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Resumen 
Los vínculos que los escritores o artistas han desarrollado con sus lugares de creación han sido 
objeto de fascinación para la crítica literaria o artística entendiendo que, como decía 
Wittgenstein, existe una clara relación entre la obra y el lugar donde fue escrita. Esta 
interpenetración del acto creativo con el espacio de trabajo es un tema en el que la arquitectura 
tiene también algo que decir. 

El texto que aquí se presenta nos conduce al interior de distintos espacios, estudios, 
habitaciones y salas en los que sus autores trabajaron para explorar las relaciones existentes 
entre estos y la domesticidad creada. Dickens, Dahl, Nabokov, Hemingway o King son algunos 
de los autores que nos abrirán las puertas a la intimidad de sus cuartos para mostrarnos el 
modo en el que se escribieron algunas de las páginas más importantes de la literatura de los 
siglos XIX y XX. 

Palabras clave: escritor, estudio, habitación 

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
The links that writers or artists have developed with their places of creation have been the 
subject of fascination for the critic, literary or artistic, understanding that, as Wittgenstein said, 
there is a clear relationship between a work piece and the place where it was written. The 
interpenetration of the creative act with the workspace is a theme in which the architecture has 
also something to say. 

This text will drive us into different spaces, studios and rooms in which the authors worked, in 
order to explore the existing relationships between them and the domesticity created. Dickens, 
Dahl, Nabokov, Hemingway, King are some of the authors who will open the doors to the 
intimacy of their rooms to show us the way in which some of the most important pages of XIXth 
and XXth centuries literature were written. 

Keywords: writer, studio, room, 

Topic: External views: the house in the painting, the cinema and literature 
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Introducción: la imagen del escritor desde su espacio doméstico 
Entre los años 2007 y 2008, el periódico The Guardian –versión inglesa y canadiense– 
publicaría una serie periódica de fotografías y ensayos sobre talleres y estudios de escritores 
bajo el nombre de “The Writers’ Rooms Series”. Fotografiados por Eamonn McCabe, mostraba 
una colección de espacios de trabajo habitados por sus autores. Sobre esta serie Claire 
Battershill comenta: 

In addition to offering a glimpse of authors’ tastes in home decoration, the images of writers’ rooms 
can be considered biographical exercises. The connection to author “portraits” is made manifest 
[…] There is another sense in which the appeal of these photographs can be explained as primarily 
biographical, and a way in which the rationale for publishing and reading these columns is to give 
readers behind-the-scenes access to the creative processes and people behind the works they 
read. The connection of a writer’s room to his or her private life is evident in the impulse in The 
Guardian and for the Vancouver Writer’s Festival not only to show the image of the study, but to 
offer the author’s explanations for the significance of the items depicted and of their arrangement.1 

Observando con detenimiento los elementos que componen las imágenes de los escritores en 
el seno de su ámbito de trabajo es posible comprender cómo cada autor elige una posición o 
es retratado en una actitud que denota una relación específica con el espacio doméstico que lo 
transforma. De este modo, cada escritor lo adapta y personaliza, creando una atmósfera 
particular que podría relacionarse, de algún modo, con su forma de entender la literatura.  

Iñaki Ábalos, al referirse al modesto refugio en el que el matrimonio Heidegger pasaba largas 
temporadas de retiro en las profundidades de las montañas de la Selva Negra, apunta cómo 
«la casa servirá al despliegue de una retórica arquitectónica capaz de desplazar el lenguaje de 
la filosofía, un despliegue en el que la filosofía llegará a ser un pensamiento sobre la 
habitación».2  

Las imágenes del fotógrafo Digner Meller en 1968, que muestran a la pareja en su cabaña –
posando en la mesa del comedor, paseando o recogiendo leña– representan gráficamente la 
construcción de un autorreferente espacial y existencial, material y simbólico, de un autor en su 
dimensión más íntima. La casa es un observatorio interior, un espejo del pensamiento del 
escritor, quien se encuentra irremediablemente atado a su espacio doméstico. 

