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Disecciones: una introspección en la 

vivienda talquina

[dissections: an instrospection in talca’s housing]

[dissections: an instrospection in talca’s housing]

josé luis uribe • luis felipe horta

Resumen: El artículo se centra en el uso de la fotografía y el 

video en la representación arquitectónica de una realidad 

construida, como forma de aproximación por parte del habi-

tante a una mejor comprensión de los espacios en los cuales 

se desenvuelve su realidad espacial diaria y habitar cotidiano, 

logrando apreciar el uso y decantamiento que ha tenido la vi-

vienda según el paso del tiempo. El texto se distancia de la idea 

de la comprensión por parte del habitante de la representación 

de una arquitectura proyectada y aún no construida, sino que 

hace hincapié en su capacidad de ser consciente respecto de la 

realidad espacial doméstica en la cual se desenvuelve, tomando 

como caso de análisis la experiencia de la obra de artes visuales 

Disecciones: una introspección en la vivienda talquina.

Palabras clave: vivienda, Talca, lo cotidiano, cinematografía, 

fotografía.

Abstract: This article focuses on the use of photography 

and video in the architectonic representation of a fabricated 

reality as dwellers’ approximation way to a better 

understanding of the spaces where they live their everyday 

spatial reality and quotidian dwelling to value the use and 

decantation housing has experienced as time passes. The 

text takes distance from the idea of understanding by the 

dweller of the representation of a projected architecture 

not built yet, instead the dweller emphasizes their capacity 

for consciousness with regard to domestic spatial reality 

in which the they live by taking as an analysis case 

the experience of the visual arts work Dissections: an 

introspection of Talca’s housing.

Key words: housing, Talca, quotidian facts, cinematography, 

photography.
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la obra

Para Baudrillard “hogar es un espacio específico que no se preocupa mucho de un ordenamiento objetivo, pues los 

muebles y los objetos tienen como función en primer lugar personificar las relaciones humanas, poblar el espacio que 

comparten y poseer un alma” (1997: 14). Siguiendo esta idea, variadas son las disciplinas que se ocupan del espacio 

arquitectónico doméstico y cada una tiene su particular manera de abordarlo. Podemos mencionar disciplinas tan 

disímiles como la antropología, la filosofía, la sociología y el arte. Centrándonos en esta última como forma de inda-

gación espacial, la obra Disecciones: una introspección en la vivienda talquina¹ se constituye como un trabajo de registro sobre 

la cotidianeidad del espacio arquitectónico de la vivienda. Esta consiste en una instalación itinerante que recorre 

la ciudad de Talca, en la cual se expone una investigación y un análisis espacial de diversas tipologías de viviendas 

talquinas a partir de la fotografía y la cinematografía. La obra plantea la idea de mostrar al habitante una realidad 

arquitectónica con la finalidad de este que tome conciencia sobre la calidad espacial en la cual se desenvuelve diaria-

mente, y logre asumir una postura crítica frente a la realidad arquitectónica con la cual interactúa. 

Una segunda lectura que desprende esta obra tiene que ver con una serie de cuestionamientos respecto del compro-

miso ético del arquitecto a la hora de ofrecer una realidad proyectada; y con aquellos elementos que median de mejor 

manera la relación entre el arquitecto, la obra arquitectónica y la comprensión de esta por parte del habitante. Es así 

como a la hora de plantear Disecciones: una introspección en la vivienda talquina surge la pregunta sobre qué medios utilizar 

para representar una realidad arquitectónica que nos permita dar cuenta de mejor manera el funcionamiento coti-

diano de una arquitectura y su realidad construida, logrando entregar al visitante un mayor grado de observación y 

una mayor cantidad de información respecto de los espacios que habita.

La obra indaga en la esencia de la arquitectura y la tectónica de los objetos de carácter doméstico. Se examina 

cada caso, se codifica la información y se reinterpreta en un lenguaje comprensible para la comunidad logrando 

un entendimiento entre los espacios en que se desenvuelve y las maneras que condicionan el diario comporta-

miento del habitante. 

