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RESUMEN: Una vez recorriendo cierto municipio de Mérida, ahora considerado
como ciudad satélite noté la necesidad de la población de crecer y de relacionarse con
otros; también una conclusión de la ciudad actual: cientos de unidades habitacionales
con servicios urbanos. Mucho cemento, cables y casi nada de vegetación. En su mayoría,
las viviendas pertenecientes a estas unidades, abandonan su estado original a través de
ajustes ornamentales y arquitectónicos que sus habitantes tienden a realizarles. Mismas
que evidencian el interés de convertir aquel rígido espacio en un hogar. Diálogos y Dibujos
del Estado No. 31, es una articulo acerca de las estructuras de interés social de gran parte
de la ciudad que reflejan la idea de “la casa” desde el punto de vista de los habitantes
y no propiamente de la arquitectura; así como ciertas políticas de vivienda. También el
potencial que la gráfica encuentra en la estética de interés social.
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ecorrer, hacer trayecto en distintos puntos
que componen un espacio. Tomar fotografías,
recorrer lo que hay en ellas. Dibujar en trozos de
papel y recorrerlos, convirtiendo aquella acción en la
clave para que cada imagen creada en este proyecto
revele su contenido.
El presente artículo es acerca de mi tesis de
licenciatura en artes visuales, donde propongo
una reflexión de la ciudad a partir de las casas que
contiene y de la relación de estas con los habitantes.
Desde la aparición del INFONAVIT en 1972,
la ciudad de Mérida, como el resto de las ciudades
mexicanas, ha basado gran parte de su crecimiento
territorial en los fraccionamientos de vivienda de
interés social. Ante este panorama de viviendas, narro
parte de la transformación arquitectónica a través
de las modificaciones que los habitantes tienden a
realizarles a sus casas. Dichas modificaciones son el
material gráfico del proyecto, ya que por medio de
éstas creo imágenes que son una mezcla de lenguajes
procedentes de diversos elementos gráficos,
ornamentales y arquitectónicos que encuentro en las
viviendas. Así como también la parte perceptiva que
conlleva vivir en determinados espacios.
Las cuatro secciones propuestas en este texto
narrarán diversas maneras de pensar la idea de
casa, el inicio y desarrollo de la idea y por ultimo la
conclusión actual del proyecto.

Figura 1. Boceto de casa-contenedor.
(Cecilia Gómez, 2015).
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1. LA CASA-CONTENEDOR Y SU
CONTENIDO
Durante un tiempo, experimenté la arquitectura
sin pensaren ella. A veces, casi puedo sentir en la
mano una manija de puerta en especial, un pedazo
de metal con la forma de la parte posterior de una
cuchara. Solía cogerla cuando iba al jardín de mi
tía. Esa manija todavía se me figura un signo
especial de la entrada a un mundo de diferentes
estados de ánimo y olores. Recuerdo el sonido de la
grava bajo mis pies, el brillo suave de la escalera
de roble encerado, puedo escuchar la pesada puerta
cerrar detrás de mí mientras camino por el pasillo
oscuro y entro en la cocina, la única habitación
brillante y realmente iluminada de la casa. [...]
Recuerdos como estos contienen la más profunda
experiencia arquitectónica que conozco. Son los
depósitos de ambientes arquitectónicos e imágenes
que exploro en mi trabajo como arquitecto.
Peter Zumthor
Habitar mi casa fue la manera particular de plantearse
el proyecto, observando mi relación dentro de ella y
de cómo mi familia realizaba ajustes cada vez que
se daba la oportunidad. Para después concebir esto
como una manera de mirar el paisaje y de percibir
aquello con un amplio potencial artístico. Siempre
con una mirada emotiva, misma que en primera
instancia me condujo a estimar las casas como
objetos de gran valor. La casa como objeto fue una
forma de analizarla desde afuera y empezar a indagar
la parte material y no material.
Empezando por lo material, la parte de la casa que
resguarda nuestro cuerpo y nuestras pertenencias,
las casas pensadas como contenedores inducen
a indagar acerca de sus distintas formas y usos.
Diferente color, escala, estilo, carácter, etc., todos los
días miramos casas, pero ¿qué contiene cada una?
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Figura 2. Casa de noche. (Cecilia Gómez, 2016).