Quien habita la casa es quien domina el lenguaje; quien constituye su pensamiento a su través. 
Más allá de cualquier otro argumento, del radical intento de Heidegger por superar la metafísica, 
hay en su concepción doméstica una nostalgia hacia ese sujeto centrado y dominante que 
construye la casa al habitarla, del mismo modo que el filósofo construye la casa con su 
pensamiento.3 

                                                           
1 [Traducción de los autores: Además de ofrecer un vistazo de los gustos de los autores en cuanto a la decoración del hogar, las 
imágenes de “The Writers’ Rooms” pueden considerarse auténticos ejercicios biográficos. Los retratos manifiestan así la 
conexión del escritor con su espacio […] Hay otro sentido en el que el atractivo de estas fotografías puede explicarse como algo 
primarimente biográfico. La razón para la publicación de estas entrevistas es ofrecer a los lectores un acceso detrás de la escena 
a los procesos creativos de las personas a las que leen. La conexión de la habitación de un escritor a su vida privada es evidente 
en el impulso mostrado por The Guardian y en el Vancouver Writers’ Festival no solo para mostrar la imagen del estudio sino 
también para ofrecer las explicaciones del autor sobre la importancia de los elementos cotidianos representados y la manera en 
la que estos están dispuestos]. Claire Battershill, “Writters’ Rooms: Theories of Contemporary Authoship in Portraits of Creative 
Spaces”, Authorship 3, n.º 2 (2014), consultado 20 de febrero de 2018: 3. https://www.authorship.ugent.be/article/view/1087. 
2 Iñaki Ábalos. La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad (Barcelona: Gustavo Gili, 2008), 44. 
3 Ábalos, La buena…, 50. 
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La cabaña se convertía así en extensión del autor y el espacio doméstico en el reflejo de su 
forma de trabajar, «en definitiva la casa era expresión de una subjetividad que se construía a sí 
misma a través de problematizar el significado del construir, enfrentándose a los hechos 
originales y fundacionales del habitar».4 

Esta idea de la representatividad de lo doméstico en el espacio literario es algo que viene muy 
de atrás en el tiempo. Quizás, una de las manifestaciones más claras de esta idea la podemos 
encontrar en los escritores del romanticismo. La renovada concepción del espacio doméstico, 
del proyecto de la “interioridad” como categoría ontológica en la cultura burguesa del XIX, 
tendría su reflejo en la literatura del momento, que intentará encuadrarla dentro de sus nuevos 
intereses. Algo que, como indica Diana Fuss, tendrá una segunda lectura: 

But if the place of writing did not change with the cultural shift toward interiorization, both the 
context and the style of writing did. Houses became themselves literary subjetcs, as writers 
discovered the creative potential of the changing face of architecture and design. Writers like 
Honoré de Balzac, J. K. Huysmans and Edmond de Goncourt all began to inventory in exhaustive 
detail, the newly cluttered interior of the house, frequently offering readers an inside view into their 
own private abodes. By describing every corner, every object, and every feature of the domestic 
interiors, these writers sought to convey through language what Didier Maleuvre calls the interior 
experience of interiority.5 

El escritor, al describir el hecho doméstico, escribe sobre su propia casa, aportando su mirada 
a un proceso histórico en el que la esfera de lo privado y la producción artística se convierten 
en algo cada vez más inseparable. El siglo XX acentúa esta profunda afección entre vida y 
obra, o al menos la hace explícita a través del auge de los medios de comunicación, 
provocando que la esfera privada se deshaga en la vida pública. El ambiente doméstico de 
cineastas, pintores y escritores deja atrás su condición anónima para situarse como centro y 
objeto de estudio en sí mismo. Prensa, televisión, y recientemente medios digitales, se 
convierten en ventanas al mundo interior de unos autores cada vez más expuestos a la 
sociedad. Juan Antonio Espinosa Martín comenta en este aspecto:  

Tanto para ‘hacer’ como para ‘ser’ la arquitectura influye en la vida del artista y aunque no se 
pueda afirmar que el ‘dónde se crea’ sea tan importante como ‘lo que se crea’, es innegable la 
importancia que el artista ha dado a su lugar de trabajo, lugares de retiro y aislamiento necesarios, 
cuyos propietarios no siempre perseguían de la misma forma el silencio y la intimidad del lugar. 6 

Este autor continua diciendo:  

