
D I A N A  C .  S O T O  B A Q U E R O

C U E R P O

H A B I T A R

E L

M A L E S T A R



A partir de un momento en mi vida me doy cuenta que
siempre he sentido un no encajar, como una constante, es

un no encajar del cuerpo, como si todo aquello que lo rodea
fuera o muy estrecho, o muy grande, o muy duro, o muy

blando. 

Pareciera que se antepone al cuerpo la rigidez de una
estructura, e impone sobre éste una pauta, forma, patrón,
tiempo y margen, dictaminando de qué manera debe estar

el cuerpo en el espacio, cómo debe moverse, qué debe
hacer, qué postura tener, incluso qué debe sentir.

 Una estructura con la que el cuerpo está en constante
tensión y diálogo, haciendo un esfuerzo por poder

apropiarse de aquello que le rodea, es un cuerpo que está a
merced de lo que demanda el espacio, buscando encajar.



El cuerpo sobre el colchón de la cama.

El colchón es muy blando y muy duro. Es para descansar, pero el
cuerpo se cansa de estar en él. Impone la postura de extenderse

sobre el de forma horizontal y recta, la cabeza hacia la cabecera,
nariz hacia el techo, ojos cerrados, manos junto a las piernas. 

Frente a esta imposición, el cuerpo se siente rígido, frío, inmóvil,
perdiendo todo aquello que lo hace ser un cuerpo con vida para

convertirse en un cuerpo quieto.  Descansa  cuando se enrosca en sí
mismo, la cabeza hacia la cabecera, de lado, de frente y boca abajo.

La cabeza en los pies de la cama, los pies en la esquina 
y las piernas separadas.

Cuerpo inmóvil en cuerpo en movimiento.

Cuerpo que va de pie en un bus. Debe tensarse, hacer fuerza, pisar firme,
rodillas hacia atrás, duelen las rodillas hacia atrás, no deben ir hacia atrás,

brazos colgados y codos estirados, todo para evitar moverse.
El bus va hacia adelante, el cuerpo hace peso hacia atrás,el bus frena, el

cuerpo va hacia adelante. El cuerpo cuelga de la baranda, se sienta sobre la
registradora, se sienta en el suelo, se sostiene de la puerta, se duerme en el

bus, el bus no es para dormir.



Me veo en la necesidad de entender cómo es que el cuerpo
manifiesta esa sensación de no encajar, de que algo talla,

incomoda, duele, cansa o requiere de un esfuerzo. En primera
instancia, observo cómo el cuerpo, mediante gestos, expresa

su relación con los espacios, la estructura, los objetos y
mobiliarios. Haciendo de esto parte de él.

El cuerpo que se escurre.

Un cuerpo en una silla, debe estar sentado en una posición
totalmente erguido en un ángulo de 90° y sus rodillas haciendo otro
ángulo de 90° ,rellenando todo el asiento, se escurre, es muy dura la

silla, la espalda se agota de estar erguida, sin dejar ninguna línea
totalmente vertical u horizontal, su peso se va hacia abajo, sus

brazos están sueltos, las rodilla hacia adelante la cabeza sobre el
espaldar y el mentón sobre el pecho, la nalga reposa en el borde del

asiento. Luego vuelve a levantarse, sentarse totalmente erguido y
nuevamente se escurre.



La manifestación de esa sensación de incomodidad en los
cuerpos es expresada a través de la gestualidad, está no siendo
siempre de forma consciente. Encuentro que ese exteriorizar el

malestar se expresa en una polaridad entre la acción y la
pasividad, como en dos tiempos, que he llamado Pasivo y Activo



El tiempo Pasivo es aquel en que el cuerpo solo está existiendo en
automático, no toma ninguna postura frente a lo que sucede o lo rodea. Es
ese momento en la vida en el que simplemente se actúa de forma mecánica,
es como si todo se borrara, se desvaneciera, queda la mente en blanco, es
decir, no hay ningún pensamiento en la mente.

El cuerpo se vuelve tan mecánico que el más mínimo cambio puede generar
dolor, malestar, incomodidad y un gran esfuerzo, por lo que se evita esa
sensación, pues el estado automático es un estado cómodo y tranquilo. Este
prevalece en la mayoría de los cuerpos.

