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 A mediados del 2009, la Fundación Photographic Social Vision me contactó 

para que realizara el guión expositivo de la exposición DOMESTIC, un proyecto de 

fotografía artística y documental cuyo objetivo era cuestionar el espacio doméstico 

contemporáneo en la sociedad occidental2. Desde la dirección de la fundación, se quería 

que esta muestra tuviera un tono marcadamente antropológico, es decir, que incidiera en 

las relaciones humanas que se dan en el espacio doméstico así como en la vinculación 

entre el espacio privado y el espacio público. Con el fin de evitar tópicos y de ofrecer 

una visión lo más completa posible, organizamos unas mesas de trabajo con 

representantes de otras áreas de las ciencias sociales –como la historia, la sociología o la 

psicología– todos ellos especialistas en cuestiones relacionadas con la vida dentro del 

hogar. Paralelamente, iniciamos una intensa investigación bibliográfica y fotográfica 

sobre el tema del espacio doméstico que nos permitió hacernos una idea general sobre 

cómo se había interpretado y representado hasta hoy. Nuestra intención era mostrar la 

esfera doméstica de una manera a la vez inédita y rigurosa, brindando a los espectadores 

la oportunidad de reflexionar, a través de imágenes de fotógrafos profesionales y 

amateurs, sobre sus propios hogares, de hacerles redescubrir todo lo que acaece en sus 

vidas una vez han cruzado el umbral de la puerta de su casa. 

 La concepción de este guión expositivo planteaba varios retos teóricos, de los 

que quisiera destacar dos. El primer reto era llegar a transmitir la complejidad del 

espacio doméstico. Existe una idea muy extendida según la cual este espacio es un 

ámbito de reposo y de reclusión, de inmutabilidad y de privacidad, que se opone a lo 

público –la esfera del trabajo, de las relaciones sociales y de la construcción del 

individuo. Nuestro objetivo era problematizar esa creencia, mostrando el carácter 

dinámico y cambiante del espacio doméstico y definiéndolo como un ámbito de 

negociación, de formación del yo, de creación de tejido social. En resumen, queríamos 

poner en evidencia la dimensión histórica y relacional del espacio doméstico.  

                                                        
1 Roger Canals es doctor en antropología. Actualmente es miembro del grupo de investigación CINAF de la Universidad de Barcelona y consultor en la UOC.  2 Artículo escrito originalmente en catalán. NdT. 
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 El segundo reto, estrechamente ligado al primero, consistía en ser capaces de 

transmitir esa complejidad del espacio doméstico mediante las imágenes. En efecto, no 

queríamos hacer una exposición discursiva, con largos textos en las paredes, sino una 

muestra donde el acento recayera sobre las fotografías mismas. El problema era que, en 

algunos casos, ciertos aspectos que, desde un punto de vista teórico nos podían parecer 

relevantes, no aparecían representados en las fotografías que recibíamos; y, a la inversa, 

algunas de las imágenes que nos llegaban no hacían más que perpetuar los tópicos que 

precisamente pretendíamos poner en cuestión. Ante esta dificultad decidimos, por un 

lado, encargar reportajes fotográficos sobre los temas de los que no teníamos suficiente 

material y, por otro, introducir en la muestra fotografías amateurs encontradas en 

Internet donde los usuarios de las redes sociales virtuales mostraban el interior de sus 

casas. Este último recurso ofrecía, además, la ventaja de proporcionarnos un material 

complementario al del fotógrafo profesional. Por ejemplo, revisando las fotografías que 

nos llegaban por parte de fotógrafos de distintos lugares, detectamos que la mayoría de 

estas imágenes se basaban en una puesta en escena más o menos explícita donde, más 

que ver un momento de la vida cotidiana de los actores sociales, veíamos la 

materialización del imaginario del propio artista.  