La figura 2 es parte de la serie de casas que
fotografié en mis caminatas para investigar acerca
de las estructuras. En estos recorridos noté que la
mayoría de las casas han sido modificadas, estas
poseen cierto diseño, una distribución del espacio
y configuran la idea de una casa, sin embargo su
arquitectura no necesariamente favorece a lo que
las personas buscan como hogar, por lo que son los
mismos habitantes quienes buscan modificar y/o
adaptarse a ese espacio. Esas modificaciones me
llevaron al análisis de los usos de la casa y que surgen
al habitar una. Por medio de la interacción de una
casa y sus habitantes, estos tienden a relacionarse con
su casa como si esta fuera un ser vivo transmutado
en alguna especie de construcción. Las estructuras
sirven para visualizar la forma del contenedor para

después pensar acerca de lo que contiene.
“Algunos arquitectos han utilizado términos
científicos para la vivienda como la palabra cápsula,
en su época expresaron ciertos ideales en el modo
de vivir y de cómo iba a evolucionar la forma
arquitectónica. Sin embargo, en su interior estas
cápsulas estaban concebidas como estuches, en los
que las paredes tomaban la forma de lo que alojaban”
(Monteys, 2014, p.88).
Para mí la casa es algo inanimado, a consecuencia
de habitar surgen distintos significados así como la
parte no material del proyecto. Cada casa se percibe
diferente, sin embargo podemos generalizar por
medio de relaciones sociales, actividades, estructuras
y objetos. Una manera de ejemplificar lo anterior es
por medio de los enseres que resguardan las casas,
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Figura 3. Retrato del mundo, fotografía de una familia británica.

Figura 4. Retrato del mundo, fotografía de una familia cubana.

12
Paisajes

[Diálogos y dibujos del Estado No. 31]
Cecilia Gómez Osalde

8•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

donde estos toman un papel de importancia en la
manera de habitar un espacio; hacen funcionar a una
casa, describen el entorno de una casa y a veces hasta
algunos rasgos de los propietarios. Cada pertenencia
está destinada a una o varias funciones, en su
mayoría suelen facilitar los quehaceres, sin embargo
las personas tienden a asignar valor sentimental a sus
cosas.
Monteys y Fuentes en su libro Casa-Collage
ejemplifican lo mencionado por medio de las
fotografías siguientes.
La figura 3 y 4 son el resultado de un
reportaje organizado en 1994 por varios medios
de comunicación internacionales en el marco del
año internacional de la familia, titulado Retrato del
mundo. Para dicho reportaje diferentes familias de
diferentes países fueron escogidas para mostrar sus
enseres. Donde no solo se apreció la casa, si no las
posesiones de la familia y la diferencias de objetos.
La comparación de objetos hace referencia a saber
cuales son los más comunes y los que no, dejando
leer los diferentes estilos de vida dependiendo de
cada cultura. Este ejemplo es útil para entender
la importancia del contenido y cómo por medio
de este, la casa no solo es una construcción; es el
espacio donde se desarrollan sucesos, habitaciones
que se vuelven pequeños universos llenos de
información. Anatxu Zabalbeascoa (2011) escribió
que: “Las cocinas, las bañeras y hasta los tenedores
esconden una historia. La vida privada dice tanto
de una civilización como el análisis de sus batallas y
contiendas.“ (p.12).
Los enseres domésticos contienen información
acerca de las personas, mediante su uso se generan
experiencias que crean recuerdos o sentimientos,
mismos que también tienen un lugar en la casa y que
se detallará en la sección siguiente.

