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RESUMEN 

 

La tarea de esta investigación es analizar las características y los conceptos de los 

“no lugares”, en especial de las habitaciones de hotel. Y, de acuerdo a estos, 

desarrollar una analogía con los objetos inherentes a las mismas para establecer 

una relación entre la intimidad perenne que ofrece a los habitantes transitorios de 

estos sitios de descanso momentáneo con los conceptos de juzgamiento personal 

de los individuos, en este caso la ausencia. 

El objetivo fundamental en la parte artística es trazar una relación entre los 

conceptos antes mencionados  para crear una imagen que permita evidenciar la 

presencia de la ausencia a través de la pintura utilizando el género artístico del 

bodegón y empleando los elementos más representativos de las habitaciones de 

hotel para crear simbologías referentes a la presencia de la ausencia. 
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ABSTRACT 

 

The task of this research to analyze the characteristics and concepts of “non-

places”, especially hotel rooms. And according to these, to developing an analogy 

with the objects inherent therein to establish a relationship between the perennial 

intimacy that offering to the transitory inhabitants of these places of temporary 

rest with the concepts of personal judging of individuals, in this case the absence. 

The fundamental objective in the artistic part is to draw a relation between the 

concepts mentioned above to create an image that allows to evidence the presence 

of absence through the painting using the artistic genre of still life and using the 

most representative elements of the hotel rooms to create symbologies regarding 

the presence of absence. 
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INTRODUCCIÓN 

Diferentes elementos han actuado en la realización de esta investigación. Se 

busca hacer una  exploración personal desde las vivencias cotidianas de trabajar 

en espacios de existencia efímera de intimidad, como es el caso de las 

habitaciones de hotel, y llevar estas experiencias al campo de la investigación 

artística. Este documento nace desde esa necesidad de conocer las simbologías y 

los conceptos representados en los rastros de nuestro paso por estos lugares 

habituales de descanso pasajero a través de los objetos que conviven en este 

entorno, utilizando las investigaciones que respecto al tema se han realizado desde 

distintas perspectivas como la semiótica, psicología, filosofía y el arte. 

Además, se recopilan hipótesis y teorías que tratan de demostrar la importancia 

que tienen en nuestra percepción los objetos y el sitio donde ellos habitan para, a 

través de este análisis, crear un dispositivo artístico utilizando el género pictórico 

del bodegón a fin de evidenciar cómo la ausencia puede ser representada 

pictóricamente. 

Para esto se plantea, a través del concepto de “no lugar”, ir entendiendo cómo 

estos sitios transitorios forman parte importante de nuestro mundo cotidiano como 

lugares de pausa donde la identidad del viajero que pasa por ellos se distorsiona; 

en otras palabras, son sitios donde no existe una identidad ni cultural ni histórica. 

Con estas características, las habitaciones de hotel caen bajo este criterio al ser 

sitios de paso fugaz, como antes mencionamos, sin relación de identidad entre su 

ocupante anterior con el actual; son sitios de construcción del juicio colectivo de 

descanso o placer. 

Además, se desentraña los conceptos de algunos elementos (cama, sábanas, 

almohadas) que están dentro de las habitaciones de hotel y que por sí mismos le 

brindan al observador conjuntos de significados que se forman y deshacen al azar 

y son característicos de la condición de la ausencia de sus usuarios, de los cuales 

se usarán sus contenidos simbólicos para la representación de la ausencia en la 

obra plástica. 
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Abordado desde el ámbito del arte se busca realizar una exploración sobre los 

símbolos que rodean las habitaciones de hotel, observando la forma en que los 

transitorios pobladores de las mismas dejan sus huellas a través de los vestigios de 

su paso y el uso de los elementos dentro de las habitaciones de hotel, 

comparándolos y acercándolos a la técnica del bodegón en la cual los elementos 

que conforman los mismos llevan un concepto más profundo que la simple 

representación estética, en este caso representar la presencia de la ausencia. 

Por lo mencionado anteriormente, este trabajo busca relacionar estos dos 

campos, el del arte y el de la investigación, construyendo un mensaje capaz de 

circular y representar no solo la temática analizada sino que la obra fruto de este 

análisis pueda ser utilizada en espacios de producción artística.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La problemática de este análisis gira alrededor de la construcción de la 

intimidad perenne que se genera en una habitación de hotel, a través de los rastros 

de los objetos de cama que son dejados por sus ocupantes pasajeros. Estos serán 

representados en un cuadro con técnica al óleo a partir del género del bodegón. 

De esta manera, filosóficamente se buscará lograr una conexión que relacione: 

el significado de la ausencia y el tiempo perenne a través del esbozo de un 

dispositivo pictórico y el análisis semiótico de objetos de habitaciones de hotel 

que construyen un cotidiano efímero. 

1.2. Formulación del problema 

El tema propuesto  nace con el propósito de indagar desde el arte como a través 

del género pictórico del bodegón se puede crear una figura metafórica (dispositivo 

artístico) que analice los espacios transitorios de una habitación de hotel al igual 

que los elementos que la conforman uniéndolos a través de la filosofía en un 

concepto que reúna a todos los elementos que van a formar parte de la 

composición pictórica. 
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1.3. Preguntas directrices 

¿Cómo se articula los espacios de tránsito de carácter general en los seres 

humanos con los específicos de una habitación de hotel y sus objetos? 

¿Cómo se relaciona el género del bodegón con los espacios y los objetos de 

tránsito? 

¿Cómo desarrollar técnicamente la representación de la presencia en la 

ausencia en una habitación de hotel en el estilo de una pintura de bodegón? 

1.4. Objetivo general  

Inquirir y analizar la intimidad perenne en la pintura de bodegón por medio de 

los objetos de cama en el contexto de una habitación de hotel, desde la semiótica, 

para lograr una conexión que relacione: el significado de la ausencia y el tiempo 

perenne a través del esbozo de un dispositivo pictórico.  

1.4.1. Objetivos específicos 

 Analizar los sitios de tránsito (no lugar) en el caso específico de esta 

investigación de una habitación de hotel y los objetos que la componen. 

 Analizar el mundo objetal desde el estudio de la lógica dialéctica, la 

misma que nos servirá de base para comprender a los objetos que serán 

utilizados en la representación gráfica de la investigación para a través de 

estos conceptos, entender qué es la intimidad perenne, además de analizar 

los elementos que serán representativos de la misma, como son las 

sábanas, almohadas, cama y la habitación de hotel.  

