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Como seres humanos ligados     
a un contexto específico,                
poseemos un instinto de          
construir lugares que funcionan 
como contenedores de nuestra 
propia existencia física en el 
mundo. Una serie de lugares que 
encierran un sinfín de                
significados proporcionados por 
la cultura, a los cuales se          
designan funciones específicas.  
Es así como construimos casas, 
edificios, fábricas o espacios más 
pequeños que albergan, acogen y 
protegen. En el caso particular 
de este proyecto, me interesa la 
construcción de un espacio que 
se acerque a lo que sería un tipo 
de refugio en donde se configure 
una versión o prolongación de mí 
misma y de mi propio cuerpo.

En este proceso de creación de       
lo que sería una especie de 
refugio, se cruzan reflexiones 
sobre la construcción del objeto 
y la construcción del sujeto en 
donde mi cuerpo en la creación    
de un espacio propio juega un 
papel mediador como aquella                
herramienta de contacto con el 
mundo exterior.

Así mismo, me interesa explorar 
conceptos como el encierro, la 
soledad, la libertad y el dolor, 
puesto que han sido ejes          
centrales a lo largo de mi vida y 
por lo tanto, referentes para la 
construcción de la obra.  

Partiendo de lo anterior, en tanto 
sujeto, estoy atravesada por        
un contexto y una historia en 
donde he acumulado recuerdos,            
experiencias y emociones las 
cuales conllevan a que me   
transforme constantemente, a 
que esté en un continuo cambio. 
Percibo cada movimiento, cada 
situación, cada respuesta para 
mantener una cierta estabilidad 
que me permitirá generar nuevos 
estímulos para seguir             
transformándome. 
Dicha transformación no se da              
únicamente en mi interior ni en 
soledad, porque no es sino en el 
contacto con el otro (o lo otro) 
que puedo construirme, que 
logro ser consciente en un    
reflejo activo de lo real y en 
donde se carga de significado 
todo aquello que me rodea, ya 
que somos seres sociales desde 
que nacemos y por lo tanto, el 
contacto o relación con los otros 
y lo otro, se definiría como una 
relación dialéctica, la cual se 
genera inicialmente en un      
plano interpersonal (social) en      
donde se tejen y transmiten                 
conocimientos y significados, 
para luego pasar a un plano 
intrapersonal (individual) en 
donde se da una interiorización 
de los mismos.  
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Partiendo de lo anterior, en tanto 
sujeto, estoy atravesada por        
un contexto y una historia en 
donde he acumulado recuerdos,            
experiencias y emociones las 
cuales conllevan a que me   
transforme constantemente, a 
que esté en un continuo cambio. 
Percibo cada movimiento, cada 
situación, cada respuesta para 
mantener una cierta estabilidad 
que me permitirá generar nuevos 
estímulos para seguir             
transformándome. 
Dicha transformación no se da              
únicamente en mi interior ni en 
soledad, porque no es sino en el 
contacto con el otro (o lo otro) 
que puedo construirme, que 
logro ser consciente en un    
reflejo activo de lo real y en 
donde se carga de significado 
todo aquello que me rodea, ya 
que somos seres sociales desde 
que nacemos y por lo tanto, el 
contacto o relación con los otros 
y lo otro, se definiría como una 
relación dialéctica, la cual se 
genera inicialmente en un      
plano interpersonal (social) en      
donde se tejen y transmiten                 
conocimientos y significados, 
para luego pasar a un plano 
intrapersonal (individual) en 
donde se da una interiorización 
de los mismos.  

Gracias a la constante relación 
con el medio que me rodea y con 
los otros seres inmersos en él,   
es que este proyecto cobra            
relevancia, en tanto que, si bien 
parto de una pulsión instintiva 
por construir un refugio, se 
desencadenan reflexiones e 
intereses paralelos. Estos toman 
forma en cómo lo que construyo 
se convierte en una prolongación 
de mi cuerpo, en una forma de 
volver tangible mis sentimientos 
y vivencias. En este trabajo 
sostengo una visión del sujeto 
como un ser complejo y en 
constante movimiento, que se 
alimenta y reconfigura a partir de 
cada interacción tanto externa 
como interna, donde los objetos 
que me rodean, las personas, los 
espacios, las situaciones y las 
experiencias que son parte del 
día a día y constituyen así mi vida 
y mi actuar cotidiano, son los que 
me han llevado a construirme 
como el sujeto que soy y a      
generar inquietudes sobre cómo 
el ser humano en el proceso de 
construcción / creación, se 
construye así mismo y se          
relaciona con lo / el otro. Así 
mismo, la búsqueda de cómo a 
través de la construcción de la 
pieza puedo generar un nuevo 
sentido sobre los conceptos de 
soledad, encierro y dolor           
anteriormente mencionados. 

En este caso, los modos de hacer 
y de relacionarse se entrelazan 
en una necesidad no solo de 
construir un refugio sino de 
comunicar, de distinguirse de 
aquel otro y de relacionarse - 
con. 
Es en relación con estas                
reflexiones que durante toda mi 
carrera he buscado ejes que 
tengan que ver con la idea de 
refugio y nido. Igualmente, de allí 
deriva la importancia de trabajar 
con la experiencia, los              
sentimientos y las emociones 
para desarrollar mis proyectos.
En este texto expongo              
propuestas plásticas y gráficas 
producto de mis exploraciones, 
como antecedentes para con 
esto dar pie a los apartados en 
los que se trabajan las                 
reflexiones surgidas a raíz de la 
elaboración del presente  
proyecto Tejiendo  Subjetividades.  
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CIMIENTOS





A lo largo de mi carrera en Artes 
Visuales, ha habido continuas 
inquietudes acerca de mi 
relación con la naturaleza y mi 
interés por representarla. Uno 
de los trabajos que empezó a 
develar de mejor manera dicho 
interés fue una serie de dibujos 
que tuvieron como propósito 
desahogar un sentimiento de 
añoranza por estar nuevamente 
en espacios naturales como ríos, 
bosques y parques. Frecuentaba 
esos lugares mucho cuando era 
niña y no los había vuelto a 
visitar desde hace varios años 
por las ocupaciones en los        
estudios y el haberme dejado 
consumir por una vida en donde 
tenía que estar en constante 
movimiento y producción. Por 
ello, en aquellos dibujos construí 
imágenes de los lugares actuales 
que me rodeaban como paredes, 
concreto, máquinas, edificios, 
lugares urbanos, pero      
añadiéndoles una superficie 
‘natural’, una textura más  
orgánica. 

Esos primeros dibujos (Figura 
1), en los cuales solo se     
mostraba un espacio               
fragmentado, incompleto, una 
porción difícil de reconocer; 
surgieron de esa necesidad por 
transformar todo aquello que me 
rodeaba. Quise transformar 
cualquier objeto construido 
artificialmente por el ser humano            

en algo natural, donde la           
naturaleza de alguna manera 
recobrara su lugar y me acercara 
a dicha sensación de haber 
estado en aquellos lugares que 
había dejado atrás.

