
 

 

 

 

 

 

Los objetos y lo visible 

Visita desde los estudios culturales a cuatro salas 

 

 

 

 

 

Tesis de Grado 

Maestría en Estudios Culturales 

Universidad de los Andes 

 

 

Directora:  

Alessandra Merlo 

 

 

Presentada por:  

Adryan Fabrizio Pineda Repizzo 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2013 



1 

 

 

 

 

Contenido 

 

 

 

Introducción         2 

 

El objeto hace visible        9 

 

El objeto y la performatividad del habitar     40 

 

Conclusiones y prospectivas       78 

 

Bibliografía          97 

 

Anexo: archivo fotográfico        101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Introducción  

 

 

 

En una de las secciones de El libro de los Pasajes, Walter Benjamin presenta la siguiente 

nota: “la forma prototípica de todo habitar no es estar en una casa, sino en una funda. Esta 

exhibe las huellas de su inquilino. En último extremo, la vivienda se convierte en funda” 

(2004, p. 239). El texto que a continuación conocerá el lector casi puede verse, ampliada 

ciertamente, como una nota de esta nota, en tanto expresa la cuestión central que abordan 

estas páginas: el habitar. Sin embargo, no estoy plenamente seguro de que la manera de 

asumir lo que designa el término “habitar” en este texto pueda congeniar con la 

constelación de ideas del pensamiento de Benjamin, pues, en lugar de interrogar sobre la 

vida y experiencia de quien habita la “funda”, me he interesado más en las huellas que la 

componen, cuál es su tejido, cuál es su forma y estructura y cuáles son sus distintos colores 

y posibilidades.  

La hipótesis de trabajo es la siguiente: abusando de la metáfora de Benjamin, 

considero que esa funda está conformada por objetos y que los objetos son entidades 

sígnicas que están en lugar de significaciones culturales. Evidentemente pensar de esta 

manera no es ninguna novedad. Desde los clásicos estudios de Abraham Moles hasta las 

teorías contemporáneas de la sociedad de consumo, pasando por los sistemas de los objetos 

de Jean Baudrillard, el objeto es mucho más que su materialidad. Es un instrumento que 

media la interacción de los individuos facultados culturalmente para usarlos con otros 

individuos y con el mundo material mismo. Pero también, es una entidad capaz de recibir 

las más diversas significaciones culturales: fetichistas, biográficas, eróticas, de moda, de 

clase social, etc., lo cual ofrece a los objetos la capacidad de implantar remisiones sígnicas 

entre sí hacia un valor y simbolismo cultural. Esto aclara el punto de partida: estudiar las 

huellas de la funda, estudiar el mundo de los objetos es estudiar entidades culturales que no 
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pueden ser aisladas pues su misma naturaleza sígnica nos lleva de lo material a lo cultural.  

Esto obliga adoptar una restricción sobre qué y cómo abordar el mundo objetal.
1
 Si 

algo caracteriza este mundo es la multiplicidad inabarcable de objetos disponibles y en 

constante producción. La acotación es necesaria. En relación con el habitar, el mundo de 

objetos empieza a reducirse; y dentro del hábitat de la especie humana, existen aún varios 

tipos de territorios. En lo que respecta a la investigación planteada, se decidió restringir el 

estudio a ese espacio adonde, en principio, cualquier persona podría acceder con facilidad: 

la sala del hogar. La sala es un territorio interesante pues es una especie de portal entre lo 

público que arriba para entrometerse en lo privado y, a la vez, un límite, una zona de 

control del intruso. Esta duplicidad en la definición de la sala misma auxilia el 

planteamiento de la pregunta central: ¿de qué manera los objetos de uso disponibles en la 

sala incorporan significaciones y valores culturales al interior de la vida cotidiana y qué 

efectos generan respecto a la práctica y representaciones de habitar? De esta manera, la 

restricción metodológica a la sala permite enfocar la aproximación sobre la relación entre 

los objetos y las significaciones culturales, así como los efectos de esa relación en la 

efectuación de la práctica social de habitar.  

La pregunta planteada ha incorporado un elemento crucial: no sólo son objetos, 

cosas, sino objetos-de-uso. Estos objetos son aquellos que se caracterizan, en términos 

generales, por dos aspectos. Por una parte, son aquellos objetos que prestan servicios, 

aquellos con los que llevamos a cabo actividades o que, incluso, sin los cuales no 

podríamos realizarlas. El teléfono, el sofá, el florero, la lámpara, entran en esta categoría. 

Pero, por otra parte, son objetos que han pasado por un proceso de diseño; ya sea el que 

realiza un artesano o el que tiene lugar en una fábrica, su producción define unas 

características morfológicas y semánticas que lo distinguen: tal es la diferencia entre una 

lámpara de piso y un candelabro, ambos con la misma función lumínica pero respondiendo 

a procesos de diseño distintos (diseñar proviene de de-signare, designar un concepto en una 

forma material: por lo cual no remito aquí a los objetos de diseño en el sentido de moda o 

tendencia, sino aquellos cuya forma y materia responden a un proceso cultural de 

                                                        
1
 Se usará el término “objetal” para hacer referencia a los objetos materiales de uso,  a fin de evitar las 

modulaciones de términos como objetal que fácilmente se asocian con objetivo o con la referencia a cualquier 

cosa fuera o distinta al sujeto.  
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vinculación de una y otra en función de encontrar el estado idóneo para prestar un servicio: 

resolver una necesidad, satisfacer un deseo, viabilizar una acción, exponer un propósito). 

Estos dos aspectos indican que entender el objeto como objeto de uso nos lleva a 

involucrarnos en una de las etapas de la vida del objeto, a saber, la apropiación del mismo 

por parte de un usuario. Las etapas de producción, mediación, comercialización, entre otras, 

poseen rasgos característicos cuyo análisis excede el enfoque planteado en la pregunta de 

investigación. Analizar las condiciones de apropiación del objeto de uso en el contexto de 

la sala es el límite y objetivo de este texto.  

Ahora bien, para realizar el análisis de la apropiación de los objetos de uso en las 

sala  fue necesario realizar unas visitas a cuatro casos de sala. Así, antes de pasar al 

desarrollo es necesario resolver algunos interrogantes preliminares a la realización de cada 

visita. Primero, ¿qué tipo de sala podría visitar? Existe en este tipo de análisis una duda de 

base relativa a lo que un caso individual puede mostrar respecto a una sociedad. Y, por 

supuesto, si cualquier caso individual puede decir lo mismo respecto a la misma sociedad. 

Pero lo cierto es que, siendo consistentes con la óptica de los estudios culturales, dicha 

duda no puede tener lugar, pues cada caso debe ser entendido en la singularidad del 

contexto en el que tiene lugar, en el que se entrelazan tanto sus características individuales 

como colectivas. Y con base en ello darse a la tarea de enfrentar el reto de identificar las 

articulaciones epistemológicas, metodológicas e ideológicas que pueden vislumbrar 

comportamientos, significaciones y relaciones susceptibles de atravesar los límites entre lo 

individual y lo colectivo. Ello, empero, aun no resuelve la pregunta, sino antes bien la 

enfatiza, puesto que la diversidad de contextos posibles multiplica las relaciones y los 

límites. Por estas razones, en esta investigación se optó por trazar unas características 

generales que permiten controlar el tipo de sala a visitar, a saber, salas de hogares 

pertenecientes familias o que respondan a la organización de la institución familiar 

heterosexual. Esto implica un reconocimiento de una heteronormatividad implícita en los 

casos relativa a la relación entre esposa, esposo e hijo(s). 

Segundo, ¿qué rasgo compartido podría caracterizar estas salas? Si bien el factor 

económico no es el único posible ni es estrictamente determinante, resultó necesario en esta 

caracterización aunque en un sentido subsidiario, a saber, se privilegió casos de salas cuyos 
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habitantes contaran con un margen de holgura en términos de su capacidad para participar 

en el mercado y el consumo (cuentan con ingresos estables y participan del mercado) y 

cuyas viviendas mantuvieran el esquema tradicional de separación de la sala y la cocina o 

las habitaciones y en donde la sala ocupe un área suficiente para introducir los objetos 

consumidos (mobiliario, decoración, electrodomésticos, etc.). Estas características 

generales (probablemente aún muy inclusivas) ubican los casos en un corte particular de la 

estratificación social sin reducirlo a una localización en la ciudad. Así, es claro que los 

casos analizados dejan por fuera condiciones propias de extremos socioeconómicos tanto 

hacia “abajo” como hacia “arriba”, esto es, no se analizarán condiciones de construcción 

del propio hogar en situaciones de pobreza o restricciones económicas, ni en situaciones de 

riqueza que faciliten la intervención o modificación del esquema de vivienda (salas 

diseñadas según criterios personalizados o en espacios notoriamente amplios frente al 

tamaño estándar de un apartamento familiar). Así, es justo reconocer que las conclusiones 

respecto a los casos se entienden en relación a los contextos posibles que nacen de estas 

características –lo cual, como se mencionó antes, lejos de ser una deficiencia constituye una 

posibilidad para insertarse con atención en la singularidad de una determinada construcción 

cultural del propio habitar.   

Tercero, ¿cuál es la estrategia de aproximación? En efecto, en este momento el 

lector compartirá este interrogante, pues, en términos prosaicos, un objeto no puede hablar. 

Pero, si bien esto supone un reto substancial, en este texto defenderé que lejos de ser un 

impase, su mutismo constituye su posibilidad. Cuando nos referimos a una sala, no estamos 

hablando de un objeto singular y aislado de toda relación; por el contrario, es un espacio 

marcado por relaciones entre objetos, unas más convencionales o creativas que otras, y 

cuyo conjunto y organización es ya un resultado significante. Esto implica dos condiciones 

necesarias a tener en cuenta en la visita: por una parte, el fenómeno de estudio es una 

estructura relacional compuesta de objetos, por lo cual el punto de partida yace en la 

descripción de la misma como instrumento para llegar al análisis conceptual; en otras 

palabras, el marco teórico de la investigación no puede anteceder a lo que las relaciones 

entre los objetos pueden significar. Caso contrario, constituiría un borramiento de la 

singularidad de cada caso. A la vez, por otra parte, es necesario reconocer la reflexividad 
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epistémica de la situación del observador también en dos sentidos: la identificación de las 

relaciones no puede despojarse de los códigos teoréticos que marcan la observación; y las 

relaciones identificadas son significantes del uso de los objetos, razón por la cual la 

intervención de quien presenta (usa) la sala es un elemento significativo del modo de 

organización. Sobre este último aspecto es necesario decir que no se optó por cruzar los 

datos del habla de quien presenta, sino el modo como presenta la sala. Lo primero 

implicaría una triangulación metodológica que excede el alcance e interés aquí plasmado; 

además, fácilmente podría desviar la atención del análisis de la estructura relacional. Ello, 

empero, habría que reconocerlo, deja abiertas preguntas y elementos interesantes de análisis 

como, por ejemplo, el valor otorgado a la mujer en estos casos: un dato emergente común a 

los casos es que la mujer de la familia fue la persona autorizada para presentar la sala, 

recibir la visita y hablar de sus objetos. En términos de estudios de género habría muchas 

cosas que decir; pero, reitero, para los intereses planteados demanda procedimientos que 

exceden el alcance.  

Con esto en mente, la estrategia de aproximación para realizar la visita a las salas 

consistió en una descripción consciente del punto de vista el observador y de la limitante 

causada por el mismo, dando prioridad a las relaciones sobre los marcos conceptuales. Ello 

facilitó la respuesta a la cuarta pregunta: ¿cuántos casos de salas son necesarios? El punto 

importante de esta pregunta está en lo necesario y no en el número; si lo relevante yace en 

la descripción de la singularidad de la estructura relacional significante de cada caso, el 

número de casos bien podría ser modesto. En efecto, cuatro casos seleccionados bajo las 

condiciones de orden familiar, participación en el mercado y tipo de vivienda proveyeron 

un universo de singularidades que cumplieron con la saturación de los datos conforme al 

objetivo de identificación de los modos de apropiación de los objetos y, con ello, la 

incorporación de significaciones culturales al interior de la vida cotidiana. Esto entra en 

relación con una condición ya mencionada, su mutua heterogeneidad. Los rasgos comunes 

descritos no son sino limitantes generales dentro de las cuales es posible encontrar 

multiplicidades en términos de tipo y propiedad de la vivienda, edad de los usuarios, 

número de integrantes de la familia, ubicación geográfica, tipo de trabajo, etc. Así, las 

singularidades de cada caso, en su entrecruzamiento con los códigos teoréticos de la 
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observación, dan lugar a nuevas codificaciones o teorías sustantivas (siguiendo la 

terminología de la teoría fundamentada). Éstas, a su vez, se convierten en ocasiones de 

nuevas codificaciones vía la mutua comparación entre las mismas. Al final, el resultado es 

el planteamiento de unas categorías de análisis susceptibles de ser aplicadas y evaluadas en 

futuros análisis de otros sectores del mundo objetal. Estimo que el aporte al estudio cultural 

del mundo objetal en una investigación como la aquí planteada puede consistir, con 

suficiencia, en la presentación de unas categorías de análisis que motiven futuras 

investigaciones. Pero, en lo que a esta investigación respecta, describen el compromiso y el 

modo en que el lector encontrará que los conceptos giran alrededor de las relaciones entre 

los objetos y lo que éstas, en sus contextos, permiten conceptualizar –de ahí la saturación 

experimentada con los cuatro casos analizados.  

Quinta y última cuestión, ¿por qué estudiar los objetos y sus relaciones? Es común 

pensar en “materialidades” más familiares para estudiar la cultura, pero lo cierto es que las 

relaciones entre representaciones y prácticas sociales están atravesadas por múltiples 

instancias de mediación que constituyen la imbricada red de lo “discursivo”. Por ejemplo, 

los discursos analizados por Foucault en términos de prisión, educación o régimen 

hospitalario pasan por diversos tipos de significantes que vinculan el saber clínico con la 

dominación del cuerpo. En nuestro caso, una investigación como la planteada se concentra 

no en el lenguaje usado en los manuales del saber clínico ni en la materialidad del cuerpo 

enfermo, sino en la serie de elementos silenciosos que median esa relación: la camilla, el 

estetoscopio, los guantes, el escalpelo, la bata del médico, la bata del enfermo, entre otros. 

Los objetos son una parte sustancial de las condiciones de posibilidad de realización de las 

prácticas sociales y de reproducción de las representaciones culturales. Por ello, re-

utilizando la nota de Benjamin, en este texto estudiamos las “huellas” impresas por los 

objetos en la funda de la vivienda humana, mediante el enfoque sobre una de las prácticas 

sociales más comunes de nuestra civilización, a saber, la de habitar un espacio que llamar 

propio.  

Existen múltiples y variadas aproximaciones a las prácticas de habitar, desde la 

arquitectura hasta los recientes estudios de cultura material. Sin embargo, el enfoque sobre 

los objetos suele ser “descuidado”, en el sentido de que se ha dado prioridad al habla de 
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quien presenta, sus percepciones y representaciones sobre los objetos (lo cual, en mi 

opinión, da lugar a una reflexión metodológica pues no es necesariamente cierto que lo 

significado en el habla remita al significante objetal y el significante puede dar lugar a otros 

modos de generar significación, cuestiones que, empero, ameritan otra investigación). En 

esta investigación se ha procurado defender una postura de análisis centrada en los objetos 

mismos en tanto entidades culturales y no en el habla de quienes las presentan. Esto implica 

tomar distancia de, por ejemplo, aproximaciones antropológicas a la cultura material, donde 

dicho descuido es recurrente; los objetos son ocasiones para identificar las representaciones 

que emergen en el diálogo con las personas. Extrañamente, los análisis arqueológicos se 

enfrentan a otra dificultad, pues el mutismo de los objetos es confrontado con los marcos 

históricos y geográficos que explican la presencia de un determinado tipo de objeto en una 

cultura.
2
 De estas estrategias tomaremos distancia. Sin embargo, tanto el desplazamiento 

hacia el habla como el encuadre en marcos explicativos amplios siguen siendo estrategias 

de análisis vigentes en los estudios contemporáneos de la cultura material. Por una parte, en 

la tradición de los estudios de la historia del arte, tal como lo expone Prown (1982), cuando 

se ha buscado analizar los objetos y no la percepción o el habla sobre ellos, los estudios de 

cultura material han preservado la tendencia a aislar el objeto del “condicionamiento 

contextual” que enturbia el análisis, como si el objeto fuera auto-suficiente para ser 

conocido. Ello ha llevado a que en estos estudios la materialidad del objeto se incorpore 

acríticamente en una narrativa de la historia del arte que elimina su potencial significativo 

para un análisis de la cultura. Por otra parte, existe un creciente interés por parte de los 

estudios de cultura material por abordar el mundo objetal; empero, los resultados tienden a 

ser una descripción llana de las cosas tal como se dan en un determinado caso o a adoptar la 

mirada antropológica de dar prioridad al habla sobre el significado de lo material. 

                                                        
2
 Es necesario señalar la existencia de, análisis como los de la Escuela de Birmingham, quienes tienden a 

combinar estas estrategias en las actuales investigaciones de los medios de comunicación y la producción y 

consumo de la cultura industrializada (Muñoz, 2009); estos análisis tienen la virtud de apostar por una 

aproximación crítica sobre la cultura contemporánea, pero dentro de los elementos de la articulación los 

objetos siempre son medios o efectos de mensajes privilegiados, de ahí la prelación dada a la televisión y la 

imagen. Esto por supuesto es consistente con el interés crítico, particularmente evidenciado en los enfoques 

de género o etnia, según los cuales en la construcción de cotidianidad es posible identificar los simbolismos 

de lo femenino que atraviesan los mass media, y la cultura en general, así como su condición en las relaciones 

de poder inscritas en los discursos sociales. 
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Actualmente existen aproximaciones como la de Miller quien ha reconocido esta limitante 

y ha planteado debates en torno a cuál es el marco epistemológico apropiado para estudiar 

la cultura material, en su caso, haciendo uso de la actor-network theory (2005). Sin 

embargo, el reto de eludir el fonocentrismo que elude la significación de lo material no ha 

sido plenamente resuelto. En este texto se presenta un esfuerzo por plantear un modo 

tentativo de resolver esta limitante mediante la perspectiva de análisis de la relación entre 

representaciones culturales y prácticas sociales, propia de los estudios culturales. El vórtice 

generado por el encuentro de estos fenómenos permite entender que lo material en la 

cultura es, per se, un sistema de significación complejo y analizable según sus propias 

características y condiciones. Por ello, confío en que los estudios culturales proveen un 

marco de aproximación idóneo para no seguir “descuidando” el estudio del mundo objetal y 

su papel protagónico en la re-producción y dinamismo de la cultura. De esta manera, en la 

perspectiva de la “cultura como algo ordinario” que entrelaza prácticas y representaciones, 

este texto es también una invitación a los estudios culturales a visitar los contextos objetales 

en los que se insertan las prácticas de la vida cotidiana. Ahora sí, adentrémonos en las salas, 

esperando sea la ocasión de un buen convite.  
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El objeto hace visible 

 

 

 

La sala de Gloria 
3
 

 

Entrando a la casa de Gloria, el gran patio central de una antigua casa colonial de Nemocón 

da la bienvenida. A la izquierda, un corredor inicia la recepción camino a la sala. Un sofá se 

cruza a la derecha con el ánimo de ser bordeado y obliga a observar una vieja radiola color 

crema, imponente y grande como una mesa al otro costado del corredor; sus patas y 

composición escalonada llaman la atención, tal vez, más aun, al ser puesta al lado de una 

esbelta mesita de fina madera que erige un teléfono inalámbrico. En la pared un aro que 

cuelga señala la antigüedad de la casa: ahí solía amarrarse el caballo hace cien años. Sobre 

los muros del corredor se muestran una bandola y un requinto que invitan a continuar el 

recorrido cercado por el ventanal y una cerca de madera que linda con el patio central, cuyo 

perímetro se recorre para acceder a las habitaciones. Un giro a la izquierda, y las dos 

puertas de vieja madera se abren para dar paso a la sala. Pero en esta habitación, antes de 

alcanzar el mobiliario de la sala, se impone un enorme y clásico comedor de madera tallada 

de ocho puestos, cubierto por un mantel blanco bordado y decorado y cuyas sillas de 

madera crujiente llegan hasta el pecho. Así, desde la entrada de esta habitación, dos 

recorridos se abren: a la izquierda, junto a la pared, se accede a un equipo de sonido cuyo 

tocadiscos está cubierto por una carpeta de tela delicadamente bordada que media entre la 

porcelana que sostiene y la superficie del aparato; a la derecha, se abre paso al juego de 

sala, también en madera repujada y cuyos arabescos rodean la cojinería verde, forma y 

                                                        
3
 La sala de Gloria hace parte de una de las habitaciones de una casa colonial antigua ubicada en el pueblo de 

Nemocón, a una hora de Bogotá. Gloria vive con Julieta, su hija, y la familia de la misma, dos nietas y su 

padre. Es frecuente recibir visita de sus otros dos hijos y sus cinco nietos. Esta casa perteneció a los padres de 

Gloria.  
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color del estilo tradicional de estas antiguas viviendas.  

Un acceso lateral al juego de sala permite ubicarse en este espacio en el que todo se 

hace visible. Uno frente al otro, en el perímetro conformado por dos sofás y una poltrona, 

todo se pone hablar alrededor de la mesa de centro. Cada pared sostiene objetos decorativos 

que hacen parte del diálogo: en una cuelgan las fotos en blanco y negro del matrimonio de 

Gloria, siempre orgullosa de su difunto esposo; en la contigua, una repisa casi naturalmente 

dispuesta por un ensanchamiento del muro sostiene objetos de porcelana y cristal 

adquiridos en acontecimientos personales y familiares de Gloria: desde el juego de té 

regalado por el padrino de bodas hasta las copas de la fiesta de 50 años de matrimonio. 

Debajo, frente al comedor, un bifé expone otros objetos decorativos del hogar: jarrón, 

florero, ensaladera, regalados por sus hijos y nietos. En la siguiente pared, nuevas fotos de 

Gloria, esta vez de sus años de juventud, redondean el espacio, acompañado, en el último 

costado, por un mueble bar de casi dos metros de ancho que soporta la espera de la 

cristalería, el vino espumoso y una guitarra. La circunferencia de esta sala solo es abierta en 

un punto por la intromisión de la chimenea, punto de encuentro de todas las miradas, quien 

erige con humilde orgullo los trofeos de la carrera en la música popular colombiana del 

tercer hijo, padre de cuatro nietos de Gloria. 

La vida cotidiana de Gloria está poblada de objetos que median múltiples instancias 

de la vida social y cultural de una comunidad. En su producción, prácticas culturales de 

diversa índole tienen lugar, poniendo en relación representaciones del trabajo y de las 

metas, necesidades y deseos del consumidor. Estas son a su vez retomadas e interpretadas 

por mecanismos de distribución y mediación del producto. Y finalmente, los objetos llegan 

a manos del usuario para integrarse en procesos de apropiación e integración con estilos de 

vida y actividades cotidianas. El objeto vehicula significaciones en cada una de estas etapas 

del circuito de la cultura
4
, cuyo resultado es la afirmación o transformación de 

                                                        
4
 Hall identifica cinco procesos culturales que conforman el circuito de la cultura en donde el objeto es 

constituido como un artefacto cultural, a saber: Producción - Consumo - Regulación - Representación – 

Identidad, que guardan permanente remisión unos a otros. Estos procesos interactúan y se articulan unos con 

otros, pero en términos generales existiría una tendencia a seguir esta secuencia (Hall, du Gay, Janes, Mackay, 

& Negus, 1997, p. 3). Para efectos del presente análisis es posible reducir los cinco procesos a tres: 

Producción, Distribución y Apropiación, tal que el segundo cobija consumo y regulación y el tercero, 

representación e identidad. 
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representaciones culturales expuestas en las prácticas más comunes de la vida cotidiana. 

Por ello, el objeto, o mejor, el mundo objetal, es un mediador y re-productor de 

significaciones y experiencias cuyo análisis y comprensión implica un reconocimiento de 

procesos de la cultura en general. Respecto a lo que nos interesa aquí, nos concentraremos 

en la fase final del circuito, la apropiación del objeto en el caso del contexto de la sala: un 

espacio del propio hogar donde lo más cotidiano entremezcla lo público y lo privado de la 

vida y cuya presencia homogénea en las prácticas de vivienda se funde con la manera como 

se desenvuelve un estilo de vida particular (Chaney, 1996). Así, la presencia silenciosa del 

mundo objetal vista a los ojos del estudio de la cultura puede mostrar el papel configurador 

de cultura por parte del objeto mediante la articulación de aquellos significados y 

actividades que signan por sí mismos la realización y perduración de dicho estilo de vida.  

Iniciemos con un caso: en la sala de Gloria, ¿a qué responde la disposición semi-

circular del juego de sala yuxtapuesto al comedor y enfrentado a la chimenea y los trofeos? 

Este escenario puede ser susceptible de diversas aproximaciones, tales como un enfoque 

estilístico, arquitectónico, informático, etc.; sin embargo, lo que resulta interesante para un 

estudio de la cultura es (siguiendo la pregunta que Stuart Hall plantea sobre el Sony 

Walkman): ¿cómo se hace significativo un objeto? Para nuestro caso, ¿cómo llega a 

significar esta serie objetal compuesta por sofás, mesa de centro, chimenea, trofeos, 

fotografías? Tomando la expresión de Hall, los objetos devienen, en las prácticas sociales y 

los significados con los que los identificamos y usamos, “metáforas que están en lugar de o 

representan” una manera o estilo de vida, lo cual posibilita entenderlos como “artefactos 

culturales” (Hall, du Gay, Janes, Mackay, & Negus, 1997, p. 10). Esto quiere decir que la 

chimenea y el juego de sala no pueden ser analizados, al menos para nuestro interés, de 

manera aislada a las formas en que son representados y, en consecuencia, usados por Gloria 

–esto es, por el usuario que se ha apropiado del objeto. No se trata, empero, de que un 

usuario singular defina y determine el sentido del objeto; por el contrario, la cuestión yace 

en que no hay objeto ni usuario de manera independiente, sino una relación constituyente 

de objeto-de-uso fundada en nuestros discursos y prácticas culturales con los cuales 

construimos un mundo significativo (Hall, du Gay, Janes, Mackay, & Negus, 1997).  
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La serie objetal mencionada da cuenta de una disposición de las actividades, del espacio y 

de los significados que configuran ese contexto objetal y con ello la vida cultural misma al 

interior de la cotidianidad. El juego de sala no cumple una mera función de sedencia, ni tan 

sólo connota una función de sociabilidad. Por una parte, el estilo clásico de los muebles 

tiene también la función de sostener una continuidad temporal en la vida familiar. Para 

Gloria, hoy, nada en esta sala debe ser cambiado; sus sofás hacen parte de la historia 

familiar, la signan con su presencia. Ello se ve reforzado precisamente por esa ruptura en el 

punto de encuentro con la chimenea. Si bien en días fríos puede encenderse el fuego de la 

chimenea, en el diario vivir la chimenea exalta los trofeos que se han dispuesto sobre ella y 

hace que quien se siente en la sala se enfrente a ellos. Además, tanto los trofeos como las 

fotografías o las porcelanas tienen un valor simbólico biográfico, tal que estar en la sala es 

sumergirse en un completo retrato de la vida personal y familiar de Gloria. A esto se añade, 

finalmente, que quienes más visitan este lugar son los miembros de la familia (sus tres hijos 

y siete nietos, y a veces algunas hermanas). Tal que la sala, aunque también el comedor 

adyacente, sirven de correlatos materiales de la cabeza de la familia, Gloria, y cumplen una 

función evocativa que se re-anima y re-expresa cada vez que se reúne la familia allí.  