 Estudiar los simbolismos del bodegón en el caso de los espacios interiores 

y vincular los aspectos técnicos como color composición y forma con los 

contenidos simbólicos inherentes a los espacios de tránsito en una 

habitación de hotel y representarlos pictóricamente. 
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1.5. Justificación 

He trabajado en una cadena hotelera a lo largo de siete años. Esta experiencia 

me ha permitido acceder a los espacios utilizados por los transeúntes 

momentáneos del hotel. Estas escenas han provocado diversos cuestionamientos 

sobre cómo se construye la intimidad; como se establece un vínculo entre la 

presencia y la ausencia y cómo la pintura desde el género del bodegón, 

específicamente en el caso de los interiores, evoca estas realidades transitorias. 

Considero pertinente el tema puesto que estas escenas efímeras son poco 

visibles, y sin embargo, a pesar de que el huésped se ha ido los objetos hablan de 

esta presencia. Por lo tanto, encuentro un espacio poético en un lugar que 

aparentemente está destinado para no ser personal. 

1.6. Metodología 

La metodología de investigación cualitativa, toma en cuenta dos factores 

relacionados a la fenomenología y a la semiótica, ya que parte de los 

acontecimientos tal y como son experimentados y estudia la coherencia interna de 

los hechos y de las formas, apoyada en la investigación bibliográfica, usando 

como referente principal investigaciones acerca del tema así como el análisis de 

las propias vivencias del autor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La problemática de este análisis gira alrededor de la construcción de la 

intimidad perenne que se genera en una habitación de hotel; a través de los rastros 

de los objetos de cama que son dejados por sus ocupantes pasajeros, los cuales 

serán representados en un cuadro con técnica al óleo a partir del género del 

bodegón. Dicho análisis gira en torno a tres ejes principales: el filosófico, 

semiótico y artístico.  

Dentro del marco filosófico podemos decir que en el gran conjunto de teorías 

"clásicas" filosóficas y semióticas que analizan el mundo, todas en algún 

momento se han visto envueltas en el torbellino de dedicar sus líneas a 

conceptualizar en “palabras” algo acerca del mundo objetal (concepto que será 

aclarado en el capítulo 3), por ese afán de “conceptualizar” todo, aquello en lo que 

el hombre se ve envuelto para entender su mundo. El mundo externo es para el 

hombre plenamente cognoscible ya que la realidad material es aprehendida a 

través de la captación  sensorial facilitada por los sentidos como afirma (Fatone, 

1974). Es decir, que para él la materia es la sustancia primordial de la realidad, ya 

que gracias a ella adquirimos todo conocimiento en el plano físico. Se considera 

que la materia  produce el conocimiento, porque este no existe ni ha existido 

independientemente de la misma. El conocimiento o conciencia que tenemos de la 

realidad es el producto más elevado de la evolución humana. 

Parafraseando a (Rindos, 1984) diremos que las cosas materiales existen 

independientemente de nosotros, pero son ellas las que nos dan nuestro 

conocimiento; nuestras ideas no son más que reflejos de las cosas en nuestros 

cerebros. De modo que nuestro pensamiento es capaz de conocer el mundo real, 

de formarnos ideas  y conceptos de la materia cada vez más exactos, puesto que, 
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con ayuda de las ciencias naturales y sociales, podemos determinar lo que ya 

conocemos y darnos cuenta lo que ignoramos. Bajo esta premisa debemos tomar 

como punto de partida que entre la materia (cognoscible) y la visión mental 

(simbólico), se genera un conflicto permanente (aspecto que se analizará más a 

profundidad en el capítulo 3). 

En el marco semiótico podemos indicar que es a partir de este conflicto que la 

sociedad, como afirma (Baudrillard, 1974), empieza a construir una estética 

abstracta y laberíntica, en la que el fragmento queda encadenado al continuo 

temporal del hombre, en la que los sujetos nos movemos indiferentes a lo que en 

el entorno de estos espacios pueden dejar en nuestros pensamientos. 

Dado que el análisis de esta investigación se centrará en el análisis de las 

habitaciones de hotel, debemos empezar, explicando a los lectores de la misma las 

definiciones de este lugar de tránsito, así como los conceptos en los que se va a 

basar su construcción:  

En pleno siglo XXI, el desarrollo y la constante presencia de las nuevas 

tecnologías es incuestionable. Sin embargo, existen elementos que a pesar de su 

rusticidad son mantenidas con el paso de los años por su irremplazable utilidad. 

Las habitaciones de hotel, al igual que los objetos físicos que son parte de la 

misma, están inmersas en este mundo, en un tiempo y espacio diferente totalmente 

al terrenal. Ellas son portales hacia otros mundos, a universos oníricos y pasiones 

desbordantes como cita (Fatone, 1974). “El navegante de la misma (el hombre) es 

propenso a perder la noción de la realidad y convertirse, por llamarlo de algún 

modo, en esclavo de lo que en ella vive o deja”. (Fatone, 1974, pág. 123). 

Si bien, la habitación de hotel (y con ella los elementos que conforman la 

misma: cama, almohada, sábanas, etc.) es un no lugar, es decir; en palabras de 

(Auge, 1994)  “es un lugar transitorio casi sin importancia para ser considerado un 

lugar” (Auge, 1994, pág. 46), en cambio es de gran importancia por su utilidad 

para el hombre. El simbolismo que rodea la misma es un símil hacia la libertad de 

conciencia, está más allá de los límites de lo religioso o lo moral. Podemos 

sustentar estas afirmaciones en base a que la sociedad se sigue superando a sí 
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misma en la lógica del funcionamiento del sistema de las mercancías; las 

imágenes en sobreabundancia inundan nuestra existencia cotidiana, caracterizada, 

en palabras del antropólogo (Auge, 1994), como “Sobremodernidad”, ya que no 

solo hablamos de una cultura predominantemente visual, sino de una cultura y una 

existencia en la que las relaciones personales están establecidas como relaciones 

entre imágenes, dominadas por el fetichismo de las mismas. 