2. MEMORIA
Desde el principio de los tiempos el hombre buscó lugares
para cubrir una de sus necesidades más básicas como el
refugio y la seguridad. Eso también es mi casa para mí.
David, 23 años.
Con un enfoque minucioso acerca del contenido de
las casas, surge la ampliación de la búsqueda entre la
relación entre la casa y sus habitantes. Así surge esta
sección dedicada a la memoria. La parte cautivadora
de la casa, la de los símbolos y las emociones que
podemos percibir por medio de los ambientes que
nos proporciona y que difícilmente encontramos en
otros lugares.
Louise Bourgeois decía que:
La arquitectura tiene que ser un objeto de nuestra
memoria. Cuando evocamos, cuando conjuramos
la memoria para hacerla más clara, apilamos
asociaciones de la misma manera que apilamos
ladrillos para construir un edificio. La memoria es
una forma de arquitectura. (Bourgeois citado por
Samaniego. El País. 1999).

Las estructuras son la parte de la casa que refugia
nuestro cuerpo y nuestras pertenencias, mientras
que la memoria es la parte que físicamente no se
puede ver. En la memoria la edificación ya no es el
primordial, sin embargo es sobre sus estructuras que
esta se manifiesta. Ahora concierne el ser humano y
la relación con su espacio; lo que lo rodea, intereses
y comodidades. La memoria es la suma de recuerdos
y experiencias que dentro de la casa logran existir,
memorias que se hospedan en espacios.
Toda esta información también estaba implantando
cierto tipo de arquitectura, que por medio del dibujo
se iba manifestando. Las formas que las paredes
aportaban y que al mismo tiempo construían
imágenes.
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Figura 5. Intervención. Gordon Matta Clark. (Obtenida de arqchile,2016).

Matta -Clark (2008) decía que:
Una casa encierra, nos acerca a las cosas, acentúa
nuestra capacidad de
intervenir sobre ellas,
dominándolas. La casa es así un dispositivo de
memoria, extrae de cada habitante sus pensamientos
inconscientes y les da cuerpo: entidades fantasmáticas
nacidas de los recuerdos, que resurgen en el presente,
y que se producen como un intento de vincularnos a
ella (p. 57).

Fue útil realizar entrevistas para concretar la idea
de la casa como dispositivo de memoria. Dichas
entrevistas fueron realizadas a desconocidos y
amigos entre 13 años y 55 años, donde conocí el
pensamiento de distintos habitantes. Eso también
reforzó la idea acerca de la memoria que surge a
partir de la relación entre las personas y sus casas.
La pregunta fue la siguiente: ¿Para ti, qué significa
tu casa?, las personas entrevistadas no tuvieron
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dificultad para responder, inclusive casi todas
respondieron con seguridad. Las respuestas en
general fueron de relevancia poética, gracias a éstas
puedo afirmar que mi idea no estaba tan alejada
de una realidad, gran parte de las personas tienden
a humanizar sus casas. Una de las respuestas más
relevantes fue el epígrafe al inicio de esta sección,
donde el entrevistado no estaba describiendo nada
físico, si no la descripción de ambientes que lograron
transformar una idea objetual a una idea subjetiva.
Los ambientes de confort son los que construyen
la idea de un hogar, ya que es difícil sentirnos “como
en casa” en otros lugares. Ya sea por medio de algún
objeto o emoción, la casa tiende a refugiar. Cuando
se toca la mente y la esencia de una casa, es cuando
nace la idea de “vida privada”, la privacidad no es
más que la vida personal de un individuo desarrollada
en un espacio reservado y que debe mantenerse
confidencial. La casa será entendida de distinta
manera según el lugar, época y contexto pero no se
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Figura 6. Hortus Memoriae, Frances Yates.
(Obtenida de hermetic library, 2016).