Si gracias a la fotografía la publicidad de la obra y la del propio artista cada vez van más de la 
mano, en el caso de los escritores, la literatura fue igualmente un medio de expresión del lugar de 
la vida y el trabajo. Cabe pensar que así como piensan la arquitectura que habitan sus personajes, 
les preocupa en igual medida el lugar donde viven o trabajan ellos mismos. De algunos sólo 

                                                           
4 Ábalos, La buena…, 59. 
5 [Traducción de los autores: Pero si el lugar de la escritura no cambió con el giro cultural que primaba la interiorización, tanto el 
contexto como el estilo de escritura sí que lo hicieron. La casa se convertiría en objetivo literario a medida que los escritores 
descubrieron el potencial creativo del aspecto cambiante de la arquitectura y el diseño. Escritores como Honoré de Balzac, J. K 
Huysmans y Edmond de Goncourt comenzarán a confeccionar un detallado y exhaustivo inventario del interior de la “casa” 
completamente llena de objetos ofreciendo, con frecuencia, a los lectores una visión interna de sus propias moradas privadas. Al 
describir cada rincón, cada objeto y cada característica de los interiores domésticos, estos escritores intentaron transmitir a través 
del lenguaje lo que Duduer Maleuvre denomina la experiencia interior de interioridad]. Diana Fuss, The Sense of an Interior: Four 
Writers and the Rooms That Shaped Them (Nueva York: Routledge, 2004), 4. 
6 Juan Antonio Espinosa Martín, “Casas de escritores: construcción y destrucción de un patrimonio personal”, International 
Journal of Scientific Management Tourism 2, n.º 2 (2016): 95  
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conocemos las que aparecen en sus obras, de otros en cambio sabemos más: algunos escritores 
usan su obra para hablar de su casa. Así, una obra literaria puede tener como tema la arquitectura 
y ser el resultado de algunas experiencias que el propietario ha tenido con el lugar donde ha 
decidido vivir. Es, en este sentido, una obra arquitectónica que interviene en la literatura o que 
queda reflejada en ella.7 

 

1. Habitaciones de escritores: hacia una colección de espacios para la 
escritura 
En el estudio de este lugar de encuentro entre arquitectura y literatura, resulta necesario 
comprender, entre otros aspectos, los contornos o el contexto en que se desarrollan las 
actividades implicadas, es decir, la interpretación de los espacios del lector y del escritor. Para 
ello, es preciso explorar la forma que posee el escritor de apropiarse del espacio, a menudo 
doméstico, o de conformar un espacio específico para escribir. En ese sentido, podemos 
cuestionar hasta qué punto el entorno inmediato del escritor puede afectar a su escritura o si, 
de alguna manera, el modo en el que éste escribe está trasluciendo algún aspecto de su forma 
de entender la literatura. Se trata de una hipótesis de partida que sitúa el foco de atención en la 
compresión de los espacios íntimos, una suerte de micro-arquitectura abierta y espontánea que 
nos aporta información valiosa para comprender las actividades humanas. 

 
Figura 1.1: Slim Aarons, Capote at Home (1958)  

Fuente: Nick Scott, “ Manhattan Love Story: Truman Capote and Jack Dumphy”, en The Rake (sitio web),  
10 de julio 2016, consultado 20 de septiembre 2018, https://therake.com/stories/icons/truman-capote-jack-dunphy/ 

Figura 1.2: Collage a partir de Capote at Home 
Fuente: T. García Píriz y F.J. Castellano Pulido (2018) 

En una fotografía tomada el año 1958 en Nueva York aparece Truman Capote con la mirada 
perdida (Figura 1). Esta imagen podría traslucir, de algún modo, algo del refinamiento del que 
fuera periodista y escritor, a través de un espacio colmatado de objetos que forman parte 
también de su lectura. Se trata de alguien que fue un lector empedernido, siempre interesado 