Así, la idea de “lugar” ha ido sufriendo variaciones a lo largo de la historia, y 

esto es así debido a que el hombre es la única especie capaz de comprenderse a sí 

misma: no solo existe sino que sabe que existe, idea que define y orienta su 

existencia. Durante la modernidad, el hombre fue definiendo el concepto de 

“lugar” desde una matriz de pensamiento iluminista y europea: donde el sujeto 

cristiano-burgués (calvinista-liberal para ser más preciso) se caracterizó por ser un 

sujeto “fuerte”, confiado en el progreso ilimitado, seguro de su autonomía y 

deseoso de acceder a la verdad de las cosas y adueñarse de ellas por medio de la 

razón instrumental. 

Analizando, vemos que la idea de “lugar” del hombre en el siglo XVIII 

reconocía, al menos teóricamente, la existencia del mismo como fuente de la 

realización privada y del trabajo del hombre. Hoy, “este concepto ha quedado 

obsoleto, y quien mantiene esta convicción es todavía, en el fondo de su corazón, 

un teólogo o un metafísico” según el filósofo (Rorty, 1963, pág. 73). 

Por otro lado, la posmodernidad define “lugar” como una construcción social 

que en realidad es el conocimiento particular que tenemos de él. Ese conocimiento 

instrumental objetal, como afirma (Rindos, 1984), “ese lenguaje que 

convencionalmente creamos en un momento histórico dado-susceptible de ser 

refutado- es una construcción colectiva, una representación de la naturaleza 

humana misma sobre los objetos que la sustentan” (Rindos, 1984, pág. 173). 

Según lo sustentado en líneas anteriores diremos que en el plano artístico los 

conceptos recabados en la parte teórica servirán para analizar información 

necesaria encaminada a generar las representaciones simbólicas que nos 

permitirán crear una pintura al óleo a partir del género del bodegón (entendiendo a 
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este género como un medio que permite entender a los objetos a través de su 

lectura simbólica analizada por (Garagalza, 1990) donde se tratará de lograr una 

conexión que relacione: el significado de la ausencia y el tiempo perenne a través 

del esbozo de un dispositivo pictórico y el análisis semiótico de objetos de 

habitaciones de hotel que construyen un cotidiano efímero. 
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CAPÍTULO III 

LOS OBJETOS PERENNES 

Este capítulo está dedicado al análisis del mundo objetal desde el estudio de la 

lógica dialéctica, la misma que nos servirá de base para comprender a los objetos 

que serán utilizados en la representación gráfica de la misma en el capítulo 3. Se 

razonará desde estos conceptos qué es la intimidad perenne, además de analizar 

los elementos serán representativos de la misma como son las sábanas, almohadas, 

cama y la habitación de hotel.    

3.1. El mundo objetal. 

El hombre es un ente con  espíritu creador, un ente social. El espíritu creador es 

un atributo del ser social que transforma el mundo y forja su destino con fines 

bien definidos. Le permite hacer más útiles y provechosas para sí, la naturaleza y 

la sociedad renovando lo viejo y creando lo nuevo. 

El mundo objetal está compuesto por los objetos que son receptáculo de los 

impulsos inconscientes. Estos se forman desde que se nace y constituyen lo que 

será la personalidad. La dialéctica
1
 desarrollada en su forma científica por Marx y 

Engels fundamentándose para ello en toda la historia del conocimiento y del saber 

práctico, define la lógica dialéctica de la siguiente manera: “La lógica es la teoría, 

no de las formas externas del pensamiento, sino de las leyes del desarrollo de 

todas las cosas materiales, naturales y espirituales” (Fatone, 1974, pág. 91). De 

acuerdo a este concepto todos los seres vivos desarrollamos nuestra apreciación 

del mundo alrededor de los objetos que compartimos en nuestro vivir cotidiano, 

                                                      
1
 Teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y 

confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. 
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los cuales le permiten emitir opiniones de cualquier índole fruto del pensamiento 

al hombre, es así que debemos definir correctamente qué es un objeto. 

(Fatone, 1974, pág. 122), define a un objeto de la siguiente manera: 

En sentido lógico formal, se denomina “objeto” a todo lo que es capaz de 

admitir un predicado, todo lo que puede ser sujeto de un juicio, el objeto 

es también todo cuanto el pensamiento pueda referirse; la referencia del 

pensamiento puede ser real o ideal; por tanto, existen las siguientes clases 

de objetos: reales físicos, reales psíquicos, objetos ideales, objetos 

metafísicos y valores. 

Por  lo anteriormente expuesto y por el sentido de nuestra investigación nos 

enfocaremos a la comprensión de los objetos físicos y psíquicos 

3.1.1. Objetos reales físicos y psíquicos 

(Rindos, 1984), manifiesta que los objetos reales físicos son aquellos que los 

aprehendemos mediante la percepción externa y que están en el tiempo y en el 

espacio, un ejemplo de estos puede ser un árbol, una piedra, un animal, una 

persona. Objetos reales psíquicos son aquellos que los aprehendemos mediante la 

percepción interna y que están inmersos en el tiempo. Son los hechos de 

conciencia, un ejemplo de estos puede ser una representación, un deseo o un 

sentimiento. 

3.1.2. La intimidad perenne 

Teniendo en cuenta la definición anterior nos referiremos a los objetos que 

rodean las habitaciones de hotel desde la siguiente premisa denominada según la 

lógica “la situación objetiva”. “Todo pensamiento tiene un objeto al cual se 

refiere, no existe pensamiento sin objeto, a cada pensamiento corresponde un 

objeto o situación objetiva y en todos los casos son cosas diferentes, el 

pensamiento y su objeto”. (Rosental & Ludin, 1990, pág. 167). 
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Por esta razón los objetos analizados en este documento como las sábanas, las 

camas y las almohadas se convierten en víctimas del cuarto de hotel donde son 

prisioneras, son absorbidos totalmente por el sitio transitorio en donde están; estos 

objetos se trasforman en transitorios ya que al ser observados por el espectador se 

transforman en pensamientos intemporales e inespaciales, se vuelven productos 

espirituales independientes de toda duración y son objetos que no ocupan un lugar 

en el espacio. En otras palabras podemos afirmar que estos pensamientos una vez 

elaborados y fijados por la mente del espectador quedan en forma permanente 

ligados al contenido del lugar y la ubicación en donde son encontrados por él 

mismo. La intimidad perenne sucede en el contenido de este pensamiento se 

refiere a un solo objeto en sí de los tres antes mencionados o a la combinación de 

los mismos. Todo depende de la experiencia sensible del espectador ante estos 

objetos ya que él (espectador) fija sobre el objeto una intención significativa de 

concepto, es decir, parafraseando los conceptos de (Rosental & Ludin, 

1990)proyecta sobre los mismos un pensar. Esta operación mental es dirigida para 

formular un concepto, juicio y raciocinio del mismo. Se manifiesta a través de 

creencias, actitudes, símbolos, signos y formas que han construido un 

comportamiento social por las cuales la gente construye, re-significa y reconstruye 

sus experiencias generando modelos de la realidad. 