desvincula de su responsabilidad de refugio.
El valor de la interacción de la casa y sus
habitantes surge cuando aquel espacio se convierte
en un hogar que proporciona a sus habitantes
ambientes de confort y que con el paso del tiempo
todo aquello se convierta en memorias.
La memoria, a pesar de que podría ser un lugar
inventado, construye mi idea de la casa. Todo
lo imaginario toma forma al suceder dentro de
lugares físicos y que existen en una realidad. Como
por ejemplo , en el arte de la memoria renacentista
se usaron muchos métodos para visualizar rutas
mnemónicas1, una de ellas era visualizarlo como un
jardín, el Hortus Memoriae o el Jardín de la memoria
planteado por de Frances A. Yates.
El Jardín de la memoria se presenta en una serie
de trayectorias circulares concéntricas separadas
por setos; los primeros cuatro de estos círculos se
1
Sistemas de la memoria que se presentan para ser
utilizados y no sólo estudiados.

asignan dentro de la imagen en el círculo 1. Cada
círculo corresponde a un número, y tiene el mismo
número de pequeños pabellones establecidos en
el mismo. Como todos los lugares de la memoria,
éstos deben ser imaginados como bien iluminados,
cómodos y grandes; en particular, cada glorieta se
visualiza como suficientemente grande para contener
un ser humano común, a pesar de que no tiene que
ser mucho más grande.
Al contemplar varias casas durante mis trotes
fotográficos, puedo afirmar que cada casa se percibe
de diferente manera. En varias ocasiones algunos
vecinos me preguntaban con un tono malhumorado
la razón de mis fotografías, que si alguien me mandaba
o qué buscaba ahí. Yo amablemente les explicaba
el proyecto y después algunos de ellos platicaban
conmigo acerca de sus casas o pertenencias. Tuve
la fortuna de que ninguno haya llamado a la policía.
En una ocasión en la colonia Esperanza mientras
tomaba una foto un señor de la tercera edad se
asomó en la calle y se acercó a mí con su bastón
casi a punto de pegarme para que me alejara de sus
plantas. Yo me incomodé mucho pero le dije que sus
rejas eran muy lindas y que su casa también me lo
parecía, tras dicha frase mencionada el señor sonrió
y me contó la historia de sus protectores de ventana
y que lamentaba que ya no se fabriquen igual. Al
elogiar su casa supongo que sintió una gratificación
por aquella decisión de modificar su hogar. Y que
tras el paso de los años aún alguien podía valorar su
estética.
En la mayoría de las estructuras con las que
trabajé encontré fisuras, en ventanas, paredes, rejas,
suelo etc. Cada detalle era una manera de visualizar la
memoria; marcas y recuerdos que se vuelven puntos
clave para abordar la gráfica y generar otro tipo de
lecturas.
Es importante aclarar que en esta parte no toma
en cuenta las condiciones de la vivienda mínima
pero que eventualmente es en este tipo de viviendas
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Figura 7. De la serie Dato 50. (Cecilia Gómez, 2017).

donde se desarrollo el proyecto.
La memoria es el vínculo para convertir una casa
en un hogar, en un almacén de historias personales
o familiares.
3. CONCEPTOS DE LA DISCIPLINA PARA
PENSAR.
Como se mencionaba al principio esta investigación
también era una manera de percibir la situación de la
vivienda actual como medio de producción artístico,
por medio del entendimiento de ciertas disciplinas
como la fotografía, dibujo y el grabado.
El meta-discurso del proyecto radica en utilizar
las posibilidades de la gráfica, en especial del grabado
en metal y sus combinaciones técnicas y cromáticas
para llevar a cabo variaciones evolutivas, como
sucede con las casas seleccionadas; ofreciendo a los
espectadores maneras alternativas de visualizar las
viviendas.
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El proceso para crear un grabado es por medio
de químicos, por lo cual ver corroer un trozo de
metal fue un acto que me pareció poético, cada
vez que la placa se sumergía en el químico y salía,
podía ver brotar mi dibujo. Este experiencia me hizo
relacionar la parte conceptual y técnica por medio
de una analogía que consiste en observar entre el
deterioro que sucede en las estructuras de las casas
con el paso del tiempo y los cambios que sufre el
metal durante su permanencia en el químico, para
finalmente poder darle formas a la memoria.
Al mismo tiempo que experimentaba en el
grabado también lo hacia en cierto programa de
edición. Aunque son dos procesos distintos, fue
necesario incluir la parte digital porque era un
complemento para mi producción, más propuestas
para dibujar algo que no tiene alguna forma concreta.
Por medio de la corrosión en las placas de
metal y en las manipulaciones digitales construí,
destruí e interpreté la información que determinada
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Figura 8. Modificación 3. (Cecilia Gómez, 2017).