Uno de los intereses que tenía 
con estos dibujos, fue poner en 
conflicto el proceso de             
percepción, donde el ojo cree 
reconocer alguna forma, pero 
ésta es a su vez difícil de        
identificar, siendo difusa. La 
necesidad de ir al objeto y   
observarlo directamente para 
poder crear una representación 
fiel, no determina para mí, que lo 
que se percibe del objeto sea una 
descripción de la realidad.   
Igualmente, se planteaba una 
lucha entre un elemento artificial 
y uno natural. 

Así mismo, durante la realización 
de ese proyecto hubo una 
intención de evidenciar cómo la 
vista logra establecer mi lugar en 
el mundo. En ese caso, los        
conocimientos previos sobre 
cómo se deberían representar 
los objetos afectó el modo en el 
que veo las cosas, ya que mi 
percepción o apreciación de las 
imágenes, dependen también del 
propio modo de ver. Por ejemplo, 
cuando veo  superficies rígidas y 
planas, el conocimiento previo de 
que eso es una pared o una 
puerta    afectan la forma en la 
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Figura 1
Lina Aguirre

Porciones de objetos cotidianos
21 x 17 cms

Carboncillo sobre durex
2014
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que creo que debe ser              
representada y es allí donde 
interviene mi modo de ver. Este 
parte de ir al detalle de                  
la superficie y hacer un               
acercamiento de lo que estoy 
representando para que de ese 
modo pueda perder la forma 
original y no verla en su totalidad 
sino fragmentada, y es              
precisamente ese acto el que 
convirtió el dibujo final en una 
especie de objeto natural debido 
al acercamiento en su superficie. 
La imagen se convierte en este 
caso, en un registro del modo en 
el que percibo aquello que me 
rodea y de cómo es mi proceder.  
Trabajar desde la observación 
me permitió estar concentrada 
en cada una de las                      
características de lo que   
observaba, tanto en el objeto 
como tal y su forma, como en los 
olores, sonidos, el tacto, los 
cuales también repercuten en la 
manera como se interpreta lo 
observado. 

Un elemento que me interesó 
durante la construcción de estos 
dibujos, fue la manera en cómo 
mi mente lograba desvincularse 
de los problemas que tenía y del 
contexto en el que me                 
encontraba, así como enfocarme 
y compenetrarme con ese nuevo 
espacio u objeto que construía, 
con aquella   naturaleza añorada 
que ya no tenía.

A pesar de la satisfacción por 
apartarme de la realidad      
mientras dibujaba, a medida que 
me acercaba más y más a   
superficies artificiales sentí la 
necesidad de volver a aquellos 
lugares naturales que es lo que 
en realidad ansiaba y a pesar de 
tener un gran interés por          
trabajar en dichos dibujos, me di 
cuenta de que estos no lograrían 
cumplir de manera clara con la 
intención de expresar mi relación 
con la naturaleza. Esto me llevó a 
contemplar la posibilidad de 
buscar nuevos materiales y 
medios para resolver la manera 
en la cual expresar dicha 
relación. El mirar y pensar la 
naturaleza o lo que creía          
natural, comenzó a volverse un 
punto fundamental de reflexión 
que continúo desarrollándose en 
otros proyectos los cuales 
presento a continuación. 
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para realizar una pieza  
escultórica. 

Con la obra Desahogo (figura 2)    
logré concentrarme tanto en su                 
construcción como para no 
pensar en nada más. En esa 
dinámica pensaba  tan solo en 
cómo ir tejiendo y en los dolores 
intermitentes que me producía 
pasar la mano por dentro y por 
fuera para lograr tejerla,       
mientras se lograba una          
consistencia suficiente para que 
se diera la forma y se sostuviera 
en pie. Es de esta manera, que 
comencé a ver en el uso de varias 
formas que se encontraban en la 
naturaleza misma, la posibilidad 
de emplearlas en esa búsqueda e 
inquietud por trabajar con la 
naturaleza y con formas     
orgánicas, siendo estas un 
pretexto para enfrentarme 
también al reto constructivo que 
requiere una pieza escultórica 
como tal. Igualmente, empiezo a 
tener un interés enfocado en 
realizar un trabajo que pusiera 
en relación lo orgánico con 
estructuras que dieran la 
sensación de un tipo de cobijo 
humano, remitiendo a nociones 
como casa u hogar.

Debido a lo anterior, la necesidad 
de estar en el espacio, habitarlo y 
recorrerlo constantemente se 
incrementa de forma repetitiva y 
de esta manera es como concebí   

Desahogo es uno de los proyectos 
que dio continuidad  a                 
las reflexiones planteadas                
anteriormente. Desahogo se 
origina cuando regreso a esos 
espacios naturales que solía    
frecuentar como el llamado Río 
Fucha, cercano al lugar en donde 
he vivido por 24 años y en donde 
crecí y pasé mucho tiempo 
jugando en los parques y       
caminando a su alrededor junto 
con mi padre y mi abuelo.       
Este último había fallecido                  
recientemente y se convierte 
también motivo por el cual nace 
una sensación de soledad. Esto 
hizo que mi cuerpo al recorrer 
esos espacios, estuviera en una 
relación directa con el medio y         
con el recuerdo, buscando                
satisfacer diversas necesidades, 
pero principalmente la de ir en 
busca de algo que me permitiera 
restaurar el equilibrio interno. 
En esa búsqueda por recordar o 
sentir nuevamente que mi cuerpo 
se relaciona sensorialmente y 
perceptualmente con los            
espacios que considero             
naturales, es donde experimenté 
un acercamiento mucho más 
directo con la   naturaleza y es de 
esa forma que comencé a           
recolectar todo tipo de material 
que hubiera en el piso como 
ramas, piedras y hojas. Esos 
materiales comenzaron a formar 
parte de las primeras pruebas 
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logré concentrarme tanto en su                 
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pensar en nada más. En esa 
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pasar la mano por dentro y por 
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comencé a ver en el uso de varias 
formas que se encontraban en la 
naturaleza misma, la posibilidad 
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naturaleza y con formas     
orgánicas, siendo estas un 
pretexto para enfrentarme 
también al reto constructivo que 
requiere una pieza escultórica 
como tal. Igualmente, empiezo a 
tener un interés enfocado en 
realizar un trabajo que pusiera 
en relación lo orgánico con 
estructuras que dieran la 
sensación de un tipo de cobijo 
humano, remitiendo a nociones 
como casa u hogar.