El psicólogo (Hobson, 1997, pág. 160), afirma que: 

El sueño actúa sobre nuestra memoria emocional activando los circuitos 

cerebrales asociados a la emoción, como la amígdala y el sistema límbico 

y desactivando el control consciente de la corteza frontal y la entrada y 

salida de estímulos desactivando partes del tronco cerebral. Al mirar 

objetos relacionados con este estado nuestro sistema límbico activa las 

mismas reacciones que tenemos al descansar en los mismos al 

examinarlos  debemos tener en cuenta que los mismos caerán desde el 

análisis de lo onírico manteniendo y fundamentando fisiológicamente la 

teoría de Freud.  

De acuerdo a la afirmación de (Hobson, 1997)  podemos decir que las ideas 

que generamos de los mismos son deseos reprimidos que surgen en momentos en 

los que baja la censura del consciente. A continuación analizaremos los objetos 

que serán utilizados en la representación gráfica de esta investigación, tomando en 
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cuenta el conjunto de los objetos usados se utilizará el análisis simbólico de los 

mismos desde la psicología.  

3.2. Habitaciones de hotel 

“Ningún lugar en la vida 

 es más triste 

 que una cama vacía”. 

Gabriel García Márquez 

 

(Hobson, 1997, pág. 163), define: 

Las habitaciones de hotel con los viajes y con un lugar confortable, lejos 

de nuestro entorno cotidiano y lleno de comodidades, pero también dentro 

del subconsciente como un símil de algo que no es alcanzable, el hotel es 

la construcción mental de viaje de un paso momentáneo, si la habitación 

es vieja lujosa o confortable definirán nuestra idea de nuestro tránsito por 

la vida, los elementos que se encuentran dentro de ella definirán nuestra 

idea de la misma.  

De esta afirmación acotaremos que los estados psicológicos y fisiológicos 

representan señales internas y las variables ambientales o contextuales representan 

señales o rutas externas para recuperar información almacenada, es así que nos 

veremos llevados a una situación en la que nuestra memoria dependiendo del 

estado y del contexto en el que encontremos la habitación de hotel y los elementos 

que en ella descansan, reaccionará uniéndolas.  

3.2.1. La cama 

“Francamente, estaba horrorizado con la vida, 

 con lo que un hombre tenía que hacer simplemente 

 para comer, dormir y mantenerse vestido. 

 Entonces me quedaba en la cama y bebía. 

 Cuando bebía el mundo aún estaba allí afuera, 

 pero por el momento no te tenía agarrado del cuello. 

Charles Bukowski 
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Parafraseando a (Hobson, 1997) analiza que la cama está inmersa en este 

mundo, en un tiempo y espacio diferente totalmente al terrenal, es un portal hacia 

otros mundos a universos oníricos y pasiones desbordantes. El navegante de la 

misma (el hombre) es propenso a perder la noción de la realidad y convertirse, por 

llamarlo de algún modo, en esclavo de lo que en ella vive. Si bien la cama es un 

no lugar, un portal transitorio, es de gran importancia por su utilidad para el  

hombre. El simbolismo que rodea la cama es un símil hacia la libertad de 

conciencia, aplicada más allá de los límites de lo religioso; a la larga se traduciría 

en un estímulo para la libertad individual de la mente humana en todos los 

ámbitos. Analizando los sistemas lingüísticos y no lingüísticos de mi pintura, 

podemos afirmar que todo pensamiento es un signo que nos conduce hacia otro y 

así simultáneamente hasta crear sistemas complejos de símbolos que son 

representaciones referenciales a los objetos referidos. Cama e individuo juntos, 

fusionados por un hilo mucho más profundo que la materialidad, se le atribuye, 

entre muchas cosas, la capacidad de modificar la realidad o la percepción 

colectiva de esta, de manera que no respondan a una lógica causal, sino a la 

manipulación de las fuerzas invisibles de la naturaleza. Esto se puede expresar, 

por ejemplo, en la facultad de comunicarse con su subconsciente. 

3.2.2. Las sábanas 

Por dios, Agustina. ¡Qué pueden saber las sábanas! 

 Ellas saben mucho de nosotros. Aguilar, 

 ¿Acaso no han estado durante toda la noche 

 absorbiendo nuestros sueños y nuestros humores? 

“DELIRIO” Laura Restrepo 

(Hobson, 1997), analiza a las sábanas como: 

Las sábanas son consideradas un símbolo de la vida en pareja, debemos 

pensar en ¿qué nos llama la atención de las sabanas?  Por ejemplo; si son 

sábanas muy grandes, simbolizan un gran impulso sexual y atracción por 

la persona que tienes al lado. Si en cambio las sábanas son pequeñas, 

significa que apenas sientes interés por tu pareja y que tu impulso sexual 

es débil.  
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(Hobson, 1997), afirma que debemos prestar atención a si las sábanas 

están limpias o sucias. En el primer caso significaría que estamos a gusto 

y de acuerdo con nuestra relación. Si en cambio están sucias, seguramente 

dentro de poco tendrás discusiones bastante graves que pueden 

desestabilizar esa unión que tienes con ella. Si las sábanas son de lujo 

(con bordes cosidos a mano, encajes, etc.), tiene un claro significado, y es 

que en el tema del amor eres una persona refinada y sensible qué harías lo 

que fuese por la persona con quien quieres compartir tu vida, dándote un 

sentido romántico y en algunos casos idealista de esa relación. (p. 167) 

 

3.2.3. Las almohadas 

“Quien nunca tuvo una almohada no la echa de menos”  

G. Elliot 

Hobson (1997) analiza a las almohadas o cojines como “una invitación a ser 

más perspicaz, indican la existencia de acechanzas. Si la almohada o almohadón 

son blandos, indica debilidad; por el contrario, si son duros, indican entereza de 

carácter. Si se trata de un almohadón bordado, indica grandeza, alta jerarquía”. 