 Se pueden avanzar algunas hipótesis para explicar la dificultad de obtener 

instantáneas del espacio doméstico. Una de ellas es que, en este ámbito físicamente 

limitado donde los actores sociales tienen un alto grado de conocimiento mutuo, la 

fotografía instantánea –basada en la captación espontánea de la realidad– sólo es posible 

después de un largo trabajo de inserción, gracias al cual el fotógrafo se convierte en un 

miembro más de la comunidad. Este procedimiento exige mucho tiempo y constituye 

algo raro en el ámbito de la fotografía profesional. Otro problema relacionado con la 

posibilidad de obtener fotografías instantáneas del espacio doméstico es la naturaleza de 

las actividades que allí se desarrollan. Estas actividades son en general de carácter 

privado o íntimo y, en consecuencia, solamente se ofrecen a la mirada de los más 

próximos o, en algunos casos, ni tan siquiera de éstos –pensemos, por ejemplo, en 

nuestros hábitos higiénicos cuando estamos solos en el cuarto de baño. Fotografiar y 

exponer una escena íntima tiene algo de contradictorio, por el hecho de que la 

transformamos en una imagen pública. En cambio, las acciones que hacemos en el 

espacio público –como pasear por la calle o coger el transporte– son potencialmente 

visibles por todo el mundo. Fotografiarlas y presentarlas al público no constituye 

ninguna alteración de su naturaleza originaria, sino únicamente una prolongación. Esta 
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tensión entre privacidad y publicidad que resulta de la muestra pública de momentos 

privados o íntimos es uno de los ejes esenciales del artículo de Elisenda Ardèvol y Eva 

Pinyol, “La domesticación de Internet”, en el que se analizan fotografías del espacio 

privado que los propios actores sociales cuelgan en Internet.  

 

La antropología y el hogar 

 

 La constitución del hogar y el funcionamiento y simbolización del espacio 

doméstico son cuestiones que han interesado a la antropología desde sus inicios. Gracias 

al trabajo de antropólogos y antropólogas sabemos que existen diferentes formas de 

concebir la casa, tanto desde el punto de vista espacial como desde el punto de vista 

simbólico. El estudio del hogar no es patrimonio exclusivo de la antropología: 

disciplinas como la historia (vean, por ejemplo, el artículo de Luis Pizarro “La 

evolución del espacio doméstico en la Europa contemporánea”), la psicología y, 

evidentemente, la arquitectura, han analizado, desde una perspectiva sincrónica o 

diacrónica, la construcción del espacio doméstico y la relación de éste con el individuo 

y la sociedad. Asimismo, la casa es un tema central de la literatura y de toda la ficción 

en general, del teatro hasta el cine, pasando por la música o la poesía. 

 Desde un punto de vista antropológico, el estudio del espacio doméstico resulta 

especialmente atrayente y revelador puesto que remite a algunas de las problemáticas 

esenciales y definitorias de la antropología misma. Por un lado, en la unidad doméstica 

encontramos, de forma concentrada, un gran número de manifestaciones culturales 

claves para entender la vida del ser humano en sociedad, como la familia, el ritual, la 

diferenciación de tareas entre el hombre y la mujer o los hábitos culinarios, entre otras. 

La casa es pues una especie de microcosmos donde podemos detectar, dentro de un 

espacio limitado, algunos de los rasgos característicos de cualquier comunidad humana. 

Por otro lado, si adoptamos una perspectiva más amplia, podemos afirmar que el tema 

del hogar –y, en consecuencia, la cuestión de la separación entre un espacio privado y 

un espacio público– evoca la temática fundamental de la antropología: la relación de 

alteridad que se instituye entre nosotros y los otros, entre aquellos que reconocemos 

que forman parte de nuestra unidad social y aquellos que quedan fuera. Cabe precisar 

que el concepto de “espacio doméstico” remite, en esta segunda acepción, a algo más 

genérico que la vida que se desarrolla dentro de los muros de una casa o de un piso. En 

efecto, el ámbito doméstico se puede entender aquí como el espacio físico y simbólico 
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que una comunidad determinada reconoce como propio, un espacio regido por unas 

normas sociales particulares, y que se define por la oposición, más o menos inclusiva, 

de otros que constituirían una comunidad diferente. El artículo final de Sandra Ezquerra 

“Dentro y fuera. De lo doméstico. De lo público” es, en este sentido, de lo más 

esclarecedor. En este texto, la autora sostiene que la situación del extranjero cuando 

llega al país de acogida es análoga a la del forastero que penetra un hogar ajeno. En 

ambos casos, el “extranjero” es reconocido como un otro y tiene que aprender unos 

nuevos códigos de conducta con el fin de poder ser aceptado dentro de la nueva 

comunidad. Cada estado-nación se puede entender así como un “espacio doméstico” 

que se define por su oposición a otros estados.  