De esta manera, juego de sala-chimenea-trofeos-fotografías forman un contexto 

objetal cohesionado por el valor simbólico biográfico pertinente para las actividades 

familiares. Esto lleva a mostrar que los objetos son presencias sensibles que afectan la 

experiencia inmediata y próxima, no meramente como estímulos sensoriales, sino como 

conceptualizaciones de la usabilidad de los mismos y, en consecuencia, de las prácticas 

posibles y su grado de importancia según los códigos culturales vigentes. El objeto designa 

una praxis culturalmente formada (Norman, 1990). Los sofás y demás objetos bien podrían 

correlacionarse en otra disposición; puestos contra la pared o de espalda uno al otro 

respondería a otra posibilidad praxológica. Aquí empero yace la norma social de la sala 

como un espacio de sociabilidad integrante de la casa. Si bien esto es innegable, lo que este 

caso ilustra es que junto a los significados funcionales de un determinado contexto objetal 

se superponen y reconfiguran aquellos significados vigentes y relevantes en las actividades 

valoradas por cada usuario; y que estos se hacen visibles en un modo particular de 

configurar el contexto objetal: los objetos que perduran al cambio generacional, los que son 
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incorporados por motivos o acontecimientos familiares y los que son dejados fuera u 

ocultados a fin de garantizar el significado y la actividad proyectada (Moles & Rohmer, 

Teoría de los actos, 1983). En suma, esta serie objetal hace patente el valor biográfico a fin 

de viabilizar una práctica particular: congregar a la familia en torno a un núcleo: la 

memoria y la integración de la misma.  

Ahora bien, sensibilidad y praxis se encuentran en el caso anterior como dos 

categorías que dependen una de la otra. Pero hay algo más que decir respecto a la sala de 

Gloria. Llama la atención la correlación entre la serie objetal señalada, su densidad y 

coherencia morfológica e incluso estilística, y la presencia de objetos tecnológicos, a saber, 

el equipo de sonido. Dentro de esta sala hay un equipo de sonido compuesto por una torre 

central de sonido y dos bafles de 50 cm de altura. Pero lo llamativo radica en que no se 

encuentran dentro del espacio de la serie señalada; al contrario, los bafles son separados, 

desconectados y reutilizados como mesitas de apoyo, al igual que la torre central. A esto se 

suma la ausencia de un televisor. Sanín muestra, en el caso de algunas familias tradicionales 

de Antioquia, un uso completamente inverso al señalado en el que el equipo de sonido y la 

televisión ocupan un lugar central en el espacio de sociabilidad del hogar, pues en torno a él 

se efectúa la reunión de las personas con el motivo de ver una película, amenizar una charla 

con música o bailar (Sanín Santamaría, 2008). Lo interesante aquí no radica en que esto no 

sea el caso en la sala de Gloria. Lo que muestra el análisis de Sanín es que los objetos 

llegan a la casa con un conjunto de representaciones sobre el uso de los mismos en torno a 

prácticas culturales que, de hecho, motivan el consumo del objeto (el televisor, por ejemplo, 

es representado según significaciones de confort, ocio y placer que son principalmente 

promovidos por los procesos de producción y distribución). Esto es particularmente notorio 

respecto a los objetos tecnológicos; su consumo está ligado a significados de identificación 

social, actualidad, moda, confort, distinción social (Baudrillard, 1991) y ellos terminan por 

adquirir un protagonismo en las posibilidades de realización de las actividades. Consumir 

un objeto es también consumir el mensaje que se espera comunicar con él (Méndez, 2007, 

pág. 294). Pero en el caso de la sala de Gloria el mensaje es prácticamente anulado y 

sustituido por otro: en lugar de la disgregación de los elementos del equipo de sonido, 

perdura la presencia de la radiola y de la multitud de objetos decorativos y emblemáticos. 
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Los dos bafles son cubiertos con carpetas bordadas y su función es desplazada para 

convertirse en mesitas para platos en porcelana, en un caso, y, en el otro, para 

contrastar/resaltar la presencia del bafle de la vieja radiola que se encuentra en el corredor 

de la entrada. Este último sirve de signo de la radiola que quedó fuera de la sala y cuya 

presencia en la casa está ligada a una evocación: esa radiola fue de las primeras que 

llegaron al país y fue traída por el esposo desde Bogotá en una odisea que le tomó el día 

entero y la contratación de un camión; al llegar a altas horas de la noche, Gloria y sus hijos 

despertaron y festejaron la novedad. Así, lo nuevo y lo viejo se encuentran y resemantizan 

en función el carácter testimonial del logro familiar.  
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Con ello, se ilustra que el espacio constituido, a pesar de la normalización generalizada por 

las representaciones ligadas al objeto y a la función básica de la sala, no se reduce a ellas 

sino que se configura por diversas relaciones entre objetos en función de las significaciones 

pertinentes. A esto es a lo que aquí llamamos contexto objetal: un espacio configurado por 

las relaciones y remisiones sígnicas entre los objetos, cuyo conjunto obedece a una 

sistematicidad semiósica que busca el equilibrio entre significados, sensibilidad, praxis y 

espacio. Estas relaciones otorgan un orden significativo a los objetos –el juego de sala 

frente a la chimenea, la serie de porcelanas y decoraciones obtenidas de acontecimientos 

familiares-, una correlación espacial que se superpone a la función básica –ganancia de tres 

mesitas que erigen la decoración deseada- y una autonomía morfológica –preeminencia de 

la chimenea en la sala o imponencia del comedor adyacente-. Este contexto objetal encarna 

una lógica que proviene del uso, en tanto en el uso se hace significativo el objeto; o, en 

otras palabras, de la orientación praxológica inherente a los objetos y sus relaciones. Así, el 

contexto objetal formado por objetos de uso hace del espacio también un producto cultural 

y un efecto emergente de la sistematicidad de las relaciones establecidas –tal que, 

evidentemente, es modificable con la variación, intromisión o eliminación de objetos- que 

determinan la coordinación de praxis y objetos –que en el caso de Gloria respondería a la 

función testimonial de logros o acontecimientos biográficos.  

Finalmente, conviene entrar en los detalles. Junto a los grandes muebles, es posible 

identificar dos series objetales dominantes. Por una parte, la radiola y el equipo de sonido 

están relacionados con los tres instrumentos de cuerda (bandola, requinto y guitarra), las 

fotografías de Gloria en su juventud y los trofeos. Si bien esta serie no se compone por 

yuxtaposición, manifiesta una ubicuidad que cubre la totalidad de la atmósfera del lugar. 

Por otra parte, entre los objetos que están en la repisa y el bifé, se evidencia la siguiente 

transición: juego de té regalado en el matrimonio de Gloria, el juego de tinto de su esposo 

quien tomaba uno cada mañana con panela, el candelabro comprado para celebrar el primer 

año de casada, los retratos de matrimonio, una sopera y unas azucareras regaladas por los 

hijos, una ensaladera traída por una nieta, jarrones de porcelana al gusto de Gloria y las 

copas de la fiesta de 50 años de matrimonio.  

La primera serie pone en relación y coordinación objetos relativos a la música; la 



18 

 

segunda, aquellos relativos a la vida de Gloria. La primera expone el valor que adquiere la 

música para Gloria; la segunda, plantea una línea mnémica y monumental. La cuestión aquí 

es que, después de considerar el panorama del contexto objetal, es posible identificar 

lógicas en su interior: micro-contextos formados por hilos semánticos particulares. En estas 

series, las cualidades formales, funcionales o simbólicas de los objetos remiten unas a otras 

sosteniendo así tanto su identidad como su diferencia relativa. El juego de tinto del señor 

Alberto junto al de té del padrino de matrimonio no sólo tienen un isomorfismo formal, 

funcional y estético, en tanto instrumentos para beber hechos en cerámica blanca y 

grabados floreados, que soporta una identidad, sino que su uso testimonial los diferencia, 

los hace únicos frente a cualquier otro ejemplar de la misma línea de producción. No es un 

juego de tinto, sino el juego de tinto-del-señor-Alberto; y es diferente del candelabro de 

primer año de matrimonio no por sus cualidades formales sino porque el significado 

evocado es diferente para cada uno, porque cada uno tiene una identidad.
5
 Pero, a la vez, la 

identidad de los objetos y su relativa diferencia se triangula con la remisión a una 

identificación del usuario. En el caso de la serie musical, los instrumentos y trofeos tienen 

también una función testimonial para la familia, pero, a diferencia de lo anterior, los objetos 

aquí remiten a la relación permanente entre logros pasados y actividades actuales. La serie 

familiar tiene el sentido de una exposición de objetos en un espacio museal que abre el 

pasado original al espectador; mientras que la serie musical tiene el sentido de una 

colección privada en formación que refuerza la acción en el presente. Uno de los trofeos es 

una pequeña figura dorada de una corchea que fue entregado en Machetá, donde el maestro 

Jorge Villamil fue jurado del primer premio obtenido por el hijo de Gloria; pero esta figura 

no solo representa el éxito del hijo en el prestigioso concurso, sino el éxito de madre e hijo, 

en tanto ella enseñó a tocar tiple a su hijo de la misma manera y en la misma edad en que 

ella aprendió de su abuelo: “de oído” y sentados en el patio de la casa entendiendo el 

                                                        
5
 Según Yonas, “the formal qualities of an object relate to each other in ways that suggest relationships, 

connections, and discrepancies. These may reveal unstated or otherwise suppressed beliefs or assumptions, 

and they may just as easily be in contradiction to a culture’s hegemonic beliefs. There is no reason why an 

object must agree with its producing culture about important issues. Armstrong noted this, and it is implicit 

likewise in Prown’s essay. The logic of the object might support the ideologies of the culture it came from, but 

it also might not. Indeed, those moments might be the ones where the object speaks most eloquently” (2011, 

pág. 244). 
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“llanto” del tiple a los nueve años de edad. La transmisión generacional, el saber y gusto 

popular hacen parte del éxito que aún hoy alienta y sustenta la vida musical del hijo y que, 

a su vez, transmite a los nietos de Gloria.  
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Con esto se hace patente algo: el papel fundamental del decir, del lenguaje, en la 

representación y uso del objeto. La manera como hablamos de un objeto estabiliza el marco 

de su usabilidad y pertinencia en la vida cotidiana. Con ello, los patrones culturales –la 

victoria del concurso, la herencia de la familia, la continuidad de la práctica- se re-producen 

en el objeto y se refuerzan en el micro-contexto. Cada vez que la familia se reúne, alguno 

de los eventos inscritos en estas series propicia una evocación que es repetida; a la vez, 

cada repetición tiene un componente diferencial que se actualiza con la ocasión presente de 

la reunión familiar. Pero la cuestión no acaba ahí, pues así como las palabras son 

significantes para representaciones del objeto, los micro-contextos objetales también 

constituyen sistemas de representación (Hall, du Gay, Janes, Mackay, & Negus, 1997, p. 

13) que re-presentan la identificación del usuario. Una doble vía del proceso de diferencia e 

identificación que soporta y renueva, en el caso de Gloria, la identidad biográfica de la vida 

familiar: lenguaje y contexto objetal están sumergidos en la dimensión biográfica que 

otorga sentido a su presencia y remisión semiósica.  

Los objetos no solo son representados mediante el habla, sino que ellos mismos 

representan, gracias a su presencia sensible y su potencial sígnico, la identificación en ellos 

materializada. De esta manera, si apelamos a unos conceptos de la fenomenología, la 

relación entre Gloria, su progenie y las series familiar y musical se evidencian dos asuntos: 

por una parte, la relación bidireccional entre los dos sistemas de representación –lenguaje y 

contexto objetal- conllevan asumir que, en este caso, los objetos sirven de elemento 

reproductor de la memoria. Recordemos que para Husserl la memoria se distingue por su 

capacidad de retención y de reproducción, siendo la primera aquella que nos permite 

mantener el sentido de una secuencia temporal de estímulos (codificados en la totalización 

de un índice, icono o símbolo) y la segunda la que perdura con un valor evocativo en el 

tiempo (2002). La fenomenología aquí nos recuerda que los signos tienen una materialidad 

en el espacio que los hace perceptibles; pero lo que los une unos a otros para formar 

memoria es la manera como se establece el hilo temporal, ya en retención o ya en 

reproducción. El juego de tinto o el candelabro explicitarían esa capacidad reproductiva de 

la memoria en tanto cada objeto provoca una evocación mediante su presencia material que 

favorece la re-presentación de un personaje o un evento. Por otra parte, la secuencia 
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establecida en el contexto, el hilo que une el juego de tinto con las copas de 50 años de 

matrimonio da cuenta de esa narrativa que brinda cohesión a objetos disímiles y captura en 

la materialidad del objeto la experiencia vivida. Cada vez que se observa la serie objetal, el 

hilo narrativo es connotado y es experimentado como retención del mismo –más aun al ser 

fortalecido por la representación oral de la evocación generada. De ambos aspectos se 

deriva que lo que sostiene ese hilo narrativo es a la vez la identificación en el objeto de un 

sí mismo, un self que es narrado por los objetos y actualizado en la experiencia del usuario. 

Capps y Ochs dan cuenta de esto cuando afirman que la narrativa y el self son inseparables: 

“el sí mismo es entendido como un despliegue del conocimiento (awareness) reflexivo de 

estar-en-el-mundo, incluyendo un sentido del propio pasado y futuro. Llegamos a 

conocernos en tanto usamos narrativas para aprehender experiencias y navegar en las 

relaciones con otros” (1996, pág. 21 traducción del autor). Evidentemente no son narrativas 

totales, sino fragmentarias, tal y como ese sí mismo es fragmentario también. Así, los 

objetos forman narrativas de facetas de un self que se hacen silenciosamente presentes en la 

vida cotidiana y que, en el caso de la sala de Gloria, permiten actualizar constantemente 

una historia que unifica una vida familiar en formación y transformación.  

 

  

La sala de Vicky 
6
 

 

El acceso a la sala de Vicky es casi inmediato. Al abrir la puerta del apartamento de 

Cedritos, en Bogotá, un amplio espacio –al menos para un apartamento estándar- da la 

bienvenida. Al fondo, casi a seis metros de la puerta, se vislumbra el ventanal, un sofá rojo 

y otro negro, unos cojines de Coca-Cola y una discreta mesita de centro. Pero antes de 

alcanzar el sofá, un comedor color wengue de seis puestos, con sus sillas escondidas en su 

regazo, se cruza a la mirada. En él, portaplatos de aluminio y portavasos con figuras 

orientales esperan la cena. Justo al frente, en la esquina se compone el estudio de Camilo, 

esposo de Vicky, que dispone perpendicularmente dos bibliotecas modulares llenas de 

                                                        
6
 La sala de Vicky se encuentra en un apartamento de Cedritos, al norte de Bogotá. Vicky vive con su esposo, 

Camilo, y su hija de 4 años Juana. Ambos son profesionales y se desempeñan como docentes. 
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libros y un puesto de computo con un iMac que lo ocupa casi por completo; apenas si el 

iPad y las fotocopias del docente pueden hallar lugar. Justo al lado se abre el corredor que 

lleva a las habitaciones y el baño del apartamento.  

Con la recepción por parte del sofá se destacan en la mesita de centro tres muñecas 

japonesas que figuran a papá, mamá e hija. Las paredes están pobladas por cuadros y 

vinilos adhesivos elaborados por Vicky y fotografías de su esposo, fotógrafo amateur. Un 

caballito mecedor de la hija se asoma en un rincón, mientras las dos lámparas arbóreas, una 

de piso y otra colgante, iluminan la habitación. Los contrastes de colores llaman la 

atención. Paredes rojas con vinilos negros que figuran la ciudad, por una parte, y un blanco 

extendido en techo y paredes donde cuelgan las fotos. Contrastes fuertes para elecciones 

elementales: rojo, negro y blanco dominan la clausura de esta sala multifuncional.  

Podría indicarse que esos rasgos indicados supra en términos de presencia sensible, 

praxis, contexto objetal, significación y narrativa resultan propicios para una casa rural del 

pueblo de Nemocón. Ciertamente el compromiso contextual impide generalizarlas 

apresuradamente. Antes bien, vale la pena pensar en los contrastes que, cobijadas bajo la 

misma noción de sala y sociabilidad, pueden emerger de este nuevo escenario. 

Lo primero que resalta a la vista es que este contexto objetal no expone una 

actividad de congregar sino de yuxtaponer. En un mismo espacio, sociabilidad, 

alimentación y trabajo se reúnen para coexistir. Ciertamente en la sala de Gloria el comedor 

es contiguo al juego de sala, pero él hace parte del valor de la narrativa biográfica que 

permea ese contexto objetal. Pero en este caso, el juego de sala, el comedor y el estudio son 

islas adyacentes e independientes coordinadas por las actividades rutinarias que tienen 

lugar en la vivienda. Este bien puede ser en parte un efecto de la disminución del espacio de 

vivienda bajo el formato de la construcción vertical. Pero lo que los objetos hacen ver es 

una separación que regula las actividades: Camilo trabaja en el estudio, Vicky lee en el 

sofá, Juana come en el comedor. De hecho, Vicky señala que aunque les gustaría reunirse 

en la mesa a comer, cada uno de los miembros de la familia come a horas distintas y, a 

veces, en lugares distintos del apartamento. Por lo cual, la ubicación del comedor indica 

una intención de conexión entre los extremos del espacio que, empero, fracasa en su 

propósito, pues también designa su respectiva distancia. No es que los objetos carezcan de 
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significación con base en el uso, sino que la estructura del espacio no está atravesada, como 

en la sala de Gloria, por un hilo que ofrezca coherencia semántica en virtud de una 

narrativa biográfica; por el contrario, la narrativa posible es dominada por la funcionalidad 

de las cosas, y la presencia de los usuarios se va en los detalles liminales.  

Hay una analogía en esta dominación de lo funcional y los detalles con lo que 

Bauman, tomando el término de Augé, denomina un no-lugar, un espacio social de 

encuentro entre individuos “despojado de las expresiones simbólicas de la identidad, las 

relaciones y la historia” (Bauman, 2006, pág. 111). Ciertamente Bauman se refiere con el 

concepto de no-lugar a los aeropuertos, autopistas, cuartos de hotel, etc., lo cual impone la 

pregunta ¿cómo puede un lugar privado, de la propia vivienda, ser un no-lugar? La cuestión 

radica en que la reducción a la funcionalidad del espacio, propia de las tendencias 

reguladoras de distribución de la población, unidas a las demandas de tiempo y 

productividad de la vida laboral, generan la necesidad de construir en la propia vivienda 

contextos modulares, modificables y trasladables. De hecho, Vicky señala que ya es casi 

una costumbre realizar un trasteo cada dos o tres años, debido a los cambios en los lugares 

de trabajo, las condiciones financieras y las necesidades familiares. Pero para poder lograr 

esa configuración modular y trasladable del contexto objetal debe apelarse a la oferta de 

objetos -mobiliario, instrumentos y decoración- disponible en las plataformas comerciales 

de modo que se facilite la adaptación de la vida al nuevo espacio. Con ello, las 

características de los lugares de consumo son trasladadas a la propia vivienda, al 

transformar el proceso de apropiación de los objetos (acorde a una dimensión biográfica 

familiar (como en el caso de Gloria), personal o colectiva) en un consumo de la colorida y 

caleidoscópica variedad de sensaciones disponibles en los lugares de consumo conforme a 

un cubrimiento personalizado de las necesidades funcionales a satisfacer en la vivienda. 

La vivienda arrendada nunca se puede vivir del todo como propia. Es así que las 

actividades priman sobre la configuración de un contexto objetal densificado. Pero ello no 

implica que dentro de este no-lugar no existan micro-contextos capaces de generar 

dinámicas de significación. Si, como dijimos, el uso no puede ser separado del objeto, hay 

que atender a cómo en lo funcional los objetos incorporan nuevas significaciones. De 

hecho, esta dinámica general de la sala de Vicky es representada en términos muy distintos 
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por ella, con base en mensajes propios de la sociedad de consumo: la disgregación no es un 

defecto sino, como si siguiera las descripciones de Baudrillard, es una cuestión de estilo 

que expresa la contemporaneidad del lugar y, en consecuencia, de sus habitantes (1991). 

Los colores de las paredes y sofás, el uso de objetos tecnológicos de marca Apple, el diseño 

metalizado de las lámparas, la transparencia del campo visual tienen el doble propósito de 

garantizar la comodidad y estilo de vida y expresar el valor de lo contemporáneo, ambos 

conjugados en lo que Vicky denomina un “estilo loft”.  

  

El juicio ingenuo de si es o no un estilo loft resulta pernicioso y atrevido. Muy por el 

contrario, muestra que en el marco de la sociedad de consumo e imbuida en la lógica de la 

movilidad y la funcionalidad, la relación entre objetos y usuarios puede establecer criterios 

de identificación distintos a los de la identidad y más complacientes con los de la 

personalidad. Según Maffesoli, la identidad implica la consolidación de una unicidad más o 

menos estable con base en criterios estables, mientras que la persona es resultado de 

identificaciones sucesivas con base en valores estéticos y éticos (2007, p. 234). Así, la 

conjunción de micro-contextos en la sala de Vicky responde al consumo y apropiación de 

valores estéticos que se imprimen sobre ese espacio ajeno, arrendado, no propio, y que por 

ello mismo facilita y promueve una dinámica de permanente re-creación. Con ello, la praxis 

posible en esta sala pone en relación la respuesta funcional a las necesidades con la 
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afirmación dinámica de una propuesta estética siempre susceptible de modificación y 

traslado. 

De lo dicho se pueden resaltar varios puntos. Resultan destacables las dos lámparas 

metálicas, cuya forma arbórea resuena con el recurso de los vinilos adhesivos de árboles y 

ciudad. Vicky representa estos objetos como una manera de vincular la naturaleza y lo 

urbano. Lo cierto es que la tendencia a usar la analogía morfológica de elementos vegetales 

es una tendencia actual en las ventas de objetos para el hogar. La simulación hace parte de 

la representación en oferta para adquirir ese grado de naturaleza controlada que responde a 

la aparentemente fría y artificial materialidad urbana; pero en lugar de introducir una 

planta, el valor de lo natural es proyectado en un material “urbano” y procesado, el acero. 

La contradicción evidente no es vista como problemática o deficiente, pues, como dijimos, 

no se trata sino de la incorporación de un valor estético. Lo que ocurre con las lámparas y 

vinilos de Vicky no refleja un compromiso ecológico o un amor por la naturaleza, sino tan 

solo el consumo de la materialización estética de un valor, el intercambio de la función y el 

simbolismo codificado en el diseño. Según Hall, el diseño produce sentido a través de la 

codificación de los artefactos con significaciones simbólicas; de ahí su papel de 

intermediario cultural (1997, p. 62). Existe una significación inicial en la designación 

misma de la cosa “lámpara” que está vinculada a su función y su forma antropógena (Eco, 

2000). De ahí se desprende la posibilidad de identificar con sentido el valor de uso de un 

objeto. Sin embargo, sobre este valor de uso se codifican un valor económico y un valor 

simbólico mediante el intercambio. El intercambio es la relación resultante entre el deseo 

de un sujeto y el disfrute incorporado en el objeto, tal que para satisfacer el deseo mediante 

el objeto se requiere, en términos de Arjun Appadurai, de un sacrificio y una ganancia: “el 

objeto económico no tiene un valor absoluto como resultado de su demanda, sino que ésta, 

en tanto base de un intercambio real o imaginario, dota al objeto de valor” (1991, p. 18). 

Esto implica que debemos entender el objeto de uso también como un gestor de un acto de 

intercambio incorporado en la red de prácticas sociales. Así, el valor económico se vincula 

con el valor simbólico que motiva el deseo del objeto, puesto que, a la vez, la apropiación 

del objeto de uso, la satisfacción del deseo, conlleva la comunicación del mensaje 

interpretado en el acto de intercambio. Los significados de naturaleza, incluso de un 



26 

 

matizado ecologismo, son dispuestos en la sala a través de las lámparas y los vinilos para 

plasmar ese mensaje, por demás, estético.  

Mientras que el mensaje ecológico se incorpora en el micro-contexto sala, en el 

micro-contexto estudio domina otro mensaje. El iMac es un ejemplar de la marca Apple 

que domina en la sala de Vicky. Pero es a la vez sólo uno de los disponibles en la biblioteca, 

donde se encuentran dos MacBook, dos iPad y dos iPhone. Según ella, en “esta casa somos 

Mac-fans”. Esto implica eliminar la posibilidad de introducir otro objeto de cómputo que 

no sea “Mac”. Si en el caso anterior, la identificación estética podría ser débil en términos 

de la sustituibilidad del icono naturalista, en este caso el simbolismo Mac genera una 

adhesión más fuerte (probablemente en relación con el refuerzo generado por la publicidad 

y el reconocimiento de la imagen del producto, entre otras cosas). Ello probablemente se 

deba a que las representaciones de Mac son culturalmente menos ambiguas y más 

compartidas. El tipo de objetos tecnológicos en los que pueden categorizarse los 

mencionados portan de antemano una representación ligada al cambio generacional, a la 

comodidad de una vida tecnológicamente mediada, al “estar conectado”, a la experiencia de 

la imagen. Pero sobre estos significados, Mac impone además un valor de confort y 

distinción social, o, como llama Baudrillard, de ostentación. Ser Mac-fan es ser parte de un 

colectivo, por etéreo o virtual que sea, unido por la materialidad y diseño de los aparatos 

Mac. Ello quiere decir que la función laboral u ociosa de estos aparatos es secundaria frente 

al simbolismo de un lenguaje codificado en los objetos que debe ser comunicable a 

cualquier observador o visitante de Vicky.  