(Hobson, 1997, pág. 167).  

Es decir, las almohadas o cojines son símbolos evidentes de comodidad y 

descanso y en el sueño deberán ser interpretados muy en contexto de los sucesos 

que en él ocurren. En la tradición “popular” los sueños con almohadas suelen ser 

señal de goces afectivos y comprensión mutua, auguran próximos compromisos 

hacia el futuro y en determinadas ocasiones la reanudación de relaciones de 

amistad o amor. Si en el sueño la almohada o cojín aparece roto, sucio o en mal 

estado es casi siempre presagio de tristezas, contrariedades y soledad. Soñarse 

recostado sobre cojines o almohadones de seda predice que la tranquilidad del 

soñante será dada a costa de la de otros. Si sólo se ven los cojines es señal de 

prosperidad en los negocios y en el amor. Este mismo sueño para una mujer joven 

soltera suele augurar un compromiso cercano. 
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CAPÍTULO IV 

LOS MENSAJES SIMBÓLICOS DEL BODEGÓN 

Este capítulo está destinado al análisis de los mensajes simbólicos del bodegón 

desde un punto de vista semiótico, marcando interés en el análisis de los signos y 

símbolos de los elementos utilizados en este género, también se examinará la obra 

de artistas que han utilizado este género pictórico para analizar los espacios 

perennes. 

4.1. El bodegón y el símbolo 

El hombre se comunica con los demás y consigo mismo por medio de 

símbolos. Si se quiere transmitir a otro la idea de un árbol verde, no será necesario 

llevarle hasta el mismo, para que lo admire; bastará utilizar las palabras árbol y 

verde para que nos comprenda. Todos los elementos que se utilizan en un 

bodegón, por complejo que este sea o por curioso que nos parezca, son símbolos 

que nuestro cerebro es capaz de interpretar. De algunos de ellos conoceremos su 

significado racionalmente, de otros, en cambio, ese conocimiento será 

inconsciente. 

Cuanto más sepamos acerca de estos símbolos, más capacitados estaremos para 

orientarnos dentro del lenguaje simbólico que el artista utilizó. Si bien el bodegón 

está definido como una representación de objetos inanimados comúnmente 

arreglados por el artista, también se le llama naturaleza muerta comúnmente por 

los elementos utilizados que pueden ser frutas, vegetales, flores, animales 

muertos, como conejos, aves, gallinas, etc. También puede ser definido como la 

representación de vasos, platos con comida, utensilios domésticos, floreros, libros 

e instrumentos musicales. El bodegón suele mostrar también un interior, bien de 

una habitación o bien de una cocina y sobre el marco de una ventana o sobre una 
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mesa se disponen una serie de elementos naturales inertes, como por ejemplo, 

frutas, verduras, carnes y pescados. También pueden aparecer utensilios de cocina 

como platos, jarras, cubiertos, cuencos, vasos, etc. 

El género del bodegón es un claro ejemplo de que los elementos utilizados por 

el mismo, desde los más sencillos hasta los más complejos llevan una carga 

simbólica. Parafraseando a (Fiz, 2012),  diríamos que todo pensamiento en cuanto 

al arte es un signo que nos conduce hacia otro y así simultáneamente hasta crear 

sistemas complejos de representaciones. 

El símbolo en el bodegón se coteja en medio de heterogéneas y concretas 

situaciones que varían incesantemente. Rechaza toda forma de rutina y dogma y 

se opone al viejo criterio de imitar mecánicamente lo ajeno. En palabras de 

Garagalza “El símbolo no es por tanto algo ulterior y secundario, como un 

añadido con el que se recubriera la creación, sino es constitutiva de la creación 

misma” (Garagalza, 1990). El símbolo en el bodegón es el punto donde convergen 

todas las disciplinas del saber humano (religión, filosofía, psicología, etnología, 

mitología, etc.). El símbolo ya desde un análisis más académico, no es un 

mecanismo de economía o un medio de expresión del que se pudiera prescindir 

sin ningún problema, sino es un auténtico medio de conocimiento. Se trata en 

palabras de (Garagalza, 1990) 

El símbolo es una epifanía; lo inefable, aquello para lo cual no existe 

ningún concepto verbal, se manifiesta, se encarna en y por la imagen, 

se expresa en una sola figura. El símbolo es la epifanía de un misterio. 

Visto desde el lado contrario, lo que sucede es que lo sensible (sentido 

literal) es reconducido a su sentido profundo; se transfigura. Por lo 

tanto, toda simbolización en la magia es un reflejo de la intuición, es 

un intermediario entre el inconsciente y el consciente de un  modelo 

geométrico complejo y su visualización. (Como se cita en (Garagalza, 

1990, pág. 51). 

Cuando observamos estas características vemos que en el acto de crear un 

bodegón se pone de manifiesto el acto creativo. Por ello, entendemos que estas 

manifestaciones tuvieron ese origen imaginativo y no la razón que el consultante 

actual propone identificar y definir. El predominio visual afirma un carácter 

metafórico. Elena Oliveras en su libro La metáfora en el arte supone: 
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La metáfora al ejercitar uno de los mayores poderes de la mente humana, 

el ver una cosa en otra, ha operado desde los orígenes mismos del 

pensamiento, dando respuesta a la inquietud del ser humano por 

ensanchar sus conocimientos del mundo. (Oliveira, 2007, pág. 76). 

En este juego de crear desde lo simbólico esta investigación utiliza el interior 

del ser humano desde las sensibilidades de lo que sentimos al mirar los elementos 

intrínsecamente conectados a la habitación de hotel, la batalla interna del ser tiene 

el logro de convertir los actos creativos en un auténtico “médium” de 

conocimiento, es lo inefable, aquello para lo cual  no existe ningún concepto 

verbal, se manifiesta y se encarna en y por la imagen, se expresa en una figura. 

Visto desde el lado contrario, lo que sucede es que lo sensible (pensamiento) es 

reconducido a un sentido profundo; se transfigura, es un intermediario entre lo 

trascendente y lo intrascendente (imaginación agresiva y pasiva). 