Todas las fotografías son de autoria de David Guerrero Valenzuela y forman parte de la obra 

“Disecciones: Una introspección en la vivienda talquina”, obra realizada por el arquitecto 

José Luis Uribe Ortiz y el cineasta Marco Antonio Díaz González, financiada por el Fondo de 

la Cultura y de las Artes 2008 en el área Artes Visuales.
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Para Andrea Griborio² de la obra se desprende una lectura enfocada en: 

El afán por explorar con diversas miradas el funcionamiento más íntimo de los espacios y sus relaciones, la 

manera de multiplicar los modos de acercamos a la realidad construida que surge de este proyecto, permitien-

do reconstruir historias no perceptibles a simple vista y entender las relaciones espaciales desde otras pers-

pectivas. Así como al descubrimiento de los modos de actuación desde lo más profundo del espacio talquino; 

en una profesión que se caracteriza por establecer los límites entre los lugares y sus relaciones a partir de la 

intervención del espacio, logran reconstruir una historia, un catálogo de miradas desde distintos ángulos 

que nos permite revivir y narrar con certeza aquella intimidad en ocasiones oculta, que busca ser invadida y 

explorada (2011: 7). 
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de la cinematografía como 

narrativa de lo cotidiano

La escritura del cine, como dispositivo en 

constante movimiento, poco asible y a la vez 

traductor de estados de sociedad y articula-

dor de la representación de las relaciones hu-

manas de determinado momento histórico, 

permite codificar y figurar aspectos interdis-

ciplinarios de las artes. Así, la arquitectura, 

como expresión híbrida, goza en el cine de 

un aliado en cuanto a traducción de lenguaje 

y recodificación simbólica de lo abstracto 

que puede ser el espacio.

La cinematografía, en su carácter de docu-

mentación patrimonial, aprehende no so-

lamente aquello que registra, sino también 

propone una reconceptualización de lo que 

grafica a partir del cuadro, de los colores o 

del sonido, aunque también de lo que insi-

núa: el fuera de campo, el ritmo, la metáfora 

visual. En relación con la arquitectura, el 

cine es un canal de diálogo con la poética de 

los espacios, ya sea en el documental como 

en la ficción, o en géneros tan contemporá-

neos como el falso documental o el empleo 

de no actores en films de ficción. Es en estos 

casos en que el espacio y el cotidiano ingre-

san como parte de la dramaturgia de una 

pieza audiovisual y, muchas veces, como 

protagonista omnisciente. Es el caso del film 

chileno Mami te amo, largometraje de ficción 

que retrata la relación ambigua, dolorosa y 

tortuosa entre una pequeña niña que quiere 

imitar a su madre para ganar su cariño, y la 

mujer que con indiferencia convive tanto con 

su hija como con su ceguera. En este film, 

el espacio se convierte en la representación 

abstracta de los personajes, pero con la pre-

cisión no solo de los espacios recreados, sino 

de la ciudad (o más bien dicho, la periferia 

de la ciudad de Santiago) como soporte de las 

relaciones fragmentadas que desarrolla la 

película. La acción ocurre en un barrio tan 

emblemático como la Villa Portales, conjun-

to residencial que es abordado como el sopor-

te del vacío de dos personas cuyo vínculo no 

solo permite su lejanía, sino sus propios des-

conocimientos. A su vez, esto se refuerza con 

permanentes planos en que las edificaciones 

clásicas comienzan a ser demolidas en pro de 

la instalación de gigantes edificios, que dan 

paso a sistemas de vida nuevos. La moder-

nidad, tal como en antiguos films chilenos 

de los años cincuenta, es representada como 

una transición a la decadencia moral, en 

contraposición a la tradición que de alguna 

forma explicita su vínculo condescendiente 

con la raíz. 