 Las afinidades de la exposición de fotografía DOMESTIC con los 

planteamientos básicos de la antropología no terminan, sin embargo, aquí. De hecho, la 

voluntad inicial de esta muestra se inspiraba en lo que ha sido históricamente el objetivo 

de la investigación etnográfica: acercar lo lejano y alejar lo más próximo. En efecto, 

desde los inicios de la disciplina, la voluntad de descripción e interpretación por parte 

de los antropólogos de las sociedades más remotas o desconocidas no respondía a un 

simple deseo de exotismo, sino a la voluntad de ver lo que todos los seres humanos 

tienen en común a pesar de sus aparentes diferencias. Es cierto que algunas escuelas 

antropológicas han puesto el acento en las discontinuidades culturales –como el 

culturalismo– mientas que otras –como el estructuralismo– se han centrado en mostrar 

las continuidades. A pesar de eso, una misma inquietud cruza la historia de la 

antropología: estudiar las diferencias entre los hombres para entender mejor las 

similitudes. Esta determinación en acercar lo lejano se ha vista complementada, desde 

hace unos años, por una escuela antropológica que ha dirigido sus intereses en 

“exotizar” lo más cercano. “Exotizar” significa, en este caso, problematizar, cuestionar, 

someter a análisis. Así, los antropólogos han abierto nuevos campos de estudio 

haciendo investigaciones etnográficas sobre el metro, los videojuegos o la vida dentro 

de las empresas. Este cambio de orientación ha implicado una revolución profunda 

desde el punto de vista metodológico. Si en el caso del estudio de sociedades remotas el 

antropólogo tenía que hacer un esfuerzo de inserción en el nuevo ámbito de estudio –

aprendiendo el idioma, las normas y las costumbres–, en este segundo caso la dificultad 

reside en conseguir un distanciamiento en relación a lo que, a primera vista, aparece 

como normal y cotidiano. Es esta distancia analítica la que tiene que hacer posible una 
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mirada crítica, susceptible de captar e interpretar las reglas sociales que operan en estos 

nuevos ámbitos de estudio. 

 Desde el inicio, declinamos la posibilidad de introducir en la exposición 

fotografías referentes al espacio doméstico de otros contextos culturales. Queríamos 

centrarnos en el ámbito occidental, de donde proviene, en principio, el público asistente 

a la muestra. Siguiendo esta línea antropológica basada en la “exotización de lo 

cotidiano”, nuestra intención ha sido problematizar lo más cercano, incitar al espectador 

a hacer una reflexión crítica sobre su propio espacio doméstico. 

 

Un recorrido por DOMESTIC 
 

La exposición DOMESTIC se estructura en dos grandes partes: “Cada casa es un 

mundo” y “La casa en el mundo y el mundo en casa”. La metáfora de la casa y el 

mundo remite a la voluntad que siempre ha tenido la antropología de relacionar lo 

universal y lo particular. “Cada casa es un mundo” evoca lo singular y único que tiene 

cada espacio doméstico –o cada comunidad de iguales, si entendemos el espacio 

doméstico en el sentido más genérico y, en cierta medida, metafórico, que le hemos 

dado anteriormente. “El mundo en casa y la casa en el mundo” hace referencia, en 

cambio, a la relación de alteridad que se establece entre la unidad doméstica y todo lo 

que queda fuera de ella. Jugando con los términos de la “casa” y del “mundo”, 

pretendíamos, además, vincular la exposición a la antropología de la globalización, una 

de las líneas de pensamiento más fructíferas de la antropología contemporánea. La 

antropología de la globalización estudia cómo lo global y lo local se articulan en la era 

de la mundialización. Con investigaciones etnográficas concretas, esta disciplina nos ha 

mostrado, desmintiendo una opinión bastante generalizada, cómo fenómenos culturales 

de carácter transnacional y los dispositivos técnicos que los hacen posibles, como 