Debido a lo anterior, la necesidad 
de estar en el espacio, habitarlo y 
recorrerlo constantemente se 
incrementa de forma repetitiva y 
de esta manera es como concebí   

la idea de crear un espacio 
propio que además de poderlo 
transportar, funcionara como un 
sistema de protección y            
materializara mi deseo por volver 
al pasado, a un lugar donde me 
sintiera segura y tranquila, así 
como los parques, los bosques y 
el río en donde experimenté 
alegrías que muy difícilmente 
volví a experimentar. Por otro 
lado, la soledad que estaba                   
experimentando en esos  
momentos a partir de la pérdida 
de mi abuelo y los recuerdos de 
mi infancia, también me llevaron 
a frecuentar nuevamente estos 
parques y espacios abiertos.       
A partir de aquella sensación de 
soledad es que decido que la 
pieza tenga una forma orgánica 
de nido. El nido es un objeto que 
está construido con el fin            
de proteger y ofrecer cobijo, 
además de ofrecer la              
oportunidad de habitarlo 
también es un lugar al que se 
puede volver y retornar, “porque 
los retornos humanos se realizan 
sobre el gran ritmo de la vida 
humana, ritmo que franquea 
años, que lucha por el sueño 
contra todas las  ausencias” 
(Bachelard, 1957. p. 99).  

El haber comenzado a                
relacionarme con la naturaleza 
de diferentes maneras, ya sea 
desde el simple contacto con el 
paisaje o desde una reflexión y 

reivindicación de los elementos 
de la naturaleza como parte del 
material para mis obras, hizo que 
se presentara una distancia entre 
el proceso representacional que 
venía realizando a través del 
dibujo, ya que éste no cumplía 
con el deseo de mi cuerpo por 
producir un lenguaje que 
significara y le otorgara valor a la 
sensación de soledad y añoranza 
surgida de la experiencia previa 
que había tenido con la              
naturaleza; lo anterior, en cuanto 
a que mi cuerpo se convirtió en la 
herramienta que funcionaba 
como la base de toda mi creación 
artística ya que fue este el que 
experimentaba dolor, placer, 
muerte, etc. y es en él en ese 
entonces y ahora, en donde 
quedan plasmadas todas esas 
experiencias. Hacer uso de 
elementos de la naturaleza, me 
permitió evidenciar de una 
manera más fiel la memoria de 
mi cuerpo y el proceso de cómo 
este registra mi historia como 
sujeto creador que habita el 
mundo, pues en esa relación de 
naturaleza y cuerpo se construía 
un testimonio de mis memorias y 
de mis experiencias vividas. 

Otra de las intenciones fue  
resaltar la importancia de seguir 
un ritmo orgánico que mí misma 
mano pudiera generar, creando 
así una obra abierta y dinámica, 
pensando en la posibilidad de
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que el lugar o el medio en         
que fue colocada la pieza la  
completara o transformara. En 
aquel entonces, se evidenció el 
objetivo principal de la pieza la 
cual era indagar en la sensación 
de soledad y añoranza para  
demostrar cómo en ella puede 
haber un sistema de protección y 
recuperar un espacio que     
modificara mi relación con la 
naturaleza.

Al igual que los dibujos, la 
construcción de Desahogo, se 
convirtió en una forma de 
escapar de los sentimientos 

negativos y concentrarme en una 
acción, la cual, terminó siendo 
todo un proceso de catarsis en 
donde finalmente se generó un 
tipo de entendimiento de dicha 
necesidad de volver al pasado. 
En ese momento, fue la soledad 
por la que estaba pasando lo que 
me llevó a la realización de esta 
pieza en la cual se liberaron una 
serie de emociones a nivel         
interior que concluyeron con la 
comprensión de la imposibilidad 
de recuperar el pasado de una 
forma total en cuanto a la          
experiencia y sentimientos 
vividos. 
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Figura 3
Lina Aguirre

Desahogo 
1.52 x 2.30 mt

Ensamblaje ramas y partes de arboles 
2014
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LA NOSTALGIA DE UN MOMENTO





A través de algunos de mis  
trabajos previos, encuentro que 
el inicio de mis obras ha          
partido siempre de sensaciones,       
pensamientos, situaciones y 
experiencias muy personales. 
Uno de los trabajos que             
evidencia de mejor manera lo 
anterior, fue la obra Presencias, una 
serie de videos que surgen a 
partir de la dolorosa experiencia 
de perder a mi abuelito. Surgió 
en mí una necesidad por            
recuperar a aquella persona de 
alguna manera, llevándome a 
construir una serie de máquinas 
que reconstruyeran los gestos 
que mi abuelito solía realizar 
como lo era el leer todos los días 
en la silla de la sala que daba a la 
ventana para tener mejor luz y  
en donde algunas veces lo        
acompañaba, la importancia de 
comer todos juntos -mi abuelita, 
él y yo-, acto que igualmente se 
transforma en el transcurso de la 
enfermedad (cancer), en donde 
paso a ser yo quien lo ayuda a 
sostener los platos mientras él 
come y finalmente darle la 
comida. Otro de los videos nace 
a partir de la afinidad que    
teníamos ambos por los 
animales y del cuidado hacia 
ellos, igualmente el alimentar y 
arreglar la jaula de los canarios 
pasa de ser una acción que él 
realizaba todas las mañanas a 
ser yo quien la realizara tras su 
fallecimiento; la obra surge así

partiendo de mi realizara tras su 
fallecimiento; la obra surge así 
partiendo de mi memoria, de 
cómo lo recordaba y de la  
angustia por recuperar su     
presencia.

En aquella ocasión, pensar en la 
muerte, me hizo reflexionar en lo 
frágil que son el cuerpo como 
materia física y las relaciones y 
vínculos que creamos con   
aquellos cuerpos y seres vivos. A 
partir de la  pérdida de mi 
abuelito surgió la necesidad de 
estar nuevamente en el          
hogar -la casa de mis abuelitos-                  
de habitarla, recorrerla                  
constantemente, de generar una 
relación directa con aquel medio, 
con el recuerdo y el                   
conocimiento que tenía sobre 
todo lo referente a ese espacio y 
a las personas que lo habitan. 
Buscaba de alguna manera  
satisfacer diversas necesidades 
como revivir experiencias, 
buscar la presencia de lo ausente 
y encontrar la manera en que 
dicha relación y vínculo con la 
persona que ya no estaba, no  se 
rompiera si no que se            
transformara.  
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abuelito surgió la necesidad de 
estar nuevamente en el          
hogar -la casa de mis abuelitos-                  
de habitarla, recorrerla                  
constantemente, de generar una 
relación directa con aquel medio, 
con el recuerdo y el                   
conocimiento que tenía sobre 
todo lo referente a ese espacio y 
a las personas que lo habitan. 
Buscaba de alguna manera  
satisfacer diversas necesidades 
como revivir experiencias, 
buscar la presencia de lo ausente 
y encontrar la manera en que 
dicha relación y vínculo con la 
persona que ya no estaba, no  se 
rompiera si no que se            
transformara.  

