio
íntimo y personal que es el taller, también ella tiene un acceso
directo, pero controlado, al interior de la casa, a través de una
ventana. Esto le permite tener control de lo que sucede tanto en el
interior de la casa como en el patio, mientras trabaja.
La casa de Adelina sigue el modelo tradicional juchiteco 7, no así
porque su casa esté construida con materiales tradicionales, ni
porque ella tenga una cocina y un comixcal 8 en el porche de la casa,
sino porque le confiere al espacio del porche la misma multiplicidad
de usos que su tradición y su cultura le ha otorgado por milenios.
Adelina se dedica al barro y no pasa tanto tiempo en la cocina como
las mujeres istmeñas, que hacen de esta su profesión: allí, estas
hacen las tortillas y otros platos que luego venderán en el mercado.
Pero del mismo modo que el horno de las mujeres zapotecas del
Istmo se sitúa en un espacio entre la casa y el patio murado, ella
instala ocasionalmente una “cocina nómada” para preparar
comidas con sus comadres con motivo de alguna celebración,
haciendo de esa actividad una fiesta. También la nieta de Adelina
periodísticos que incluyen fotografías e información sobre usos, rituales y
cosmogonía de la vivienda tradicional zapoteca de Juchitán, con motivo de los
destrozos ocasionados por el sismo (Mayorga 2017) (Zavala 2018). Está planeada una
visita a Juchitán en mi próximo viaje a México.
8 Horno tradicional.
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tiene ahí su casa de muñecas y anda correteando entorno a ese
espacio e, igualmente, entra y sale libremente del taller para
comunicar algo a su abuela, donde ella pasa la mayor parte del
tiempo. Ocasionalmente también las hijas de Adelina se instalan en
el porche para trabajar adornos, joyería y otras cosas menudas en
barro.
Para las mujeres zapotecas del Istmo que viven de la cocina, el horno
tradicional trasciende su utilidad como herramienta. No es solo el
medio con el cual cultivan su autonomía económica, sino el lugar
donde las mujeres cultivan sus relaciones familiares y vecinales,
donde están las mujeres entre ellas y con los hijos, donde se aprende
la lengua y se cultiva la identidad étnica (Mayorga, 2017). En los
porches, que es el lugar donde los zapotecas pasan la mayor parte
del tiempo (Zavala, 2018), ellas celan el acceso a su casa: el yó bidó 9,
el espacio más privado y la fundación de la familia (Figs. 10, 11).
El carácter liminal y anti-jerárquico de este espacio, es el que
guarda, en palabras del antropólogo Victor Turner, una relación
directa con la communitas (Turner, 1988, 102). Ese lugar entre el
dentro y el afuera, sin estructurar ni compartimentar, es el lugar
donde distintos hábitos cotidianos, iguales en importancia, tienen
lugar y se acomodan en el tiempo y en el espacio. El jardín-patio
murado significa una sociabilidad íntima, pero es al abrigo del
porche, donde se produce la verdadera comunión entre los sujetos
que animan esa intimidad, confiriéndole su sentido y significado a
través de la experiencia.
Estos “espacios porosos e informales”, como los llama el arquitecto
B. V. Doshi, son los escenarios en los que se celebra la vida. Según él
Designación en zapoteco para la casa tradicional, en la que yó significa: casa,
origen, hogar, bi significa: energía, movimiento, aire, y dó significa: sagrado,
sublime, inmenso, Dios (Zavala 2018).
9
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y, hablando sobre la India, “los espacios como las verandas, los
patios interiores, los espacios bajo los árboles, calles peatonales,
plintos y terrazas son los espacios en los que la comunidad se reune. […] ¿Es que estamos perdiendo nuestra conexión con la
naturaleza y nuestros valores comunales compartidos?” comenta el
arquitecto ante la masiva congestión y modernización de las
ciudades (Doshi, 2017).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bacinilla con agua para
humedecer el barro
Piedra para amasar el barro
Utensilios
Torno de dos platillos
Cantidad de barro preparado
para modelar una vasija
Vasija en proceso
Acceso al horno de leña

6
5

1
2
4

3

7
Fig. 3 Los artefactos evocan mundos (fuente de la autora).
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Fig. 5. Llegada a la plaza y al Mercado del Barro desde la vía que va a Oaxaca ciudad.