4.2. Referentes artísticos 

Las cosas materiales no existen independientemente de nosotros, son ellas las 

que nos dan nuestro conocimiento y nuestras ideas no son más que reflejos de las 

cosas en nuestros cerebros; de modo que nuestro pensamiento es capaz de conocer 

el mundo real, capaz de formarnos ideas  y conceptos de nuestro alrededor. Bajo 

esta premisa, debemos tomar como punto de partida que entre la materia 

(cognoscible) y la visión mental (simbólico), se genera un conflicto permanente, y 

es de este conflicto que la creación artística se ha visto inspirada para la 

representación de estos espacios íntimos del ser humano a través de los vestigios 

de su paso por los mismos. A continuación repasaremos la obra de algunos artistas 

que han utilizado esta temática:  

Imogen Cunningham fue una fotógrafa estadounidense. Comienza su trabajo en 

fotografía en el año 1901 como estudiante en la Universidad de Washington de 

química fotográfica. Dedica algunas series de su trabajo a contemplar los espacios 

de la habitación desde un enfoque ligado a la feminidad, al sutil mirar rápido; su 

obra nos lleva a tener una epifanía con la imagen que no solo nos recuerda un 

sitio, sino que a la vez nos invita a deleitarnos con el sentimiento y nos transporta 
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a la habitación a ese espacio íntimo donde solo nuestra memoria es cautiva del 

momento que pasó. 

 

FIGURA 1: Cunningham, Reuters, Fotografía, 2014 

FUENTE: Cunningham, ( 2013), recuperado de: 

https://odaaniepce.files.wordpress.com/2013/03/imogen-cunningham.jpg, (05/05/2016) 

Félix González Torres es un artista íntimo y a la vez político. Nacido en Cuba 

en 1957, tras vivir en Madrid y Puerto Rico, termina instalándose en Nueva York, 

en 1979. Su obra se encuentra encaminada a reflexionar sobre la construcción de 

la memoria colectiva y personal, es un artista de una gran sensibilidad, y sus 

piezas pueden parecer de lo más amables e inofensivos aunque la participación del 

observador (arte relacional) es una constante, cuestiona la idea de la obra de arte 

como algo único. 

En su trabajo de referencia  a estos espacios íntimos, las formas efímeras  y 

casi fantasmales de una cama vacía y desecha son tratadas de manera  

técnicamente sencilla lo cual nos muestra como no son necesarios grandes medios 

ni despliegues para tratar temas tan complejos y variados, ese vacío que nos deja 

el pensar el qué aconteció en la misma es de echo el premio para el observador, el 

poder regresar a ese instante con solo ponerse al frente de su obra. 
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FIGURA 2: González, Reuters, fotografía, 2014 

FUENTE: González Torres, (2015), recuperado de: 

https://losversosysuequipaje.files.wordpress.com/2015/06/felixgonzaleztorres_4-649x393.jpg, 

(05/05/2016) 

Ferdinand Victor Eugéne Delacroix es el más representativo pintor del 

romanticismo francés.  En el análisis de la obra de Delacroix, denominada un lit 

defait, podemos ver que su fortaleza está ligada no a los recursos técnicos, que 

indiscutiblemente los tiene, sino más bien se encuentra unida al sentir. Es de este 

lecho devastado de donde surge la hermosura, donde las formas de las sábanas son 

solo cenizas de lo que estuvo allí, los muros alrededor impregnados de grises y 

pálidos colores de su paleta son mudos testigos de lo que aconteció, la presencia 

de aquello que fue efímero, de un momento que no se volverá a repetir, que fugó a 

través de los ángeles, de los minutos y que el artista logro conjurar y traer a su 

lienzo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Delacroix, Reuters, óleo sobre lienzo, 2014 

FUENTE: Eugene Delacroix, recuperado de: 

 https://theartstack.com/artist/eugene-delacroix/le-lit-defait, (05/05/2016) 

https://losversosysuequipaje.files.wordpress.com/2015/06/felixgonzaleztorres_4-649x393.jpg
https://theartstack.com/artist/eugene-delacroix/le-lit-defait
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4.3. Reflexiones sobre las habitaciones de hotel y el bodegón 

Basándonos en la idea de Aristóteles acerca del arte, la cual es trasladar una 

experiencia a otro medio distinto, diremos que encontramos en las referencias 

artísticas anteriores y en el breve análisis acerca del bodegón un claro ejemplo de 

este concepto aristotélico al buscar en los elementos cotidianos conceptos mucho 

más profundos que los que su imagen simplemente representa.  

Aclarando estas ideas, con base en el texto de (Garagalza, 1990) sobre la 

simbología, podemos deducir que el bodegón es solamente una interpretación 

simbólica del mundo y como tal fuente entre otras cosas de ideas (obra) cuya 

característica fundamental es la imposibilidad para el pensamiento directo de 

captar su significado de una manera exterior al proceso de pensar mismo. Para 

(Garagalza, 1990), las figuras que crea a través de este proceso son imágenes 

sensibles vinculadas a un sentido y no a una cosa, contiene en otras palabras el 

ángel de la obra, es decir, lo que encierra es un contenido que la trasciende. 

Ya enfocándonos en la temática de esta investigación al hablar de la 

estructuración de una imagen que refleje la presencia en ausencia  podemos 

definirlo en una palabra, este proceso de cambiar es conocido como 

transubstanciación. Al contrario de lo que cree la mayoría de las personas, la 

transubstanciación no busca operar directamente sobre el objeto en la que el 

efecto se realiza sino que busca cambiar al espectador. Es así que en la parte 

práctica de este documento se utilizó los recursos de la plástica para crear un 

dispositivo artístico que lleve al espectador dentro de ese sentir y transportarlo a 

través de los elementos del bodegón. 

En resumen, lo que se busca al tratar de representar algo tan subjetivo como la 

ausencia es la creación de símbolos, ya que no solo se piensa representar lo que 

dice él artista, sino también lo que no dice. 

El  inconsciente  se  expresa  simbólicamente  a  través  de la pintura. A  través  

de representaciones de elementos se va transformando, se da un proceso 
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alquímico en el lienzo, entonces este es roto en nuestra mente y decodificado. El 

caos inicial visto o vivido por el espectador se convierte en un nuevo inicio. 