Mientras busca un libro en la biblioteca ubicada al lado de la silla, se 
cae al piso, las piernas no le responden, se angustia y yo trato de 

levantarlo con extremada dificultad.

Ya no quiere comer, solo se mantiene recostado sobre la mesa 
poniendo su cabeza sobre sus brazos.
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Lina Aguirre
Presencias

Videos
2016

Los canarios revolotean hasta que se ubican en el fondo de la jaula, 
arrinconándose el uno al otro, puedo ver la falta de confianza con la 

presencia de una nueva mano en su jaula
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Es con este proyecto y las   
reflexiones sobre el cuerpo, la 
muerte y la ausencia que 
comienzo a tener inquietudes 
paralelas sobre las interacciones 
entre el sujeto con lo que lo 
rodea, tocando temas como el yo, 
el otro y lo otro. La falta de aquel 
otro y cómo relacionarme con 
aquello que ya no estaba. En 
esta medida, el trabajar desde la 
experiencia es importante puesto 
que, hablar desde el yo tiene un 
carácter político e histórico en el 
cual, partir de que soy una 
persona realmente tímida y que 
mi experiencia de vida se ha 
construido más hacia el entorno 
familiar que social –me refiero a 
lo social como un espacio en el 
cual se dan interacciones y         
se crean redes en contextos           
diferentes al   familiar como en el                  
universitario – y que poco se 
relaciona con las personas por 
fuera del contexto familiar es      
lo que me ha llevado a esta    
necesidad por expresar dicha 
experiencia en este caso de 
pérdida de un ser querido; pero 
que posteriormente, el pensar en 
esa dificultad de interacción con 
el otro es que las inquietudes de 
cómo me relaciono con los 
demás y con el medio, comienza 
a volverse en otro punto           
fundamental de reflexión.   

El tener la necesidad y el interés 
de exteriorizar mis sentimientos 
y emociones y al encontrar en    
la mayoría de mis trabajos una 
constante relación con mis   
experiencias de vida, hace que 
encuentre en la artista francesa 
Louise Bourgueois elementos en 
común, en donde trabajar con 
todo aquello que siento,              
recuerdo, pienso y percibo se 
convierte en el eje central de mi 
obra, despertando una necesidad 
por fijar mi memoria, mis           
recuerdos y sentimientos 
desprendidos de una situación 
específica como un intento de 
sanarme a mí misma. 
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Louise Bourgeois 
Conjunto de esculturas

 1947-1955
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Gracias a las reflexiones sobre 
algunos de mis trabajos previos, 
puedo decir que he estado          
en una constante búsqueda      
por satisfacer de alguna     
manera diversas necesidades 
como revivir experiencias,                  
concentrarme enteramente en 
algo, realizar una pieza  
escultórica que evoque nociones 
de cobijo. Lo anterior, pues este 
proyecto parte de la experiencia             
específica de no sentirme parte 
de, ya sea un grupo familiar, un 
grupo de amigos, de no sentirme 
parte de un contexto o de un 
lugar específico; un  espacio que 
esté definido y que sepa que en 
el momento que necesite algún 
tipo de contención física o    
emocional estará ahí. Existe 
también una necesidad por ser 
consciente de cómo mi cuerpo se 
relaciona con aquel otro, pues mi 
cuerpo es aquello que puede ser     
afectado por el entorno y los 
objetos que se encuentran en él. 
Así mismo, se ve afectado por las 
experiencias que como sujeto 
voy acumulando; por ejemplo, el 
habitar una casa por 17 años y 
aun así no sentir que es un        
espacio seguro y propio, el 
estudiar dentro de una misma 
institución como lo es la           
universidad por más de 5 años y 
no generar algún sentido de 
pertenencia, pertenecer a una 
familia o a un grupo de amigos y 
no generar vínculos fuertes. 

La obra Conjunto de Esculturas de 
Bourgeois, me hace pensar en la 
angustia por llenar un espacio 
vacío, de llenarlo y hacer que el 
espacio esté ocupado como una 
forma de combatir la soledad. 
De allí, una de las formas            
de combatir la soledad que   
encuentro dentro de mi práctica 
artística, es la entera                 
concentración en el tejido con 
ramas; debido a la dificultad que 
requiere darle forma y unir cada 
pieza, no queda espacio para 
pensar en el afuera, en           
problemas diarios sino en el 
exclusivo de buscar soluciones a 
la construcción de la pieza.       
La utilización de diversos              
mecanismos y materiales    
plásticos de los cuales hace uso 
Bourgeois  para exteriorizar su 
experiencia, como las esculturas 
de diversos tamaños, la 
recreación de espacios íntimos    
y la utilización de objetos 
propios,  ha hecho que a través 
del proceso artístico - creativo 
vea la posibilidad de lograr 
transformar lo emocional en algo 
físico, de materializar aquellas 
experiencias en algo tangible y 
de cómo la práctica artística me 
ayudaría con el propósito de 
exteriorizar lo que hay en mi 
interior, siendo un proceso  
catártico en el que el acto 
creador se convierte para mí en 
un tipo de cura para el ser.
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De esta forma, yo como sujeto 
que habita una serie de espacios, 
es principalmente a través de mi 
cuerpo que logro actuar sobre 
mi entorno, moviéndome,          
explorando, sintiendo,  percibi-
endo, creando e interviniendo    
el lugar.   

A través de mi cuerpo, es que 
puedo de una manera más  
tangible ponerme en contacto 
con el mundo que me rodea, a 
través de él puedo plantear 
nuevas relaciones con aquel otro 
ya sea lugar, persona u objeto. 
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RETORNO A LO HUMANO



Gracias a las reflexiones sobre 
algunos de mis trabajos previos, 
puedo decir que he estado          
en una constante búsqueda      
por satisfacer de alguna     
manera diversas necesidades 
como revivir experiencias,                  
concentrarme enteramente en 
algo, realizar una pieza  
escultórica que evoque nociones 
de cobijo. Lo anterior, pues este 
proyecto parte de la experiencia             
específica de no sentirme parte 
de, ya sea un grupo familiar, un 
grupo de amigos, de no sentirme 
parte de un contexto o de un 
lugar específico; un  espacio que 
esté definido y que sepa que en 
el momento que necesite algún 
tipo de contención física o    
emocional estará ahí. Existe 
también una necesidad por ser 
consciente de cómo mi cuerpo se 
relaciona con aquel otro, pues mi 
cuerpo es aquello que puede ser     
afectado por el entorno y los 
objetos que se encuentran en él. 
Así mismo, se ve afectado por las 
experiencias que como sujeto 
voy acumulando; por ejemplo, el 
habitar una casa por 17 años y 
aun así no sentir que es un        
espacio seguro y propio, el 
estudiar dentro de una misma 
institución como lo es la           
universidad por más de 5 años y 
no generar algún sentido de 
pertenencia, pertenecer a una 
familia o a un grupo de amigos y 
no generar vínculos fuertes. 