Fig. 6. Acercamiento a la plaza por la calle paralela a la vía que va a Oaxaca ciudad.

Fig. 4. Horno de la artesana (fuente de la autora).

Fig. 7. Llegada a la plaza por la misma calle de la fig.6. Muros y algunos portones.
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Fig. 9 Silla de la artesana Adelina (fuente de la autora).

Fig. 8 Tras la quema. Piezas de la artesana (fuente de la autora).
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amigos y vecinos
Zona del fuego y el barro:
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preparación y quema
Taller
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Jardín/patio murado
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Espacio liminal social:
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Fig. 10. Casa de la artesana Adelina evocada a través de la memoria (elaboración de
la autora).

N

Fig. 11. Una casa tradicional zapoteca de Juchitán (elaboración de la autora a partir
de artículos, fotografías y diagramas arquitectónicos. Ver nota al pie en pág. 9).
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Discusión
A través de esta investigación se observa que es la flexibilidad y
variabilidad de los límites físicos del espacio que habita la artesana
lo que precisamente permite que la casa-taller se convierta en un
escenario en el que tienen lugar “eventos focales”, en palabras de
Albert Borgmann, que dan sentido a la vida (Borgmann, 1988). Del
mismo modo son los lazos que se construyen a través del barro
negro que la artesana y la autora trabajan, así como su trasfondo
cultural y tecnológico, los que cargan de sentido vital la existencia
de la mujer, de su familia y de su comunidad, ejemplificando una
forma de resistencia que hace cuestionarnos el destejido progresivo
de los lazos afectivos y sociales que afectan a nuestras ciudades.
La apropiación del espacio por parte de la artesana, como mujer y
zapoteca, sucede tanto dentro como fuera de su casa-taller. Esa
apropiación es, en palabras de Broncano, “la forma de resistencia
contra la dominación” –que también expresa Virginia Woolf (Woolf,
2008)–. “Es el modo en el que se desarrolla la vida, como ocurre
cuando una comunidad extiende sus lazos de vida, se mueve con
ritmos y rituales de cotidianidad y se sobrepone a la destrucción de
los lazos sociales que siempre trata de imponer el poder” (Broncano,
2020, 67). Como reflexiona Virginie Despentes en su Teoría KingKong, en nuestra sociedad, “tanto política como económicamente,
[las mujeres] no nos hemos preocupado del espacio público, no nos
lo hemos apropiado. No hemos creado las guarderías necesarias ni
los jardines de infancia, ni los sistemas industriales para trabajar
desde casa que nos habría permitido la emancipación.
No hemos
N
invertido en estos sectores, provechosos económicamente, ya no
para hacer una fortuna, ni si quiera para proporcionar un servicio a
la comunidad. ¿Por qué nadie ha inventado todavía el equivalente a
Ikea para cuidar de los niños, o el equivalente a Mackintosh para
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hacer el trabajo doméstico? La organización de la colectividad sigue
siendo una prerrogativa masculina” (Despentes, 2018, 28).
La acción en sí misma, configura un espacio: el espacio entre la
gente, y la arquitectura le confiere un emplazamiento. También,
esta puede estructurar intencionadamente (o controlar) el orden
para la acción o no. La arquitectura debiera de funcionar como
“plataforma” o “fondo” para la posibilidad de la diversidad, no como
algo estructurante de ideas preconcebidas, que a menudo excluyen,
o generan y afianzan discriminaciones soslayadas. Aquí me refiero
no solo a la mujer, sino –y en palabras de Braidotti– a los
sexualizados, racializados y naturalizados pertenecientes a una
“otredad, entendida como diferencia peyorativa” (Braidotti, 2013,
81). Si la proyección de un orden material es el reflejo de un orden
interior, ¿cuál sería el tipo de arquitecturas que permitieran esa