Esta pintura, con la que empieza el trabajo de taller está inspirada como su 

nombre lo indica en el análisis de los elementos que rodean este sitio de paso 

como son las habitaciones de hotel y utiliza como apoyo en la parte pictórica el 

estilo de representación simbólica del bodegón (que busca poder exteriorizar el 

mundo interno del creador, ya que la imagen es un reflejo de su contenido 

psicológico), se caracteriza por ser subjetiva, al tratar de otorgarle a las pinturas y 

dibujos que la integran características más allá de la realidad visible y consciente, 

explorando desde diversos lados las honduras del inconsciente. 
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CAPÍTULO IV 

LA PRESENCIA EN LA AUSENCIA 

Desde este punto la investigación hará énfasis en la producción de mi obra 

artística la cual pretende hacer una representación de los espacios transitorios 

(habitaciones de hotel) por medio de la pintura al óleo mediante el género del 

bodegón. Para esto es necesario hablar sobre la metodología enfocada al campo 

artístico con la cual se empezó a gestar esta obra. 

5.1. Descripción simbólica y conceptual 

 

“En un sistema estructurado,  

cada elemento vale cuanto no 

 es el otro o los otros que, 

 al evocarlos, los excluye” 

U, Eco 

Normalmente, en el curso del desarrollo de cada ser humano, utilizamos 

momentos que tienen o adquieren especial significación  para nosotros. Del 

mismo modo las sociedades y los pueblos necesitan de estos “momentos” que 

permanecen vivos en la memoria colectiva y les permiten conectarse hacia un 

futuro común. 

Y es a partir de estas “experiencias” que el hombre valida su presencia en el 

presente. En el arte la comprensión de la identidad colectiva de una sociedad se 

encuentra encerrada en la representación, siendo la tarea principal del artista la 

búsqueda de una imagen que logre ese vínculo especial entre el espectador y el 

artista. La comprensión, que se instala gradualmente en el artista se basa en sobre 
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la fusión de todos los “momentos” que tanto él como su comunidad comparten. Es 

así que para entender a la comunidad debemos entender el acto que liga y es capaz 

de evocar todos los contenidos emocionales y concretos que utiliza.  

Considero por las razones antes mencionadas, de vital importancia compartir 

con el lector de este estudio, cómo nace mi búsqueda de identificar este trabajo 

con el transitar de estas imágenes momentáneas que se encuentran encapsuladas al 

abrir una habitación de hotel. El constante ir y venir en mis actividades me ha 

vuelto espectador de miles de imágenes y situaciones subjetivas al penetrar en una 

habitación ajena a la mía y ser una especie de forense de imágenes escrutando los 

objetos sacados de su común sitio. 

El proceso empieza con la investigación de un ambiente que me es muy 

familiar por mi trabajo en hoteles, definiendo los elementos que integran la 

imagen con la investigación acerca de su simbología. 

 

 

FIGURA 4: Cuadro de representación simbólica, Reuters, proceso técnico, 2016 

Este gráfico enlaza los tres elementos que participan en mi obra y que 

permitirán la traducción de un lenguaje, hecho que tomo como base para mi obra 

artística. La recopilación de imágenes fotográficas y de búsqueda de espacios 
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acordes a lo que vamos es representar se volvió una búsqueda para lograr una 

buena composición. Un único elemento puede transmitir soledad o aislamiento, 

con dos elementos una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática, y 

cuatro elementos pueden resultar demasiados para distribuir las composición de 

una imagen formada por tres elementos fue la principal búsqueda. 

La "ausencia" será definida como la acción y efecto de ausentarse. Puede 

referirse a personas, objetos, cualidades, acciones y conceptos. Todo gira en torno 

a la antítesis presencia-ausencia porque el pensamiento es contrapuesto, todo gira 

alrededor del yo soy - yo no soy/ yo tengo- yo no tengo/ hay- no hay. 

En este sentido, tales conceptos entrarían en un modelo dialéctico, en el que la 

tesis sería la "presencia" (tengo), la antítesis, la "ausencia" (no tengo) y la síntesis, 

el "logro" o la "consecución" de la carencia. Para aplicar este esquema 

correctamente, es preciso el conocimiento de los códigos de cada tiempo y lugar, 

conocimiento que determinará las carencias respectivas.  Desde esta perspectiva lo 

que tratamos de “mostrar” en la gráfica es a través de los objetos que queremos 

definir la poética de lo que se fue mediante los silencios de los objetos que 

permanecen en la habitación de hotel. 

Tengamos en cuenta que otras connotaciones del silencio son paz interior, 

retiro, calma y, por contraste, el conocido "miedo al silencio". En este caso, sin 

duda, cuando creamos este silencio éste se produce para hacer aflorar el mundo 

interior y sus conflictos, la llamada voz de la conciencia con sus dudas, sus 

resentimientos y sus preocupaciones mediante los silencios de estos tres 

elementos utilizados: la almohada, la cama y la sábana. 

Todo lo referido hasta aquí nos indica que la "ausencia" en el lenguaje gráfico 

es significante: desde una simple representación de un objeto se puede ir hasta la 

expresión del mundo íntimo de las emociones e intuiciones, de lo apenas 

perceptible y de lo inefable que todos tenemos dentro. 
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5.2. Descripción técnico formal: bocetaje,  diseño y ejecución  

Una vez definidos los elementos simbólicos que van a servir de base en nuestra 

representación pictórica. Crearemos un cuadro al óleo con dimensiones de 2 

metros por 1.10 metros en un bastidor preparado con lienzo. En la composición 

vamos a tomar en cuenta que algunos elementos con los que se puede jugar en la 

composición (almohada, cama, sabanas) son: 

 La atracción de la atención hacia el centro de interés, el motivo de la 

imagen. 

 La textura y sensaciones de tacto que puede evocar la imagen. 

 La forma y el volumen de los objetos, así como la sensación de 

profundidad de estos en la escena. 