                                                           
7 Espinosa Martín, “Casas de…”, 97. 
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en escudriñar los detalles de cada documento sobre sucesos y casos reales que terminaría 
mezclando junto a la ficción en su obra, enmarcada en el género de novela-testimonio. 
Podríamos ver también algo de su actitud estrafalaria, introvertida, pero a su vez capaz de 
mostrar una gran pose literaria con ciertos tintes cinematográficos gracias a su forma de 
apoyarse sobre el sofá; quizás algunos rasgos que muestran su interés por la naturaleza, como 
las cubiertas de los libros de mariposas o el gato y las flores; la actitud públicamente 
homosexual que mostró Truman e incluso la atmósfera evasiva provocada por el humo del 
tabaco. Podríamos ver también ese ámbito de apropiación del espacio cargado de contenido 
en una fotografía de Vladimir Nabokov (Figura 2) realizada por el fotógrafo Carl Mydans. 
Resulta evidente aquí la importancia de la presencia de su esposa Vera, que estuvo 
ayudándole en su actividad creativa, conformando una mesa de escritura para dos, un espacio 
compartido, o la combinación en la fotografía de ciertos aspectos de la afición a la entomología, 
el coleccionismo y la clasificación de elementos, a través del archivador sobre el escritorio. En 
este sentido, resulta tan importante la labor del escritor como la de su mujer, íntimamente 
ligada a su actividad. 

 
Figura 2.1: Carl Mydans, Vladimir and Vera Nabokov at their office (1958)  

Fuente: Ian Thompson, “Letters to Véra by Vladimir Nabokov review scenes from a happy marriage”, en The Observer 
(sitio web), 9 de noviembre 2014, consultado 15 de septiembre 2018, 

https://www.theguardian.com/books/2014/nov/09/letters-to-vera-vladimir-nabokov-review-happy-marriage 
Figura 2.2: Collage a partir de Vladimir and Vera Nabokov at their office 

Fuente: T. García Píriz y F.J. Castellano Pulido (2018) 

Ernest Hemingway aparece en una imagen escribiendo durante su estancia en Cuba en la 
Finca Vigía (Figura 3). Quien fuera investigador y periodista corresponsal de guerra, podría 
mostrarnos algo de esa dureza; el escritor de pie, desarrollando su prosa severa, precisa, y la 
acumulación de material documental en la cama, la referencia a los elementos regionales que 
invaden la pared, la caza o su interés por la guerra civil española. El mueble que soporta la 
escritura constituye un elemento de posicionamiento en altura, ocupando ámbitos no 
programados para ello. Algo similar podríamos decir de la fotografía de Winston Churchill 
tomada en 1940 de pie, frente a su escritorio, y preparando uno de sus afamados discursos, 
que puede mostrarnos algunas similitudes con el caso de Hemingway, quizás por su propia 
experiencia personal que le llevó a participar de conflictos bélicos (como la Segunda Guerra 
Mundial), la dureza, la actitud autodidacta, la fortaleza que refleja la posición del personaje, de 
pie frente a los libros bajo la lámpara. 

Henry Miller, a través de una fotografía tomada en su cabaña en Big Sur (California) a finales 
de los años 40, nos desvela a alguien posando para la ocasión a quien nunca le gustó la vida 
sedentaria pero que necesitaba tranquilidad y silencio. El autor habita un espacio micro-
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doméstico insertado en el paisaje, retirado, que muestra muy bien su actitud crítica ante la 
sociedad puritana norteamericana. Este autor bohemio, precedente de la generación beat, 
traslada a las paredes de su cabaña algunos rasgos de su interés por el surrealismo o por la 
cultura oriental (como puede verse en el díptico a la izquierda de Miller), situando su ámbito de 
retiro y reflexión entre dos ventanas, dirigiendo su cuerpo, a través de su posición reclinada, 
hacia su paisaje interior conformado por libros y algunos objetos de referencia. 

 
Figura 3.1: Anónimo, Hemingway at his standing desk (década de 1950) 

Fuente: Jason Kottke, “Ernest Hemingway’s standing deskl”, en Kottke.orgr (sitio web),15 de mayo 2012,  
consultado 10 de agosto 2018, https://kottke.org/12/05/ernest-hemingways-standing-desk 

Figura 3.2: Collage a partir de Hemingway at his standing desk 
Fuente: T. García Píriz y F.J. Castellano Pulido (2018) 