Podría decirse, en consecuencia, que los micro-contextos de la sala de Vicky hacen 

uso y hacen visible los signos inscritos en el consumo de determinados objetos. De hecho, 

resultaría vano tener aparatos Mac si este código no fuera compartido y comunicable. Esta 

es otra faceta del sistema de representación que forman los objetos, pues el “consumo 

ostentoso” juega el doble papel de afirmar un proceso de identificación por parte del 

propietario y un proceso de distinción social –o, como afirma Hall, en el consumo no hay 

identidad sin diferencia (1997, p. 17). Siguiendo a Bourdieu, Hall afirma que los objetos se 

nos presentan como consumo de formas materiales y simbólicas; lo primero, en tanto 

refiere a nuestra posibilidad de adquirir materialmente signos de una posición social, y lo 
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segundo en tanto esos objetos designan la adquisición de los valores, normas e ideologías 

de esa posición social y, en consecuencia, de su relativa diferencia frente a los demás (1997, 

p. 97). Se trata de materializar ese estilo de vida que hace visible al usuario como 

perteneciente a una posición, clase o colectivo social: un Mac-fan del mundo 

contemporáneo conectado y estéticamente diferenciado –representación, por demás, 

disponible para cualquier comprador. 

Hay un elemento que queda por señalar: ¿por qué la dominancia de los tres colores 

–rojo, blanco y negro- en las paredes, imágenes colgadas y mobiliario? Cuando Vicky hizo 

la mudanza, tomó una decisión estética respecto a su sala: debía exponer un estilo japonés y 

feng shui. La interpretación de estos rasgos estilístico se basó esencialmente en la 

disposición de los tres colores y la incorporación de imágenes elaboradas por los habitantes 

de la vivienda (los cuadros y vinilos de Vicky y las fotografías de Camilo). Lo oriental, o 

las interpretaciones de la cultura oriental, siempre han sido un motivo estético en la cultura 

occidental, particularmente desde los posimpresionistas, que sirvió para pensar el arte como 

un acto intuitivo y emocional en contraposición a la racionalidad perspectivista del arte 

representacional. En este caso, la triada de colores remite a la interpretación de los colores 

según el feng shui: el rojo del fuego para las energías, el negro para el misterio y el blanco 

para la armonía, significados que Vicky tiene en cuenta para disponerlos en la sala. El 

bijutsu japonés hace uso de los iconos naturales, los árboles entre ellos, para expresar un 

particular equilibrio natural; de ahí el uso de este icono en las lámparas y vinilos.  
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Finalmente, la “frialdad y desequilibrio” del espacio debe ser personalizada con las 

imágenes elaboradas por Vicky y Camilo. Lo interesante de esto es que un determinado 

discurso estético es también consumido para generar, por connotación, lo que Barthes 

denomina una atmósfera (1993, p. 252). Esta atmósfera es resultado de las relaciones 

sistémicas entre los elementos del contexto objetal, de manera que visibilizan una 

superposición de una elección estética sobre el contexto objetal. Puede ser el caso que el 

contexto genere una atmósfera, tal y como se espera que ocurra, por ejemplo, en el 

ambiente de un hotel o un restaurante gourmet, pero también, como estimo es el caso de 

Vicky, puede ser el caso que exista una contradicción entre la disgregación de micro-

contextos meramente yuxtapuestos y la cobertura de una atmósfera con el ánimo de lograr 

una univocidad estética a pesar de dicha disgregación. Y este caso es más diciente en tanto 

revela la necesidad de lograr una univocidad que sustente una identificación del individuo 

con su vivienda; la necesidad de afirmar, en palabras de Vicky, que “cualquiera que entre al 

apartamento vea que es la casa de Vicky”. 

Así, el intercambio del simbolismo en el icono natural, la ostentación y distinción 

mediante consumo en la marca Apple y la atmósfera promovida mediante una 

interpretación de lo oriental, aunque no sostienen narrativas como en el caso de Gloria, 

también instauran procesos de identificación mediante los significantes objetales. En este 

caso, la identificación no procede por narrativas temporales sino narrativas espaciales. Una 

identificación es encarnada en las cosas que, tomando prestada la palabra de Sennett, 

aunque carece de “carácter” identitario, enfrenta la angustia del diario vivir alimentando 

estéticamente una personalidad y un estilo de vida en construcción; una personalidad que 

designe una diferencia social y marque una singularidad existencial (por reproducible que 

ella sea).
7
 En este caso, la identificación tiene un fundamento estético que es, a la vez, 

socialmente cohesionante: ser un Mac-fan es a la vez no ser Otro-fan; esto es, la 

                                                        
7
 La cultura material es sólo una de las formas que el individuo encuentra para diferenciarse estableciendo su 

propia identidad frente a los demás. […] Al agrupar diferentes tipos de consumo –bien sean ideas, sujetos u 

objetos–, se crea lo que se conoce coloquialmente como el estilo de vida, que define la identidad de una 

persona frente a otras que a su vez forman grupos que se diferencian de los demás. La importancia de los 

objetos y del consumo entonces radica en tener la capacidad de agrupar individuos con condiciones materiales 

semejantes y de asignarles una identidad dentro de los parámetros sociales. La pertenencia y la aceptación que 

un individuo tiene dentro de un grupo dependen de manera considerable de la forma como se relaciona con 

los objetos y las ideas que consume (Méndez, 2007, pág. 300). 
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identificación es diferenciación. Pero es una identificación moldeable, trasladable y en 

permanente construcción; es un juego de identificaciones basadas en, siguiendo a 

Lipovetsky, “experiencias consumatorias, lúdicas y emocionales aptas para divertir, para 

procurar placeres efímeros”, en las que “el triunfo de lo fútil y lo superfluo” (2013, p. 33) 

se vuelven ocasiones para generar nuevos procesos de identificación: con una nueva 

mudanza, vendrá una nueva atmósfera.  

 

 

Lo visible y lo visibilizado 

 

¿Qué se hace visible mediante la sala de Gloria y la sala de Vicky? Ambos casos ilustran 

que los objetos de uso no se agotan en la función técnica que prestan ni en su producción; 

los objetos de uso, como señala Moreyra, están insertos en prácticas culturales cotidianas, a 

la vez que constituyen las condiciones de esas prácticas mismas (2009, pág. 141). La 

sociabilidad –concreta en lo familiar o abierta a cualquier visitante- como el procesamiento 

de alimentos es una práctica cultural que requiere un espacio de realización y un contexto 

objetal que materialice, viabilice y haga sensible la práctica (es casi imposible pensar la 

cocción de alimentos en una vivienda sin un “instrumental” básico mínimo). Para suplir el 

instrumental, el circuito de la cultura pone a disposición de la experiencia presente de los 

individuos un universo relativamente amplio de objetos de uso, cuyo propósito básico es 

prestar el servicio requerido para la realización de la práctica. Ello implica que la 

satisfacción que provoca el objeto también está ligada a las representaciones incorporadas 

en la práctica. La sociabilidad inscrita en la noción de “sala” es interpretada por Gloria y 

Vicky de maneras singulares que determinan las condiciones de apropiación de los objetos 

posibles en la sala, así como las posibilidades de realizar cambios en su interior. El objeto 

biográfico permanece con la vida del usuario para quien adquiere un valor único e 

irremplazable, mientras que el deseo de contemporaneidad demanda una permanente 

actualización de los objetos y la atmósfera. A través de estas condiciones se evidencia que 

el objeto de uso hace patente en la experiencia sensible la mediación y apropiación de 

valores, significados y saberes culturales. El objeto, y el contexto objetal resultante, 
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particularmente en el caso de la sala pero susceptible de ser visto en otros espacios de la 

vivienda, median entre lo público y lo privado dentro de la vida cotidiana; o, en otras 

palabras, configuran cultura al interior de la vida cotidiana de los individuos. Así, la síntesis 

entre lo público que vehicula el objeto al interior de la propia vivienda y la realización 

privada de una práctica cultural establece un marco que, entre la rutina y la diversificación 

de actividades, pone en relación producción y consumo (dos extremos del circuito de la 

cultura) para la dinamización y efectuación de la vida cotidiana bajo la posibilidad de 

implementar, en palabras de Chaney, un estilo de vida (esto es, una apropiación del mundo 

objetal que permita que lo rutinario pueda ser visto como un ejercicio productivo de la 

persona sobre sí misma y en relación con el mundo social (Chaney, 1996)).  

Siguiendo esta intuición, los contrastes observables entre la sala de Gloria y la sala 

de Vicky dan cuenta del hecho de que producción y consumo no son esferas completamente 

separadas, sino mutuamente constitutivas. Dadas determinadas diferencias contextuales, un 

mismo tipo de objeto puede ser apropiado de diversas maneras que, a su vez, plantean 

demandas de modificación o permanencia de rasgos morfológicos o estilísticos a la oferta 

de los objetos.  

Lo que le pasa al producto en el consumo tiene efectos para los productores y así 

sucesivamente, en un ciclo continuo de co-modificación –donde los productores 

hacen nuevos productos de diferentes versiones de viejos productos como resultado 

de las actividades de los consumidores- y la apropiación –donde los consumidores 

hacen significativos dichos productos, a veces otorgando un nuevo registro de 

sentido que afecta la producción de algún modo. En este sentido, el significado que 

los productos llegan a tener se construye en este proceso de diálogo –aunque en 

raras ocasiones es equitativo a causa de las relaciones de poder- entre la producción 

y el consumo (Hall, du Gay, Janes, Mackay, & Negus, 1997, pp. 103, traducción del 

autor). 

 

En términos generales, un sofá tiene una estructura morfológica identificable en cualquier 

sala; hace parte de lo que designa el nombre. Pero lo que hace el sofá para Gloria es distinto 

de lo que debe hacer para Vicky, tal que el segundo caso demanda la posibilidad de adquirir 

un sofá que pueda vincularse con aquella identificación deseada por la usuaria a fin de 

lograr la distinción social y la experiencia estética que pueda comunicar el mensaje “la-

sala-de-Vicky”. El consumo es productivo en la configuración de un contexto o micro-

contexto objetal; la producción consume las demandas, deseos y valores del usuario 
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culturizado y sin el cual no puede existir. Con esto no se pretende evadir o desestimar los 

efectos de poder de la sociedad de consumo que han hecho carrera en el análisis de la 

sociedad contemporánea de Marx en adelante; de hecho, la contradicción señalada en la 

sala de Vicky como un lugar privado cuya estructura es la de un no-lugar podría ser 

interpretada como una forma de alienación estética generada por el consumismo y el ritmo 

acelerado inscrito en las prácticas laborales. Pero a la vez muestra que ante dicha tensión, 

en la vida cotidiana lo consumido hace visible esfuerzos del individuo sobre su propia vida 

para generar maneras de controlar o expurgar la tensión a través de afirmaciones estéticas 

de su personalidad y de un sí mismo en construcción vía identificación –un deseo de 

identidad proyectada en los objetos consumidos del que hablaremos más adelante.   

Pero ¿qué querría decir realizar una “afirmación estética”? En la sala de Gloria, 

biografía y música son inseparables. Viendo su sala, ella afirma con nostalgia y alegría a la 

vez: “yo era una mujer feliz cantando”. Los objetos transmiten a sus hijos y nietos ese 

mensaje, que ellos mismos reproducen en sus propias vidas. Pero también para Gloria sus 

fotografías de juventud, su viejo requinto y cada detalle de su vida musical y la de su hijo 

“cantan” la identificación musical de su experiencia biográfica y actual. La sala deviene 

expresiva de esa pasión; el objeto de uso pone en práctica esa estética al hacerla visible –el 

poder polivalente del simbolismo. De ahí que el viejo requinto no sea sólo un instrumento 

musical, sino una “pincelada musical”: un rasgo visible de la expresividad musical de la 

que ahora es significante. En palabras de Maffesoli, “el objeto se hace lúdico con el 

simbolismo”, es “consumado” reiteradamente en el juego estético de despertar emociones y 

convocar una comunión (2007, p. 225).  

  

  Retratos de Gloria    Cuadros de Vicky 
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El efecto de este juego, siguiendo a este teórico de la cultura, es la generación de un 

escenario de signos donde lo individual y lo colectivo, la memoria y la proyección se ponen 

en relación para hacer circular emociones, afectos y símbolos, en suma, una estética. 

Maffesoli denomina este efecto como una teatralidad. El escenario teatral se diseña y 

compone para dar lugar a la actividad, tal que cosas humanas y no humanas puedan 

interactuar con el fin de incitar una fruición estética comunicable. Puede ser compuesta 

designando una narrativa temporal que haga visible una historia –como en la sala de Gloria- 

o armada como un rompecabezas espacial con la intención de hacer común elementos 

heterogéneos –una narrativa espacial como en la sala de Vicky.
8
 Pero en cualquier caso se 

trata de una teatralidad que expresa el vínculo entre lo público y lo privado, lo individual y 

lo colectivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo en la sociabilidad de un lugar para ser leído y 

con el cual el usuario lleva a cabo su identificación: “volens nolens, coexisto en un conjunto 

donde todo hace cuerpo: coexisto por supuesto con los demás que me constituyen por lo 

que soy, pero coexisto también con esta multiplicidad de objetos sin los cuales la existencia 

contemporánea es ya inconcebible” (Maffesoli, 2007, p. 213). A esto me permito referirme 

con afirmación estética mediante el objeto de uso: un acto esencialmente creativo en el 

orden de lo visual que vincula la pulsión, la significación, la creencia, la incertidumbre, la 

rutina, a sí mismo y a otros, en suma, la vida inmediata y cotidiana en el uso del objeto, las 

prácticas a las que sirve y las representaciones que moldea.  

Entre la sala de Gloria y la sala de Vicky se expresa la convivencia en el mundo 

contemporáneo de paradigmas heterogéneos de la mutua constitución entre objeto de uso y 

usuario. El carácter irremplazable del objeto, la preeminencia biográfica, la sensibilización 

del tiempo, la subordinación de lo consumible a la narrativa dominante, en el primer caso, 

se oponen a la sustituibilidad del objeto, la composibilidad de diversas atmósferas, la 

                                                        
8
 El concepto de narrativa es tomado aquí de Ochs y Capps, quienes presentan la siguiente definición: es el 

encuadre verbal, visual o corporal de una secuencia de eventos vitales actuales o posibles (1996, pág. 19). 

Esta definición aplica a todas las maneras de narrar, ya sean escritas, visuales, plásticas, sonoras o corporales. 

Lo que resulta clave de la definición es qué entender por eventos vitales, a saber, aquellas experiencias 

vividas como un drama social. Eventos o cambios significativos en el orden de la vida activa pueden generar 

un drama en el sentido de afectar el sentido de vida que la persona sostenía antes del evento o cambio. La 

flexibilidad de los medios para exponer la narrativa, puesta en relación con los contextos objetales analizados, 

nos permiten diferenciar entre un modo temporal de narrar el drama correlativo a un orden histórico 

biográfico y un modo espacial correlativo a una exposición de un momento de relativa duración en la 

dimensión biográfica del contexto objetal.  
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sensibilización de la experiencia en el espacio y la apropiación de mensajes de actualidad 

disponibles en el consumo, en el otro caso. Sin embargo, ambos contextos objetales 

guardan un punto en común: en palabras de Lipovetsky, la posibilidad de “agenciar un 

entorno creativo e imaginativo, dar un rostro singular a la casa donde uno quiere sentirse 

bien”.  

El valor estético ha superado el valor estatutario tradicional: al conformismo 

burgués sigue un individualismo decorativo marcado por la afirmación de los gustos 

subjetivos, la pluralidad y el eclecticismo estético. Desacralización del mueble, 

deslegitimación de la impersonalidad de la decoración, búsqueda de ambiente, 

vestimenta personal de los espacios de vida, primado del placer y la singularidad 

decorativa: estamos en el momento de la psicologización, de la afectivización de la 

relación estética con la casa (Lipovetsky & Serroy, 2013, pp. 355, traducción del 

autor). 

 

De esta manera, dicha teatralidad en casa expresada en un acto de afirmación estética 

supone la posibilidad de llevar a cabo un acto de re-creación de la propia vivienda, de la 

propia casa y, en consecuencia, de la propia vida cotidiana. Al respecto, es posible 

identificar entonces dos maneras y causas de este tipo de re-creación, identificables en las 

dos salas, aunque a la vez distinguibles en términos de su preminencia. Por una parte, dicha 

re-creación es reproductiva de los desarrollos del capitalismo en el siglo XX y XXI. Según 

Lipovetsky, a la par del fortalecimiento del desarrollo globalizado del modelo moderno 

económico y político, el capitalismo ha terminado por diluir el límite otrora aparentemente 

inconmovible entre lo económico y lo estético. No solo porque el arte hoy se mueve como 

una gran empresa con un comercio especializado, sino porque lo económico ha integrado 

una dimensión estética-emocional central en la competencia mercantil. Publicidad, mass-

media, mercadotecnia, diseño, moda, plataformas y centros comerciales movilizan afectos y 

emociones como parte de la distinción de los productos, la estilización de los bienes y de la 

generación de hábitos de consumo. A esto denomina “capitalismo artista” o “creatividad 

transestética” (2013, p. 12). Esto significa que junto a la superabundacia de objetos de 

consumo se genera una inflación estética que se infiltra “en todos los intersticios del 

comercio y la vida ordinaria”, un “hiper-arte” que implica la “generalización de estrategias 

estéticas para el mercado en todos los sectores de las industrias del consumo” y que, para el 

consumidor, implica el consumo de estilos, de sensaciones y experiencias sensibles y de 
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una actitud estética hacia la vida (2013, pp. 26-30). La posibilidad de crear una atmósfera, 

de configurar un contexto objetal dinámico y modificable que pueda ser elemento de (auto) 

identificación, de jugar con los detalles y convertirlos en signos de actualidad constituye 

una apropiación reproductiva de este funcionamiento estético del capitalismo artista en el 

que el consumo y lo consumido se perciben y hacen ver una afirmación estética personal de 

un individuo sobre la propia vida. Diríase entonces que el objeto –el iMac, la lámpara, los 

cojines de Coca-cola, los portavasos de motivos japoneses en la sala de Vicky- entran a la 

casa con mucho más que una función y una materialidad; con ellos se muda la lógica de 

una estetización de la vida injerta en las prácticas de consumo.  

  Si el caso de Vicky nos señala el flujo del capitalismo artista que atraviesa la 

composición del contexto objetal sala, el caso de Gloria nos relata una dirección alterna. El 

uso de los objetos enseña que, paralelo a la faceta reproductiva de la re-creación, existe 

también una faceta “laboral” o “artesanal” de la misma. En términos generales, la artesanía 

es un modo de producción de objetos centrado en la reproducción, no de los objetos 

mismos (como en la producción industrial), sino del valor o significado cultural que se 

transmite en su elaboración. La sapiencia y creatividad del artesano se halla en la habilidad 

para dialogar con la materia a fin de perfeccionar la expresión de una tradición; de ahí que 

cuando no hay una generación que dé continuidad a la tradición, ese saber tienda a 

desaparecer. 

 Sennett retoma la estructura básica de la artesanía para señalar que aun en la 

sociedad industrial existe la artesanía como un modo de vida; para él, “artesanía designa un 

impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más […] es 

aplicable al programador informático, al médico y al artista; el ejercicio de la paternidad, 

entendida como cuidado y atención de los hijos, mejora cuando se practica como oficio 

cualificado, lo mismo que la ciudadanía” (2012, p. 20). Más de una faceta de la vida 

demanda la atención del oficio artesanal, del sostenimiento de la tarea, la acomodación de 

los elementos y la permanente actitud a hacerlo bien –y, en consecuencia, la apertura 

permanente al posible fracaso y corrección del curso de acción que permiten concebir esa 

actividad como un inacabable proyecto creativo. Así, configurar un contexto objetal implica 

esa relación entre pensamiento y habilidad que “se advierte en dominios aparentemente tan 
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distintos como la albañilería, la cocina, el diseño de un patio de recreo o la ejecución 

musical al violonchelo” (2012, p. 21). La energía emocional y cognitiva que se necesita 

para sostener la sala de Gloria como un lugar de congregación familiar, aprendizaje 

identitario y recordación de una vida común implica atender y componer permanentemente 

el contexto objetal para dicho fin; aun en medio de la negación a sustituir sus elementos, el 

contexto objetal de la sala de Gloria debe ser flexible y abierto al uso de su familia y, más 

aun, a la llegada de nuevos objetos dados eventos, festividades y regalos familiares. 

Asimismo, otorgar personalidad a la sala de Vicky es un proyecto creativo permanente que, 

aunque no pueda estar atado a un lugar propio, exige la disposición constante a establecer 

relaciones entre los objetos, a hacer visible un mensaje y a ocultar los distractores o factores 

de perturbación.  

En virtud de estas dos facetas re-creativas de la configuración de un contexto 

objetal, podríamos decir que la afirmación estética que hemos venido rastreando, tal como 

lo ilustran los casos observados, es una actividad caracterizada por poner en relación la 

presión cada vez más inevitable del capitalismo artista que exalta la estetización de la vida 

cotidiana y la proyección, energía y oficio de la actitud artesanal que implica componer y 

sostener un contexto objetal al servicio de una actividad y en concordancia con el conjunto 

de significados que legitiman dicha actividad. Esto indica que tal afirmación estética pone a 

su servicio los elementos sintácticos y semánticos de los objetos de uso. Por un lado, todo 

objeto dispone una configuración material de elementos sinestésicos ordenados 

sintácticamente conforme a un concepto: aquellas formas que hace distinguible el juego de 

tinto del juego de té en la sala de Gloria; además, por otro lado, la designación de un objeto, 

“candelabro”, muestra una relación semántica con el objeto en términos de su usabilidad 

con un propósito lumínico y decorativo. Pero también hay otra relación inter-objetal que 

genera sentido cuando se establece un conjunto de relaciones entre objetos en virtud de un 

significado connotable: aquel que establece un hilo entre el juego de tinto, el juego de té, el 

candelabro y las copas de 50 años de matrimonio. Este hilo se compone de la pragmática 

del contexto objetal y nace de la relación mutuamente constitutiva entre la configuración de 

un contexto objetal particular y los procesos de identificación inscritos en la misma. A 

riesgo de sonar redundante, lo que hacen Gloria y Vicky es, esencialmente, performativo: la 
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afirmación estética vía el mundo objetal supone la performatividad de la  re-creación, tal 

que las dos facetas mencionadas establecen el rango de dicha acción. Los objetos son 

lenguaje expresivo y comunicativo que inscriben un mensaje en la configuración de un 

contexto objetal mediante la performatividad de la re-creación, ya por los flujos del 

consumo o ya por el esfuerzo artesanal.  

Con este punto se evidencia que el objeto hace visible mucho más que una 

materialidad, una función o un lugar; o, mejor aún, que la visibilidad es un resultado de las 

prácticas culturales de configuración de un espacio praxológico común. Los estudios 

visuales, y en particular Mieke Bal, han expuesto que la visibilidad consiste en un “uso 

retórico de la materialidad” que produce lo visible al interior de prácticas y regímenes 

discursivos cultural e ideológicamente vigentes. Como afirma Bal: “si la lectura de los 

objetos incluye a lo social, a la gente, su estudio incluiría también a las prácticas visuales 

posibles dentro de una cultura particular y, por tanto, dentro de regímenes escópicos o 

visuales; incluiría, en definitiva, a toda forma de visualidad” (2004, p. 15). Por otra parte, 

Mirzoeff, en su diálogo con Bal, expone que un régimen de materialidad no manifiesta 

meramente cómo se produce lo visible, sino que muestra que la producción de lo visible 

hace parte del régimen escópico de la modernidad, del hecho de que la modernidad insiste 

en visualizar todo, “incluso aquello que no necesita convertirse en imagen visual […] la 

tendencia moderna de convertir la existencia en imagen, de visualizarla” (2004, p. 78). 

Además, de esto se sigue que, como los estudios de iconografía y teoría de la percepción ya 

han puesto sobre la mesa, la percepción, el ver, no es natural sino que está anclada en las 

prácticas y códigos culturales que definen qué es visto y quién ve (Horstkotte & Leonhard, 

2007, p. 3). Por estas razones, toda la lógica del contexto objetal que hemos procurado 

exponer en virtud de los casos de Gloria y Vicky, a pesar de sus diferencias contextuales 

particulares, halla un punto de comunión en el hecho de que la relación re-creativa entre 

objetos de uso y usuarios se establece en el plano de un régimen escópico en el cual el 

objeto hace visible algo que a la vez expone la acción del usuario sobre su propia 

experiencia y sobre sí mismo: tanto en la visibilización de una atmósfera feng shui, Mac-

fan y loft que permite yuxtaponer actividades disgregadas de los miembros de la familia de 

Vicky como en la visibilización de una narrativa biográfica familiar que se actualiza en la 
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comunión de los descendientes con su identificación familiar, el contexto objetal hace 

visible la performatividad de un usuario sobre su vida cotidiana.  

A esta performatividad, Bal denomina la ejecución de un acto de visión, haciendo el 

parangón del famoso acto de habla de Austin y, posteriormente, Searle. Pero en su 

concepción del acto de visión subyace la crítica que Derrida haría a las condiciones de 

efectuación del acto de habla de Searle. En términos muy generales, vale la pena recordar 

que para Searle el acto de habla puede entenderse como lo que constituye la unidad básica 

de la comunicación lingüística y que responde a tres condiciones: 1) realizar un acto de 

habla implica tomar parte en una forma de conducta gobernada por reglas convencionales –

en particular reglas constitutivas, no regulativas, es decir, reglas que constituyen el acto a 

medida que se ejerce (1999, p. 436); 2) un acto de habla supone la emisión de una 

proposición, esto es, tiene un contenido proposicional; 3) el sentido del acto de habla 

depende del reconocimiento de la intención del hablante (1999, p. 444). Esto implica que, 

para Searle, los actos de habla ponen en relación aspectos convencionales e intencionales 

determinantes del efecto ilocucionario. Pero en particular, la intención es central en la 

consecución de ese efecto, pues dadas las condiciones estables del contexto, lo que define 

que un acto de habla sea una promesa o una petición es la manera en que la intención 

recurre a dichas condiciones convencionales. Sin embargo, Jacques Derrida cuestiona 

precisamente esa centralidad de la intención. Para Derrida, Searle asume apresuradamente 

que las condiciones contextuales, si bien convencionales, son estables y son subsidiarias de 

la intención. Para este autor, la intención no determina el sentido del acto de habla, sino que 

las características del contexto establecen la fuerza ilocutiva del acto de habla. “La 

posibilidad de injertar una emisión en un nuevo contexto, de repetir una fórmula en 

circunstancias distintas, no desacredita el principio por el cual la fuerza ilocutiva está 

determinada por el contexto más que por la intención. Al contrario, confirma este principio: 

en la citación, repetición, o encuadramiento son las nuevas características contextuales las 

que alteran la fuerza ilocutiva” (Culler, 2013). El problema de desplazar el enfoque de la 

intención al contexto es que no se puede asumir que existe un contexto estable y total. Si 

bien el significado está marcado por el contexto, el contexto no está marcado por nada. Y, 

en consecuencia, la repetición de un acto de habla no puede suponer un mismo contexto; en 
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otras palabras, si el contexto es indeterminado, el sentido del acto de habla varía bajo las 

nuevas condiciones contextuales de enunciación.  