Hay una intención de volver a     
lo humano y reivindicar aquel 
sujeto que siente y padece, hacer 
un cambio en la forma en cómo 
el sujeto percibe y con ello ver 
cómo a través de la experiencia, 
que es lo más propio y diferente 
en cada quien, hay una                
revalorización de lo humano que 
le permite al sujeto tener una 
relación directa con la obra de 
arte en donde se produce una             
potenciación de la realidad y un 
continuo hacerse de la relación 
con el otro, permitiendo que el 
cuerpo se vincule con la obra y 
los objetos que lo rodean, para 
así construirse en la materia. 
Puesto que del mundo vino la 
materia, se puede hablar de las 
diversas formas-hombre puesto 
que en la medida que haya 
constantes construcciones y 
cambios estos son los que van 
transformando el mundo y   
develando la idea de Nietzsche 
(citado por Buci-Gluksmann, C, 
2006) de que “el arte es lo que 
ha llegado a ser” siendo siempre 
cambio, y por ende la noción de 
perdurabilidad deja de existir.   

Para comprender más la base 
del tipo de experiencia artística 
de mi interés, he de retomar los 
tres elementos planteados por 
Gadamer (1991) en su libro    
La actualidad de lo bello. El 
primero de ellos es el elemento 
lúdico del arte, en donde a través  

del juego se da un movimiento de 
vaivén que será la característica 
principal de la experiencia 
artística ya que no busca un fin 
último poniendo sobre la mesa la 
idea de que no existe una verdad 
absoluta. En este juego, se crea 
la idea de un jugar-con, que en 
este caso sería por medio del 
cual el espectador elimina           
la distancia entre la obra                
y él mismo, incluyéndolo           
completamente en la obra. Con 
esta idea, se puede ver una 
propuesta en donde el existir 
humano es un juego, un           
construirse a uno mismo con el 
otro. El segundo elemento   
planteado por Gadamer (1991) 
referido al símbolo, es aquel que 
permite que la obra sea leída,      
a través de un proceso de         
ocultamiento y mostración en 
donde la idea de finitud humana 
hace que la obra de arte 
signifique un crecimiento del ser, 
dándole paso al tiempo propio 
del tercer elemento, la fiesta, en 
donde este permite demorarse y   
sumergirse en la obra, lo cual se 
define como una unidad     
orgánica en donde hay una 
relación entre todos los           
componentes que demanda una 
salida del tiempo vacío que      
“se debe llenar”.        
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del juego se da un movimiento de 
vaivén que será la característica 
principal de la experiencia 
artística ya que no busca un fin 
último poniendo sobre la mesa la 
idea de que no existe una verdad 
absoluta. En este juego, se crea 
la idea de un jugar-con, que en 
este caso sería por medio del 
cual el espectador elimina           
la distancia entre la obra                
y él mismo, incluyéndolo           
completamente en la obra. Con 
esta idea, se puede ver una 
propuesta en donde el existir 
humano es un juego, un           
construirse a uno mismo con el 
otro. El segundo elemento   
planteado por Gadamer (1991) 
referido al símbolo, es aquel que 
permite que la obra sea leída,      
a través de un proceso de         
ocultamiento y mostración en 
donde la idea de finitud humana 
hace que la obra de arte 
signifique un crecimiento del ser, 
dándole paso al tiempo propio 
del tercer elemento, la fiesta, en 
donde este permite demorarse y   
sumergirse en la obra, lo cual se 
define como una unidad     
orgánica en donde hay una 
relación entre todos los           
componentes que demanda una 
salida del tiempo vacío que      
“se debe llenar”.        

La idea de juego y de lo efímero 
se complementan en la medida 
en que lo efímero trata de acoger 
aquel espíritu de la ola, de   
vaivén o de cambio, lo que   
implica introducirse en un    
juego que cada vez sea otro          
y es aquí donde se requiere 
aprender a comprender a ese 
otro, en un proceso donde nos 
hacemos a nosotros mismos. 
Ahora el ser humano no tiene 
una definición unívoca gracias    
a todas aquellas experiencias    
en donde las variables crean    
una realidad virtual en          
donde se resignifica nuestra                
percepción. En esa realidad 
virtual se plantea que el mundo 
es rrepresentable debido a        
los muchos mundos posibles 
(Adorno, 1970; Buci -        
Gluksmann, 2006). 

En el caso del presente proyecto, 
los procesos de construcción, 
reconstrucción y co-construcción 
se convierten en maneras  de 
cargar de significado aquel 
objeto creado, dándome la 
posibilidad de tomar algo y 
transformarlo. A través de estos 
procesos y de mi relación con     
el medio, con la materia,          
conmigo misma y con los otros, 
construyo nuevas realidades   
que me permiten comprender 
cómo nuestras palabras y 
acciones orientan nuestras   
prácticas cotidianas y cómo las 

En ese libre juego en donde la 
permanencia del vaivén, la 
construcción y reconstrucción  
del pasado y finalmente la fiesta 
en donde no hay una separación 
entre el pasado y el presente, 
logran unificar lo fugitivo y 
efímero de la obra de arte, 
otorgándole permanencia y 
simultaneidad entre el presente y 
el pasado, una relación del otrora 
y el ahora, tal como se planteó                    
anteriormente, “el arte es lo que 
ha llegado a ser”, pero puede 
llegar a ser ya que se transforma, 
de este modo el arte permite 
captar las diversas experiencias 
generadas en el hombre             
haciendo visible lo que antes no 
lo era. 

La idea de hacer perdurar lo 
fugitivo, enuncia que lo efímero 
es el tiempo contemporáneo, se 
caracteriza por ser un continuo 
cambio en donde no hay nada 
absoluto ni estático y por lo tanto 
se habla de un tiempo virtual en 
donde hay una   simultaneidad de 
tiempos un “entre-mundos” 
descrito por Klee (citado por 
Buci - Gluksmann, 2006) en 
donde   lo que puede venir, lo que 
está y lo que ya no está, se               
encuentran en permanente  
diálogo creando  un tiempo 
continuo en donde hay una 
conformación y recomposición 
de lo fragmentado.  
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formas como entendemos las 
cosas, crean la manera como 
estamos en el mundo. El volver a 
lo humano a través de mi           
experiencia y en una continua 
relación con el otro, me permite 

tener una relación más                
directa con lo que construyo                
convirtiéndome en un sujeto 
activo hacedor de mí propia 
realidad.    
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TRANSFIGURACIONES

“El ser humano transforma el medio y al hacerlo se transforma a sí 
mismo en una relación abierta” (Guido, 2003 p.24).