En el caso de la célebre fotografía de Mark Twain tomada alrededor de 1890, la mesa forma 
parte de una cómoda-escritorio doméstico de escala reducida, que podríamos relacionar con su 
interés por la infancia dentro de sus obras. La claridad, la perfección y pulcritud de la escritura 
de Agatha Christie también podría verse en las imágenes tomadas en Greenway, donde se 
superpone la historia de su vivienda con la memoria de los restos arqueológicos coleccionados 
por su marido, el orden y la limpieza se respira en cada uno de los detalles de las imágenes. O 
la diminuta cabaña de Roald Dahl (Figura 4), bautizada como The Gipsy House. Este tipo de 
espacios micro-domésticos se repite en algunos autores que a menudo tienen vinculación con 
la literatura infantil. Podríamos ver en ellos la necesidad de un retiro, de una cierta distancia 
respecto de la sociedad, hacia la que mantienen una actitud crítica. En el caso de Dahl, su 
espacio interior termina transformándose en un lugar donde todo está disponible o accesible 
con el mínimo esfuerzo, hasta el punto de que el escritorio es una tabla sobre el sillón, un 
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soporte portátil que se usa como apéndice del asiento. El flexo aparece también como una 
suerte de apósito que se extiende desde la mesa, que ha quedado así relegada a una función 
secundaria. Otro mueble a la izquierda se muestra como plano de soporte de objetos, como un 
coleccionista que quiere tenerlo todo a mano, consiguiendo poner todo en el mismo plano, es 
decir, igualando, de algún modo, recuerdos y documentos. Existe aquí un fuerte interés por 
tener presente en su cabaña todo tipo de elementos de carácter autobiográfico que se 
intercambian entre su vida y su obra.  

 
Figura 4.1: Jan Baldwin, Roald Dhal at his writing hut (1990) 

Fuente: Anwen Crawford, “The man who never grew up”, en The Monthly (sitio web), 8 de septiembre 2016,  
consultado 20 de agosto 2018, https://kottke.org/12/05/ernest-hemingways-standing-desk 

Figura 4.2: Collage a partir de Roald Dhal at his writing hut 
Fuente: T. García Píriz y F.J. Castellano Pulido (2018) 

Según esta idea, podríamos buscar relaciones entre las habitaciones de ciertos autores de 
relatos infantiles, esta vez del siglo XIX, buscando el parentesco entre la mesa-estantería de 
Rudyard Kipling, donde el almacenamiento de la pared parece integrar el escritorio y la 
ventana, formando un cálido lienzo que funciona como plano de fondo de la estancia, con la 
habitación de Charles Dickens, donde se produce la unión entre el escritorio inclinado y la 
ventana, una traslación de la mirada de los escritores hacia su cultura, expuesta en una librería 
y una ventana panorámica abierta al apagado paisaje inglés. 

En una fotografía tomada alrededor de 1965 puede verse a Albert Einstein frente a su 
escritorio. Detrás de él, la pizarra, a menudo utilizada para evaluar y desarrollar sus hipótesis, 
conforma una suerte de plano de trabajo extendido en vertical y, en contigüidad con la 
estantería, construye un paisaje de libros y documentos que colonizan también la mesa, 
produciendo un intercambio entre pared y escritorio. Existe así una cierta disolución de los 
límites del mobiliario que permite entenderlo como un conjunto indivisible. Stephen King (Figura 
5), en cambio, es fotografiado en un espacio plagado de libros y objetos menos estructurado en 
el parece utilizar toda la tecnología disponible, muy coherente con su desarrollo del género de 
ciencia ficción. Muestra una posición reclinada y desenfadada que termina por colonizar la 
mesa con sus pies, trasvasando los límites del mobiliario o acomodando su cuerpo de un modo 
más libre que otros escritores. 
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Figura 5.1: Anónimo, Stephen King at his desk (década de 1990) 

Fuente: Denis Seel, “Les Leçons du King”, en Diacritik (sitio web), 9 de junio 2016,  
consultado 20 de agosto 2018, https://diacritik.com/2016/06/09/denis-seel-les-lecons-du-king/ 

Figura 5.2: Collage a partir de Stephen King at his desk 
Fuente: T. García Píriz y F.J. Castellano Pulido (2018) 