Internet o la televisión, no han comportado una simple homogeneización de las 

costumbres ni de las formas de concebir el mundo, sino también, en algunos casos, un 

aumento de las diferencias. Así, por ejemplo, la misma serie de televisión puede 

exhibirse en Francia y en India, pero el sentido que el público de ambos países dará a la 

trama y a los personajes será notablemente distinto. De forma análoga, mediante la 

investigación sobre el espacio doméstico y las nuevas tecnologías, hemos podido 

constatar cómo la introducción de Internet en el espacio doméstico no ha comportado un 

desvanecimiento de las fronteras entre el espacio privado y el espacio público, sino más 
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bien una redefinición de estos ámbitos que, en algunos casos, ha suscitado una 

agudización de su diferencia. 

 Los distintos bloques de la exposición están ordenados a partir de la idea de la 

apertura de lo doméstico. Empezamos la muestra por fotografías donde se presenta el 

espacio doméstico como un ámbito de reclusión y aislamiento (bloque 1) para, poco a 

poco, ir abriendo “puertas y ventanas” hasta mostrar lo doméstico como un espacio 

relativamente abierto y globalizado (bloque 8). En los siguientes apartados 

explicaremos con más detalles los contenidos de este itinerario.  

 

Cada casa es un mundo 

 

 En este refrán popular el concepto de “mundo” admite dos interpretaciones 

distintas pero sin embargo complementarias. La primera es la de la singularidad de cada 

espacio doméstico. “Cada casa es un mundo” significa, en efecto, que cada casa 

constituye un ámbito diferenciado y autónomo, regido por unos códigos simbólicos y 

unas normas sociales específicas. De acuerdo con esta interpretación, se puede añadir 

que cada casa-mundo se constituye de un conjunto de sub-mundos, es decir, de un 

conjunto de espacios con sus características propias. Así, por ejemplo, el jardín es un 

espacio doméstico pero relativamente abierto, que contrasta con el dormitorio –de 

carácter privado– o con el cuarto de baño, refugio de la intimidad. Esta pluralidad de 

mundos dentro de cada casa-mundo nos conduce a la segunda interpretación del refrán, 

por la cual la noción de “mundo” evocaría la complejidad del espacio doméstico. “Cada 

casa es un mundo” se puede entender así como que cada casa es un todo inseparable e 

incomprensible. Es en este sentido que, en catalán, algunos hablantes completan este 

refrán diciendo que “cada casa es un mundo y ésta son dos”. Singularidad y 

complejidad son pues dos conceptos básicos que se destilan de esta sentencia y, en 

consecuencia, son los ejes que articulan la primera parte de la exposición, formada por 

cuatro grandes bloques temáticos.  

 El primer bloque de la exposición –“El espacio cerrado”– muestra el ámbito 

doméstico como un espacio privado, aislado y fijo, separado del mundo exterior. En 

tanto que ámbito de reclusión individual, lo doméstico se presenta como una esfera 

altamente “subjetivizada” –es decir, tiene la huella del sujeto que lo habita– y a la vez, 

como un espacio “subjetivizante”, contribuye a construir y a actualizar la identidad del 

que en él reside. El espacio doméstico adquiere aquí una doble vertiente. Por un lado, se 
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vuelve un espacio de realización del deseo, de imaginación y de libertad, entendiendo 

esta última como el sentimiento de ser libre de la mirada de los otros. Por otro lado, sin 

embargo, la reclusión en el espacio doméstico puede adquirir la forma de un 

encarcelamiento, de una soledad indeseada en que el aislamiento físico no es más que 

un sinónimo del aislamiento social. Sea como fuere, lo que se quiere transmitir en este 

primer bloque es la importancia de lo doméstico como ámbito de construcción y 

reafirmación de la identidad individual. En este proceso de construcción del yo juegan 