El contexto es indeterminado porque, en primer lugar, todo contexto es susceptible 

de descripciones suplementarias (lo dejado por fuera) que alteran su estructura previa. Lo 

que implica que el significado también está abierto a modificaciones por las posibilidades 

suplementarias. En segundo lugar, la manera de describir o dar cuenta de un contexto se 

injerta en la definición del mismo; la descripción del contexto es constitutivo del mismo. 

Según Goldschmit, la alternativa de Derrida frente a la inversión de intención y contexto, y 

la indeterminación del segundo, se puede ubicar en el concepto de signatura. La signatura 

está estructurada por la repetición o iterabilidad. Si bien el significado se altera con los 

cambios contextuales, la signatura es un signo o huella que se reitera en cada enunciación. 

La signatura no remite a la presencia del hablante; por el contrario, señala la no-presencia 

actual del que firma, a la vez que retiene su haber estado presente (Goldschmit, 2013). Así, 

la signatura introduce la posibilidad de que aquello firmado pueda desplazarse por 

diferentes contextos modulando los significados del acto de habla repetido en las diversas 

condiciones contextuales y, por su conducto, de los diversos hablantes posibles.  

En efecto, también en los actos de visión el contexto modifica el sentido de lo visto 

de una manera más efectiva que la intención. De lo contrario, sería imposible atender y 

recibir el mensaje inscrito en un contexto objetal sin conocer la intención del usuario; pero 

precisamente la teatralidad, la re-creación, la afirmación estética, la naturaleza sígnica del 

objeto de uso y la materialización sensible de procesos de identificación en el contexto 

objetal dan cuenta de que el conjunto final a la incorporación de un objeto particular o 

composición del contexto objetal configuran una estructura significante que sobrepasa de 

las intenciones del usuario. Y, por ello, que a causa de las significaciones y valores 

culturales inscritos en la práctica de sociabilidad, en la mediación generada por los objetos 

de uso entre lo designado en la producción y distribución y lo apropiado, y en la 

consolidación de un efecto pragmático de sentido que tiende a unificar el espacio “sala-de-

X”, puedan producirse modos distintos de visibilización a través del acto de visión 

compuesto en dicha estructura significante. Lo visto es constituido, performativamente, por 

el acto de visión resultante del acto re-creativo del usuario que, empero, el todo final supera 
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con creces. Si no lo hiciera, si no se configurara un contexto objetal que supere las 

intenciones del usuario, los procesos de identificación no serían posibles, pues todo lo 

visible siempre supone “una estrategia de selección que determina qué otros aspectos o 

incluso objetos permanecen en la oscuridad” (Bal, 2004, p. 18).
9
 

Recordemos el hilo narrativo que, podría decirse, compone el paradigma objetal de 

las series objetales de la biografía familiar del matrimonio o de la pasión musical en la sala 

de Gloria. Si bien no son series cerradas, a la vez definen un criterio de selectividad de lo 

que puede ser visto o no en función de la visibilización de los significados y valores que 

esos objetos han de portar. La posibilidad de que cualquier visitante pueda ver ese mensaje 

exige que los objetos por sí mismos compongan y sostengan esa visibilidad del tiempo 

vivido. Por otra parte, la apertura y disgregación praxológica de la sala de Vicky es 

confrontada por una correlación espacial de colores y ostentaciones: los objetos que 

designan actualidad y los colores del feng shui, que plasman la signatura “sala-de-Vicky”; a 

fin de expurgar lo homogéneo y común del modelo de apartamento en arriendo, aquí el 

contexto objetal opera una visibilidad del espacio. Ciertamente estas visibilidades pueden 

fracasar, en tanto quien ve puede desconocer los significados (enciclopédicos, en términos 

de Eco) inscritos y realizar lecturas alternas. Pero ello solo es parte de la pragmática de este 

lenguaje. 

Así, mientras la sala de Gloria presenta una visibilidad temporal, la de Vicky, una 

visibilidad espacial cuyas variaciones radican en la manera como cada persona firma su 

vivienda y vida cotidiana con objetos de uso. Con ello, el objeto hace visible la 

configuración de cultura al interior de la vida cotidiana, esto es, hace visible 

representaciones culturales en torno a cómo una persona construye su propia vida, cuáles 

procesos de identificación reproduce y de qué maneras los interpreta o altera. De esta 

manera, entender la configuración de un contexto objetal como un acto de visión nos 

permite observar el papel protagónico de los objetos en la reproducción de lo cultural. Los 

                                                        
9
 Becker describe el asunto de la siguiente manera: “Sorting through the relationship between vision and 

knowledge leads inevitably to the relationship between the seer and the seen. What happens when people 

look? Seeing, like other aspects of knowledge, is not limited to cognition, but is performed in the act of 

looking. […] Considering the relationship between the seer and that which is seen as a performance is 

inconsistent with visual essentialism. A performance perspective has the advantage of fore fronting visuality 

as it is being investigated, without determining in advance the object of vision or its qualities” (2013, p. 154).  
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objetos hacen visible, por esa mutua dependencia y co-construcción con el usuario, las 

posibilidades experienciales mismas e inmediatas de la vida, las maneras como son 

interpretadas y cómo son comunicadas a otros.
10

 También hacen visible los impulsos de 

sociabilidad, comunión y distinción social, las jerarquías culturales y estructuras sociales de 

un grupo humano (Bal, 2004, p. 28), así como las re-contextualizaciones de actos de visión 

cuya signatura implica reconocer otras formas de construir significados.
11

 Finalmente, los 

objetos hacen visibles las correlaciones entre las esferas de vida con la producción de un 

individuo estético que se ocupa de su existencia y construye procesos de identificación 

también en la diferencia con los objetos y lo que ellos pueden visibilizar; hacen ver una 

estética auto-reflexiva fundada en la inquietud de sí para con otros, de cómo ser y ser visto 

por otros, en suma, hacen ver cómo la experiencia relativiza al sujeto –carente de una 

identidad sustancial, se da a la búsqueda inextinguible de una identificación mediante, entre 

otras formas, la conformación de actos de visión que puedan ser sentidos y comunicados 

desde el interior de su vida privada y rutinaria. “La experiencia es una perpetua puesta en 

escena, nos introduce en una lógica que es relacional de cabo a rabo” (Maffesoli, 2007, p. 

71). Pero esta última visión es una cuestión que amerita un análisis más detenido que 

atenderemos en lo que sigue.  

 

 

 

 

 

                                                        
10

 A este respecto, surge la cuestión evidente de ¿qué problemas surgen cuando el objeto sólo habla a su 

usuario y no a la visita? Claramente, la pragmática misma del acto de visión –como la de un acto de habla- 

obliga reconocer esta inquietud. Al respecto, el debate entre Searle y Derrida podría ser actualizado en los 

términos de la visión, pues las visibilidades construidas mediante contextos objetales a su vez son susceptibles 

de adquirir múltiples sentidos dadas las descripciones posibles de sus contextos de enunciación. Sin embargo, 

la materialidad de este sistema de representación no es la misma que la del lenguaje. Ello obligaría reconocer 

características particulares que aseguran o modifican la recepción del sentido. Empero, esta es una cuestión 

que excede la presente investigación y el modo de aproximación a los casos.   
11

 Según Bal, siguiendo a Homi Bhabha, el esencialismo “ha conducido a desatender los usos y significados 

privados de los recuerdos, las historias familiares y las herramientas visuales que en ellas se manifiestan. Los 

objetos cambian de significado cuando cambia su medio ambiente; por ejemplo los objetos “de casa” se 

tornan mucho más importantes para gente que vive en diáspora puesto que son una vía para reestablecer su 

memoria cultural” (Bal, 2004, p. 29). 
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El objeto y la performatividad del habitar 

 

 

 

Aunque no en la misma medida que sus tesis sobre el poder, los planteamientos de Michel 

Foucault sobre una estética de la existencia son ampliamente conocidos, ya para apropiarlos 

o ponerlos en cuestión. Del universo de conceptos que rondan esta propuesta genealógica, 

llama la atención en particular el concepto de un cuidado de sí como una manera de 

establecer una relación con el mundo y el otro. La inquietud de sí, “epimeleia heautou es 

una actitud con respecto a sí mismo, con respecto a los otros, con respecto al mundo” 

(2004, p. 28) fundada en el imperativo del oráculo de Delfos: pre-ocúpate de ti mismo. Esto 

implica, según la descripción del genealogista, una mirada reflexiva y una práctica dirigida 

a la propia vida: consiste en “un ejercicio de sí sobre sí por el cual uno procura elaborarse, 

transformarse y acceder a un cierto modo de ser” (2001, p. 1528). Ello no conlleva 

desconocer el papel del poder en los procesos de subjetivación, sino el reconocer que el 

proceso no se acaba en las determinaciones normalizadas; antes bien, el sujeto no es 

meramente pasivo, sino un productor permanente que, aun con base en dichas 

determinaciones, busca lograr la dirección de su propia vida. El sujeto es un proyecto 

inacabado(ble) de libertad.
12

 Esta posibilidad de redirigir la propia vida está en el 

fundamento de la estética de la existencia, entendida como “las prácticas sensatas y 

voluntarias por las que los hombres no sólo se fijan reglas de conducta, sino que buscan 

transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer de su vida una obra que 

presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo” (1991, p. 14). Así, 

el sujeto distingue entre el acto y el código socialmente normalizado; el acto sobre sí puede 

                                                        
12

 El sujeto: “c’est une forme, et cette forme n’est pas surtout ni toujours identique à elle-même. […] Il y a 

sans doute des rapports et des interférences entre ces différentes formes du sujet, mais on n’est pas en 

présence du même type de sujet”. “L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté” (Foucault, 2001, 

p. 1537). 
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ser un acto creativo que atraviesa el horizonte normativo y que, en conjunto, conforma al 

individuo como sujeto de sus propias acciones; el código normalizado establece un 

conjunto de prácticas que conforman el diagrama de lo posible y lo visible en una 

población regulada. Pero la cuestión apunta a que el sujeto afirma la voluntad de hacer uso 

del poder en virtud de un ejercicio de elaboración y estilización de la propia vida.  

Este abrebocas se conjuga con el punto establecido al final del capítulo anterior: los 

objetos hacen visible una experiencia de identificación permanente entre usuario y objetos. 

Tal identificación se funda, diríase, en una “inquietud de sí” para con otros y se traduce en 

una estetización de la vida cotidiana, una personalización de la propia existencia. En efecto, 

los actos de visión configurados en el dominio de un contexto objetal requieren de la 

pulsión inherente a tener una inquietud de sí, del impulso a encontrar modos de llevar a 

cabo un cuidado de sí, a fin de consolidar una identidad (por fragmentaria e inestable que 

pueda ser) que haga inteligible la propia experiencia de estar en el mundo, así como 

comparable y comunicable con la de otros seres en el mundo. A mi juicio, esta experiencia 

se manifiesta, en lo que respecta a los casos que motivan el presente análisis, en una 

práctica particular ligada con la configuración de un contexto objetal, a saber, la práctica de 

habitar. Podría reclamarse que habitar es mucho más que la sociabilidad de la sala, pero si 

atendemos a lo que se hace visible en la sala, se revela el hecho ineludible de que habitar es 

siempre un estado relacional en el que se coordinan actividades dominadas por la inquietud 

de ser algo para otros, de tener una relación con el mundo y poder comunicarla a otros. La 

alimentación o el descanso que ocurren en la vivienda, si bien, en efecto, hacen parte de la 

vida cotidiana y de habitar un mundo, mantienen la duplicidad de poder ser absolutamente 

privadas o, si necesario, compartidas. Pero el contexto objetal de la sala es uno que 

demanda una sociabilidad: es lo que se muestra y lo que muestra una relación con el 

mundo; mientras la alcoba, incluso para dos, siempre abre la puerta al éxtasis de una 

desconexión con la realidad, la sala exige ser el puente entre la vida del usuario y el mundo 

que habita.  

Sin embargo, ese habitar, así entendido, pone en relación las determinantes de 

códigos normalizados de vivienda y sociabilidad y el uso que de ellos hacen las personas. 

Recordemos que el circuito de la cultura indica que los significados establecidos en el 
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marco de la producción no son meramente asimilados en el de la apropiación, sino que son 

usados, re-semantizados en función de la singularidad de cada vida. Así, se confrontan dos 

lógicas distintas: la de la sujeción al código –que en el caso del habitar contiene las normas 

de convivencia, pero también la estructura del espacio producido arquitectónicamente y las 

condiciones de acceso a la vivienda- y la del cuidado personalizado de sí en la teatralidad 

del contexto objetal y la dimensión biográfica que se materializa en él. En palabras de 

Lipovetsky, aquí se confronta una estética de la aceleración, propia del capitalismo y el 

consumo, y una estética de la tranquilidad, “arte de la lentitud que es apertura al disfrute del 

mundo” y que permite “hacerse uno [mieux faire chair] con su experiencia” (Lipovetsky & 

Serroy, 2013, pág. 36). Es en esta confrontación heredada de lo que hace visible un objeto 

donde debemos ubicarnos para lo que sigue, pues los actos de visión son enunciados 

inscritos en la práctica cotidiana de habitar un mundo, práctica que regula la tensión entre 

lo normalizado y el cuidado de sí, entre la estética generalizada y la estética del uso.
13

 Dado 

este preludio, pasemos ahora a dos casos concretos de habitar y el rol del contexto objetal 

en ellos.  

 

 

La sala de Lina 
14

 

 

En esta sala, lo primero que recibe al visitante es el espacio vacío rodeado por el mobiliario. 

Este espacio central es el lugar de paso para los habitantes. Dos muebles modulares de 

biblioteca y un archivador forman el primer sector junto a la entrada. Además de libros, les 

acompañan una torre de gatos y un kennel para alguno de los perros. En seguida, un sofá 

                                                        
13

 Al respecto, Michel de Certeau afirma: “El uso debe pues analizarse en sí mismo. Los modelos no faltan, 

sobre todo en lo que concierne a la lengua, terreno privilegiado por la identificación de las formalidades 

propias de estas prácticas. Gilbert Ryle, representante de la distinción saussuriana entre la "lengua" (un 

sistema) y el "habla" (un acto), comparaba la primera con un capital y la segunda con las operaciones que éste 

permite: de un lado, una provisión; del otro, negocios y usos. En el caso del consumo, uno podría casi decir 

que la producción proporciona el capital y que los usuarios, como inquilinos, adquieren el derecho de efectuar 

operaciones sobre este fondo sin ser los propietarios” (De Certeau, 2000, p. 39). 
14

 La sala de Lina se localiza en un edificio antiguo de la zona centro de Bogotá. Ella y Fabio, su esposo, son 

estudiantes de posgrados, viven de dictar unas clases y, sobretodo, de las becas. Lina es oriunda de Duitama y 

él de Barranquilla. Conviven con cuatro animales adoptados, los dos perros Tomás y Patas y los dos gatos 

Jerónimo y Pantro.   
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grande café, cubierto con cobijas y pelos de perro, ocupa una pared haciendo juego con una 

silla roja y una mesa de centro; este sector sería el juego de sala. Al fondo, se encuentra el 

estudio de Fabio, el esposo de Lina. Un mueble modular para computador sostiene las 

fotocopias e instrumentos de estudio del joven estudiante de posgrado y, por supuesto, su 

computador de torre; encima de este mueble destacan siete fotos de gatos. Debajo del 

mismo se encuentra una silla roída por los canes y al frente, un sofá azul donde duerme 

plácidamente Tomás, el golden retriever de la casa, y entre los dos, una torre grande para 

gatos. Siguiendo el recorrido, un comedor circular amarillo de cuatro puestos, adornado con 

individuales verdes, un frutero y un florero, recibe al visitante. A su alrededor, un mueble 

con juegos y fotocopias sostiene una vieja máquina de escribir; junto a él dos kennel más y 

una figura de gato de madera cubren una pared, mientras que en la contigua una pequeña 

mesa antigua y dos sillas negras con tubos de aluminio portan cobertores y arrullan a 

Pantro, el gato negro de la familia. Finalmente, al frente del comedor un baúl viejo y la 

tercera torre de gatos permanecen debajo de un viejo teléfono de disco que cuelga de la 

pared. Así, juguetes e instrumentos de animales, al lado de una serie de plantas, acompañan 

el mobiliario y la vida cotidiana de los usuarios de esta sala.  

Esta sala tiene el privilegio de contar con usuarios de tres especies distintas. De ahí 

la necesidad de dejar el vacío central, el lugar de paso que coordina las actividades de los 

seis habitantes. En tanto apartamento en arriendo, la localización de los cuatro sectores 

(biblioteca, juego de sala, estudio y comedor) parecerían guardar una similitud con el caso 

de la sala de Vicky, centrada en micro-contextos objetales orientados por la funcionalidad 

estricta. Sin embargo, esto desestima que en este caso la funcionalidad del espacio, incluso 

su reducida indumentaria, responde a las condiciones de las actividades posibles en este 

lugar, en principio, superiores en número a las de un espacio sólo para humanos. De hecho, 

si sólo se atendiera al uso que dan los humanos al contexto objetal, resultaría difícil 

describir este caso. La figura 1 muestra el esquema praxológico de la sala de Lina.  
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El espacio vacío señalado con la línea punteada es, de hecho, un lugar de encuentro 

permanente entre todas las especies –como si fuera un tipo de plaza central de pueblo 

colombiano rodeado de lugares funcionales donde realizar particulares actividades. Eso 

explica que, por ejemplo, la biblioteca y el estudio se encuentren mediados por el juego de 

sala, pues mientras que Patas, el perro, duerme en el sofá café, en la biblioteca (encima de 

uno de los muebles) se encuentra la cama de Jerónimo, el gato atigrado. Así que estas dos 

especies requieren su respectivo espacio, mientras que en el estudio se encuentra Tomás, 

apropiado del sofá azul, quien acompaña a Fabio en sus horas de trabajo intelectual. Patas 

(el accidentado can que obtuvo ese nombre por oxímoron) requiere pronto acceso a la 

cocina que queda frente al sofá café y Jerónimo prefiere ese lugar alto alejado del sol que 

cae sobre el estudio. El espacio de la sala de Lina está diseñado por la orientación 

praxológica de los seis habitantes. Humanos y no humanos se encuentran en permanente 

interacción a la vez que cada uno se apropia mediante el uso, conforme a sus respectivos 

requerimientos, de los elementos constitutivos de este particular contexto objetal. 

Como vimos en el capítulo anterior, el contexto objetal se conforma a partir de las 

relaciones lógicas y semánticas entre los objetos que pueblan un lugar. Pero este 

poblamiento guarda como base estructural la orientación praxológica de la interacción entre 
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los usuarios de los objetos. De esta manera, diríase, siguiendo a Michel de Certeau, que en 

este escenario de lo cotidiano en la vida de Lina se manifiesta una “manera de hacer”, un 

“arte” de combinar distintos tipos de objetos según la especie que los utiliza (2000, p. 

XLV). Este “consumo combinatorio” muestra que el acto de visión –así como el acto de 

hablar- no se reduce al conocimiento de los elementos estructurales: aquellos objetos que, 

por norma generalizada y según su función, forman la sala. Es necesario realizar una 

combinatoria que haga patente la “enunciación”: lo humano y lo no humano se articulan en 

una misma composición, en un escenario de lo animal. Por supuesto, esta animalidad no 

remite a un estado pre-civilizado, sino a una condición de equidad inter-especies. Todo el 

espacio es apropiado por esta equidad que da lugar a una animalidad urbana, doméstica, 

contemporánea. De hecho, lo que los objetos hacen ver es que la relación de poder presente 

en la domesticación es también distribuida: cada especie “escoge” su lugar en la sala y las 

otras “deben” subordinar su acción al territorio dominado. De esta manera, un enunciado 

visual y territorial determina la composición y los lugares y formas de interacción entre los 

usuarios conforme, al menos, a cuatro características: 1) todos los usuarios operan dentro 

del mismo esquema praxológico, 2) pero cada uno efectúa una apropiación particular de los 

objetos (de ahí lo que llamaríamos –desde un punto de vista humano- un recurrente 

desplazamiento funcional de los objetos: el sofá café es la cama del perro; la biblioteca es el 

espacio de relajación de Jerónimo; el comedor es el lugar de reunión social de Lina); 3) 

mediante el uso de los objetos se demarcan territorios particulares, 4) cuyos límites se 

implementan por las posibles interacciones entre cada uno, sus desplazamientos y 

dependencias. Para de Certeau estas cuatro características (operar, apropiar, localizar e 

interactuar) son las condiciones de efectuación de un acto enunciativo inherente a la 

pragmática de una determinada práctica cultural.
15

 Es lo que hace posible, en términos de la 

orientación praxológica de este espacio habitable, el acto de visión de equidad inter-

                                                        
15

 Al respecto, de Certeau afirma: “Estos elementos (realizar, apropiarse, inscribirse dentro de relaciones, 

situarse en el tiempo) hacen de la enunciación, y secundariamente del uso, un nudo de circunstancias, una 

nudosidad inseparable del "contexto" del cual, de manera abstracta, se la distingue. Indisociable del instante 

presente, de circunstancias particulares y de un hacer (producir a partir de la lengua y modificar la dinámica 

de una relación), el acto de decir es un uso de la lengua y una operación sobre. ella. Se puede intentar aplicar 

su modelo a muchas operaciones no lingüísticas, al considerar como hipótesis que todos estos usos competen 

al consumo” (De Certeau, 2000, p. 40).  
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especies que favorece la convivencia y singularidad de la sala de Lina.   
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Sin embargo, esto no es suficiente para visibilizar lo visible en la sala de Lina. Junto a esta 

convivencia inter-especies, dos elementos más dominan: las plantas y el escenario del 

comedor. Es común encontrar en las viviendas de los colombianos algún lugar reservado 

para una planta o un florero. Pero en el caso de la sala de Lina se convierte en un objeto 

destacable por el número presente en el mismo espacio. La figura 2 ilustra este aspecto. 
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Cada punto señalado ubica una planta del lugar (tres floreros, cinco materas grandes y 

pequeñas y un vinilo con forma de rama). Para Lina, las “plantas son vida”, así que tenerlas 

en la casa es “incorporar vida” en ella. La ubicación de las plantas en la sala conforma otro 

acto de visión, el de incorporación de vida. Pero esto no es meramente un enunciado 

descriptivo, sino que responde a dos aspectos: la tradición y la “pertenencia”.
16

 La tradición 

se manifiesta cuando Lina acota que en la casa de su madre se acostumbraba tener plantas 

en el interior. Lina, oriunda de Duitama, departamento de Boyacá, vivía en una casa antigua 

de este pueblo donde su madre contaba con un patio trasero lleno de vida vegetal. De 

origen campesino, en el pueblo de Duitama la experiencia de incorporar plantas implica 

mantener el vínculo con lo natural que lo urbano parece impedir. Esta representación es 

ahora trasladada por la joven al interior del apartamento capitalino, en el cual la vida que se 

introduce significa un contraste con lo inerte y muerto de la selva de cemento. Pero también 

lo rutinario y peligroso de la vida en la ciudad es, en cierta medida, “excomulgado” del 

hogar; las plantas y el territorio que delimitan son índices de un lugar de paz y retorno, de 

un hogar que refugia por su vitalidad. Lovell nos recuerda que para la mayoría de culturas 

                                                        
16

 Concepto tomado de Lovell (1998), traducción de “belonging”. Es necesario tener en cuenta las acepciones 

en inglés del término: “ser miembro de”, “ser propiedad de”, “encajar en”.  
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el hogar es percibido como un lugar de retorno donde puede encontrarse la paz que está 

ausente en el exterior (1998, p. 3). Esto implica que la efectuación de actos de visión 

tendientes a la reproducción de representaciones del hogar como lugar de vida y refugio 

conlleva una referencia al segundo aspecto, la pertenencia. Según Lovell, la pertenencia 

(belonging) está relacionada con la localidad (locality), esto es, los significados ligados a 

unas características territoriales que proveen identidad colectiva y sentido de ser parte de un 

grupo social (1998, p. 4). De esta manera, la disposición y número de las plantas en la sala 

son tanto formas de indicar la relación y distanciamiento entre el interior de su propio 

hábitat y el exterior extraño y peligroso, como símbolos de una identidad regional y 

familiar que encuentran reproducción en la distancia del nuevo hogar.  

Un fenómeno similar se muestra en el caso del escenario del comedor. En este caso 

hay más de un tipo de objeto en juego. Es un micro-contexto objetal que pone en relación 

formas, colores y ubicación para generar un centro visual dominante. La forma circular del 

comedor favorece la reversibilidad de lo visible desde él: en la mesa, todo entra en diálogo 

con el comedor (figura 3): es visible desde cualquier posición de la sala y a la vez todo se 

hace visible desde su ubicación. Sin embargo, junto a su posición central, él mismo efectúa 

un acto de visión particular: la conjugación de colores, frutas, flores, muebles antiguos y 

contemporáneos compone elementos particulares de esa estética tropical singular de la 

región caribeña a la que pertenece Fabio. De hecho, estos dos estudiantes de posgrados 

universitarios suelen afirmar que no se preocupan a menudo de las necesidades de su 

vivienda, lo cual dio lugar a facilitar la presencia recurrente de la “mano” de los padres de 

Fabio, barranquilleros, en la adquisición de los objetos (mobiliario y decorado) del 

escenario del comedor. Con ello, se reforzó esa representación de un “estilo tropical” en 

mitad de esta singular vivienda.  
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Según Lovell, “pertenecer a una localidad particular evoca la noción de lealtad a un lugar 

[…] una fenomenología de la localidad que sirve para crear, moldear y reflejar ideales 

percibidos en torno a un lugar” (1998, p. 1). En particular, en la sala de Lina resalta ese 

sincretismo estético en el que lo antiguo y lo contemporáneo coexisten y en el que se 

enfatiza la intensidad de los colores y la voluptuosidad de los frutos –mezclas de las que 

carecen, según Attfield, los entornos domésticos modernos europeos (Attfield, 2006, p. 82). 