El hecho de construir, es           
una acción que se encuentra 
presente en todos los seres de 
una especie, varios de ellos            
construyen por un acto         
meramente instintivo, por una 
carga biológica que determina    
la manera en cómo algunas 
especies han de construir 
refugios para su propia              
supervivencia como las aves y las 
abejas, entre otras. Así como 
algunas especies animales, el ser 
humano tiene la necesidad de 
cubrirse o protegerse ya sea en 
una búsqueda por cubrirse de 
las adversidades climáticas o 
como es mi caso, en una     
necesidad por encontrar un 
espacio propio y de contención. 

Dicho espacio propio, aquel que 
además de ser un refugio físico, 
sería un lugar en donde fuera 
posible un estado libre del ser, de 
la mente y del alma, un lugar de 
reflexión, en donde lograra sentir 
una pertenencia a ese lugar    
pues de mí ha sido producto         
y por ende me vea reflejada a    
mí misma. Tal lugar propio,       
mi refugio, sería aquel lugar     
que me permita continuar                        
desarrollándome como ser 
humano, siendo al mismo tiempo 
una versión y prolongación de mí 
y de mi cuerpo, ya que en él 
quedan plasmadas todas     
aquellas influencias y vivencias 
subjetivas.   

Al orientarme en aquel        
mundo vivencial y por mi           
realidad emocional y social,                   
necesariamente he de acercarme 
a mi vida concreta y a los         
conflictos y crisis internas por  
las que vivo las cuales, a través 
de la construcción de este         
espacio, dejan de ser solamente            
perturbaciones y se convierten 
en un potencial para el                
desarrollo y crecimiento de mí 
misma.       

Si bien no me interesa ahondar 
en dichos conflictos y crisis 
internas por las que hace ya 
varios años estoy atravesando, es 
importante mencionar que hubo 
hechos, situaciones y contextos 
que condicionaron la manera 
como percibo el mundo y 
definieron referentes para    
interpretarlo, desenvolverme en 
él y construirlo. Una de ellas, se 
enfoca en los significados que he 
construido sobre la soledad, 
siendo esta una sensación en la 
que a pesar de estar rodeada de 
personas no me logro sentir en 
compañía y por la cual se deriva 
la consecuencia de nunca 
haberme sentido parte de. Tal 
vez el haber sido hija única, el ser 
poco sociable o el ser tímida 
contribuyeron a que construyera 
subjetividades y realidades en 
donde se fomentó la inseguridad 
en mí misma haciendo que los 
ámbitos existenciales de mi vida
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no se experimentaran en         
concordancia con mis sentidos y 
con mi vida misma, sino que se 
tergiversaron en esa continua 
sensación de soledad y una falta 
de habilidad para relacionarme 
con el mundo exterior. Lo         
anterior, hace parte de la forma 
en como he significado mi 
mundo y es por ello que quiero a 
través de este proyecto dar lugar 
a lenguajes y prácticas             
particulares mediante las     
cuales encuentre a través de       
la construcción y el tejido         
hacer palpables mis vivencias        
auténticas y los sentimientos 
genuinos en pro de generar 
condiciones que favorezcan la 
construcción de un nuevo        
sentido, la resignificación de 
aquello que concibo como 
soledad.

Uno de los conceptos tomados 
de la teoría de Vygotsky (1996) 
el cual considero como parte de 
las inquietudes a responder con 
el presente trabajo; es el de 
actividad, el cual implica un  
componente de transformación 
del medio con la ayuda de  
instrumentos y signos. En este 
caso específico, el cuerpo como 
herramienta y la materia como 
utensilio son necesarios para     
la construcción tanto de la          
conciencia como de cualquier 
artefacto humano.  

Estos permiten que se de cierta 
regulación y transformación del 
medio externo en la medida  que 
se construyen espacios u objetos 
que interactúan con el lugar en el 
que son expuestos, modificando 
las concepciones e interacciones 
que se den en dicho lugar; por 
otro lado, el papel del signo en 
este caso, media la relación del 
sujeto con el objeto allí expuesto 
y consigo mismo. Lo anterior, en 
tanto que el sujeto es el resultado    
de la relación y por ende           
trae significados previamente           
establecidos de lo que es por 
ejemplo un refugio, una rama de 
árbol, un nido e inclusive una 
obra de arte, los cuales llegan a 
establecer una relación mediata 
entre el objeto allí dispuesto y el 
sujeto.

Mi interés no se basa                  
exclusivamente en la                 
construcción física de elementos, 
sino también de la posibilidad 
que ofrece el transformar el 
mundo material mediante el 
empleo de herramientas que 
establecen las condiciones para 
la modificación de la propia 
conciencia; puesto que esta se 
enraiza en el espacio exterior, en 
la relación con los objetos y 
personas y no es el resultado de 
un espíritu solitario. De esta 
forma, veo en este  trabajo           
la posibilidad de generar          
una reorganización de los                  

Al orientarme en aquel        
mundo vivencial y por mi           
realidad emocional y social,                   
necesariamente he de acercarme 
a mi vida concreta y a los         
conflictos y crisis internas por  
las que vivo las cuales, a través 
de la construcción de este         
espacio, dejan de ser solamente            
perturbaciones y se convierten 
en un potencial para el                
desarrollo y crecimiento de mí 
misma.       

Si bien no me interesa ahondar 
en dichos conflictos y crisis 
internas por las que hace ya 
varios años estoy atravesando, es 
importante mencionar que hubo 
hechos, situaciones y contextos 
que condicionaron la manera 
como percibo el mundo y 
definieron referentes para    
interpretarlo, desenvolverme en 
él y construirlo. Una de ellas, se 
enfoca en los significados que he 
construido sobre la soledad, 
siendo esta una sensación en la 
que a pesar de estar rodeada de 
personas no me logro sentir en 
compañía y por la cual se deriva 
la consecuencia de nunca 
haberme sentido parte de. Tal 
vez el haber sido hija única, el ser 
poco sociable o el ser tímida 
contribuyeron a que construyera 
subjetividades y realidades en 
donde se fomentó la inseguridad 
en mí misma haciendo que los 
ámbitos existenciales de mi vida
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significados que me han sido 
cargados culturalmente sobre el 
tiempo, la soledad, el espacio, 
entre otros. Lo anterior, a través 
de una construcción resultante 
entre la relación constante    
entre diversos elementos que           
principalmente se enfocan en la 
materia y el cuerpo pero que a su 
vez se ha dado a lo largo de la 
construcción de dicho proceso 
en el que las interacciones con 
las personas que me ayudaron    
a recolectar el material,            
transportarlo y las constantes 
preguntas por terceros sobre el 
porqué de la pieza escultora 
también median la construcción 
de la misma y mi proceso de 

construcción como sujeto a lo 
largo del tiempo de su             
elaboración

Si bien la herramienta cumpliría 
un papel de transformación       
de lo externo en un intento             
por dominar y transformar la          
naturaleza, el signo al estar  
internamente orientado aspira   
al dominio de sí mismo. La   
importancia en el significado y la 
naturaleza comunicativa de los 
signos me ayudan con mi 
intención de generar un vínculo 
entre dichas actividades en 
donde la alteración de la           
naturaleza transforme a su vez   
la propia naturaleza del hombre. 
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EL ACTO DE TEJER