un papel determinante los objetos íntimos con los que nos rodeamos en casa y que 

remiten, o bien a personas y momentos de nuestra vida, o bien a personajes y símbolos 

con los que nos identificamos. Estos objetos identitarios, fuertemente subjetivizados, 

adquieren un valor transcendente al relacionar presente y pasado, individualidad y 

comunidad, realidad y ficción. Entre esos objetos, destacamos las fotografías de familia 

o amigos, que raramente faltan en las habitaciones o en los salones. Estas imágenes 

visualizan las raíces genéticas y culturales del individuo; su sentido y su función van 

más allá del simple recuerdo para convertirse en una visualización del entramado de 

redes sociales y familiares dentro de las que el sujeto se sitúa.  

 Si en el primer bloque se muestra lo doméstico como un ámbito de soledad 

(deseada o forzada), el segundo bloque, titulado “El espacio de interacción”, da un paso 

más allá en la idea de la apertura de lo doméstico en constatar que este ámbito, en la 

mayoría de los casos, es compartido, es un espacio donde se dan un conjunto de 

relaciones sociales. Hay distintas formas de habitar conjuntamente lo doméstico: con 

familia, amigos, compañeros de piso o incluso animales –es aquí donde aparece la 

categoría, muy reveladora, de “animal doméstico”. Sea como fuere, vivir conjuntamente 

en el espacio doméstico implica tener que negociar un espacio por definición limitado, 

estableciendo esferas de individuación y esferas pensadas para el encuentro. Dicho de 

otra forma, la interacción en el espacio doméstico es codificada por una serie de normas 

más o menos explícitas que responden a parámetros históricos y culturales, y que están 

relacionadas con el poder y la jerarquía de cada miembro dentro de la comunidad 

doméstica.  

La interacción entre los distintos miembros que comparten el espacio doméstico 

puede resultar problemática. Frente a la necesidad de mantener, reforzar o replantear los 

códigos de negociación aparece el ritual, base del tercer bloque de la exposición: “El 

ritual doméstico”. El ritual se puede entender así como la estrategia que toda comunidad 

se da a sí misma para establecer o restablecer los lazos sociales que la mantienen unida. 
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El ritual tiene, en este sentido, un componente claramente político: creando un evento 

que a la vez se opone y complementa a la cotidianidad, ofrece un espacio para el debate, 

la discusión, el reajuste de las relaciones sociales. Una de las tesis del antropólogo 

francés Marc Augé es que la violencia surge cuando falla el ritual, es decir, cuando un 

colectivo humano (desde unos compañeros de piso hasta los ciudadanos de un Estado) 

no es capaz de dotarse a sí mismo de un ámbito para una negociación pacífica –es decir, 

codificada– de sus propias relaciones sociales. En consecuencia, el ritual doméstico es 

necesario –en el hogar y en cualquier otra comunidad humana– para mantener el orden 

y a la vez para dar las reglas de juego necesarias para alterarlo en el caso de que éste 

haya empezado a rasgarse. El ritual tiene un interés especial para la antropología porque 

es el momento en que la comunidad se autoescenifica o se autorepresenta –pensemos, 

por ejemplo, en las fiestas de cumpleaños, en que la familia se reencuentra, poniendo en 

evidencia el lugar que cada miembro ocupa en la estructura familiar.  

El cuarto apartado de la exposición –“La mirada hacia fuera”– constituye un 

punto de inflexión desde el punto de vista conceptual y un paso más allá en la línea de 

la apertura de la esfera doméstica. El bloque se centra en espacios, objetos y actitudes 

fronterizas o liminares. El objetivo de este punto es analizar los códigos que trazan la 

línea entre lo privado y lo público, así como las estrategias y rituales que regulan el paso 

de uno al otro. Dentro del capítulo de espacios fronterizos encontramos los balcones, las 

terrazas, las galerías o incluso la apertura que delimita el marco de las ventanas. Los 

objetos liminares –entre los que cabe subrayar los timbres, las alfombras, las puertas o 

las mirillas– tienen la función de ordenar y controlar la relación entre el dentro y el 

afuera. Su valor, pero, no es estrictamente utilitario, sino que adquieren una dimensión 

simbólica. Por ejemplo, son muy conocidos los felpudos situados en el rellano de la 

escalera con inscripciones de bienvenida, mostrando la actitud de los habitantes del 

hogar en relación con los visitantes. Contrariamente, una casa con un número 

desmesurado de cerrojos pone en evidencia no solamente el temor excesivo hacia el 

mundo exterior, sino también una falta de voluntad de entrar en contacto con él. 