Este escenario responde a representaciones de pertenencia, pero que, a diferencia de las 

plantas, no se incorporan para generar una atmósfera sino que responden a una relación de 

poder como forma de “marcar” un territorio. Originado desde los padres de Fabio, este es el 

sector más “humano” de la sala de Lina por la variedad de elementos significantes 

cuidadosamente dispuestos para sostener el escenario de pertenencia/localidad; lo que se 

traduce en el único lugar de la sala que no ha recibido un desplazamiento funcional causado 

por los usuarios no humanos (o que incluso estos sean asimilados como parte del escenario, 

como Pantro en las sillas). Así, en medio de un mismo territorio, y a pesar del acuerdo 

general de equidad inter-especies, se impone un simbolismo por parte de uno de los 

usuarios de la sala por cuya posición y visibilidad domina sobre los otros sectores del 

mismo territorio.  
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Lo que ocurre en esta sala es un verdadero fenómeno etológico. Las especies en relación, o 

mejor, su permanente interacción construye un territorio etológico, esto es, una topología 

ordenada por las actividades de los usuarios (humanos y no humanos) que establece a su 

vez criterios de inclusión y exclusión, de frontera y de reciprocidad (Guiraud, 1994, p. 96). 

Cada usuario, según su especie, implementa un sector territorial donde realiza sus propias 

actividades, pero también comparte zonas de frontera con los territorios de las demás 

especies. La mutua coordinación, pero también los eventuales conflictos y jerarquías (como 

el escenario tropical), pone en relación objetos y usuarios de un modo tal que los primeros 

son necesarios para definir el territorio de los segundos. En sentido estricto, el escenario 

tropical o el territorio vital de las plantas pueden ser vistos como disposiciones similares a 

los actos de “marcar” el territorio por parte de gatos y perros en esta sala. La complejidad 

simbólica solo responde a los recursos disponibles, pero su función etológica es similar. 

Kogl nos recuerda que esta función de marcar permanece en las sociedades 

contemporáneas. Las personas crean los lugares donde habitan en la medida en que marcan 
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los espacios con significados y los moldean conforme a sus necesidades y deseos (2008, p. 

13). Evidentemente este fenómeno etológico tiene varios estratos de configuración: 1) la 

estructura arquitectónica previa del espacio rentado; 2) la relación de propiedad de Lina 

sobre los animales (condición de entrada al apartamento de los mismos); 3) relaciones y 

expectativas de interacción entre Lina y Fabio; 4) relaciones y expectativas de interacción 

entre ellos y los animales; 5) conflictos y convivencia entre las especies. Pero dados estos 

estratos de este territorio, cada uno de los objetos responde a un uso inter-especies 

(reflejado en el desplazamiento funcional del sofá: cama del perro Tomás y lugar para ver 

videos en el computador para Fabio) y a una escala diferenciada de apropiación según las 

actividades de los usuarios (las torres de los gatos y sus pequeñas camas localizadas según 

sus comportamientos, pero también los sofás –difícilmente re-ubicables- recubiertos con 

cobijas para la comodidad de los canes).  

Territorios marcados y relaciones diferenciadas de apropiación de los objetos –a 

veces un mismo objeto para más de una especie- generan zonas de convivencia que en 

conjunto conforma el hábitat de esta sala –el biotopo y la biocenosis, en términos de la 

ecología- de este territorio. De esta manera, la práctica de habitar en la sala de Lina es una 

que integra las interacciones entre las especies y demuestra que, siguiendo a Sanín, “el 

sentido de hogar no se encuentra en el espacio arquitectónico de una residencia, sino en los 

modos en que este espacio es apropiado” (Sanín Santamaría, 2008, pág. 35). Habitar un 

lugar que pueda ser considerado hogar o morada es un fenómeno que pertenece al orden de 

lo cultural. Pero llegar a este punto, lo cual a estas alturas parece una obviedad, indica algo 

particular del uso de “lo animal” en la sala de Lina. Hasta el momento hemos resaltado la 

singular disposición de los actos de visión inscritos en el contexto objetal de la sala de Lina, 

lo cual ha llevado a consideraciones relativas a la construcción de un hábitat y, con ello, a la 

práctica de habitar. Pero ahora es necesario interrogar el papel de la presencia misma de lo 

animal al interior de este lugar. La figura 4 localiza los objetos y delinea los 

desplazamientos a fin de mostrar el trazado del territorio marcado en esta singular sala.  
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¿Cuál es el papel de lo animal en la configuración cultural del habitar en la sala de Lina? 

Resulta particularmente interesante y tentador arrojar la línea un poco más lejos para 
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responder esta pregunta, a un tópico reflexionado por Bergson en su Evolución Creadora. 

Lo que este territorio demanda no es una mera interacción entre las especies, sino una 

convivencia. Para Lina, su sala debe “ser cómoda para todos, un lugar donde todos 

podamos estar”. En la configuración del contexto objetal, de los actos de visión, del 

territorio, en suma, del modo de habitar el hogar se revela el valor otorgado a la idea de una 

sociabilidad que traspase la experiencia de estar reunidos para llegar a tener comunión. En 

Bergson, hay un acto creativo que fomenta la comunión, a saber, la fabulación. La 

fabulación tiene la función de consolidar sociabilidad al introducir un relato que conjura lo 

diferente, lo desconocido, lo riesgoso y angustiante de la vida cotidiana; pero a la vez, es un 

relato que debe acreditarse en la acción: no es mero recubrimiento significante o discursivo 

del mundo como un barniz sobre las tachaduras; la fabulación hace mundo, representa 

límites, anima la creación; no puede ser descrita sino en términos de acción: “considerar 

aisladamente esta representación, criticarla en tanto que representación, sería olvidar que 

forma una amalgama con la acción concomitante” (Bergson, 2007, p. 254). Para Bergson, 

la fabulación corresponde a la habilidad mitopoyética de los seres humanos, propia del 

pensamiento mítico y religioso, que confronta la imprevisibilidad de los hechos con la 

construcción de sentido; no como un engaño ideológico, sino como un impulso vital a 

vencer el temor y la angustia del diario vivir. La manera de evitar la entropía es entonces la 

función fabuladora, “una reacción defensiva de la naturaleza contra lo que, en el ejercicio 

de la inteligencia, podría haber de deprimente para el individuo y de disolvente para la 

sociedad” (2007, p. 259). La función de la fabulación es la misma que da origen a la 

novela, el drama y la mitología, como una expresión social y política más que estética, en 

virtud de necesidades sociales e individuales de otorgar sentido al mundo, a la falibilidad de 

la experiencia. Con ello, consolida un grupo social unido por la fabulación y conserva el 

vínculo del individuo con el mismo, al punto de definir la voluntad y el deseo de  

pertenencia y defensa de lo fabulado, es decir, hace moral. Sin embargo, para que esto sea 

posible, relato y acción deben estar mediados, encarnados en la “imagen”: vía fabulación, el 

hombre puede eliminar, o mejor, neutralizar la angustia de su finitud construyendo una 

imagen en la que la angustia no tenga lugar y con ello sea posible reconstruir el orden de un 

movimiento de la vida. La idea de la finitud se complementa, subversivamente, con la 
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imagen de continuidad infinita para mantener latiendo el impulso vital. Es una imagen 

compuesta por diversos recursos significantes que expresa un exceso de pensamiento, un 

pensamiento alógico que entra en contacto sin disolución mutua con el pensamiento lógico 

en la construcción de la fabulación. 

Si consideramos lo descrito en la sala de Lina, toda la teatralidad del lugar refleja el 

impulso por conjurar la angustia de la vida cotidiana: la de evitar la restricción de 

movimientos a ningún usuario, que constituye un esquema praxológico particular; la de 

estar en una ciudad ajena a su lugar natal, incorporando tradición y pertenencia; la de vivir 

un matrimonio marcado por fuertes diferencias culturales, aislando un sector territorial para 

conmemorar la ascendencia del esposo; y ciertamente la de la soledad y sufrimiento, propia 

y “de los animalitos”, en tanto tres de ellos fueron recogidos de las calles de la ciudad. En 

particular, este último aspecto, a diferencia de los anteriores relativos a la interacción, 

establece un plano de significación comunitario. Lo animal deviene simbólico como relato 

de comunión de los miembros del hogar; pero, a la vez, su simbolismo permea y explica los 

primeros aspectos. Así, los objetos de cada especie de usuario (por propiedad o 

apropiación) conviven y construyen la imagen de la convivencia, de la comunión. Ofrecen 

un propósito social y, sin duda, también político a las acciones. Los animales son rescatados 

y los humanos son adaptados al hábitat inter-especies. A diferencia de otros casos 

populares, los animales no son humanizados en la sala de Lina, con vestidos o problemas 

de estrés. Por el contrario, ocurre una extensión de la domesticación biunívoca entre 

humanos y no humanos: todos aprenden de todos, todos conviven. Así, la imagen general 

de lo animal, en efecto, requiere esa sintaxis intercalada de fotos de gatos junto a 

computador, torres de gatos junto a bibliotecas, lugares de reposo que son camas de perros 

y sofás de humanos.
17

 En la acción, mutuos acuerdos se establecen y nuevos ritos otorgan 

dimensión explicativa a la inevitable incomprensión entre humanos, perros y gatos. La 

fabulación de esta comunión pseudo-religiosa, mitopoyética convierte la práctica de habitar 

en la sala de Lina en un ejercicio socializador permanente para la comunidad, pues evita los 

riesgos de las calles ya que siempre hay que llegar a alimentar a los animales y atender en 

                                                        
17

 Sintaxis que recuerda las palabras de Maffesoli: “el objeto, en sus diversas modulaciones: doméstica, 

pública, arquitectónica, ocio, etc., se convierte en el tótem alrededor del cual se organiza la vida social” 

(Maffesoli, 2007, p. 19). 
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casa sus necesidades y a la vez refuerza la sensación de alguien que espera el retorno a 

casa. En suma, lo animal no es solo la presencia de las dos especies de usuarios, sino el 

relato social y político de una comunión que excluye el exterior y regula las prácticas y 

valores del interior –para lo cual, no huelga decir, las particulares relaciones del contexto 

objetal son sostén y medio de realización.   

 

 

La sala de Lucy 
18

 

 

No un vacío, sino un poblamiento, una diversidad pululante de detalles es lo primero que 

captura la atención en la sala de Lucy. Entrando por una de sus esquinas, aparece un sol de 

forja, bodegones en las paredes y un impresionante comedor de vidrio templado y sillas de 

madera, sobre el cual reposa un frutero con uvas artificiales. Ubicado en el mismo punto de 

visión, una lámpara de pie con forma de palmera en bronce y un bar veneciano de madera 

incrustada dan paso al juego de sala, compuesto por dos sofás grandes y una mesa de centro 

gigante y maciza, sobre la cual se revela un cenicero en porcelana que también hace las 

veces de caja musical y un arreglo de flores. A su respaldo otro cuadro y plantas artificiales 

ornamentan el lugar. El fondo se muestra por uno de sus extremos con un biombo de tiras 

de bronce trenzadas, un baúl canadiense, una mesita hindú, un bar de Venecia y una 

estatuilla en bronce. Tanto este bar como el anterior están llenos de botellas de whisky, 

brandy y cognac, aunque con los sellos viejos y cerrados. Asimismo, sobre cada superficie 

se ubican detalles, portarretratos, figurillas en porcelana y cristal.  

Finalmente, al lado de la entrada, una serie de platos decorativos cuelgan de la 

pared, algunos españoles, otros checos, con figuras talladas o pintadas en su superficie. Y 

justo al lado, donde se ubica una ventana de tres metros de largo por dos de alto, la 

totalidad de la única fuente de luz natural de la sala es mediada por una vitrina llena a tope 

con porcelanas Lladró, cristalería con incrustaciones, platería, decoraciones y 

                                                        
18

 La sala de Lucy se ubica en un apartamento de un segundo piso de una casa del barrio La Soledad. Ella vive 

sola, es madre de una hija y abuela de dos nietos. Una crisis financiera hace aproximadamente 10 años la 

obligó a dejar una casa grande en el norte de la ciudad y trasladarse a un apartamento. En el periodo anterior a 

la crisis, contaba con alto poder adquisitivo.  
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portarretratos, mientras que a los pies de la vitrina reposan revistas y otros objetos 

cuidadosamente amontonados.  

La sala de Lucy sólo cuenta con un usuario, esta abuela de dos nietos. Podría decirse 

que en el transcurso de su vida ha acumulado muchas cosas para contar. De ahí que el 

espacio de la sala esté densamente poblado por múltiples objetos. Ello hace que el esquema 

praxológico de la sala aparezca limitado frente al de la sala de Lina. Los objetos, 

prestadores de servicios por naturaleza, no tienen suficiente espacio para prestarlos, tal que 

su función también sufre un desplazamiento. Pero a diferencia de la sala de Lina, el 

desplazamiento funcional no obedece a una diversidad de usuarios, sino a otra cosa: Lucy 

lo describe como “tener una sala a gusto propio”. Curioso retorno del “gusto” en este siglo 

que empero no remite a ese factor normativo que le atribuyera el empirismo humeano, sino 

a la idea de una sensibilidad individual, un deseo de confort doméstico y un placer por la 

distinción social. Para Lucy, su sala es un proyecto visual que provee sensaciones 

agradables, que ofrece una fruición emocional, en donde, al decir de Lipovetsky, “todas las 

piezas de la casa son el objeto de una investigación decorativa para el placer, menos 

conformista que personalizado” (Lipovetsky & Serroy, 2013, pág. 354). Para lograrlo, la 

sala se dispone como una verdadera sala de exposición museal, donde, a pesar de la 

limitación del área, la función del objeto deviene esencialmente simbólica: está ahí, no para 

ser usado, sino para ser visto en tanto simboliza otra cosa –una vivencia, un evento, un 

recuerdo, una oportunidad, etc.- que, a la vez, responde al criterio unificador de la vida de 

Lucy. La sala es subjetivada y expuesta conforme a la performatividad de actos de visión 

ligados a la dimensión biográfica de la usuaria.  
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En la figura 6 del esquema praxológico, se muestra la limitación de desplazamientos 

posibles en esta sala. De hecho, Lucy no come en el comedor y pocas veces se sienta en el 

sofá, sólo cuando recibe visitas, lo cual no es frecuente. Los hexágonos ubican zonas de 

objetos que impiden la circulación. Sin embargo, la sala de Lucy, aunque tiene una evidente 

saturación visual, no puede ser descrita, acuñando un término de moda, como la sala de un 

acumulador. Muy al contrario, cada objeto de este escenario está meticulosamente ubicado 

y cuidado. Así, si seguimos el hilo interpretativo de la sala de exposición, la sala de Lucy se 

muestra como un espacio museal en donde la participación del espectador responde a la 

“praxis” de lo observado. Adoptando esta idea de la museología contemporánea de que ni 

espectador ni objeto de exposición son meramente pasivos, sino que uno se realiza en la 

performancia del otro, diríase entonces que frente a la reducción praxológica del usuario 

(Lucy y sus posibles visitantes), los objetos son los protagonistas y responsables de una 

serie de acciones que se hacen visibles en su contemplación. Para Michel de Certeau, 

situaciones como esta muestran que el consumo siempre deja un margen de escape al 

condicionamiento de la producción. Siempre hay una “manera de hacer” que se manifiesta 

en el uso que se hace del objeto consumido y que refleja la “manera de ser” del usuario.  

 



60 

 

Estas "maneras de hacer" constituyen las mil prácticas a través de las cuales los 

usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos de la producción 

sociocultural. Plantean cuestiones análogas y contrarias a las que abordaba el libro 

de Foucault: análogas, pues se trata de distinguir las operaciones cuasi microbianas 

que proliferan en el interior de las estructuras tecnocráticas y de modificar su 

funcionamiento mediante una multitud de "tácticas" articuladas con base en los 

"detalles" de lo cotidiano; contrarias, pues ya no se trata de precisar cómo la 

violencia del orden se transforma en tecnología disciplinaria, sino de exhumar las 

formas subrepticias que adquiere la creatividad dispersa, táctica y artesanal de 

grupos o individuos atrapados en lo sucesivo dentro de las redes de la "vigilancia" 

(De Certeau, 2000, p. XLIV).  

 

Los objetos de la sala de Lucy son productos de consumo y la mayoría ha sido adquirida en 

diversos lugares del mundo. La capacidad adquisitiva que poseía Lucy le permitió 

adquirirlos en el extranjero y traerlos al país hace más de treinta años. Pero una crisis 

financiera hace diez años impidió continuar este tipo de consumo y la obligó a trasladarse 

de una casa grande a un apartamento. Muchos objetos de la casa permanecen actualmente 

en una bodega, tal que en el apartamento se expone una selección realizada a partir del 

“gusto propio” y basada en materiales, colores, marcas, hechuras y, sobretodo, el 

simbolismo implicado en cada objeto. Esto indica que en esta sala se hace uso del consumo 

para generar una praxis a partir de los objetos visibilizados. Esta praxis, como veremos, 

coordina las connotaciones simbólicas ligadas a la distinción social y el valor representativo 

de lo europeo (un valor colonizador que impactó las clases ociosas en Latinoamérica e 

influyó en la estilización del entorno doméstico, según relata Morales (2009, p. 118)), así 

como al deseo de singularidad de la propia vida que los objetos expuestos (bajo su uso de 

exposición) deben materializar y comunicar.
19

 

¿Cómo visualizar la performatividad de los actos de visión de este contexto objetal? 

Iniciemos con el caso más evidente: la vitrina. Como se mencionó anteriormente, la vitrina 

                                                        
19

 Sobre la relación entre objeto y comunicación, Méndez señala: “Sea cual sea la forma en que consumimos, 

todo responde a un concepto: comunicación. Tomamos cierto tipo de bebida para comunicar cierto tipo de 

mensaje. No es lo mismo tomar té con la tía, que tomar cerveza con los amigos, ni tomar whisky con el jefe. 

No es lo mismo tomar vino de caja que vino de cosecha 1980. Este tipo de comunicación está inscrito dentro 

de los patrones culturales que constituyen la realidad y por tanto la vida cotidiana de una cultura en particular. 

Las personas consumen con una intención comunicativa. Los objetos que el individuo consume «son en su 

mayor parte, formas de conseguir objetivos y no objetivos en sí mismos». Los objetos son una forma de 

mostrar lo que se es frente a lo que no se es, creando una definición propia basada en la diferencia” (Méndez, 

2007, p. 298). 
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esta sobrepuesta en la ubicación de la ventana de la sala. Debido a su amplia dimensión, 

permite distribuir los objetos en tres secciones que dan cuenta de al menos cuatro narrativas 

distintas, tal como lo ilustra la figura 7.  

 

En la figura anterior, la mitad superior corresponde al espacio de la vitrina y la pared 

respectiva y la inferior, al espacio de la sala. En la sección derecha de la vitrina se 

encuentra una serie de porcelanas Lladró. Cuenta Lucy que cuando fueron adquiridas, en su 

mayoría hace más de veinte años, tener una porcelana de este famoso taller consistía en un 

lujo exclusivo. Además, la delicadeza de la textura y formas es signo de “ternura” y 

“elegancia”, según sus propias palabras. Pero recordando que lo visibilizado en esta vitrina 

obedece a un reciente ejercicio de selección de objetos, llama la atención también el 

vínculo temático de las figuras representadas. Resaltan particularmente tres iconos de 

abuelos. Esto debido a que junto a las porcelanas se ubica dos portarretratos de su primer 

nieto y su única hija. De esta manera, el simbolismo de la marca y el lujo de la pieza son re-

semantizados en una narrativa visual del valor de su propia identidad como abuela; el valor 

simbólico del lujo es usado para resaltar el valor simbólico de su identidad en el árbol 

familiar. 
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En la sección izquierda se encuentran portarretratos familiares, tanto del matrimonio de su 

hija como de sus hermanas, junto a objetos emblemáticos de acontecimientos personales. Si 

bien los objetos no son dispuestos por un hilo temporal, cada uno evoca un evento especial. 

Por ejemplo, se encuentra una copa de la primera visita con la hija a Madrid donde 

asistieron a ver El lago de los cisnes hace treinta cinco años; y a su lado, el pequeño vaso 

que conmemora la participación de la hija en el primer evento del Minuto de Dios en 

Colombia, donde solía asistir la clase alta de la capital y se realizaban sustanciosos 

donativos (dice, “mi hija llevó un cheque por un millón de pesos, hace cincuenta años eso 

era plata”); pero también se exponen objetos preciados como un huevo decorativo con 

incrustaciones que adquirió en un viaje a Europa con su exesposo. Así, la ausencia de un 

hilo narrativo no excluye la composición de un acto de visión relativo a la conmemoración 

de eventos biográficos personales y de su vida familiar.  

Llama la atención que estos dos extremos sean los márgenes de lo visible en la 

sección central. Como si el simbolismo familiar contuviera los significados de esta nueva 

sección, compuesta por cristalería fina. Sin embargo, a la vez, su posición céntrica en la 

fuente de luz natural y su materia transparente se conjugan para generar un efecto de realce 

sobre todo lo anterior; la luz atraviesa los cristales para exaltar su presencia. En este caso, la 

cristalería proviene de Checoslovaquia (hoy República Checa) y son botellas de colores y 

juegos de vasos con incrustaciones en oro. En particular, para Lucy, la presencia del metal 

noble guarda gran valía. El oro es símbolo de riqueza y usado de esta manera sirve para 

ostentar una capacidad adquisitiva y la pertenencia a una clase social. Regresa aquí el papel 

del consumo ostentoso como un signo de distinción social (Baudrillard, 1991); pero, a la 

vez, tiene una función mnémica, pues en el contexto objetal específico recuerda a Lucy los 

años en los que podía contar con lujos como estos, previos a la crisis financiera. Este 

consumo ostentoso se refuerza con otro micro-contexto disponible en la sala de Lucy, a 

saber, los dos bares de madera venecianos, la mesa de centro y el comedor mismo. Cada bar 

fue traído en barco desde Venecia, tal que su relato de origen hace parte de su valor 

ostensivo. Pero llama la atención el papel del cristal: junto a los dispuestos en la vitrina, los 

bares son altares de cristales de licor y la mesa del comedor está elaborada con un costoso 

vidrio de una pulgada de ancho. La preferencia y asociación simbólica del material 
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terminan por distribuirse a lo largo de la sala marcando un territorio por efecto del consumo 

ostentoso disponible a la vista.  

  

Por otra parte, en la misma sección central, en la zona inferior se manifiesta otra narrativa. 

Una bandeja de plata y una porcelana con imágenes de una dama cortejada. Pero el icono 

del cortejo es particular pues son imágenes de amor cortés. Con ello, se reproduce una 

representación particular del sentimiento amoroso. De hecho, es reforzada por los platos 

figurativos con iconos similares que se encuentran entre la vitrina y la entrada. Como se 

recordará, esta representación del amor supone la exaltación de la mujer y la sumisión del 

caballero, a la vez que da cuenta de una visión onírica del amor y su consecuente 

frustración como amor adúltero. Así, entre esta sección de la vitrina y la serie de platos 

decorativos, se expone un ideal amoroso y femenino que, dada la dimensión biográfica de 

todas las narrativas expuestas, dan cuenta de su valor y papel en la identidad femenina aquí 

proyectada.  
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Ahora bien, frente a la vitrina se compone otro escenario. Este ya no está elaborado por los 

detalles de pequeños objetos, sino por lo monumental: el comedor ya mencionado, pero 

también los sendos sofás y, sobretodo, la imponente mesa de centro. Estos tres tipos de 

objetos ocupan la mayor parte del área de la sala de Lucy. Pero precisamente su apariencia 

monumental genera un efecto de mutuo realce entre los detalles de la vitrina y la 

imponencia de los muebles. Con ello, se genera el escenario donde los objetos de la vitrina 

son espectáculo para el sofá. El sofá localiza el punto donde todos los actos de visión 

descritos en la vitrina se hacen plenamente visibles; lo cual a su vez lo convierte en centro 

del territorio conformado por este contexto objetal.  

Finalmente, las relaciones entre los objetos muestran dos actos de visión más que 

delimitan el territorio. Por una parte, Lucy adscribe a una serie de objetos la proveniencia 

foránea que exalta su valor simbólico y que en conjunto demarcan una línea compuesta por: 

el biombo español, la mesa hindú, el baúl canadiense, el bar veneciano, los objetos 

extranjeros de la vitrina y los platos españoles. Esta serie de objetos hace visible el valor de 

lo foráneo en la historia vivida por Lucy, testimonian sus viajes y relaciones sociales de 

clase, exaltan el consumo ostentoso y circundan la atmósfera general de este contexto 
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objetal. Pero en sentido estricto solo delimitan la mitad de esta atmósfera, pues, por otra 

parte, reaparece en el otro costado de la sala de Lucy un acto de visión ligado a la 

pertenencia a una localidad. A diferencia de los presentes en la sala de Lina, este acto de 

visión de pertenencia no está ligado a una ascendencia familiar, sino que se muestra como 

una representación de lo local: está compuesto por los bodegones de frutas tropicales, la 

palmera de bronce, las plantas artificiales de especímenes regionales, un sol de forja y una 

litografía de Diego Rivera de una niña campesina. En conjunto, indican una imagen de lo 

local, más bien tropical y de campo, del lugar de pertenencia de Lucy, que contrasta con la 

frontera opuesta de lo foráneo. Así, entre lo extranjero y lo local, estas fronteras brindan 

clausura a la exposición del espacio museal cuyo criterio curatorial yace en la historia de 

vida y los procesos de identificación fomentados por los objetos de la sala de Lucy: 

identidad de abuela, éxitos personales y familiares, ideal amoroso y femenino, distinción de 

clase por consumo ostentoso y traslación permanente entre lo foráneo y lo local. La tensión 

y complementariedad entre las fronteras de lo foráneo y lo local engloban las narrativas 

afectivas, biográficas, familiares y sociales que se disponen en el escenario; estas, a su vez, 

de manera particular y en conjunto, actúan poniendo en relación los actos de visión; con 

ello, generan varios procesos de identificación (cuya exposición ocurre incluso con 

independencia de la presencia o no del usuario). Los objetos son por sí mismos actores de 

la narrativa y su identificación: la componen, la simbolizan y la comunican.  
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¿Por qué hacer de la sala un espacio museal que dispone tal variedad de narrativas y 

procesos de identificación, un escenario performativo correlacionado que se hace hábitat? 