 El contraste como elemento de atracción y resalte: contraste en el tono, el 

tema, los motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 6: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 8: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 10: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 12: Escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

FIGURA 13: Bocetos escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 14: Bocetos escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Bocetos escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 16: Bocetos escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 17: Bocetos escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 18: Bocetos escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

FIGURA 19: Bocetos escenas de hotel, Javier Félix, fotografía, 2016 
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Una vez seleccionados los elementos y el escenario que se utilizará para la 

ejecución de la obra en sí, empieza el proceso de selección de qué imagen se 

acerca más a lo que queremos mostrar, tomando en cuenta los elementos antes 

seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Selección de escenas, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

FIGURA 21: Selección de escenas, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 22: Selección de escenas, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

FIGURA 23: Selección de escenas, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 24: Selección de escenas, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Selección de escenas, Javier Félix, fotografía, 2016 
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En el análisis de la cromática que acompaña el trabajo de taller debemos 

indicar que ya en el siglo XVIII se comenzaron a evaluar los efectos del color 

sobre la psique humana, como se nos indica en el texto La psicología del color, 

escrito por   (Héller, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: Paleta de colores, Javier Félix, fotografía, 2016 

Es así que con el correr de los años según nos indica  (Héller, 2004) se 

realizaron diversos estudios, test y pruebas en los que se comprobaron las 

reacciones psicológicas y fisiológicas que los colores producen, podríamos decir 

que  la elección correcta del color nos ayudará a transmitir mejor una idea. Los 

efectos psicológicos afirma (Héller, 2004) que se han podido comprobar son 

básicamente de dos tipos, los que se definen como directos, los cuales hacen que 

un ambiente parezca alegre o sombrío, frío o cálido, etc., y los indirectos, 

relacionados con los afectos y con asociaciones subjetivas u objetivas de los 

individuos frente a los colores.  

En la realización de mi obra se ha escogido el color azul y sus diferentes gamas 

para transmitir sensaciones, (Héller, 2004) define que el color azul llama a la 

mente sentimientos de calma y serenidad, se describe a menudo como pacífico, 

tranquilo, seguro y ordenado. El color azul, también puede crear sentimientos de 

tristeza y una actitud distante.  

Parafraseando a (Héller, 2004) diremos del azul marino que representa la 

noche; En la antigüedad continua  (Héller, 2004) se le asociaba con el infinito, la 
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inmortalidad, la realeza, lo sagrado. Era el color de las divinidades, faraones, 

vírgenes. 

(Héller, 2004) dentro de su investigación nos da una idea sobre lo que las 

diferentes gamas de azul nos hacen sentir; El azul marino, nos hace sentir 

relajados y tranquilos, como el inmenso y oscuro mar durante la noche. Cuando 

tengamos la necesidad estudiar y aprender cosas y nos cueste concentrarnos, 

meditar durante 10 minutos visualizando el color azul marino, es perfecto, porque 

nos ayudará a relajarnos, a concentrarnos y además activa nuestra retentiva, por lo 

que nos será de gran ayuda. 

(Héller, 2004) continua afirmando el azul claro y el azul cielo, nos hacen sentir 

tranquilos y protegidos de todo el alboroto y las actividades del día; también es 

aconsejable contra el insomnio. El azul oscuro de medianoche, actúa como un 

fuerte sedante sobre la mente, permitiéndonos conectar con nuestra parte femenina 

e intuitiva. Demasiado azul oscuro, puede producirnos depresión.  

Finalmente  (Héller, 2004) acota que el azul ayuda a controlar la mente, a tener 

claridad de ideas y a ser creativos. En el tarot, astrología, meditación, el color azul 

marino representa a todas las cabezas pensantes, a la mente, la inteligencia, la 

madurez. La carta del Ermitaño en el Tarot, va prácticamente vestido de azul 

marino y la Papissa también. En la religión, la Virgen la visten de azul, color de la 

divinidad 
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FIGURA 27: Índice cromático de la obra, Javier Félix, fotografía, 2016 

Una vez definidas las características generales que rodearán tanto el concepto 

como los objetos que formarán parte de la obra empezaremos el trabajo de taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28: Proceso de creación de la obra, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 29: Proceso de creación de la obra, Javier Félix, fotografía, 2016 

 

FIGURA 30: Proceso de creación de la obra, Javier Félix, fotografía, 2016 
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FIGURA 31: Proceso de creación de la obra, Javier Félix, fotografía, 2016 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Hemos comprobado siguiendo el razonamiento de las fuentes bibliográficas 

consultadas que los “no lugares” forman parte de la vida del hombre y que su 

concepto a variado a lo largo de la historia y que en estos espacios espontáneos de 

tránsito es donde descansa de su comportamiento habitual dentro de las 

construcciones culturales colectivas y que fruto de estar refugiado de su entorno le 

permite aflorar libremente sus actitudes internas. 

Hemos también conectado a la definición de no lugar, el concepto de 

habitación de hotel mediante el análisis de la “situación objetiva” la misma que 

refiere a que todo pensamiento tiene un objeto al cual se refiere y que no existe 

pensamiento sin objeto. Hemos comprendido bajo este lineamiento que dichos 

objetos nos ayudan a comprender nuestro entorno y que les otorgamos categorías 

éticas a las acciones que realizamos con los mismos. 

Hemos podido bajo la idea de la situación objetiva conceptualizar que los 

elementos de la habitación de hotel (sabana, camas y almohadas) se convierten en 

víctimas del lugar transitorio donde habitan ya que son observados por el 

espectador que los transforma en pensamientos que dependen de la experiencia 

sensible de él y que a partir de esta experiencia sensible le otorga categorías  de 

valor. 

Hemos podido también a través de los conceptos antes referidos empezar a 

encuadrar una temática artística, por lo que podemos evocar con la representación 

gráfica utilizando los elementos de la habitación de hotel como una interpretación 

simbólica del mundo transitorio en el que habitan, una figura plástica que al ser 

llevado al género artístico del bodegón y otorgarles una carga conceptual 
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relacionada con el concepto del paso transitorio y la ausencia creamos un 

dispositivo artístico que permita evidenciar la presencia de la ausencia. 

Finalmente, hemos aplicado el análisis de los objetos que se encuentran 

inherentes a la habitación de hotel para la creación en el taller de dispositivos que 

comprueben los enunciados  proclamados en el comienzo de la misma. Para lo 

cual se han suministrado los datos necesarios que permitan al lector de este 

documento comprender el proceso técnico que se utilizó para el desarrollo de 

ellas, usando las bases de la cromática, composición, dibujo y pintura para 

comprender el proceso de creación del mismo,  además se han explicado los 

conceptos personales del autor de la misma con respecto a la temática de la 

investigación. 
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