Una instantánea de Jill Krementz en la que retrata a Elwyn Brooks White escribiendo en el 
interior de su cabaña de Maine junto al mar a finales de los años 60, muestra, en su posición 
casi aislada, reflexiva hacia el paisaje norteamericano, la sencillez y claridad, una característica 
que se manifiesta en el espacio interior. John Lennon y Yoko Ono, en cambio, son 
fotografiados por Linda McCartney en el interior de su casa a mediados de los años 60, 
ocupando con su trabajo planos que no están específicamente construidos para la escritura, 
mostrando una cierta rebeldía en su posicionamiento tradicional y la proximidad hacia el suelo 
propia de culturas orientales... Objetos como vasos, ceniceros, papeles y una guitarra sobre el 
sillón permiten entender todo el plano inferior como un conjunto horizontal de soporte, una 
suerte de suelo sobre-elevado o, en otro sentido, una amplia mesa que ha descendido hacia el 
suelo.  

El espacio que describen distintas fotografías de la cabaña de Dylan Thomas es un lugar 
creado específicamente para la escritura de un bohemio, un maldito y alcohólico escritor: una 
botella vacía apoyada sobre la mesa, las paredes acumulan las imágenes y, sobre todo, 
retratos vinculados a las obsesiones personales del autor, también su interés por el arte y la 
acumulación de escritor desechados bajo la mesa. El caso de la cabaña de Virginia Wolf 
(Figura 6) se encuentra directamente vinculado a sus demandas feministas, materializando la 
idea que planteaba en su ensayo Una habitación propia, donde defendía la necesidad de que 
la mujer tuviese recursos propios, tanto económicos como espaciales, para vivir en la sociedad 
de un modo igualitario. Las mujeres habían sido apartadas durante demasiado tiempo de este 
tipo de espacios para la escritura y, por eso resulta interesante su planteamiento. Es decir, 
hasta qué punto, a través de la construcción de estos espacios para la mujer, se podría ayudar 
a la creación de una cultura de escritoras, permitiendo que la mujer pudiese dedicar tiempo y 
espacio específicamente para esta actividad, una idea tradicionalmente reservada a los 
hombres a lo largo de la historia. Resulta interesante también la orientación frontal del escritorio 
con la puerta y las dos ventanas formando un conjunto de apertura hacia el paisaje que 
muestra la necesidad de mantener un vínculo directo con el jardín. Esta configuración no utiliza 
la ventana como mero apoyo para la iluminación de la mesa, sino como una ventana-puerta lo 
más abierta posible y accesible hacia el mismo paisaje romántico a menudo reelaborado por el 
paisajismo inglés, que aparece descrito de forma recurrente en sus obras. 
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Figura 6.1: Eamon McCabe, Writers’ Rooms: Virginia Woolf (2008) 

Fuente: Hermione Lee, “Writers’ Rooms: Virginia Woolf”, en The Guardian (sitio web), 13 de junio 2008,  
consultado 2 de septiembre 2018, https://www.theguardian.com/books/2008/jun/13/writers.rooms.virginia.woolf 

Figura 6.2: Collage a partir de Writers’ Rooms: Virginia Woolf 
Fuente: T. García Píriz y F.J. Castellano Pulido (2018) 

El caso de Leon Tolstoi en su escritorio en 1908 resulta significativo, no solo por el 
posicionamiento de elementos en la imagen sino por la lectura de superposición de cada uno 
de ellos. Podríamos identificar en su habitación un conjunto fragmentario de acumulación de 
elementos vinculados a la escritura que conforman una escena compleja: comienza a partir de 
una estructura de mobiliario aparentemente ordenada pero que se descompone 
progresivamente. En este movimiento, el almacenamiento de los libros llega a formar parte del 
plano de trabajo como si se tratase de una jaula abierta o un laberinto de documentos en 
constante revisión. La ubicación del escritorio tras el sofá proyecta la idea de la superposición 
de actividades simultáneas en un mismo lugar, ofreciendo a la mesa y a la estantería vinculada 
al trabajo, un cierto marco de distensión. De forma similar, podríamos entrever el naturalismo 
de Emile Zola en ese paisaje interior de su habitación repleto de detalles, a veces de motivos 
vegetales, impresos en los elementos textiles y en la pared o incluso en los objetos sobre la 
mesa. El conjunto de la escena construye una suerte de topografía de elementos que se 
aproxima al escritor. Una fotografía de 1895 da buena muestra de ello. 