casa fotografiada almacenaba. El ataque corrosivo
tanto análogo como digital fue una posibilidad de
manipular la memoria dando como resultado un
proceso de deterioro transferido a las imágenes,
permitiendo visualizar la memoria que se encuentra
dentro de la casa. Los grabados y las fotos, muestran
las emociones que suceden dentro de la casa y
viceversa la casa otorga imágenes y texturas que
resultan idóneas para grabar. Considero que tanto el
entendimiento de mi disciplina como artista gráfica y
la del proyecto mismo sucedió simultáneamente, por
lo cual me permitió una gran experimentación y la
oportunidad de darle continuidad a la investigación
para generar una visión mas concreta del tema,
misma que se explicará en la sección de abajo.

4. ARQUITECTURA POLÍTICA
La política no es en principio el ejercicio del poder y
la lucha por el poder. Es ante todo la configuración de
un espacio específico, la circunscripción de una esfera
particular de experiencia, de objetos planteados como
comunes y que responden a una decisión común, de
sujetos considerados capaces de designar a esos objetos y
de argumentar sobre ellos.
Jacques Rancière
Por último y para concluir, uno de los puntos a favor
de la crisis arquitectónica en las casas de interés
social es que puedes utilizar sus panoramas como
medio para generar arte. Tras el análisis emotivo
del proyecto fui notando que las casas con las que
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había trabajado eran en su mayoría de interés social.
Como ya se había mencionado antes, estas casas
tienden a recibir modificaciones, mismas que sus
habitantes realizan, estas en conjunto evidencian las
malas condiciones de diseño de las casas de interés
social y del mal ambiente que generan, ante lo cual,
las personas deciden modificar su casa intentando
satisfacer su necesidad espacial como habitantes. A
dichas modificaciones las designo como arquitectura
política, ya que se vuelven estéticas cuando son rediseñadas por sus habitantes, entendiendo el termino
político desde la gente y su relación con el espacio.
Como dice el maestro Rancière la estética decidida
por la gente y que está vinculada con una realidad y
por ende en lo político. Una realidad que habla del
crecimiento de la ciudad y que a través de sus casas
la gente manifiesta sus gustos o posibilidades. Esto
a respuesta de la condición de la problemática de
vivienda social que abre paso a miles de indagaciones,
me agrada aterrizar en el termino político porque
también plantea acerca de “la ciudad ideal” aquella
que es diseñada por el gobierno o aquella que es
percibida por los ciudadanos o tal vez ninguna.
Actualmente la ciudad de Mérida tiene contrastes
con el tema de la vivienda, por un lado están estas
unidades habitacionales con miles de micro casas y
por otro la llegada de la verticalidad a la ciudad a
través de los edificios en forma de torre que habitan
al norte de la ciudad, donde es imposible modificar
tu parte porque ya es parte de una estética establecida
así como de contratos. Por lo cual la arquitectura
política termina siendo la voz de los habitantes
para hablar de su ciudad, situación y memoria. Este
proyecto fue una manera de asociar el valor simbólico
de los hogares con el valor gráfico, ofreciendo a los
espectadores maneras de visualizarlas. Así como de
aportar nuevas iconografías para el arte, el urbanismo
y la arquitectura.
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