El habitar en la sala de Lucy está marcado por la distancia temporal. Recordemos que la 
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crisis financiera personal de hace diez años puso fin a las prácticas de consumo ostentoso y 

que en el apartamento donde vive hoy se aplicó un esfuerzo de selección de los objetos que 

actualmente la acompañan. Pero todos los objetos de la sala pertenecen al periodo pre-

crisis. Por ello, este contexto objetal no es meramente biográfico sino conmemorativo, en el 

sentido de conservación de un pasado perdido. La sala se compone de objetos que 

testimonian, conmemoran y hacen visible una distancia temporal y un presente 

consecuente: función tradicional del espacio museal. Pero a la vez, cada objeto tiene un 

papel performativo en la pragmática de hacer visible: ejerce la comunicación, mientras que 

al mismo tiempo el criterio de selección y exposición de dichos objetos hace “obra abierta”, 

una totalidad narrativa abierta y suficiente que se crea en la interpretación, por demás, 

indeterminada –a la manera de las discusiones museológicas contemporáneas sobre el acto 

curatorial que crea obra de arte.
20

  

También al hacer este ejercicio, la sala de Lucy se convierte en un lugar de refugio y 

recogimiento contra el tiempo; o, en palabras de Cassigoli, la sala se hace “morada”, esto 

es, “el intento más o menos consciente, más o menos programado, de retener el paso 

tumultuoso del tiempo de “allá afuera”, la fuga heracliteana de las cosas que envejecen, que 

se desvencijan, que se marchitan, que se apolillan, que se van… En fin, refugio contra la 

contingencia y la temporalidad” (2010, pág. 17). Poco importa la mezcla de tipos de objetos 

heterogéneos frente a esta construcción de morada como práctica de habitar; lo relevante es 

que esa morada sea el acontecimiento central de la sala donde el paso del tiempo es 

repudiado. Como señala Maffesoli, “nuevo tótem, el objeto es vector de agregación, pero 

este objeto cumple este rol precisamente porque concentra el tiempo. Se vuelve un 

condensado de tiempo y de espacio, de donde su función evenencial, de acontecimiento” 

(2007, pág. 148). Así, las tensiones entre lo foráneo y lo local, lo íntimo y lo social, lo 

monumental y el detalle, lo ostentoso y lo biográfico inmovilizan el tiempo, o mejor, lo 

espacializan para lograr que lo heterogéneo conviva en una misma y barroca atmósfera 

sensorial que favorece las identificaciones de Lucy y su necesidad de pertenencia al mundo. 
                                                        
20

 Siguiendo a Brown, podrían destacarse otros aspectos a favor de considerar este espacio como uno museal, 

según cuatro características que el autor señala de estos espacios: 1) la re-contextualización de objetos 

provenientes de otras culturas; 2) la exposición y preservación de capital cultural; 3) el carácter suntuoso de 

los objetos “traficados”; y 4) “el sistema de fetichismo mediante el cual objetos inanimados no son percibidos 

como materia inerte sino como cuasi-vivientes” (2010, p. 206). 
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“Esta es la particularidad del barroco: mantener juntos elementos perfectamente 

heterogéneos. […] Ciertamente es posible poseer cosas, pero poco a poco uno se ve poseído 

por ellas. Y es esta “posesión”, común para la gran mayoría, lo que funda, de manera 

detallada, la comunidad humana” (Maffesoli, 2007, pág. 168). Pero, por barroca que sea, la 

sala de Lucy es el vínculo que, mediante su permanente pragmática, une a esta usuaria con 

su imagen del mundo y de sí misma.  

 

 

Lo que habita una sala 

 

Estos dos casos, pero también sin duda los vistos en el capítulo anterior, han hecho patente 

un asunto fundamental: los contextos objetales sostienen procesos de identificación; 

procesos que se llevan a cabo en el uso y apropiación de los objetos con su respectivo 

potencial sígnico. Y esto por dos razones: vivencial y performativa, dos fenómenos, 

empero, mutuamente dependientes. Es vivencial, porque el habitar vincula lo visible con la 

sensación de continuidad identitaria.  

Al despertar cada mañana se consuma un hecho identitario original. Reencontrar la 

realidad circundante como se la dejó la noche anterior y los objetos en el mismo 

orden, confirman que “la vida no es sueño…”; aseguran una pacífica “sustantividad 

resguardadora de nuestro reposo”. La sensación de ser la misma persona representa 

la experiencia básica del yo: la identidad personal se explica esencialmente en 

términos de memoria, de lo recordado y de lo recordable. La frágil identidad 

personal depende de que el orden de los propios dominios no se trastorne de la 

noche a la mañana (Cassigoli, 2010, pág. 96). 

 

Pero también es performativo, pues esa experiencia identitaria se sustenta en los procesos 

de identificación viabilizados por los objetos: las plantas de Lina y el escenario tropical de 

su esposo como grandes narrativas, así como los múltiples detalles expuestos con sus 

variadas evocaciones en la sala de Lucy. Este aglutinamiento no puede explicarse a la luz 

de una identidad sustantiva y prefijada. Cuando hablamos de procesos de identificación 

apelamos a un distanciamiento de una lógica de la identidad, a fin de pasar a reconocer la 

multiplicidad de identificaciones que subyacen y forman la persona. En lugar de esencias, 

“la lógica de la identificación pone en el escenario a “personas” con máscaras variables, 
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tributarias del o de los tótem emblemáticos con los cuales se identifican” (Maffesoli, 2007, 

pág. 16). De ahí la importancia de la performatividad en los actos de visión que compone 

un contexto objetal, pues si seguimos esta lógica de la identificación, la naturaleza 

performativa de los actos de visión no son independientes de la performatividad del acto 

identificatorio mismo. Cuando en el espacio museal de la sala de Lucy se consolida una 

atmósfera que es capaz de “hablar” por sí misma, no se está separando esta performatividad 

de la identificación; por el contrario, es la performatividad de la identificación la que 

proyecta la comunicación encarnada en el escenario completo de manera que lo hace 

aparecer como auto-suficiente: es el poder del simbolismo que lo hace emblemático. 

Asimismo, la presencia animal, ubicua y vibrante en la sala de Lina, es una atmosfera 

compuesta por la performatividad de la identificación de Lina con la construcción de un 

espacio de comunión inter-especies. La identificación requiere el esfuerzo de su 

producción, requiere ser sostenida y recreada –por ello mismo, es inacabable.  

La relación entre espacio e identidad no es nueva. Marc Augé ya la ha analizado con 

su concepto de lugar, entendido, en palabras de Trujillo, como “un espacio al cual se le 

atribuye una identidad, es significante, y a su vez, construido históricamente. Así es que son 

las prácticas sociales las que permiten definir un espacio en privado o público” (2005, pág. 

209). El espacio es una entidad semántica legible en virtud de las relaciones entre signos 

que conforman las prácticas que en él se ejercen. Pero ello implica que dichos signos portan 

las significaciones que se reproducen en la sociedad, tal que, como lo ilustra, por ejemplo, 

el escenario tropical de la sala de Lina, padecen constante transferencia de una práctica a 

otra y, en consecuencia, de los espacios públicos a los privados y viceversa. Lo público y lo 

privado se superponen uno al otro (Trujillo, 2005, pág. 223) con el propósito, al menos para 

el caso del contexto objetal sala, de conservar el equilibrio entre lo personal y lo colectivo, 

esto es, otorgar ese grado de pertenencia que muestran los casos analizados.  

Pero esta constatación de la relación entre espacio e identidad no es plenamente 

satisfactoria cuando se agrega la performatividad del contexto objetal. Ciertamente la 

narrativa del amor cortés es un signo que cumple una función similar a la de lo foráneo en 

la sala de Lucy para la construcción del espacio: ambas ponen en juego significaciones que 

vinculan lo público y lo privado, el pasado y el presente. Pero la performatividad obliga 
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considerar el uso singular, la singularidad específica que es construida con esas 

significaciones. De lo contrario, la performatividad se reduciría a una reproducción 

mecánica de significados normalizados. Lo performativo se caracteriza por que junto a la 

reproducción siempre emerge un excedente de significación generado por el conflicto con 

lo reproducido, por el hecho de que, en términos butlerianos, la “citación” del enunciado 

performativo es tanto reiteración de la norma como alteridad de lo repetido; lo repetido es 

ya otro signo que no puede garantizar la determinación del performativo, esto es, la 

variabilidad del contexto del que depende el performativo conlleva siempre la posibilidad 

de lograr un uso desviado de lo repetido. La fuerza del performativo excede la mera 

repetición de lo establecido (Boccardi, 2010, p. 28). Esto quiere decir que la reiteración del 

amor cortés en la sala de Lucy no está meramente reproduciendo una representación del 

amor, sino que en esta sala se está haciendo uso de un significante (pragmática) en la 

construcción de un sentido singularizable: por ejemplo, ideal y frustración de matrimonios 

pasados. De esta manera, Butler nos recuerda que en la performatividad se requiere 

ciertamente la reproducción de normas; de lo contrario carecería de inteligibilidad, esto es, 

de “legibilidad en el espacio social y el tiempo, así como una relación implícita hacia los 

otros […] que está condicionada y mediada por normas sociales” (2009, p. 333). Pero, a la 

vez, esas normas entran en crisis al ser reelaboradas en la performatividad misma. El 

conflicto que esto genera es fuente tanto de inclusión como de exclusión, en particular, de 

procesos de identificación social y culturalmente legitimados. “La performatividad tiene 

completamente que ver con “quién” puede ser producido como un sujeto reconocible, un 

sujeto que está viviendo, cuya vida vale la pena proteger y cuya vida, cuando se pierde, 

vale la pena añorar” (2009, p. 335). Otra manera de decirlo es que lo que escapa a la crítica 

de Baudrillard al consumo ostentoso es esta condición fundamental, este vínculo íntimo 

entre lo que el objeto significa como lujo y lo que “hace” para hacer visible una 

identificación que me une con otros y con el mundo: lo que hace el bar veneciano no sólo 

es ostentar un lujo, sino esperar una comunión social que permita rememorar lo que era 

Lucy y dar fe de lo que es ahora.  

Este camino nos lleva a una elipsis difícil de evitar. ¿Qué motiva la identificación y, 

respecto a nuestros casos, cómo influye en el habitar? ¿Por qué no simplemente ponemos 
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cosas, útiles y homogéneas en nuestras salas? ¿Cuál es el impulso que lleva a Lina y Lucy a 

establecer un vínculo y una identificación con el espacio construido? ¿Y, a la vez, por qué 

es posible, e incluso necesario, modificar el espacio para generar nuevos escenarios? Si 

seguimos la idea de una lógica de la identificación en contraste con una lógica de la 

identidad, esto nos lleva a reconocer que, para ser inacabable como proceso, se requiere una 

subjetividad escindida que sea la pulsión de fondo de la identificación. Esta condición es 

explorada por Lacan en su concepto de la etapa del espejo. Sin ánimo de adentrarnos en 

este complejo pensamiento, recurramos brevemente a la exposición que hace de dicho 

concepto Stavrakakis en Lacan and the political.  

Según Stavrakakis, la etapa del espejo caracteriza una ambigüedad entre la 

necesidad de identificarse con otro externo diferente y la necesidad de una identidad 

unificada. De ahí la idea de espejo: se busca la identidad en el reflejo de un otro que, 

empero, es siempre ex-céntrico y diferente. Por tanto, el ego permanece en una dimensión 

alienante nacida de la dependencia de la identidad imaginaria frente a la exterioridad de una 

“nunca completamente internalizada imagen especular” (2002, p. 18). Pero si la 

representación imaginaria de sí mismo no puede proveer una identidad estable, queda la 

opción de la representación lingüística en el registro simbólico. A medida que el infante 

conforma su representación imaginaria, ésta es ratificada por el registro simbólico del 

lenguaje. Pero esta ratificación sólo es efecto de la aceptación de la ley del lenguaje que, de 

hecho, lo constituye en sujeto en el lenguaje. “El sujeto llega a ser en tanto acepta ser 

representado por el significante […] En este sentido, depende del significante, está 

localizado en una posición secundaria con respecto al significante” (2002, p. 20). Sin 

embargo, en lugar de evitar la alienación, el sujeto del significante es descubierto como 

sujeto de carencia. Esto se debe a, según Stavrakakis, dos puntos interpretados por Lacan 

de la lingüística saussureana:  

1. Lacan retoma la distinción entre significante y significado del signo, pero rechaza la 

idea de Saussure de un isomorfismo entre los mismos. 

2. Lacan acepta que ambos son constitutivos del signo, pero rechaza la visión 

representacionalista de la significación según la cual el lenguaje –significante- se 

correspondería con el mundo (entendido como realidad objetiva) –significado-. 
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Respecto al primer punto, Lacan enfatiza la división entre significante y significado. 

La teoría saussureana defiende la unidad porque supone que la significación nace de una 

relación unívoca del significado al significante. Lacan, por el contrario, al remarcar su 

separación da prioridad al significante en la producción de significación. Existe una 

resistencia en los significantes a ser capturados por los significados; y precisamente en esto 

consiste su riqueza: la significación nace del juego de los significantes. Respecto al 

segundo punto, si lo anterior es cierto, el significante no puede funcionar como una 

representación del significado. El sentido es producido por el significante, no viceversa; “el 

significante manifiesta la presencia de la diferencia y nada más, haciendo imposible 

cualquier conexión entre signos y cosas” (Stavrakakis, 2002, p. 25). Pero si el significante 

no refiere a ningún objeto significado, y, empero, produce sentido, él es en sí mismo signo 

de una ausencia. Por ello, cada significante en un proceso de significación remite a otro 

significante y así sucesivamente, tal que, en última instancia, el significado se pierde en la 

transferencia metonímica de la cadena significante. “El significado desaparece como tal, 

como el epicentro de la significación, precisamente porque en su dimensión real está 

situado más allá del nivel de lo simbólico. Lo que queda es el locus del significado que es 

ahora designado como una carencia constitutiva” (2002, p. 26). Por ende, la significación 

no sería sino la ilusión de captar un significado, ilusión que no es más que el juego 

significante. 

Lo anterior deriva como consecuencia que aquel orden del significado, de lo que 

damos por real, está más allá de la significación, resiste la simbolización y se hace 

ausencia. Suplir esta ausencia demanda una transferencia de lo significado en la dimensión 

de lo imaginario. Empero, esta transferencia sólo puede ser resultado del juego de 

significantes. Es por ello que el sujeto como identidad, como unidad, como significado 

siempre está fuera de alcance en el orden del lenguaje, porque la significación nunca está 

completa –la cadena no tiene fin. La identidad plena del sujeto es imposible tanto en el 

nivel de lo imaginario como en el de lo simbólico. Lo que queda es un constante intento de 

construir una identidad estable. Pero esto no implica generar varias identidades, sino seguir 

un proceso de identificaciones. La identificación remite al proceso psíquico en el cual el 

sujeto asimila un aspecto, propiedad o atributo del otro y es transformado para sí. “Es la 
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imposibilidad misma de lograr una identidad (sustancia) lo que hace constitutiva la 

identificación (proceso)” (Stavrakakis, 2002, p. 30). Podría releerse la etapa del espejo 

como una etapa del proceso de identificación que encuentra su fin parcial y necesidad de 

renovación en la invasión de lo simbólico; asimismo, la vida entera del sujeto recorre 

diversos procesos de identificación: ser sujeto del significante implica conocer y apropiarse 

de las leyes del lenguaje, sus prohibiciones y sus condiciones de producción de sentido. 

Pero si este es el caso, no sólo la identificación subjetiva está en juego aquí sino la 

constitución de la realidad misma, es decir, la realidad sólo es construida simbólicamente y 

articulada en el lenguaje, tal que no existe la posibilidad de un acceso no mediado a lo real: 

“la constitución de toda (finalmente imposible) identidad puede ser realizada sólo a través 

de procesos de identificación con construcciones discursivas socialmente disponibles tales 

como ideologías, etc.” (2002, p. 36). La única manera de llenar (aunque de manera 

inacabada) la carencia es en la identificación con objetos socio-políticos o, en otras 

palabras, todo sujeto es siempre un sujeto social.  

Por ello, cuando Lina realiza el esfuerzo de identificarse, en el acto performativo 

mismo, con un territorio etológico, con una comunión inter-especies, de hecho, está 

actuando sobre sí misma. O, mejor, efectúa un escenario que “habla” de ella, es decir, la 

constituye subjetivamente: de ahí su ratificación en el compromiso con lo animal, el rescate 

de los animales y la acomodación de la praxis humana –el desplazamiento funcional de los 

objetos- a un acuerdo con las conductas animales. Los actos de visión tienen un carácter 

performativo en la construcción de contexto objetal que responde a la práctica cultural de 

habitar, generar un hábitat personalizado. Pero esa misma performatividad está en el orden 

del significante, cuyo significado es construido en el proceso de identificación del usuario. 

Ello es lo que alienta la necesidad permanente de renovar el repertorio de la sala, de 

renovar la identificación con el contexto objetal; como cualquier otro lenguaje, no puede 

acabar. De esto se sigue que lo que habita una sala es un sujeto en composición, un sujeto 

que encuentra en su hábitat una interpelación a ser de determinada manera. En esta línea, 

Butler afirma: 

El performativo no es meramente un acto usado por un sujeto pre-dado, sino es una 

de las poderosas e insidiosas maneras por las cuales los sujetos son convocados 

como seres sociales, inaugurados en la socialidad por una variedad de 
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interpelaciones difusas y poderosas. En este sentido, el performativo social es una 

parte crucial no solo de la formación de sujetos, sino de la continua lucha y 

reformulación política del sujeto. En este sentido, el performativo no solo es una 

práctica ritual: es uno de los rituales influyentes por los cuales los sujetos son 

formados y reformulados (Butler, 1999, p. 125). 

 

Diríamos entonces que la performatividad tiene una doble faz: la del acto de visión, la 

constitución de una visibilidad, y la del proceso de identificación, formador y reformulador 

de subjetividad.
21

 Pero aún queda una cuestión: ¿qué hace que el habitar de Lina sea 

diferente del habitar de Lucy? ¿Por qué ejercen performatividades distintas? Esta cuestión 

es crucial cuando se recoge el papel de la interpelación arriba involucrado por Butler.
22

 En 

efecto, el territorio conformado por el consumo ostentoso en la sala de Lucy reproduce 

interpelaciones ideológicas ligadas a la distinción social y a la pertenencia de clase. 

Demanda una forma de ser y valorar el lujo y el poder adquisitivo, así como establecer una 

distancia entre quien lo posee y quien no; los objetos demuestran “ser de una clase” social. 

Para Bauman, esta interpelación como performativo implica hacer de sí mismo un igual con 

la mercancía; si los objetos de consumo simbolizan la clase, ser como los objetos, “ser 

vendible” es participar de ese simbolismo (2010, pág. 82). La identificación de Lucy con 

este propósito es aún más fuerte, pues su visibilización y exposición espacial revelan que, a 

pesar de la crisis financiera que la excluye de esa clase, su significado es sostenido y su 

identificación apreciada; en sus palabras, “ser gente de caché”. Por ello, frente a la 

frustración práctica, se expone la saturación del contexto objetal que la interpela a ser 

                                                        
21

 Al respecto, Maffesoli afirma: “De esta manera el medio, en tanto que mezcla, sería la condición de 

posibilidad de la existencia humana a partir de la existencia social y de la existencia natural. Lo que significa 

que el “yo no puede tomar conciencia de sí mismo” más que en relación. En esta perspectiva hay una forma 

de acomodo en su sentido óptico, pero acomodo en los dos sentidos: por una parte, me acostumbro a ver lo 

que me rodea y a los otros que comparten este entorno, y por otra parte yo soy visto por la alteridad física y 

social. Doble movimiento que me constituye en lo que yo soy. Es esta doble reinversión del medio la que 

confirma el orden estético. El primum relationis que es causa y efecto de dicho orden y por ende del de la 

relación interpersonal, pero igualmente el de la relación con el entorno físico, con este “dado” que constituye 

el sitio donde yo vivo” (2007, p. 198). 
22

 Butler afirma: “How would one distinguish - in practice - between the social and the linguistic on the 

occasion of that ritual of social inauguration and maintenance by which a subject is alerted to its "place" 

through the name it is called or a subject is formed through the name that it understands itself to be called 

without there having been an official call? If the habitus is both formed and forming, and if such 

interpellations are central to both that formation and its formative effects, then social interpellations will be 

performatives on the order of the habitus, and their effects will be neither linguistic nor social, but 

indistinguishably - and forcefully – both” (1999, p. 126). 
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todavía como entonces.  

Pero la performatividad no acaba en la interpelación. Como se ha procurado 

mostrar, el uso de los objetos en la constitución de un contexto objetal se establece en el 

nivel de la performatividad. Y eso indica que junto a la citación de las normas, aparecen 

una serie de acciones que modulan la manera como cada sujeto personaliza su práctica de 

habitar –lo que equivale a la manera como promueve procesos de identificación en la 

performatividad de su propia subjetividad. A estas acciones Michel de Certeau denomina 

tácticas. Según este autor, las tácticas se oponen a las estrategias, entendidas éstas como el 

cálculo de relaciones de fuerzas que aíslan la posición de un sujeto en un ambiente. A este 

respecto, la arquitectura sería esencialmente estratégica. Por ejemplo, el modelo de 

vivienda en construcción vertical, según Birdwell y Lawrence, supone una estrategia 

discursiva de distribución de la población que, a su vez, se corresponde y valoriza 

(monetaria y simbólicamente) en función de las relaciones de proximidad con las zonas de 

poder comercial y político de la ciudad (1999, pág. 28). Lina y Lucy, así como Vicky y 

muchos otros, reciben una estructura de vivienda conforme a esta lógica, en tanto residentes 

de un apartamento –y, asimismo, las interpelaciones respectivas constituyentes del contexto 

objetal también moldean este registro estratégico de la vida cotidiana: el afán de 

contemporaneidad en Vicky, la comunión con lo animal en Lina, lo foráneo en Lucy. Pero 

frente a la estrategia, la táctica usa lo que ofrecen las relaciones de fuerza para generar una 

singularidad en el presente. La táctica es, para de Certeau, la habilidad del débil para 

redirigir las fuerzas en “maneras de hacer” lo cotidiano, de una manera que él se presente 

como fuerte (2000, p. 44).  

Lo que hemos llamado previamente personalización, la performatividad del usuario 

para hacer un hábitat, correspondería a una táctica. El habitar inscrito en la sala de Lucy se 

distingue por una visualización espacial de un tiempo pasado que en el presente interpela la 

acción e imagen de sí misma, todo ello mediante las disposiciones, selecciones y 

ordenamientos de los objetos en un espacio de exposición que recuerda día a día su 

identificación. Es una táctica de reconstrucción permanente de sí. Asimismo, el habitar en 

la sala de Lina espacializa diversos marcajes de territorios mediante la intercalación de 

objetos apropiados por cada especie, de modo que regule conflictos y superponga 
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conductas en un fabulado sentimiento de comunión comunicable y compartido. Es una 

táctica de espacialización comunitaria. “Las tácticas son procedimientos que valen por la 

pertinencia que dan al tiempo: en las circunstancias que el instante preciso de una 

intervención transforma en situación favorable, en la rapidez de movimientos que cambian 

la organización del espacio, en las relaciones entre momentos sucesivos de una "jugarreta", 

en los cruzamientos posibles de duraciones y de ritmos heterogéneos, etcétera” (De 

Certeau, 2000, p. 45).  

De esta manera, la subjetividad se ve enmarcada por dos tipos de poder que 

constituyen las condiciones de posibilidad del consumo, la apropiación y los procesos de 

identificación en el seno mismo de la performatividad. El poder estratégico que ordena, 

coordina y delimita la práctica del habitar, y que antecede la praxis del usuario; el poder 

táctico que se implementa en la performatividad y que tiene lugar en el uso que hace de los 

elementos que ofrece lo estratégico.  

Mientras más uniforme se vuelve el espacio exterior en la ciudad contemporánea, y 

apremiante debido la longitud de los trayectos cotidianos, con su señalización 

terminante, sus molestias, sus miedos reales o fantasmagóricos, más se reduce el 

espacio propio y se valora como lugar donde uno se encuentra finalmente a salvo, 

territorio personal y privado donde se inventan "maneras de hacer" que adquieren un 

valor definitorio: "Esto yo lo hago así..." Cosa extraña, entre más el espacio propio 

se vuelve exiguo, más se carga de aparatos y objetos. Se diría que es necesario que 

este lugar personal se haga más denso, material y afectivamente, para devenir en el 

territorio donde se arraiga el microcosmos familiar, el lugar más privado y querido, 

en el que uno se regocija al regresar en la noche, después del trabajo, al entrar de 

nuevo después de las vacaciones, al salir del hospital o del cuartel. Cuando la esfera 

pública ya no ofrece espacio de inversión política, los hombres se vuelven 

anacoretas en la gruta de la vivienda privada. Hibernan en su alojamiento, buscan 

satisfacer sus pequeñas dichas individuales (De Certeau, 2000, p. 149). 

 

Lo que se llama cultura material de manera general, lo que denominamos contexto objetal 

en cada caso particular, responde a esta condición de invención de “maneras de hacer” en la 

vida cotidiana, con el propósito particular de que las tácticas implementadas contesten a las 

fuerzas del poder, de la normalización y la homogeneidad. La performatividad de la que 

hemos hablado tiene como base pulsional el proceso de identificación, pero este 

corresponde a ese deseo de singularidad de la persona: ser un yo capaz de hacer algo que 

marce su diferencia –“esto yo lo hago así”, recuerda de Certeau, mientras Vicky denota “la 
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sala de Vicky”, Lina describe “un espacio para todos” y Lucy dice “ser gente de caché”. 

Para Maffesoli, este deseo de singularidad se traduce en la composibilidad de una atmósfera 

estética que pueda segregar un “aura”, que en la sociedad de masas ya no le pertenecería a 

la obra de arte, sino a las diversas capas de lo cotidiano (2007, pág. 260). En esta línea, el 

diagnóstico de Benjamin sobre la obra de arte es revertido en la cotidianidad, pues son 

precisamente esos objetos reproducibles técnicamente los que en la sociedad 

contemporánea son usados para satisfacer ese deseo de singularidad mediante la 

construcción de una atmósfera que recubre el propio hábitat con significaciones capaces de 

interpelar al sujeto, al generar la identificación que conecta lo subjetivo y personal con el 

mundo público y social.  