“Dentro del imaginario de la Grecia Antigua, eran los “Parcas” los 
encargados de tejer y destejer la vida de los hombres: Clotho cardaba, 

Lachesis hilaba y Atropos se encargaba de tejer la existencia de mujeres 
y hombres. Cada hilo era una vida. De manera que si un hilo se rompía, 

era el fin de una historia, de una vida. De ahí que el hilar, el tejer, el 
coser, posean un carácter existencial, vital” (Carrasquilla, 1999)





En el acto del tejer encuentro una forma de elaborar y contar mi  historia 
a través de un incesante entrecruzamiento de elementos. Es para mí la 
posibilidad de transformarme a mí misma, pues es un proceso en el que 
avanzo no de forma lineal ni circular sino en espiral, puesto que atravieso 
siempre el mismo punto en cada nueva intervención pero siempre de 
forma diferente. Durante todo el tiempo de tejido llega información que 
a pesar de que vuelva sobre el mismo punto, se regrese con algo            
diferente, con un aprendizaje. La materia, el cuerpo y el sí mismo           
dialogan en una relación de mutualidad donde el conocimiento se 
construye en la interacción con el mundo y a su vez devela la acción 
generadora de mundos distintos. 

Cuando entra una nueva información, esto invita a que el proceso cambie.

Sobrevivir

Crear

Caminar

Recoger

Recolectar

Unir

Recorrer
Protegerse

Sentir

Romper

Adentrarse
Interaccionar

Meterse

Percibir

Habitar
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LO CORPÓREO

“El cuerpo, y no la mente, es la vía de acceso privilegiada del hombre al mundo” 
(Brigante, A., Chirolla, G., Häbich, G. y Sanchez, R, 2005. p. 73) 





Experiencias como la muerte de 
mi abuelito, me hicieron             
reflexionar en lo frágil que son el 
cuerpo como materia física y    
las relaciones y vínculos que       
creamos con aquellos cuerpos, 
objetos personales y seres. Es 
así, que veo el cuerpo como un 
sistema de mediación entre         
lo externo (material, lo objetivo)      
y lo interno (psíquico, lo              
subjetivo). Es a través de él, que 
puedo transformar el medio, 
convirtiéndome en un sujeto 
activo y en donde al transformar 
la naturaleza me modifico a mí 
misma. El cuerpo, es aquella 
herramienta que sirve de 
conductor de la influencia 
humana en el objeto de la          
actividad, acarreando cambios 
en los objetos.

Como describe Guido (2003), 
es el cuerpo ese lugar de          
resonancia de la vida emocional 
donde los procesos orgánicos 
experimentados por el cuerpo 
cobran significado y se llenan de 
sentido. Dicho de otro modo,     
el cuerpo permite significar          
a través de la percepción               
las representaciones internas, 
traduciéndolas a un proceso 
consciente en donde pueda 
hacerse más clara mi relación 
con la naturaleza y el porqué de 
mis acciones sobre ella. Con mi 
cuerpo y a través de él, es que 
logro crear objetos que se  

logro crear objetos que se 
encaminen a encontrar una 
forma de “relacionarme-con”. 

En este punto, es importante 
resaltar que lo que construyo 
tiene relación directa con           
mi cuerpo puesto que las                 
dimensiones se especifican en la 
medida en que logro alcanzar 
dichos objetos, caber dentro de 
ellos y recorrerlos. Al ser el 
cuerpo ese límite entre el afuera 
y el adentro, es con él con el que 
me enfrento al mundo exterior, 
con el que realizo contacto. En 
esta medida, el refugio se 
convierte en una versión                
y prolongación de nosotros 
mismos y del propio cuerpo en 
tanto que, a lo largo de la 
construcción se traslapan  
aspectos de forma y de tamaño, 
así como las influencias de 
nosotros mismos, proyectando 
dicha influencia en el espacio 
creado.   

Nos medimos y nos enfrentamos a las cosas a 
través de nuestro cuerpo 

Busco un juego con la                 
experiencia vívida, en donde 
componentes como el peso, el 
color y la textura hablan cada 
uno desde su propio territorio. 
Gracias a que los materiales se 
extienden a todo tipo de             
elemento natural hay entonces  
una relación más directa que
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color y la textura hablan cada 
uno desde su propio territorio. 
Gracias a que los materiales se 
extienden a todo tipo de             
elemento natural hay entonces  
una relación más directa que

comienza a develar lo que   
habitualmente se pasa por 
desapercibido, estos materiales 
se presentan completos en su 
materialidad física. A medida 
que el cuerpo se relaciona        
con   la obra y con el proceso    
de su construcción se da          
una necesidad de espacios                
específicos, en los que el artista 
camine, observe y recorra para 
lograr una entera comprensión 
del espacio a través del cuerpo, 
donde la obra será recorrida, 
atravesada, podrá ser vista por 
encima y por los lados, lo que 
permitirá pasearse entre ella. 
Todo aquello permite que el 
artista se introduzca en el flujo 
de la vida, en un pensamiento 
plástico, donde son partícipes las 
experiencias sensoriales.

Mi interés por la naturaleza se 
dirige hacia las inquietudes 
sobre cómo el cuerpo funciona 
como una manera de vincularse,    
  

con aquel medio que me rodea 
donde este es el que se relaciona 
a nivel sensorial y perceptual con 
los espacios naturales y de   
interacción social y construye así 
un puente entre el yo-cuerpo y su 
lugar en el mundo. Por otro lado, 
el interés por reutilizar las partes 
de la naturaleza que son        
vistas como maleza o residuos            
naturales, me ayudó a             
comprender e interpretar estas 
relaciones con el medio que me 
rodea, además de darle a todas 
estas partes de árboles y plantas 
un nuevo uso, una nueva vida, 
dejando de ser por lo tanto   
objetos creados naturalmente, 
para convertirlos en una creación 
humana, en donde se recrean 
formas orgánicas, alejándome 
así de los materiales un poco     
más convencionales de la              
producción industrial. Así las 
cosas, cuando me relaciono 
diferente con el entorno, tanto el 
entorno como mi yo cambiamos.
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CONFIGURACIÓN DE UN ESPACIO PROPIO 

“Cubrimos así el universo con nuestros diseños vividos. No hace falta que sean 
exactos. Sólo que estén tonalizados sobre el modo de nuestro espacio interior” 

(Bachelard, 1965, p. 42) 





Esta idea constante de construir 
un espacio se da de la mano con 
la necesidad de resignificación, 
en donde sea ese espacio              
el que sostenga el aspecto               
inmaterial e inmóvil del ser, 
aquellos recuerdos o deseos de 
protección. La construcción es 
entonces, la materialización del 
impulso de tener un lugar,  
permitiendo que a través de      
un constante proceso de            
recolección y construcción se dé 
un espacio dinámico donde el 
espacio lo sería todo, puesto que 
es capaz de contener al                  
inconsciente, a los recuerdos y 
ensueños, siendo el lugar donde 
surgen y evocan deseos 
(Bachelard, 1965).    