En este caso la cinematografía permite no 

solo dotar a los personajes de un carácter 

sicológico complejo y abstracto, sino que tam-

bién se vale del espacio para construir (o en la 

práctica, deconstruir) relaciones filiales como 

las planteadas en el relato. De igual manera, 

permite que la arquitectura se enriquezca de 

significancias: el espacio es finalmente parte 

del arco dramático, parte de la poética visual 

y parte del paisaje de un cotidiano que si bien 

es ficcionado, es alusivo de situaciones con-

temporáneas de relaciones humanas. 

Para el cineasta alemán Rainer Werner 

Fassbinder “el cine es la mentira 25 fotogra-

mas por segundo” (2002: 121), sentencia que 

se aleja del tratamiento cinematográfico de la 

obra Disecciones: una introspección en la vivienda tal-

quina, la cual plantea la utilización de la cine-

matografía para el registro y codificación de la 

realidad construida en la vivienda talquina, 

la que posteriormente es decodificada en un 

lenguaje común mediante la naturalidad de la 

cámara. Según el historiador Antonio Santos, 

lo anterior se debe a que un medio como el cine 

parece reafirmar aquella definición según la 

cual la arquitectura es el escenario ante el que 

se desarrolla la actividad humana en toda su 

variedad y riqueza. Santos lo hace patente a 

partir de una lectura en la obra del cineasta 

oriental Yasujiro Ozú, donde según el autor, 

la arquitectura es ante todo la huella física 

que dejan las personas y los acontecimientos, 

un repertorio de ausencias o un artefacto que 

sirve para recoger y preservar el tiempo. Ozú 

en su cometido de cineasta, ejerció de manera 

involuntaria como cronista de lo cotidiano, 

captando una realidad social e histórica que 

experimentaba un acelerado proceso de mu-

tación. Diferentes espacios son repetidos en 

casi todas sus películas y sometidos a leves 

variaciones de tratamiento: la casa familiar 

y sus dependencias destacan como escenario 

preferente (Santos, 2009: 33 a 39).

El cine de Ozú indaga en diversos ámbitos 

ordinarios y cotidianos de la vivienda. 

Según Enrique Walker, la expresión “lo 

cotidiano” constituye la lectura común de 

una serie de nociones que tienen relación 

con la apropiación e instrumentalización 

de las denominadas condiciones existentes 

–lo banal, lo cotidiano, lo hallado, lo popu-

lar– (Walker). A través de las circulaciones 

registradas para cada vivienda talquina 

mediante una serie de planos secuencias es 

posible “hacer presente la ausencia que ha 

sido” (Ricoeur, 1999: 53) con la remembran-

za de materiales, vistas y sensaciones que 

evoca la intervención arquitectónica de la 

vivienda y su relación con el habitante tal-

quino. Es así como la vivienda talquina lo-

gra relacionar “tiempo y memoria” a través 

de una narrativa que adopta cada tipología 

arquitectónica registrada. Podemos enten-

der, entonces, que cada vivienda es igual 

que un relato que se ofrece a ser leído. Cada 

una entrega visibilidad y está ahí para ser 

vista y ser leída. Es una arquitectura en la 

cual el habitante es un factor importante a 

la hora de comprender cada lectura, ya que 

él logra articular el pasado de la obra, el 

presente y el futuro. 

Cineastas contemporáneos como los dane-

ses Lars Von Trier, Thomas Vinterber, Soren 

Kragh-Jacobsen, Sussane Bier y el movimien-

to Dogma 95³ apuestan a lo cotidiano como 

narrativa cinematográfica en su ideal de recu-

perar la pureza del cine, exigiendo el retorno 

a la esencia y a la sencillez del arte cinemato-

gráfico, rebelándose contra el cine de grandes 

decorados y el dominio de la tecnología. La 

obra Disecciones: una introspección en la vivienda tal-

quina apuesta a esa crudeza de la imagen mos-

trando la realidad cotidiana tan dura como 

es, entendiendo el interior de la vivienda y a 

su habitante como un ser humano lleno de 

vicios, alegrías, defectos y problemas.

La puesta en cámara de la obra se realizó a 

partir del plano secuencia⁴ en aquellas vivien-

das donde la fluidez de sus circulaciones per-

josé luis uribe • luis felipe horta

Vivienda en Población Manso de Velasco. 