Por ello decíamos al inicio de este análisis que lo que muestran los casos estudiados 

es que en la sala se efectúa la práctica cultural del habitar. Pero ahora habría que añadir que 

lo que habita una sala es un proceso permanente de identificación, de consolidación y 

renovación del sujeto, de negociación entre la sujeción a un poder estratégico y la 

subversión del mismo mediante un poder táctico. Esto es lo que hace del habitar una 

práctica relacional en el mundo social, pues la performatividad se manifiesta aquí como la 

posibilidad de hacer un uso desviado de la norma para generar un efecto de singularidad, un 

aura en la atmósfera estética del propio hábitat. El uso del performativo –los actos de visión 

inscritos en el contexto objetal, la performatividad de la personalización que incita procesos 

de identificación- supone re-producción cultural y re-creación del usuario al interior de la 

cotidianidad (sujeción y subversión, dos poderes constitutivos de la subjetividad, según 

Butler (1997)). El habitar compone –diría Maffesoli- una especie de “microcosmos” (en 

nuestros términos, estos nacerían de los actos de visión entrecruzados de Vicky, las 

narrativas biográficas variables y renovables de Gloria, las heterogeneidades barrocas de 

Lucy, las fabulaciones singularizantes de Lina) “capaz de recibir a una multiplicidad de 

individuos” (2007, pág. 81) a través del continuo proceso de identificación que se performa 

biunívocamente entre el usuario y el contexto objetal.  

 

 

 



79 

 

 

 

 

Conclusiones y prospectivas 

 

 

 

El reto de plantear una conclusión, después de meditar por suficiente tiempo una temática, 

es, en mi opinión, el de no dar la sensación de que la pregunta se agotó. Sería ciertamente 

más fácil recapitular las conclusiones parciales y establecer las inferencias pertinentes. 

Pero, si bien ello es relevante, haber hecho la visita desde los estudios culturales a las salas 

de Gloria, Vicky, Lina y Lucy debería provocar, si fue un convite ameno, gratas razones 

para no dejar de lado la oportunidad de encontrar nuevas ocasiones de encuentros. Es por 

ello que en este capítulo final deseo invitar al lector a reflexionar en torno a un vaivén entre 

conclusiones y prospectivas, de las cuales una convicción general marca el carácter de lo 

que sigue: los estudios culturales constituyen un marco epistemológico idóneo para la 

comprensión del mundo objetal. Así, cuando digo que la pregunta no se agota en la 

investigación realizada, me refiero no solo a lo que, por límites, desviaciones o aperturas, 

pueda como investigador vislumbrar, sino al propósito de aportar al campo de los estudios 

culturales unas ideas, conceptos y en ocasiones meras intuiciones que inciten a la reflexión 

crítica de lo planteado, despierten interés, den continuidad al trabajo investigativo y, por 

qué no, favorezcan la posibilidad de compartir la fascinación por el estudio del mundo 

objetal. En este sentir, en este capítulo asumo el riesgo señalado en la introducción de 

plantear unas categorías con base en lo que los cuatros casos en conjunto han permitido 

considerar, en términos de dos prospectivas de investigación: la primera parte remite a unas 

consideraciones epistemológicas en torno a la definición de un contexto objetal; y la 

segunda, a unas implicaciones políticas de la mutua construcción performativa del contexto 

objetal y el sujeto.  
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De las dimensiones del contexto objetal 

 

Siempre me ha despertado curiosidad la palabra “dimensión”. Usada de muchas maneras, 

ha recibido varias acepciones. Sin embargo, una de ellas, no la más coloquial, conserva el 

mayor potencial, a saber, “cada una de las magnitudes de un conjunto que sirven para 

definir un fenómeno”. Esta definición, si bien oriunda de la física, favorece nuestros 

propósitos en la expresión “dimensiones del contexto objetal”. ¿Qué, en suma, define un 

contexto objetal? ¿Cuáles son y cómo se expresan sus magnitudes? ¿Cuántas dimensiones 

hay? ¿Cómo se relacionan?  

Las salas de Gloria, Vicky, Lina y Lucy ponen de manifiesto dos aspectos iniciales 

que corresponden a las dimensiones fenomenológicas del contexto objetal: los objetos se 

localizan en el espacio y el tiempo. Sin embargo, como estos mismos casos han ilustrado, 

espacio y tiempo no expresan magnitudes absolutas y abstractas. Antes bien, espacio y 

tiempo son ya construcciones culturales. Aunque espacio y tiempo son dimensiones del 

contexto objetal que nos ofrecen el “cuadro” en el que ha de ser definido, no son suficientes 

por sí mismas, o, mejor aún, son solamente dos condiciones de la experiencia que a su vez 

deben ser moldeadas por otros aspectos de la experiencia. El primero de ellos es lo que 

hemos llamado orientación praxológica del contexto objetal. Los estudios de cultura 

material, según expone Ian Woodward, han definido la cultura material como el conjunto de 

cosas inanimadas del entorno que operan sobre y son operadas por personas, con el 

propósito de llevar a cabo funciones sociales, regular relaciones y dar significación a la 

actividad humana (2007, p. 3). Dicha capacidad operativa remite al hecho de que los 

objetos adquieren sentido y legitimidad cultural por las acciones y actividades que regulan 

e institucionalizan. Cada una de las salas establece un equilibrio operativo entre un marco 

convencional de definición del espacio sala, que predefine un conjunto de posibles acciones 

conforme a prácticas sociales compartidas y asimiladas, y un modo de apropiación de dicha 

convención. Más allá de la frecuencia con que es usado, la presencia del juego de sala, la 

mesa de centro, los objetos decorativos y, al menos para los casos, sus relaciones con el 

comedor es un factor común dominante. Esto no es gratuito, sino que, de hecho, refuerza la 

dimensión praxológica que define tanto a cada objeto como al contexto objetal resultante de 
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las relaciones entre los objetos: en cuanto objeto singular, cada mesa de centro ubicada en 

el juego de sala de cada caso plantea una configuración formal y material que designa su 

función (así como el desplazamiento funcional posible); en su contexto objetal, la mesa 

orienta lo que puede pasar y lo que no debería pasar con ella, cuál es su uso apropiado y su 

localización espacial pertinente. Esta significación hace parte de su Gestalt; el objeto, 

medio de la acción, es el mensaje (1969, p. 10). Pero, a su vez, y por estas mismas razones, 

la mesa de centro demanda un conjunto de relaciones sistemáticas con los sofás, la 

decoración, la luz, etc., con base en las cuales puede ser llevada a cabo la actividad de 

socialización: recibir la visita o reunir la familia. Estas relaciones marcan, sin duda, la 

dimensión praxológica del contexto objetal resultante: todo en el contexto es funcional a los 

servicios, actividades, significaciones y valores que atraviesan las prácticas sociales.   

Sin embargo, este rescate de la funcionalidad no debe ser interpretado según una 

visión estrictamente operativa. Una decoración es tan funcional como un sofá convertido en 

cama de perro, es decir, presta una función de algo para alguien. Con este cruce se 

manifiesta una segunda dimensión, a saber, la dimensión biográfica. En la medida que las 

salas estudiadas nos han permitido aproximarnos a lo objetal desde la instancia de la 

apropiación, necesariamente la relación entre objeto de uso y usuario se revela 

fundamental. Así, la pregunta ¿para qué sirve una mesa de centro pequeña como la de 

Vicky o una mesa de centro monumental como la de Lucy?, es ya una pregunta que 

desestima que esa pequeña mesa color negro está vinculada con la atmósfera feng-shui con 

la que Vicky personaliza su sala y, por lo cual, cumple una función estética y simbólica en 

el contexto objetal. La dimensión biográfica es aquella que remite al vínculo adquirido en 

el uso entre el objeto y el usuario que, por lo tanto, resulta determinante de la configuración 

del contexto objetal.  

Con lo anterior, se abre otra magnitud: la dimensión simbólica del contexto objetal. 

Siguiendo con las mesas de centro, puede notarse que la mesa de centro en la sala de Gloria 

resulta considerablemente más discreta que la mesa de centro en la sala de Lucy. El 

imponente y costoso bloque de madera tallada en la sala de Lucy opaca visualmente la 

sencilla mesa de madera de la sala de Gloria. Sin embargo, una y otra sostienen relaciones 

de uso radicalmente distintas entre sí: donde Lucy, la mesa es ostentosa, por volumen y 
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valor biográfico; se hace visible para significar aquellos valores de clase que se vinculan en 

la sociedad capitalista al estatus del tipo de propietario; donde Gloria, la discreta mesa tiene 

la función de facilitar la reunión familiar, de congregar a los visitantes y evitar su 

distanciamiento y de fortalecer la distribución circular de lo visible en y desde la sala. El 

simbolismo de clase de la primera hace visible los valores ostentosos del contexto objetal 

de la sala de Lucy, mientras que el simbolismo de familia y comunión del contexto objetal 

de la sala de Gloria es el que hace pertinente y única la presencia de esa mesa en dicha sala.  

Estas tres dimensiones ahora nos permiten entender las de espacio y tiempo del 

contexto objetal. Empecemos por el espacio. La dimensión espacial, entendida como 

construcción cultural, no es ajena a las dimensiones anteriores, sino que las cruza y 

atraviesa permanentemente. Esto se debe a que el espacio en el que ocurre la práctica de 

habitar es un espacio de acción: el volumen físico es dependiente del marco habitual, 

convencional y culturalmente aceptado de actividades a tener lugar en él. Un conocimiento 

compartido que se impone como mapa sobre el volumen. Pero es precisamente allí, sobre la 

regla de lo conocido, que, a la vez, se abre la posibilidad de intervenir, alterar, personalizar 

el espacio, según distintos grados de interacción y resonancia entre lo convencional y lo re-

creativo de la configuración del contexto objetal. La dimensión espacial del contexto 

objetal no remite a una magnitud fija, sino a la serie de relaciones entre objetos que median 

entre reproducción de lo convencional y la adaptabilidad. Ello se evidencia en que cada 

contexto objetal responde a diferentes modos de organización, esto es, a la adaptación de 

criterios de sustituibilidad de los objetos, selectividad de lo visible, eficacia de la praxis y 

estabilidad de la experiencia vivida –la suma de estas relaciones conforma lo que 

previamente señalamos como la teatralidad de los actos de visión.  

En términos de Moles, lo que estas relaciones plantean es una escala cualitativa de 

complejidad, entendida como una magnitud de información estructurada por las relaciones 

entre los elementos disponibles (Moles & Rohmer, 1983, p. 88). Ello implica reconocer que 

cada caso expone un rendimiento singular de las relaciones conforme a la usabilidad del 

contexto objetal. Así, la sala de Lina es un espacio en el que los actos de visión se 

correlacionan con las posibilidades de acción de las tres especies de seres vivos que 

interactúan en una misma sala; es una organización que demanda un alto rendimiento 



83 

 

conforme a la operatividad de las acciones de cada especie de usuario; la sala de Lucy, por 

el contrario, recubierta, densa y rica en mensajes, tiene un rendimiento bajo en términos de 

la operatividad, pero sostiene una compleja red de relaciones con base en el simbolismo 

que se expresa en la lógica del espacio museal (de hecho, es una complejidad tal que sus 

relaciones tienden a la saturación y, con ello, a la disipación de la información en el 

simbolismo). En esta medida, la dimensión espacial remite a la composición del mensaje 

que el contexto objetal materializa y comunica en función de la cualidad de las relaciones 

establecidas entre los objetos y que hace patente un determinado conjunto de posibilidades 

de acción. Cuando aparece la expresión cualidad de las relaciones, nos referimos, siguiendo 

a Moles y Rohmer (1983, pp. 88-89), a las siguientes: 1) importancia relativa de las 

acciones (la recepción de visitas se manifiesta como algo más importante en el contexto de 

la sala de Gloria que en la de Lina, en la medida que esta actividad es desplazada al 

escenario del comedor); 2) el “costo” de la acción (entiéndase la cantidad de inversión 

relacional dedicada a la viabilización de una acción: sostener los tres micro-contextos en la 

sala de Vicky es más costoso que mantener la unidad semántica en la sala de Gloria); 3) 

intensidad de la acción (por el contrario, las correlaciones entre los objetos en la sala de 

Gloria guardan mayor intensidad, precisamente por la univocidad del mensaje biográfico, 

que en la sala de Vicky donde prima la diversidad de micro-contextos); 4) la tasa de 

interacción entre los objetos (en la sala de Lucy la interacción entre objetos, sus remisiones 

permanentes en la totalidad del espacio, es más alta que en la sala de Vicky donde los 

objetos se distribuyen por interacciones al interior de los micro-contexto); 5) la flexibilidad 

de las relaciones accionales (la sala de Lina debe ser más flexible a las acciones y posibles 

alteraciones a causa de ellas, mientras que la de Lucy es estable y conserva la visibilización 

planteada). Estas cualidades, entre otras posibles, se interrelacionan de diversas maneras 

conforme a las condiciones de cada caso. En conjunto, las referencias al espacio, al 

contexto, a los objetos y a las acciones muestran que la dimensión espacial se construye en 

distintos niveles conforme a las posibilidades praxológicas, biográficas y simbólicas, cuya 

combinatoria da lugar a distintas formas de construir visibilidades espaciales. Y, finalmente, 

son estas interacciones manifiestas en el orden de lo visible las que permitieron identificar 

en los casos analizados tres maneras de referirnos a esta dimensión, a saber, el contexto 
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objetal mismo (el resultado de las relaciones sistémicas entre los objetos, dado su 

coordinación y correlación), el territorio (el resultado de la apropiación de un espacio con 

base en la conducta de los usuarios del mismo) y la atmósfera (el resultado semántico y 

estético de los dos anteriores para la disposición de un mensaje personalizado con el cual 

animar el proceso de identificación del usuario).  

Finalmente, la dimensión temporal se entrecruza con las anteriores para manifestar 

niveles distintos de materialización y experimentación del tiempo. Las salas visitadas 

ofrecen la posibilidad de reconocer que la experiencia del  tiempo no es homogénea, pues 

varía conforme a las diversas maneras de efectuar la práctica de habitar. Es posible 

distinguir al menos tres niveles distintos. Por una parte, en el nivel del objeto de uso mismo 

existe una temporalidad ligada, valga la redundancia, al uso mismo. Consideremos dos 

casos: el juego de tinto de don Alberto en la sala de Gloria y el iMac en la sala de Vicky. 

Para Gloria, servir el tinto a don Alberto significaba un ritual y una plástica muy particular: 

a cierta hora de la mañana, un ejemplar del juego de tinto debía recibir una mezcla 

predefinida de café molido y panela, para ser servido en una idónea cantidad, ni mucho ni 

poco, en el pocillo que juega con su respectivo plato tintero y al que se añade una cuchara 

para el azúcar y una galleta o un pan aliñado. Todo esto debidamente dispuesto en el 

preciso lugar de la casa donde don Alberto se sentaba a tomar el tinto, fumar un cigarrillo y 

charlar con doña Gloria. El uso del objeto demanda y designa una temporalidad de la 

transcurrencia de las acciones implicadas en la actividad de servir el tinto conforme a las 

dimensiones biográficas y praxológicas que este caso recoge. Entretanto, el iMac de la sala 

de Vicky es un instrumento tecnológico cuyo funcionamiento impone una temporalidad que 

liga la capacidad del aparato y la distribución de los instantes de interacción con los 

miembros de la familia; este objeto es pensado en la vida de la pareja de usuarios y su hija 

como algo que permanentemente está ahí: sirve para reproducir la música, para distraer a la 

hija, para conectarse a las redes, para resolver los asuntos laborales, etc. La temporalidad de 

su uso se distribuye en una serie finita, pero en principio indefinida de acciones posibles, 

que pueden o no tener lugar en un día: puede que estudiar en el iMac tome todo un día, pero 

a la vez puede que al día siguiente nadie lo determine. La cuestión es que la temporalidad 

del objeto es, en este caso, la de una paradoja: aquella del instante extendido, de la abierta, 
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constante e inmediata disponibilidad, confrontada a la vez a la subordinación de las 

acciones de los usuarios a las posibilidades de la técnica. En suma, el uso del objeto es 

temporal: la capacidad relacional del objeto inscrito en un contexto objetal designa su 

temporalidad de la interacción con el usuario, quien, simultáneamente, modula esa 

temporalidad conforme a las actividades en las que se incorpora el objeto.  

En un segundo nivel, la temporalidad vivenciada se traslada, bajo un cambio de 

circunstancias a otro tipo de experiencia. Tras el fallecimiento de don Alberto, el juego de 

tinto toma y permanece en el lugar donde actualmente es visto, la repisa en donde hace 

parte de un acto de visión que narra una historia biográfica de Gloria. En este caso, el 

tiempo vivido es visibilizado en el juego de relaciones de la narración allí planteada. Es un 

tiempo vivido y narrativo. Es el tiempo del relato. Sin embargo, cada elemento que 

conforma la estructura del relato es elegido porque en sí mismo expresa otra función 

temporal, a saber, la evocación. Esta función es la que legitima su conservación y 

visualización. Así, mientras que el objeto se relaciona con otros en un contexto objetal que 

forma un relato, cada elemento del mismo, a la vez, abre una línea temporal evocativa de 

un evento o personaje en la biografía de Gloria. Esto, finalmente, da lugar al tercer nivel. 

La teatralidad lograda en la construcción de actos de visión mediante el contexto objetal 

conjuga líneas temporales que conmemoran el uso particular de cada objeto, la evocación 

del evento o personaje y la construcción de una narración temporal en la vida de Gloria; 

pero, asimismo, cada día de la vida de Gloria constituye una oportunidad de contar con ese 

relato en el instante del presente. En palabras de Lynch, “nosotros conservamos las señales 

actuales del pasado o controlamos el presente para satisfacer nuestras imágenes del futuro. 

Nuestras imágenes del pasado y del futuro son imágenes presentes, continuamente 

recreadas. El núcleo de nuestra percepción del tiempo es el sentido del ahora. El entorno 

espacial puede fortalecer y humanizar esta imagen presente del tiempo” (1975, p. 75). El  

contexto objetal media la experiencia del pasado y futuro en la presencia habitual y 

tranquilizadora del presente; Gloria cuenta con el ciclo testimonial de su biografía plasmada 

en los objetos en el instante mismo en que entra a su sala y en que en ella se realizan las 

actividades que el espacio dispone. En cierta medida, espacio y tiempo se entrecruzan en la 

experiencia cotidiana para celebrar en el presente de la sala de Gloria el paso del tiempo, el 
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estado actual de la vida familiar en formación y aprendizaje y la expectativa de sentido de 

un futuro próximo (Lynch, 1975, p. 104). En efecto, Hallam y Hockey (2001), por ejemplo, 

señalan que los objetos relacionados con la muerte, provenientes del pasado, se convierten 

hoy en recursos creativos que manifiestan relaciones de distancia y proximidad con el 

pasado; el juego de tinto hoy es uno de estos objetos, pero también cada objeto en la 

narración biográfica de Gloria evoca un poco de eso que no volverá, sea una persona, una 

emoción, un evento o una oportunidad. Su vínculo con lo “ya ido” visibiliza la distancia y 

diferencia con lo que no muestran: lo que “es hoy”. Pero en otro sentido esa escenificación 

del pasado designa también el futuro: los objetos de Gloria testimonian que ellos envejecen 

con Gloria; son de otra época e incluso portan memorias que sólo Gloria posee y que 

cuando llegue la hora que a todos nos llega, su partida hará que los objetos y su 

significación también desaparezcan. Así, los objetos ahí plasmados y cíclicamente visitados 

en la cotidianidad hablan de un futuro que no es incierto, sino que hace parte de la dirección 

misma de la vida que hila un objeto a otro, una evocación a otra (Shove, Trentmann, & 

Wilk, 2009, p. 20). 

En suma, el contexto objetal requiere ser entendido en términos culturales: es un 

fenómeno humano que demanda prestar atención al entrecruzamiento de al menos cinco 

dimensiones: praxológica, biográfica, simbólica, espacial y temporal, reconociendo en cada 

caso la situacionalidad de estas categorías conforme a los modos de apropiación de los 

objetos y los modos de efectuación de las prácticas que el contexto objetal materializa, 

media y comunica. Esta sería la primera conclusión, de orden epistemológico, para el 

análisis de los contextos objetales, en particular, y de la cultura material, en general.  

 

 

De la performatividad  

 

Resulta interesante que en medio de las interacciones entre las dimensiones que definen un 

contexto objetal aparezca la relación entre usuario y objeto como una relación ceñida por la 

performatividad. La performatividad, como ya se vislumbró en los capítulos anteriores, no 

se limita a la transmisión de un contenido semántico, sino que remite a la construcción 
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pragmática del significado, esto es, a la función multívoca que se establece en la relación 

entre la semántica de un enunciado, el intérprete y el contexto del intercambio 

comunicativo (Escandell, 1993). Esto implica que el uso de un determinado enunciado 

ofrece un sentido connotativo que involucra ya la “referencia al interpretante”, apelando a 

la terminología peirceana. Lo importante aquí yace en que lo que nos permite concluir la 

performatividad es que usuario y contexto objetal son mutuamente constitutivos. “Ser” y 

“hacer” se co-forman en la performatividad.  

Sin embargo, los efectos sobre el ser y el hacer pueden discriminarse según los 

rasgos particulares de cada uno, manifiestos en los contextos objetales. En esta sección 

procuraremos destacar las principales categorías extraídas del análisis de los casos. 

Iniciemos entonces por el ser.  

Al respecto, lo primero que destaca es la constitución de narrativas. Por narrativa 

apelamos al concepto de Ochs y Capps que designa la manera cómo llegamos a conocernos 

a través de la exposición de un hilo conector de experiencias nacidas de la reflexión sobre sí 

mismos (1996). En este juego, la configuración formal de cada objeto se vincula a una o 

más de las dimensiones del contexto objetal con el propósito de establecer una relación 

semántica con otro objeto. Esto permite que el uso del objeto adquiera una dimensión 

personal; el o los usuario establecen las relaciones entre los objetos según criterios 

personales: biográficos temporales en la sala de Gloria, estéticos espaciales en la sala de 

Vicky, territoriales en la sala de Lina, expositivos en la sala de Lucy. Pero las narrativas que 

se establecen mediante los objetos tienen que sostener un grado de auto-suficiencia frente al 

usuario; puede que sea sólo plenamente interpretable para el usuario, como en la sala de 

Lucy, pero la experiencia de la narrativa solo adquiere sentido cuando es percibida como 

autónoma o independiente. Sin esta auto-suficiencia los objetos no pueden llevar a cabo la 

performatividad y, en consecuencia, no podrían ser signos del usuario, esto es, ser capaces 

de sustituirlo en la misma medida en que se funden con él.
23

 En suma, sin la diferencia con 

el objeto –diferencia por demás naturalmente dada por la fenomenología de su 

                                                        
23

 Al respecto, resulta pertinente la conclusion de Woodward: “In terms of personal identity, objects assist the 

credible, effective performance of an identity –they are integral parts of an effective social performance 

whereby objects (seem to) fuse with their possessors in order to offer a convincing social performance” (2007, 

p. 137).  
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materialidad- el sujeto no puede conocer su propia identidad; o mejor, llevar a cabo la 

identificación de sí mismo. Esta es la característica principal de la categoría “narrativas” en 

el contexto objetal.  

Ahora bien, los casos vistos nos muestran unas maneras de constituir estas 

narrativas, es decir, maneras de hacer con los objetos de modo que su uso construya, 

pragmáticamente, una particular significación. Esta manera de usar los objetos designa la 

primera faceta de la performatividad del contexto objetal. A continuación se exponen unas 

de estas maneras que, lejos de ser exhaustivas, ofrecen la posibilidad de extraer una 

tipología del uso de los objetos. La primera de ellas es la constitución de objetos 

biográficos. Este tipo de objetos es particularmente oportuno para los propósitos de un 

proceso de identificación. Violete Morin señala que el objeto biográfico es aquel que 

muestra cómo “objeto y usuario se utilizan mutuamente y se modifican recíprocamente en 

la más estrecha sincronía. Los objetos usuales del viejo Goriot (o de cualquier otra persona 

de hoy en día): pipas, mesas, tabaqueras o ceniceros, reciben gota a gota la pátina de las 

actividades cotidianas. Deformados por esas largas etapas, mantienen una simbiosis 

viviente con su poseedor; considerados  por este último como irremplazables, envejecen al 

mismo tiempo que él, se incorporan a la duración de sus actividades. Se gastan por así 

decirlo biocéntricamente” (1969, p. 190). La vieja caja musical de porcelana en la mesa de 

centro de la sala de Lucy la acompaña adondequiera que vaya, así como el requinto en la 

sala de Gloria; estos objetos son testigos de la vida de sus usuarias y pruebas de su 

existencia.  

Pero no todos los objetos son biográficos; también encontramos en estas salas 

objetos emblemáticos o conmemorativos, esto es, aquellos que evocan la memoria de 

acontecimientos o personas que han dejado marca en la propia existencia. A diferencia de 

los objetos biográficos, los objetos conmemorativos están supeditados a la existencia o 

valor del recuerdo; de hecho, cuando el recuerdo o el motivo del mismo desaparecen, la 

presencia del objeto en el lugar deja de ser relevante y se convierte en un candidato a la 

sustitución. En palabras de Lynch, “no deseamos conservar intacta nuestra niñez, con todas 

sus personalidades, circunstancias y emociones. Queremos simplificarla y esquematizarla, 

vivificar sus momentos más importantes, borrar sus espacios vacíos, percibir sus 



89 

 

misteriosos comienzos, suavizar sus sentimientos dolorosos, es decir, transformarla en un 

recital dramático” (1975, p. 72). El objeto conmemorativo da cuenta de la performatividad 

inherente a la dimensión temporal del contexto objetal: qué tiempo, qué recuerdo, qué valor 

tiene un determinado objeto en la relación temporal con el contexto objetal.  

Un tercer tipo de objeto es el objeto-marca. Con este nombre nos referimos a 

aquellos objetos que son usados para construir el espacio, dejar marcas, delimitar 

territorios, generar atmósferas. Por ejemplo, la relación entre lo nuevo y lo viejo en las salas 

de Gloria y de Lina muestra diferentes usos de este tipo de objetos. En la de Gloria, una 

pequeña y esbelta mesa antigua sostiene un teléfono; lo viejo hace parte de la atmósfera 

general de la casa, pero en este caso es la mesa la que erige y exalta el teléfono, mostrando 

la incorporación de lo nuevo, marcando la apropiación de la tecnología y estableciendo una 

coordenada espacial singular para todos los habitantes de la casa; por el contrario, la 

relación entre lo nuevo y lo viejo en la sala de Lina obedece en algunos casos a 

asociaciones imprevistas y en otros a composiciones estilísticas para resaltar un cierto 

ambiente vintage en relación con el escenario tropical del comedor. En ambos casos, los 

objetos marcan el espacio, pero la intensidad de las relaciones y la función de los objetos en 

el espacio son distintas.
24

 Finalmente, junto a estos objetos permanecen aquellos objetos 

protocolares, es decir, los tipos de objetos que, por convención, es regla que pueblen la sala: 

el comedor y el juego de sala serían los referentes paradigmáticos. Sin embargo, lo 

interesante es que las relaciones entre estos cuatro tipos de objetos constituyen los 

elementos compositivos de las narrativas, pues cada tipo de objeto facilita la introducción 

de un tipo de significación en la narrativa; incluso los objetos protocolares, pues ellos son 

los que proveen la infraestructura relacional que define el espacio sobre el que se localiza lo 

biográfico, conmemorativo y de marca.  