Frente a este tipo de espacios colmatados, el interior de la cabaña de Bernard Show, a pesar 
de estar expresamente construida para la escritura y ubicada en un lugar que facilita el 
conocimiento de la naturaleza, parece mostrar algo de aquel oficinista que alguna vez fue, 
como sugiere la ubicación de un simple teléfono, un calendario, un reloj o un sello sobre la 
mesa.  

Una fotografía tomada por W. Eugene Smith en 1948 de Tennesse Wiliams, el conocido 
depresivo y alcohólico escritor, muchas veces itinerante, es posible comprender la integración 
en su escritura de la realidad y el sueño. La posición de la cama es reveladora: justo detrás del 
plano de trabajo, siendo colonizada por los libros. Parece que el autor se encuentra atrapado 
de alguna manera entre los objetos ligados a la lectura y la escritura, sin distinguir el día de la 
noche. 
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Resulta también llamativo el caso de la fotografía que durante mucho tiempo se atribuyó J. D. 
Salinger (Figura 7) y que en realidad representa al periodista Jayson Loam (después Stan 
Sohler) escribiendo desnudo en el maletero de un coche en un camping nudista entre los Gatos 
y Santa Cruz en California. El autor estadounidense ocupa así elementos y espacios no 
programados para esa actividad, exponiéndose a situaciones delirantes. La atmósfera bizarra 
que construye es capaz de generar una cierta tensión a través de la provocación, de tintes 
psicopatológicos, heredando toda una mitología propia y proyectando una problemática forma 
de entender la vida en el mismo acto de escribir. 

 
Figura 7.1: Ed Lange, Jayson Loam writing articles for American Sunbathing Magazine (1958) 

Fuente: Dan Evon, “Did J.D. Salinger Write in the Nude?”, en Snopes (sitio web), 15 de mayo 2017,  
consultado 5 de septiembre 2018, https://www.snopes.com/fact-check/salinger-write-nude/ 

Figura 7.2: Collage a partir de Jayson Loam writing articles for American Sunbathing Magazine  
Fuente: T. García Píriz y F.J. Castellano Pulido (2018) 

 
2. Conclusiones: hacia una colección de espacios para la escritura 
Los espacios domésticos siempre terminan reflejando la forma en la que son habitados. Esta 
cualidad es aún más acuciada cuando la habitación se destina a una actividad concreta. En 
este sentido, la habitación del escritor como objeto de estudio describe un lugar eminentemente 
vital, absolutamente identificado con una forma de hacer única e intransferible, que se 
materializa a través de distintos modos de apropiación personal y subjetivos del espacio 
arquitectónico. La orientación y tamaño de la ventana, la ausencia de la misma, una mesa de 
madera, una tabla sobre un sofá, improvisada, grande o pequeña, una máquina de escribir, la 
desordenada u ordenada apilación de papel, cuadernos, una lámpara colgante, lineal, de pie, 
incandescente o fluorescente, una silla de madera, de cuero, baja, alta o ancha… Toda una 
extensa colección de símbolos domésticos organizados de forma dispar que termina 
construyendo un modo de vida, un reflejo del escritor y, por tanto, de su propia obra.  
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El conocimiento del espacio doméstico del proyecto de la “interioridad” materializado en la 
figura del escritor, sobre todo a partir de la cultura burguesa del XIX, y que se extiende hasta la 
época actual, ofrece así una interesante oportunidad para profundizar en el hecho doméstico 
desde el pensamiento arquitectónico. La relación entre el escritor y su espacio, que actúa como 
un espejo de su propia concepción de la vida permite explorar distintos modos de habitar que 
podrían influir también, recorriendo un camino inverso, en su propia obra literaria. El siglo XX 
acentúa esta profunda afección entre vida y obra, multiplicándose las posibilidades de 
transferencia entre habitante y habitación, sobre todo a partir del auge de los medios de 
comunicación. De este modo, la esfera privada se irá deshaciendo en la vida pública, 
convirtiéndose en ventanas al mundo interior de unos autores cada vez más expuestos a la 
mirada del lector. 
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