multiplicidad de órdenes? Para los zapotecos, el hogar es una
expresión del cosmos y de las partes que lo componen, en una
concepción del espacio enhebrado al tiempo que se hace
dimensional, y que está conectado a un calendario de rituales: “las
vigas que cruzan el techo de la vivienda son 16, igual número que
los meses de 16 días cada uno del calendario zapoteca y que, al
sumarlos, dan 256 días” (Zavala, 2018). Como dice B. V. Doshi, hay
infinitas formas de vivir: “La Arquitectura debería expresar la
diversidad y lo inmensurable” (Doshi, 2017).
La ciudad expresa un principio organizador que tiene su origen en
el espacio doméstico. La sociedad que la constituye se forma
mediante lazos vinculantes que organizan nuestros espacios
materiales y a su vez, estos espacios, tienen la capacidad de afectar
o reconducir esos lazos. Dicho de otro modo, la ciudad es una
expresión
de
relaciones
socio-espaciales
definidas
por
comportamientos e identidades que son a su vez susceptibles de
transformación. Entender otro tipo de subjetividades es aprender a
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pensar de forma diferente sobre nosotros mismos y, por tanto, es
también aprender a pensar de nuevo las ciudades.
Decía Foucault en Los espacios Otros, que una sociedad debía tener
muchas heterotopías, no solo en su concepción de lugar con
distintos espacios para la afirmación de la diferencia, pero como
forma de escapar del autoritarismo y la opresión (Foucault, 1997).
“El poder y la opresión se sostienen sobre el control de los ritmos”
(Broncano, 2020, 71), pero la soledad más dañina según Broncano,
“es la producida […] por las distorsiones espaciotemporales de
nuestras formas de vida que dependen de las subjetividades”
(Broncano, 2020, 106).
Comprender otras subjetividades -como la zapoteca- desde su
cultura material, podría ayudarnos a enfrentarnos a algunos de los
retos arquitectónicos producidos por los cambios sociales,
económicos y medioambientales contemporáneos como: la pérdida
de los espacios cercanos a la vida, la soledad invisible, las formas de
familia fuera de la heteronormatividad (monoparentales,
homoparentales, comunales, multiculturales…), la precarización
del espacio-tiempo, la desconexión con la naturaleza o la
destrucción del medioambiente. Reformulándolos fuera de
preconcepciones y patrones adquiridos. El ejemplo de las cocinas
tradicionales juchitecas, o de la cocina nómada de Adelina, en ese
espacio intermedio de intimidad, entre la casa y el patio, implica ya
una reformulación del espacio doméstico heredado de la
modernidad.
Pensar en la intimidad y los vínculos que la sostienen como una
forma de resistencia espaciotemporal contemporánea, desde la
cultura material, a través de la vivienda y un entorno urbano que
responden a las necesidades y perspectivas de la mujer, abre nuevas
posibilidades para una apropiación del espacio por y para todos,
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creando comunidad. La indigeneidad, que aquí no se desarrolla por
ser el tema de la intimidad y comunidad, la cuestión principal de
discusión podría enseñarnos a recuperar nuestros vínculos con la
naturaleza y sus ritmos – y tal vez acercarnos a nuestros tiempos
naturales- ayudándonos a contribuir de forma positiva con una
arquitectura más justa, consciente y comprometida con la ecología
social y medioambiental que nuestro tiempo necesita.
Transformar la sociedad, como dice Broncano “entraña modificar el
tiempo y el consumo. Orientar el consumo hacia el don y la
reproducción de nuestros lazos en una recuperación de lo común”
(Broncano, 2020, 39). Eso es precisamente lo que nos enseñan la
artesana y su hermana, quien combina sus labores como médico y
artesana. Para ellas, la preservación de los vínculos y de las
intimidades en comunidad, con la inversión de tiempo que
requieren, son infinitamente más importantes que cualquier lógica
de acumulación material.
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