Talca. 2009.
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Vivienda en el casco antiguo de Talca. 

Talca. 2009.

josé luis uribe • luis felipe horta

mitía un libre desplazamiento del steadycam. 

Por el contrario, en aquellas viviendas que 

carecían de extensos pasillos de circulación 

y cuya planta de arquitectura se ordena 

mediante la condición fragmentada de sus 

numerosos recintos, se utilizó la toma flash y 

un montaje de shock⁵ que genera un continuo 

mediante la unión de varias secuencias de 

corta duración filmadas en cada recinto.

sobre la domesticidad en la imagen

Para Santos cada acontecimiento se visibiliza 

en el mundo real básicamente por la huella 

que deja en el espacio y la existencia de un 

evento radica fundamentalmente en su con-

dición espacial. Es así como cada actividad y 

cada hecho tiene manifestación sensible en 

un espacio arquitectónico determinado. To-

mando en cuenta esta idea, podemos decir que 

las manifestaciones de carácter íntimo de la 

vivienda dejan su registro en el espacio domés-

tico, lo que según Santos, corresponde a “un 

conjunto indisoluble de sistemas de objetos y 

de sistema de acciones, tomando en considera-

ción que los límites del espacio doméstico tie-

nen condiciones flexibles y difusas” (2009: 35). 

La obra de Gordon Matta-Clark se aproximó al 

funcionamiento del espacio doméstico, desde 

la mirada visceral que el autor tenía sobre el 

funcionamiento interno de las viviendas. La 

frase “el arquitecto construye y el artista des-

truye” (Corbeira, 2000: 4) es una buena aproxi-

mación que el artista Dan Graham hace sobre 

la obra de Matta-Clark, caracterizada por con-

ceptos como la fragmentación, piezas, partes y 

huellas de un habitar que alguna vez dio vida 

a un objeto arquitectónico y que hablan de un 

habitar pasado y de una memoria construida. 

En las películas Lluvia o El Sena ha encontrado 

París de Joris Ivens el collage determina la 

poética de la representación del espacio. La 

documentación en ambos casos de la ciudad 

se vale del fragmento como articulador de 

un todo. Como lenguaje, el espacio parece 

redefinirse y codificarse únicamente bajo los 

ojos del autor. Las bifurcaciones que toma 

una calle o las formas que caprichosamente 

provoca el viento, son, a los ojos de Ivens, la 

evidencia más clara del aspecto social que 

posee el relato y la deconstrucción espacial 

como eje de él. Similar es el caso en la pe-

lícula A Valparaíso del mismo autor, que se 

vale de la barroca espacialidad del puerto 

de Valparaíso para generar un fresco que se 

asemeja mucho a los murales de Diego Rive-

ra: exagerado y sutilmente surrealista, pero 

siempre cargado del vigor discursivo de un 

relato comprometido con las causas sociales. 

En dicho film, se subvierte la concepción 

clásica al plantear que los pobres “viven 

arriba” en lo alto de los cerros, pero los bur-

gueses acomodados lo hacen “abajo”, en el 

centro portuario. La subversión del canon 

se produce de manera fragmentada, en un 

collage que literalmente explota hacia el tér-

mino del film con una sucesión de imágenes 

que dan paso a un final filmado en película a 

color, al contrario del resto que se encuentra 

fotografiado en un perfecto blanco y negro. 

La precariedad de la vivienda en lo alto de los 

cerros es el contraste natural de los palacios 

burgueses, nuevamente haciendo una me-

táfora –en este caso de la diferencia entre las 

clases sociales– desde y por el espacio.

Heidegger refiriéndose al habitar doméstico, 

propone que “lo que hay que ver es el modo en 

que el hombre está en el espacio” (2003: 17). 

