To sleep or not to sleep

ESTRUCTURAS DE LECHOS EN CONDICIONES DE
VIAJE: ESTUDIO DE DOS CASOS PRÁCTICOS
POR ADELA TORRES

INTRODUCCIÓN
El espécimen normal del viajero frecuente ha de enfrentarse a múltiples
peligros a lo largo de sus correrías. Una de ellas es la calidad del sueño, que
depende en gran medida del tipo de cama que se ofrezca en los hoteles a
los que va. En este poster se comparan dos diferentes estrategias elegidas
por los hoteles para enfrentarse al dilema de qué ropa de cama ofrecer al
viajero.

CASO 1: EJEMPLO BELGA
Obsérvese la presencia de un (1)
edredón y cuatro (4) almohadas en
el estilo "asfixia inmediata si pònes
la cabecita de lado" . La disposición
de los elementos textiles respecto al
mueble sigue el modelo "cepo
letal", haciendo casi imposible
separar el edredón del colchón y
obligando al sujeto a deslizarse bajo
él cual tranchette y a quedarse en la
misma posición toda la noche.

CASO 2: EJEMPLO ESPAÑOL
Obsérvese la presencia de cero (0)
edredones, un (1) cobertor fino, una (1)
sábana (no visible) y cuatro (4)
almohadas en el estilo "losa de mármol"
que añaden inexplicables elementos
decorativos . Es notable también la
presencia del elemento conocido como
"manta encogida" que nadie sabe para
qué sirve pero que aparece
constantemente en este entorno. La
disposición de los elementos textiles
respecto al mueble sigue el modelo
Fotos realizadas durante un viaje "estratos geológicos": resulta imposible
de trabajo en sucesivos hoteles.
abrir la cama sin ayuda de un cincel. La
Todas las fotos fueron realizadas abundancia de capas permite una
por la autora en condiciones
termorregulación más efectiva,
normales de presión y temperatura especialmente en casos de aire
acondicionado escacharrado, ruidoso o
emisor de olores sospechosos.

DISCUSIÓN
Aunque existen
numerosos ejemplos en
común entre la manera
de hacer la cama en los
hoteles belgas y los
españoles, sigue
llamando la atención la
querencia del norte de
europa por el enfoque
monocapa del nórdico
frente a la más
compleja, pero
térmicamente más
versátil, configuración
de sábana + cobertor +
extraña manta
encogida de los
establecimientos
españoles.
Estas diferencias, sin
embargo, no
supusieron mejora
alguna en la calidad del
sueño durante los
experimentos: fue
deficiente en ambos
casos.
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