Finalmente, el paso entre el ámbito doméstico y el ámbito público sigue un conjunto de 

códigos de conducta altamente ritualizados. Antes de salir de casa para dirigirnos al 

espacio público, por ejemplo, tenemos la costumbre de mirarnos al espejo para anticipar 

la imagen que los otros verán de nosotros mismos. Este tipo de rituales también se da en 

el momento de recibir miembros externos a la unidad doméstica. Así, cuando tenemos 

invitados en casa, uno de los primeros gestos que hacemos será mostrarles el hogar. 
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Como mostrar el interior de la casa implica mostrar algo íntimo de uno mismo (bloque 

1), este recorrido por los espacios privados se interpretará como una prueba de 

confianza, es decir, como un signo de una voluntad de amistad. Este ritual adquiere, 

pues, un marcado carácter relacional por el hecho de que pretende reforzar el lazo social 

existente entre anfitriones e invitados.  

 

La casa en el mundo y el mundo en casa  

 

 Cada casa es un mundo evocaba la complejidad y la especificidad de cada 

unidad doméstica. La segunda parte de la muestra lleva el título “La casa en el mundo y 

el mundo en casa” y tiene como objetivo poner en cuestión la relación entre el espacio 

doméstico y el espacio público. El título de esta segunda parte indica un doble 

movimiento en la relación entre el mundo y la casa. “La casa en el mundo” remite a 

cómo el espacio doméstico se presenta al exterior, es decir, a cómo los habitantes del 

hogar hacen pública su intimidad. Aquí juegan un papel fundamental las nuevas 

tecnologías y, especialmente, las redes sociales de Internet. “El mundo en casa”, por el 

contrario, hace referencia a todas las dinámicas económicas, culturales o sociales que 

sobrepasan el espacio doméstico y por las que este último está indisolublemente 

condicionado. Este es el caso, por ejemplo, de la industria de la decoración, del mercado 

inmobiliario o del ámbito laboral. Los cuatro bloques de esta segunda parte de la 

muestra ponen en evidencia que, si bien cada casa es un mundo, estas casas-mundos 

están íntimamente religadas entre sí y se encuentran, además, sometidas a un conjunto 

de procesos que amenazan permanentemente su libertad y autonomía. 

 “¿Cuestión de gustos?” es un bloque que responde al primer apartado de la 

exposición –“El espacio cerrado”. Si éste mostraba el espacio doméstico como un 

ámbito único y personal, aquí se presenta como un espacio articulado a partir de unos 

modelos estéticos y culturales compartidos y, en cierta medida, impuestos, transmitidos 

por la industria del interiorismo o de la decoración. Abrimos un poco más el espacio 

doméstico al mostrar que el interior de las casas, máximo exponente del gusto personal 

y, en principio, plasmación de la identidad individual, sigue unos patrones sociales que 

nos llegan diariamente a través de los medios de comunicación. Ahora bien, como ya 

veíamos en el primer bloque, muchos de los objetos con los que nos rodeamos en el 

espacio doméstico poseen una cierta aura, una relativa transcendencia, una subjetividad 
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depositada. Establecemos lazos afectivos con bienes producidos en serie, 

individualizándolos, reinventándolos, dándoles un sentido y unas funciones inéditas. 

 El bloque “El trabajo doméstico” aborda las relaciones entre el ámbito privado y 

el ámbito laboral. El mundo del trabajo se ha relacionado históricamente con lo público. 