Es así, como la fotografía y su condición de 

registro de la realidad y la manera en que el 

habitante utiliza su espacio se incorpora en 

la obra Disecciones: una introspección en la vivienda 

talquina a través de un encuadre cenital (si-

mulando la vista en planta como representa-

ción del dibujo arquitectónico) lo que permite 

comprender el funcionamiento total de una 

casa en una sola mirada, recordando las 

composiciones del artista Daniel Spoerri y los 

ensambles fotográficos en las obras de David 

Hockney. De esta manera es posible com-

prender los diversos usos y el decantamiento 

de los recintos que componen la vivienda.⁶ 
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la imagen como documento

Finalmente, surge una serie de interpreta-

ciones a partir de la obra. Para el cineasta 

Marco Díaz: 

La arquitectura y el cine se cruzan desde 

su punto de vista en una misma proble-

mática: el espacio, y poseen similitudes 

muy cercanas y lejanas entre sí. Es la 

arquitectura la que está destinada a ser 

ocupada, utilizada, construida, modi-

ficada, destruida, es un arte práctico y 

concreto. Tomando eso como soporte, es 

la imagen cinematográfica la que permi-

te ingresar en un espacio arquitectónico 

para apreciarlo y vivirlo desde una pers-

pectiva cognoscitiva y sensorial (2009: 9).

Según Díaz, una de las bondades de la 

imagen audiovisual de Disecciones… es que 

se introduce en el espacio primario y funda-

mental de la vivienda, instancia interna y 

privada en donde se determina la forma de 

ser del talquino, su comportamiento y su 

manera de relacionarse, introduciéndonos 

en la esencia de cada habitar mediante una 

cámara subjetiva que nos hace partícipe de 

lo cotidiano y lo doméstico. Para Díaz, la 

puesta en cámara de la obra se basa en una 

cuya mirada es inocente, bruta, infantil, 

que se dedica a husmear en los espacios y 

rincones de cada uno de estos mundos pro-

pios como son los interiores de las viviendas 

talquinas. De esta manera, es la imagen en 

movimiento la que nos introduce y nos hace 

vivir en mundos que tal vez nunca conocere-

mos, hogares en los que nunca estaremos, 

mundos paralelos ausentes para nosotros. 

La imagen, en cuanto a documentación, me-

táfora o dispositivo provocador, permite que 

la relación espacio-tiempo sea un transduc-

tor de las conductas del hombre, por ende, 

un artefacto patrimonial que en su esencia 

resignifica la realidad para dotarla de poe-

sía. La intimidad pasa a convertirse en una 

representación, tanto en la ficción como en 

la no ficción, por el simple hecho de existir 

una demarcación provocada por el cuadro, 

pero también por lo enunciado: la existencia 

del fuera de campo y del amplio abanico de 

oportunidades y posibilidades que otorga 

el sonido no es sino la complejización de los 

dispositivos propios de una expresión mul-

tidisciplinaria. La mímesis no es sino una 

capa muy superficial, mientras que la apre-

hensión del espacio puede llegar a constituir 

el sustento del relato o, en algunos casos, la 

aparición de un nuevo elemento narrativo. 

Por otro lado, el conjunto de fotografías que 

componen la obra pueden ser entendidas 

como un palimpsesto, en la cual la superpo-

sición de estratos permite hacer una lectura 

multidimensional acerca de las diversas ma-

neras de habitar la vivienda talquina, lectura 

que ha tomado un valor importante al ser 

el único registro del total de las tipologías 

existentes antes del pasado terremoto del 27 

de febrero de 2010 que afectó a gran parte de 

la capital maulina. La obra logra recorrer la 

arquitectura de la vivienda talquina previa al 

terremoto y es testigo de cómo esta conforma 

distintos lugares de memoria (Ricoeur, 1999: 

80), entendiendo este concepto como un nú-

cleo significativo para la identidad colectiva. 

Son núcleos caracterizados por su fuerte car-

ga de simbolismo o de emoción, arraigados 

en las convenciones y costumbres sociales, 

culturales y políticas, que se van modifican-

do en la medida que cambian las maneras de 

apropiación, uso y tradición. Cada fotografía 
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