                                                        
24

 Una manera de ver el objeto-marca lo provee Sofaer respecto a la indumentaria. En efecto, los objetos de 

vestimenta funcionan como marcas sobre el espacio corporal que signan el modo de presentarse a los otros 

como un modo de ser. “Here the active nature of objects also lies in their ability to elicit particular sensory 

responses from people and channel them, as the value and impact of objects comes, in part, from their sensory 

impact. The response thus comes from components of materiality and the ways in which materiality is 

manipulated. Connerton makes a similar point in his discussion of Victorian dress and embodied action. The 

heavy, constricting, and complex clothing worn by Victorian women not only identified them as inactive, 

frivolous, and submissive but also created these attributes, while men’s clothing allowed them to be serious, 

active and aggressive; the formal qualities of dress created the response and thus the identity of the person 

wearing it” (Sofaer, 2007, p. 3).  
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Ahora bien, esta tipología y el efecto sustitutorio de la narrativa objetal respecto del 

individuo carecen de posibilidad sin el hacer, sin la performatividad del contexto objetal 

mismo que media y hace posible el proceso de identificación del usuario. Los tipos de 

objetos anteriores se refieren a las descargas de significados que el usuario realiza sobre los 

objetos. Es necesario identificar la dirección inversa de esta relación.  

El contexto objetal es reunión y expresión de conflictos, contradicciones y acuerdos 

–tensiones, en general- en el orden de las representaciones culturales que se entremezclan 

en las prácticas sociales que él media. Así, la performatividad del contexto objetal desde la 

óptica del hacer remite a las tensiones, vínculos y distancias que entran en juego en su 

constitución. Los casos analizados permiten identificar al menos tres clases de tensiones. La  

primera se refiere al orden de la posibilidad. Antes de esclarecer, conviene reiterar el punto 

de partida: la performatividad del contexto objetal es correlativa a la performatividad de los 

procesos de identificación de los usuarios, tal que el establecimiento y permanente 

interacción de los actos de visión para la consolidación de un mensaje viabiliza la 

identificación y, con ello, la dinámica de la personalidad y la re-producción de subjetividad. 

Esto es relevante ahora pues cuando nos referimos al orden de la posibilidad se apela al 

margen de libertad manifiesto en el contexto objetal; se podría, por ende, replicar indicando 

que la libertad es algo que se adscribe a sujetos, no a objetos. Pero lo cierto es que si 

partimos de la performatividad, por una parte, la distinción misma entre sujetos y objetos, 

en términos de su constitución, tiende a difuminarse y, por otra parte, la libertad (como el 

poder) puede ser entendida como un tipo y una magnitud de relaciones inscritas en el 

régimen social. Es precisamente por ello que, por ejemplo, la sala de Lina pone de 

manifiesto el encuentro entre el orden de la posibilidad y la restricción estructural. Esta sala 

de apartamento es diseñada arquitectónicamente bajo una estructura que, ceteris paribus, es 

convencional de este tipo de vivienda; además, contiene los objetos protocolares de rigor 

que distribuyen las actividades comunes a tener lugar. Sin embargo, la existencia de la 

confrontación de tradiciones entre la boyacense y el barranquillero demandan que sobre esa 

estructura se module la distribución de los objetos para incorporar signos de su pertenencia 

regional: la vida de las plantas para la primera y el escenario tropical para el segundo. Pero 

más incisivo resulta el efecto personalizante de la fabulación de un espacio inter-especies. 



91 

 

La totalidad de la sala se percibe y construye como una imagen legitimadora de la 

interacción entre las tres especies; imagen que encuentra efectuación en el desplazamiento 

funcional de los objetos conforme al uso que cada especie le da. Esto indica que el orden de 

posibilidad no solo no le pertenece a ningún usuario, pues cada uno se esfuerza por marcar 

su territorio (por ende, en limitar la libertad del otro), sino que se indica en la flexibilidad 

funcional de cada objeto y las barrocas relaciones que establecen entre sí: la biblioteca-

cama de gato, el sofá-cama de perro, etc. Son las relaciones entre los objetos las que 

marcan el grado de posibilidad (de libertad) de interacción entre objetos y usuarios, así 

como entre los usuarios mismos.  

Para Miller, esta característica evidencia que el uso de los objetos responde tanto a 

un margen de restricción (de estructura) como de creatividad (de posibilidad) y que, en 

consecuencia, lo individual no es una muestra (microcosmos) de lo social (macrocosmos), 

pues lo individual, esto es, el contexto objetal de nuestra propia vivienda, tiene las mismas 

restricciones y posibilidades en términos de sus relaciones constitutivas que el marco 

general de lo social (2009, p. 13). Y sin embargo, a la vez, cada caso ofrece un modo 

susceptible de singularidad en la manera como se establece la balanza entre lo estructural y 

la posibilidad. Otra manera de comprender esta tensión es, en términos de Moles, 

identificarla como la existente entre lo determinante de las acciones anticipadas y lo 

aleatorio de los efectos resultantes (1983, p. 62).  

Ahora bien, esta tensión expresada en términos generales entre posibilidad y 

restricción estructural se evidencia en al menos otras dos tensiones subyacentes. La primera 

remite al rango que se establece entre lo político y lo estético de la performatividad. 

Hablamos en términos de rango pues cada caso ilustra una manera de mediar la tensión 

entre estos extremos: por un lado, lo político de la performatividad recuerda el hecho de 

que el lugar donde habitamos es principalmente un mecanismo regulador de la conducta; el 

contexto objetal sala se dispone para una práctica que discrimina con cierto rigor el tipo de 

conducta apropiada o esperada a tener lugar, define el esquema praxológico posible y 

expone los significados y valores ideológicamente vigentes y apropiados en la propia vida 

cotidiana. La sala de Lucy ha mostrado esta condición en la medida en que es un contexto 

objetal que expone expectativas de clase y consumo que, a su vez, define expectativas sobre 
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los usuarios y visitantes, marca las posibilidades acción y hace visible la interpelación de la 

ostentación en la vida de la usuaria. Y, sin embargo, por otro lado, en esta misma sala se 

expone también el extremo opuesto, el estético: es precisamente por la incidencia y 

magnitud de la interpelación del consumo ostentoso presente en la sala de Lucy que existe 

una evidente y permanente fruición; los objetos ostentan porque hacen parte de un estilo de 

vida en construcción. La performatividad del contexto objetal juega aquí un doble papel: 

por una parte, desde el extremo político, el contexto objetal genera interpelación ideológica 

produciendo el deseo y la necesidad de apropiarse de determinados significados y valores 

dominantes con los cuales la usuaria realiza un proceso de identificación; pero, por otra 

parte, en tanto el proceso de identificación es inacabable, la performatividad de la 

identificación no puede sino hacer vivir esa experiencia como la construcción y 

mantenimiento permanente de un estilo de vida definido, esencialmente, por rasgos 

estéticos; esto es, por la posibilidad de concebir su propia existencia como un proyecto 

creativo acorde a una personalización de lo común. Sostener un estilo de vida no es, según 

Chaney (1996), una actividad irreflexiva. Por el contrario, requiere ofrecer y sostener el 

sentido del conjunto de objetos, bienes, actividades y experiencias que lo diseñan. Esta es la 

razón por la cual en la sala de Lucy cada detalle es dispuesto con atención para “hablar” de 

su propia vida, no meramente como narración biográfica, sino como la elevación de una 

imagen de sí. Esto mostraría que esta imagen no es sino otro tipo de fabulación distinto al 

de la sala de Lina, pues el estilo de vida no puede ser sino la cobertura estética liminal que 

confronta la interpelación social. De esta manera, el contexto objetal se evidencia también 

como el escenario de una tensión entre la performatividad de la interpelación mediada por 

la dimensión simbólica del contexto objetal y la performatividad inacabable de la búsqueda 

de identidad del usuario de los objetos.  

Esta tensión encuentra su correlato en la que ocurre entre el contextualismo del 

contexto objetal, valga la redundancia, y el background político y cultural del sujeto. La 

cuestión es que no solamente el contexto objetal presenta una faceta política por su vínculo 

con la interpelación, sino que el sujeto, en tanto producto de discursos y relaciones de poder 

(tal como ha sido ampliamente mostrado desde los análisis genealógicos de Foucault), llega 

a construir su vida cotidiana y su habitar con una carga política que lo auto-define en la 
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cultura. De hecho, sin esa carga la performatividad de la identificación no podría tener 

lugar, ni margen de libertad estética, pues es con base en ella que el individuo puede 

incorporarse en un sistema de diferencias. El sujeto reproduce las relaciones de poder y 

actualiza los discursos sociales en su propia existencia y, en consecuencia, en su propio 

hogar, en los contextos objetales que configura para habitar el mundo social. Para Lina y 

Fabio resultó necesario incorporar signos de su pertenencia y localidad que apoyaran la no 

disolución de la identidad regional de uno en la del otro –las plantas que atraviesan el 

espacio, la molaridad del escenario tropical-. Sin embargo, así como el sujeto no es una 

sustancia predeterminada, el contexto objetal tampoco lo es. De hecho, la performatividad 

que lo constituye obliga a reconocer que en la misma medida que los actos de visión 

inscritos en el espacio de la sala conservan o modifican su sentido en virtud de las 

alteraciones del contexto de emisión, asimismo la efectividad pragmática del contexto 

objetal se modifica en función de la modificación del contexto de realización del mismo. 

Esto quiere decir que el contexto objetal está sujeto al contextualismo de realización de la 

práctica cultural y de las representaciones vinculadas. Grossberg define el contextualismo 

como un tipo de aproximación al estudio de la cultura según la cual “la relación precede –es 

más fundamental ontológicamente– los términos de la relación” (2006, p. 49). Precisamente 

un contexto objetal no es más que relacionalidad, razón por la cual podemos extraer esta 

noción epistemológica para aplicarla a este caso; una relacionalidad contingente y situada 

cuyos efectos en la construcción de cultura varían con base en la manera como los objetos 

se relacionan entre sí, se relacionan con el espacio y se articulan con los sujetos y su 

background político y cultural; articulación que genera, como cada una de las salas 

visitadas ha mostrado, diferencias tanto del contexto objetal como del usuario. Es por esta 

razón que, como indica Homi Bhabha, “los términos del compromiso cultural, ya sea 

antagónico o afiliativo, se producen performativamente. La representación de la diferencia 

no debe ser leída apresuradamente como el reflejo de rasgos étnicos o culturales ya dados 

en las tablas fijas de la tradición. La articulación social de la diferencia […] es una 

compleja negociación en marcha que busca autorizar los híbridos culturales que emergen en 

momentos de transformación histórica” (Bhabha, 2002, p. 19). Así, pues, el sujeto 

producido culturalmente llega a realizar sus prácticas con relaciones de poder y discursos 
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dominantes, atados a la tradición como en el caso de la sala de Lina o a la (promesa de) 

contemporaneidad del consumo como en el caso de Lucy, pero el contextualismo del 

contexto objetal da apertura a un margen de generación de otros significados y otras 

relaciones –margen que confronta la tradición y favorece la emergencia de diferencias en la 

performatividad del contexto objetal y de la identificación del usuario.   

En suma, encontramos que el hacer, la performatividad que atraviesa, une y co-

forma objetos y usuarios se consolida por los conflictos entre la posibilidad y la restricción 

estructural, entre la interpelación de los objetos y la estética de la identificación y entre el 

contextualismo del contexto objetal y el background político y cultural del sujeto. Si 

sumamos estas condiciones del hacer a las posibilidades vistas previamente del ser, ¿qué 

podemos concluir?  

Las características descritas hasta ahora respecto a la performatividad, tanto en el 

ser como en el hacer (distinción que ya se evidencia como más analítica que sustantiva), 

van de la mano con unas intuiciones desarrolladas por Agambem al final de su breve escrito 

¿Qué es un dispositivo? La relación de los dos asuntos son suficientes para enunciar una 

conclusión, cuyo establecimiento, empero, amerita profusas y atentas investigaciones 

ulteriores, a saber, un contexto objetal es un dispositivo. Según Agambem, un dispositivo 

tiene tres características (2011, p. 250): “1) [El dispositivo] se trata de un conjunto 

heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, 

instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, 

tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos”. Esta característica 

señala la necesidad de una materialidad ordenada e institucionalizada en el mundo social 

cuyas relaciones de orden constituyen el dispositivo; no considero una evasiva simplemente 

recordar el carácter material y relacional del contexto objetal con base en lo planteado hasta 

el momento. “2)  El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre 

está inscrita en una relación de poder”. Esta característica más inquietante amerita 

verificación, pero de hecho lo que hemos denominado tensiones muestra el papel del poder 

a interior del contexto objetal, tanto por la interpelación mediada por las significaciones que 

portan los objetos a interior de la vida cotidiana como por el background político y cultural 

que forma el sujeto usuario de un determinado contexto. Finalmente, “3) Como tal, el 



95 

 

dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber”. La interacción entre 

significaciones y actividades en el contexto objetal implica de antemano la interacción entre 

los discursos y enunciados que atraviesan un determinado orden social y los efectos sobre 

las posibilidades praxológicas y estéticas de los usuarios de un determinado contexto 

objetal.  

Empero, podría indicarse que esta correlación tiende a ser apresurada con base en la 

generalidad de las definiciones. Pero esto desestima que la característica más relevante de 

un dispositivo es el efecto sobre la conducta, sobre la praxis en un sentido más general. Las 

relaciones de poder y las formaciones de saber forman dispositivos en la medida en que 

atraviesan las posibilidades de ser y de hacer de un cuerpo, un individuo, una población en 

un determinado ordenamiento social. Esta característica es lo que viabiliza la producción de 

sujetos, la instauración de procesos de subjetivación en una determinada configuración 

institucional (material). Es por ello que Agambem termina distinguiendo entre sustancias o 

seres vivos y dispositivos que capturan a los primeros, de manera que bajo esta distinción, 

afirma, un dispositivo es:  

Todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las 

opiniones y los discursos de los seres vivos. No solamente las prisiones, sino 

además los asilos, el panoptikon, las escuelas, la confesión, las fábricas, las 

disciplinas y las medidas jurídicas, en las cuales la articulación con el poder tiene un 

sentido evidente; pero también el bolígrafo, la escritura, la literatura, la filosofía, la 

agricultura, el cigarro, la navegación, las computadoras, los teléfonos portátiles y, 

por qué no, el lenguaje mismo, que muy bien pudiera ser el dispositivo más antiguo, 

el cual, hace ya muchos miles de años, un primate, probablemente incapaz de darse 

cuenta de las consecuencias que acarrearía, tuvo la inconciencia de adoptar 

(Agambem, 2011, p. 257). 

 

La panoplia resultante de dispositivos concuerda con el hecho del carácter político de la 

cultura material –si no de lo cultural en general- con base en el cual el moldeamiento, 

control y aseguramiento de la praxis es lo que da lugar a procesos de subjetivación. Las 

diferencias fabuladoras e identificatorias de cada una de las salas responde al hecho de que 

la performatividad que se inscribe en los conflictos mencionados del contexto objetal da 

lugar a procesos de subjetivación. Evidentemente carece de sentido argüir que es el único o 

principal proceso de subjetivación, pues la lógica de la identificación implica que existen 
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múltiples procesos de subjetivación a lo largo de la vida de un individuo arrojado a la 

permanente búsqueda de identidad en el mundo. Sin embargo, Agambem culmina su texto 

con una afirmación que no pueden soportar los casos, si bien él la extrae de la ampliación 

de los dispositivos. Para este autor, lo que define a los dispositivos que empleamos en la 

sociedad capitalista contemporánea es que “no efectúan la producción de un sujeto, sino 

más bien que son procesos que podemos llamar procesos de desubjetivación” (2011, p. 

262), esto es, la negación a la recomposición de un sujeto, su sustitución en un dato, en un 

elemento masivo de control (un número de teléfono). Esta conclusión resulta demasiado 

apresurada. En efecto, aceptando la performatividad de la identificación frente al mundo 

material, o, en los términos descritos, frente a los dispositivos, los usuarios de los mismos 

experimentarán tanto subjetivación como desubjetivacion, pero, a diferencia de lo dicho por 

Agambem, esta no es una condición que exprese debilidad u opresión, sino el ciclo vital y 

renovador de la cultura misma.  

Esto otorga una connotación distinta al concepto de dispositivo, tal como se puede 

vislumbrar con base en lo planteado: el dispositivo controla y modula la conducta en tanto 

requerimiento estructural de un determinado orden social, pero, visto desde el 

contextualismo del contexto objetal, la indeterminabilidad del contexto impide que los 

efectos de control sean siempre los mismos o puedan ser garantizados inflexiblemente.
25

 

Es, por el contrario, la abierta y constante posibilidad de introducir una ruptura en el orden 

del saber y del poder lo que hace que un dispositivo sea fundamental para comprender un 

orden social. Y en la misma medida, es en la confrontación con lo que tiene de político el 

contexto objetal, con la cultura material, que emerge la posibilidad de abrir campo a la 

divergencia del orden, a la estética y al cambio.  

Miller, ya a modo de cierre, lo enuncia de la siguiente manera: no se trata 

meramente de que, siguiendo el clásico cuento, el emperador en realidad no tenga ropajes; 

                                                        
25

 Woodward afirma: “In the end, objects cease to be external to the individual: objects are their constitution, 

their subjectivity. Far from being a sign of human weakness, self-deception or oppression by the dead hand of 

a malevolent social system, the patterns of relationships between people and objects suggest people actively 

seek out – and require – these bonds with objects. Explaining the nature of these attachments and affiliations 

is why material culture studies is valuable for understanding the crux of the social: the balancing of 

individuals with society; of emotion, embodiment, meaning and action, with collec-tive values, cultural 

discourses and solidarities” (2007, p. 175). 
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se trata también de que si se eliminan los ropajes no se puede encontrar al emperador. Esto 

otorga potencial creativo y vital al hecho de que las posibilidades de re-contextualizar el 

ropaje, alterar sus usos y formas en esa estética que también se inscribe en la configuración 

de un contexto objetal termina modificando, no solo al sujeto, sino a las estructuras, 

prácticas y discursos que lo produjeron. En suma, entre lo estructural y lo posible existe una 

mutua retroalimentación que pervive gracias a sus tensiones fundantes: mientras lo 

estructural del contexto objetal reproduce la cultura y modula los comportamientos, lo 

posible de la estética del contexto objetal y la vitalidad de la performatividad alimenta la 

cultura abriendo siempre líneas nuevas de construcción de la misma al interior de la vida 

cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

 

 

Agambem, G. (Mayo-Agosto de 2011). Qué es un dispositivo? Sociológica, 26(73), 249-

264. 

Appadurai, A. (1991). Las mercancias y la política del valor. En A. A. (Ed.), La vida social 

de las cosas (págs. 17-87). México: Grijalbo. 

Attfield, J. (2006). Bringing modernity home. En I. Cieraad, At home. Antropology of 

domestic space. NY: Syracuse University Press. 

Bal, M. (2004). El esencialismo visual y el objeto de los estudios visuales. Estudios 

Visuales(2). 

Barthes, R. (1993). Semántica del objeto. En La aventura semiológica. Barcelona: Paidos. 

Baudrillard, J. (1991). Crítica de la economía política del signo. México: Siglo XXI. 

Bauman, Z. (2006). Modernidad líquida. México: FCE. 

Bauman, Z. (2010). Vida de consumo. Buenos Aires: FCE. 

Becker, K. (10 de 05 de 2013). Where is Visual Culture in Contemporary theory of 

comunication? Obtenido de Nordicom: 

http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/157_149-158.pdf 

Benjamin, W. (2004). El libro de los Pasajes. Madrid: Akal. 

Bergson, H. (2007). La evolución creadora. Buenos Aires: Cactus. 

Bhabha, H. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial. 

Birdwell, D., & Lawrence, D. (1999). House life. Space, place and family in Europe. NY: 

Berg. 

Boccardi, F. (Abril de 2010). La performatividad en disputa: acerca de detractores y 

precursores del performativo butleriano. Aesthethika. Revista Internacional sobre 

Subjetividad, Política y Arte, 5(2), 24-30. 



99 

 

Brown, B. (Winter de 2010). Objects, Others, and Us (The Refabrication of Things). 

Critical Inquiry, 36(2), 183-217. 

Butler, J. (1997). Los mecanismos psíquicos del poder. Madrid : Cátedra. 

Butler, J. (1999). Performativity's social magic. En R. (. Shusterman, Bourdieu: a critical 

reader. NJ: Wiley. 

Butler, J. (Septiembre-Diciembre de 2009). Performatividad, precariedad y políticas 

sexuales. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 4(3), 321-336. 

Cassigoli, R. (2010). Morada y memoria. Barcelona: Gedisa. 

Chaney, D. (1996). Estilos de vida. Madrid: Talasa. 

Culler, J. (10 de 05 de 2013). Sobre la deconstrucción. Obtenido de Derrida en castellano: 

http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/culler.htm 

De Certeau, M. (2000). La invención de lo cotidiano (Vol. I. Artes de Hacer). México: 

Universidad Iberoamericana. 

Eco, U. (2000). Tratado de semiótica general. Barcelona: Lumen. 

Elkins, J. (2007). Is art history global? NY: Routledge. 

Escandell, V. (1993). Introducción a la pragmática. Barcelona: Anthropos. 

Foucault, M. (1991). El uso de los placeres. México: Siglo XXI. 

Foucault, M. (2001). L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté. En Dits et 

écrits. París: Gallimard. 

Foucault, M. (2004). Hermenéutica del sujeto. México: FCE. 

Goldschmit, M. (10 de 05 de 2013). La violencia de la discusión. Obtenido de Derrida en 

castellano: http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/searle_1.htm 

Grossberg, L. (Julio-Diciembre de 2006). Stuart Hall sobre raza y racismo: estudios 

culturales y la práctica del contextualismo . Tabula Rasa(5), 46-65. 

Guiraud, P. (1994). El lenguaje del cuerpo. México: FCE. 

Hall, S., du Gay, P., Janes, L., Mackay, H., & Negus, K. (1997). The story of the Sony 

Walkman. Londres: Sage. 

Hallam, E., & Hockey, J. (2001). Death, memory and material culture. Oxford: Berg. 

Horstkotte, S., & Leonhard, K. (2007). Seeing perception. Newcastle: Cambridge. 



100 

 

Husserl, E. (2002). Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo . 

Madrid: Trotta. 

Jameson, F. (2005). Fin del arte o fin de la historia? En El Giro Cultural. Buenos Aires: 

Manantial. 

Kogl, A. (2008). Strange places. Lanham: Lexington Books. 

Lipovetsky, G., & Serroy, J. (2013). L'esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme 

artiste. París: Gallimard. 

Lovell, N. (1998). Locality and belonging. Londres: Routledge. 

Lynch, K. (1975). ¿De qué tiempo es este lugar? Barcelona: Gustavo Gili. 

Maffesoli, M. (2007). En el crisol de las apariencias. México: Siglo XXI. 

Méndez, C. (Julio-Diciembre de 2007). Comunicación e identidad: una aproximación al 

estudio del consumo. Universitas humanística(64), 291-305. 

Miller, D. (2005). Materiality: an introduction. En D. M. (ed.), Materiality. Durham: Duke 

University Press. 

Miller, D. (2009). Individuals and the aesthetic of order. En D. M. (ed.), Anthropology and 

the individual. A material culture perspective. Oxford: Berg. 

Mirzoeff, N. (2004). Respuestas a "El esencialismo visual...". Estudios Visuales(2). 

Moles, A. (1969). Objeto y comunicación. En A. Moles et alt., Los objetos. 

Comunicaciones (S. Delpy, Trad., págs. 9-36). Buenos Aires: Tiempo 

contemporáneo . 

Moles, A., & Rohmer, E. (1983). Teoría de los actos. México: Trillas. 

Morales Tejada, A. (Mayo-Agosto de 2009). El universo material de la vida doméstica de 

la élite de Santiago de Cuba entre 1830 y 1868. Historia Crítica(38), 96-121. 

Moreyra, C. (Mayo-Agosto de 2009). Vida cotidiana y entorno material. El mobiliario 

doméstico en la ciudad de Córdoba a finales del siglo XVIII. Historia Crítica(38), 

122-144. 

Morin, V. (1969). El objeto biográfico. En A. Moles et alt., Los objetos. Comunicaciones 

(págs. 187-200). Buenos Aires: Tiempo contemporáneo. 



101 

 

Muñoz, B. (2009). La Escuela de Birmingham: La sintaxis de la cotidianidad como 

producción social de la conciencia. IC Revista científica de información y 

comunicación(6), 21-68. 

Norman, D. (1990). La psicología de los objetos cotidianos. Madrid: Nerea. 

Ochs, E., & Capps, L. (1996). Narrating the self. Annual Review of Anthropology(25), 19-

43. 

Prown, J. D. (Spring de 1982). Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory 

and Method. Winterthur Portfolio, 17(1), 1-19. 

Sanín Santamaría, J. D. (Julio-Diciembre de 2008). Hogar en tránsito. Antípoda(7), 31-61. 

Searle, J. (1995). La construcción de la realidad social. Barcelona : Paidos. 

Searle, J. (1999). ¿Qué es un acto de habla? En L. V. Villanueva, La búsqueda del 

significado. Madrid: Tecnos. 

Sennett, R. (2012). El artesano. Barcelona: Anagrama. 

Shove, E., Trentmann, F., & Wilk, R. (2009). Time, consumption and everyday life. Oxford: 

Berg. 

Sofaer, J. (2007). Materiality and identity. En J. S. (ed.), Material identities. Oxford: 

Blackwell. 

Stavrakakis, Y. (2002). Lacan and the political. NY: Routledge. 

Trujillo, C. (2005). Del espacio privado al espacio público en la ciudad moderna. En I. 

Abello, Hacer visible lo visible: lo privado y lo público. Bogotá: Uniandes. 

Woodward, I. (2007). Understanding material culture. Londres: Sage. 

Yonas, M. (Fall-Winter de 2011). Towards a fusion of art history and material culture 

studies. West 86th, 18(2), 232-248. 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Anexo: archivo fotográfico 

 

Sala de Gloria  

  

   

              

 



103 

 

                 

               

             

             



104 

 

              

 

Sala de Vicky 

             

   



105 

 

            

              

                  

                 



106 

 

Sala de Lina 

                   

                  

       



107 

 

                

                

                

 

Sala de Lucy 

              



108 

 

                   

                        

 

 

 

 



109 

 

ddd   

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