Tanto es así que, en el lenguaje corriente, nos referimos al hecho de ir a trabajar como 

“salir a trabajar”. Esta división entre el ámbito público (esfera del trabajo) y el ámbito 

doméstico (esfera del ocio) ha comportado tradicionalmente una división de género: las 

tareas del hogar eran cosa de mujeres; el trabajo en el espacio público era cosa de 

hombres. Ahora bien, la relación entre el trabajo y el ámbito doméstico está cambiando. 

Eso se debe, a lo menos en parte, a la incorporación (incompleta) de la mujer en el 

mundo del trabajo, a la introducción de las nuevas tecnologías en la casa y a las 

transformaciones del ámbito laboral. Gracias a Internet, por ejemplo, ahora es posible 

para muchos empleados trabajar “desde casa”. Esta superposición entre espacio 

doméstico y ámbito laboral puede generar algunos problemas al trabajador, que, 

acostumbrado a salir de casa para ir al trabajo, puede llegar a preguntarse si lo que hace 

es trabajar en casa o, en cambio, vivir en su sitio de trabajo. Por otro lado, cada vez más 

gente trabaja en casa de otros. Es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas 

(vean, en este sentido, el artículo de Sandra Ezquerra “Dentro y fuera. De lo doméstico. 

De lo público”). A través del análisis de tres sectores sociales concretos –los autónomos 

que trabajan en casa, las amas de casa y las trabajadoras domésticas– este bloque 

explora cómo las relaciones sociales actuales entre el ámbito doméstico y el ámbito 

laboral ponen en cuestión algunas de las categorías clásicas del trabajo. 

“La lucha por el espacio doméstico” es un bloque donde se aborda el espacio 

doméstico en tanto que mercancía. Este apartado contribuye a la idea de la apertura de 

lo doméstico en el sentido que muestra en qué medida la casa está sujeta a unos 

procesos económicos que la sobrepasan. Las contradicciones en este ámbito son muy 

conocidas. La vivienda es, al menos en el Estado español, un derecho reconocido 

constitucionalmente. Ahora bien, los precios que han alcanzado los pisos de compra o 

de alquiler hacen que el ejercicio de este derecho sea, para muchos ciudadanos y 

ciudadanas, inalcanzable. La imposibilidad de ejercer este derecho, o el simple rechazo 

a la noción de “casa-mercancía”, cuyos beneficios siempre van a parar a manos 

privadas, ha suscitado que emerjan formas de vivir al margen –o en contra– de este 

sistema. A todo eso hay que añadir que sólo es reconocido como ciudadano con todos 

los derechos el que puede demostrar vivir legalmente en una vivienda. Disponer de un 
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espacio doméstico no es pues únicamente una necesidad física, sino también una 

exigencia para gozar de los derechos políticos más elementales. 

El bloque “Un espacio en red” constituye la culminación de la exposición al 

mostrar la apertura de lo doméstico hacia un marco que es a la vez local y global, real y 

virtual, cerrado y abierto, fijo y móvil. En este último apartado, se presenta el espacio 

doméstico como un espacio líquido, dinámico y cambiante, atravesado por 

representantes de culturas y ámbitos sociales distintos y sujeto a un conjunto de redes y 

dinámicas sociales que tienen una dimensión ya no solamente pública, sino planetaria. 

El ejemplo más claro de este hecho son las nuevas tecnologías y, más concretamente, 

Internet. La metáfora clásica para describir la presencia del televisor en los hogares era 

la de la “ventana al mundo”. Esta metáfora pone en evidencia cómo lo público penetra 

dentro del espacio privado a través del televisor. Ahora bien, con la introducción de 

Internet ya no es solamente el mundo quien entra en casa, sino también la casa que se 

presenta al mundo. En el caso del televisor, el individuo es un espectador; en el caso de 

Internet, es un usuario. Este usuario o navegante entra en la red desde su propia casa y, 

muy a menudo, pone a disposición del ojo público su hogar (ya sea a través de las 

fotografías de una cena familiar, de los espacios de la habitación que capta una cámara 

web o, como caso extremo, de los vídeos de las madres que filman el nacimiento de su 

hijo en casa y las cuelgan después en portales como YouTube). Esta dinámica, 

consistente en hacer de lo privado algo público, se complementa con un aumento 

potencial de la entrada de lo público en casa. Si antes con el televisor era posible ver 

siete, veinte o sesenta y ocho canales, ahora las páginas web a las que se puede acceder 

son casi infinitas. Todas estas dinámicas no implican, sin embargo, que la 

diferenciación entre un ámbito privado y un ámbito público ya no tenga sentido, pero sí 

obliga a repensar la relación entre ambos conceptos. 