La sensación de no sentirme parte de, ha 
hecho que constantemente busque construir 

lugares y espacios propios; rincones propios 
en donde se contenga esa necesidad de 

pertenecer y se materialicen mis sentimientos 
y emociones.

Los acontecimientos y las    
transformaciones en los distintos 
ámbitos de interacción inciden 
directamente en la subjetividad 
del sujeto, esto en tanto la  
importancia de considerar la 
relación constructora recíproca 
entre    el sujeto y el medio. Tanto 
el sujeto como los espacios en    
los que se relaciona con otro / 
otros contienen significados y 
debido a estos, se condiciona la 
relación de las personas entre sí

y la construcción de sus espacios 
o ámbitos de interacción. Con 
ello, al explorar en mis                
experiencias ligadas a la             
espacialidad y la relación con    
las demás personas, encuentro 
un temor a cierto tipo de               
situaciones como a la soledad, al 
encierro, a verme expuesta frente 
a los demás, entre otras; las 
cuales  constantemente intento 
evadir, mostrando así miedos que 
se han construido a lo largo de 
los años y a través de la            
propia experiencia, generando 
procesos inconscientes de 
protección los cuales me 
encuentro explorando. Es lo 
anterior, una forma de evidenciar 
la forma en como mis                  
experiencias han despertado en 
mí una búsqueda por  construir 
un refugio no solo comprendido 
como un espacio físico, sino 
como un lugar en donde la forma 
en como ha sido creado, el 
tiempo y el estar inmerso en el 
hacer contribuyen a la              
construcción no solo física y 
material sino de la elaboración 
de procesos psíquicos; 
convirtiéndose en un refugio 
tanto para la mente como para el 
cuerpo.
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El refugio, no se limitaría        
simplemente a esa estructura 
con paredes, columnas, bases y 
demás, sino se extiende también 
a la posibilidad de crear un lugar 
que posibilite la liberación de la 
mente, que permita sentirse 
parte de y en donde en            
concordancia con lo planteado 
por Bachelard (1965) nos 
veamos reflejados a nosotros 
mismos. De esta forma, para mí, 
el encontrar tal sentido de      
pertenencia es un aspecto vital 
  

para sentirse protegido, el lograr 
reconocer un lugar como propio 
y a su vez, reconocerse en dicho 
espacio. En esta medida, el 
refugio que pretendo construir 
se convierte en una versión y 
prolongación de mí misma y de 
mi propio cuerpo en tanto que, a 
lo largo de la construcción se 
traslapan aspectos de forma        
y de tamaño, así como las                    
influencias de nosotros mismos,      
proyectando dicha influencia en 
el espacio creado.
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REFLEXIONES PERSONALES





El cuerpo puede tanto afectar 
como ser afectado; la naturaleza 
y el entorno generan cambios 
sobre él, así como el cuerpo                  
también actúa constantemente 
sobre su   entorno,  moviéndose,               
explorando, sintiendo, percibien-
do. A través del cuerpo logré en 
este caso representar parte de 
mi mundo interior y exterior, 
siendo sensible a los cambios           
corporales que la creación de la 
pieza generaba en mí, como por 
ejemplo encorvarme, estirarme o 
arrastrarme dependiendo de la 
parte que estuviera realizando de 
la obra. El sentido del tacto me 
ayudó a diferenciar las texturas y 
la temperatura del material y 
ponerlas en contraste con la mía. 
Este proceso de creación se 
convirtió en una narración del    
sí mismo, una representación  
espacio temporal de esta           
experiencia sensomotora que me 
permitió ser consciente de mi 
propio cuerpo y expresarme a 
través de él. Tal como afirman        
Brigante, A., Chirolla, G., 
Häbich, G. y Sanchez, R (2005) 
“el cuerpo siente y percibe de 
igual forma que siente y percibe 
el mundo, es el cuerpo el que 
permite acceder al mundo y 
descubrir nuestro lugar en él”.

La realización de este proyecto 
escultórico, posibilitó que mi 
cuerpo funcione como una   
apropiación del mundo, que a

través de ella fui capaz de     
percibirme a mí misma y al 
mundo. Mi cuerpo logró 
ponerme en contacto con             
el mundo de los objetos               
permitiéndome organizarlos, ya 
que funciona como referencia 
para lo que se encuentra      
arriba o abajo, cerca o lejos,              
todas aquellas nociones de                 
temperatura, tamaño, de aquello 
que como en este caso se 
encuentra adentro o afuera; 
hubo por lo tanto una continua 
acción y percepción en la que el 
proceso de construir la pieza, de 
estar tanto adentro como afuera 
de ella, me permitió hacer una 
constante revisión crítica de        
la experiencia y de cómo es     
vivida. Esta experiencia del               
acercamiento del cuerpo con la 
naturaleza crea o devela nuevos 
saberes sobre el cuerpo y de 
cómo este es y está en el mundo, 
puesto que en él se configura lo   
orgánico, social y psíquico. 

Este trabajo, al ser una obra 
personal, me permitió generar 
un proceso de creación artística 
que iba en búsqueda de expresar 
mis emociones, sentimientos       
y percepciones, requiriendo        
que como persona me adentrara      
en ese mundo interno,                  
retornando a las experiencias 
tanto emocionales como físicas 
en donde reconociera las               
características del espacio y de
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los materiales, para que a través 
del cuerpo se le diera sentido a 
lo que conozco, percibo y lo que 
he vivido. 

Así las cosas, la construcción de 
este espacio me permitió 
esclarecer ciertos enredos 
psíquicos por medio del acto de 
tejer, puesto que a través de ese 
acto repetitivo descubrí las 
posibilidades objetivas de acción 
para una configuración más 
serena de mi vida. El tejer se 
convirtió en ese hilo conductor 
para ahondar en cómo se realiza 
mi existencia humana. La entera 
concentración en una actividad 
como lo es el tejer me permitió 
olvidar los problemas por  

los cuales estoy atravesando,          
sin embargo esto solo            
ocurrió momentáneamente, 
siendo imposible olvidar las 
causas del sufrimiento; pero a 
medida que se da todo un       
proceso de  transformación de la 
materia y de la obra, si bien no 
hay un olvido, hay un camino     
de transformación en donde 
encuentro en el tejido un recurso 
para sanar y autogestionarme. 
Partir de las experiencias y       
del intento por aprender de  
ellas, se convierte en aspecto                  
fundamental para desarrollar 
formas en cómo me relaciono 
con el entorno y conmigo misma 
tejiendo subjetividades. 
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