No es el objetivo de la exposición sugerir que entre el primer apartado y el 

octavo existe algo así como una evolución histórica que ha provocado una “sustitución 

cultural” del sentido de lo doméstico. Dicho en otras palabras, no es que lo doméstico 

ya no sea un espacio de reclusión (bloque 1), es que es un espacio cerrado y abierto a la 

vez (bloque 8). Asimismo, el hecho de que la casa sea mercancía sometida a los cánones 

culturales e industriales de la sociedad de consumo (bloques 5 y 7) no significa que a la 

vez no sea un espacio único y personal (bloque 1) ni una esfera para las relaciones 

sociales (bloques 2, 3 y 8). Todos los aspectos evocados a lo largo de la muestra son no 

solamente simultáneos, sino que se encuentran estrechamente relacionados. Para dar 
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cuenta de esa interrelación, es decir, para poner en evidencia todas las dinámicas y 

contradicciones que definen el ámbito doméstico contemporáneo, se propone, en el 

octavo bloque de la exposición, un mural de fotografías obtenidas en la red y realizadas 

por los propios actores sociales que remiten a todos los aspectos evocados a lo largo de 

la exposición (del bloque 1 al bloque 8).  

 

DOMESTIC o el regreso a casa 

 

 Este catálogo se ha concebido a la vez como una síntesis y como un 

complemento de la exposición DOMESTIC. Una síntesis porque en estas páginas el 

lector encontrará una selección de las fotografías que constituyen cada uno de los ocho 

bloques de la exposición, con los textos correspondientes que los introducen. Al mismo 

tiempo, este catálogo es un complemento de la exposición por el hecho de que presenta 

una serie de artículos inéditos que, como éste, tienen el objetivo de ayudar al lector a 

contextualizar la muestra y a hacer una lectura más profunda de la misma. 

 El primero de estos artículos es el de Elisenda Ardèvol y Eva Pinyol. Es un texto 

centrado en las transformaciones que ha suscitado dentro del hogar la introducción de 

Internet, donde se reclama el papel activo del usuario de las redes sociales y virtuales y 

donde se avanza el concepto de “socialización” de los objetos para interpretar la 

ubicación del ordenador dentro del conjunto de elementos que constituyen el hogar. El 

segundo artículo, escrito por Luis Pizarro, es de carácter histórico, y hace un repaso de 

las concepciones de la familia y el hogar desde la Revolución Francesa hasta hoy, 

poniendo en relación diferentes disciplinas como el derecho, la política, la religión o el 

arte. El último texto que presentamos es el de la socióloga Sandra Ezquerra. Basado en 

una relectura de las tesis clásicas del feminismo, este trabajo analiza el papel de las 

trabajadoras domésticas en la sociedad occidental, poniendo el acento en los temas de 

inmigración y dibujando un mapa general sobre las relaciones entre el ámbito laboral y 

el espacio doméstico. 

 La antropología contemporánea nos ha enseñado que lo más cotidiano es, a la 

vez, lo que a menudo pasa más desapercibido. Ahora bien, para articular un análisis 

crítico de nuestra propia vida cotidiana, tenemos que ser capaces de tomar una cierta 

distancia en relación a la realidad que pretendemos interpretar. La fotografía es, en este 

sentido, una herramienta excepcional de que disponemos para realizar este vuelco 

reflexivo y crítico. DOMESTIC es, en definitiva, una invitación a regresar a nuestro 
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propio espacio doméstico para contemplarlo de una forma inédita, contribuyendo así a 

la realización de uno de los objetivos que siempre ha perseguido la antropología: 

conocerse mejor a sí mismo a través de la mirada de los otros.  