Los sentidos no están sintiendo, es un ver sin mirar, oír sin escuchar, no
existe preocupación por el tiempo, no hay movimiento. Todo suena lejos,
suave y ajeno. No hay calor ni frío. Pasan las imágenes tan rápido que
simplemente se desvanecen. Mientras se está en este tiempo pasivo, el
cuerpo no está detenido o quieto, sigue avanzando, caminando, fluye entre
la marea, al ritmo que dicta el afuera, contenido en sí mismo y enfrentando
lo que le rodea.

Mi experiencia en el tiempo pasivo empieza en mi mente, no suena nada,
solo existo, no percibo, no siento, no amo, no odio, no sueño. Siento que mi
cuerpo se ha acostumbrado, a un mismo ritmo, todo pasa tan rápido y tan
lento. Solo hay una misma serie de movimientos, pasos y respiros.

Cuerpo en automático.

Caminar, caminar, caminar, caminando. 
Vueltas en círculo. Camino sin rumbo, 

Camino cerrado, Fin del camino.

Una silla, una ventana. Es ese andar en el bus 
viendo a través del cristal, no se siente el movimiento 

o el pasar del tiempo. Solo se tiene una mirada perdida hacia él
afuera. No se escucha la registradora, no suenan las monedas, 

se anula el chirrido de la puerta,
 las voces se alejan, no huele a encierro.



El tiempo Activo es aquel en el que el cuerpo tiene una respuesta y acción
ante su entorno. Frente este andar en automático, el tiempo activo inicia
cuando el cuerpo se detiene, acá comienza el caos. Algo externo al cuerpo es
lo que lo lleva a salir de ese modo automático. Puede ser un sonido fuerte, el
roce con algo o alguien, el cambio en el ritmo. Ese primer momento en que
el cuerpo se detiene, se despierta, sale del tiempo muerto en el que estaba
inmerso.

Ese despertar genera ansiedad, angustia, el cuerpo siente que ha transitado
de forma ligera en blanco u oscuro, en la nada. Este despertar o activación lo
lleva a una toma de conciencia de sí y del estado de sí mismo. Es un retorno
y reencuentro, poniéndose en contacto nuevamente con la piel, la carne, lo
visceral y tangible. 

Este retorno duele en el cuerpo, está cansado, tiene frío, esta sudado, tiene
marcas del reposo o de haber permanecido en una misma posición. Los
sentidos se activan con una gran sensibilidad, los sonidos son fuertes,
cercanos y algo confusos, los ojos se sienten cansados, todo se ve muy claro
y brillante.

En mi caso, detenerme luego de andar en automático empieza con el acto de
ver. Veo muy borroso, no distingo nada, absolutamente nada, y no es que
todo esté oscuro, no, todo lo contrario, existen destellos, brillos y bultos. 
Surge la necesidad incontrolable de parpadear incesantemente para tratar
de ver algo con claridad. Vuelvo a mí, y me doy cuenta de que estoy
incómoda y cansada en una misma postura. Debo estirarme, muevo la
cabeza, poco a poco comienzo a tener más información de mi entorno.

Cuerpo dormido en cuando despierto.

Suena el claxon de un carro, salta el cuerpo. 
Está el rostro marcado,  de color rojo,

es la impresión del patrón de la tela del puño del saco. 
Siente hormigas en su pierna derecha, 

está dormida,la estira, suena la rodilla. Ahora siente frío, 
su cuerpo entumecido, el ruido envuelve el lugar,

 otro cuerpo invade su espacio, se siente ir hacia adelante,
mira y ve el afuera, sabe que va tarde.



Esa sensación de no encajar que los cuerpos manifiestan y hacen
evidente la incomodidad frente a la estructura, encuentro
fascinante que existe una constante, una reiteración en un

mismo gesto, el gesto de recogerse sobre sí mismo en posición
fetal. Esta postura demuestra que existe una memoria corporal,

habla de un antes y puede explicar por qué esa sensación de
incomodidad. 

El gesto de la posición fetal me lleva a
la relación que pueda tener con el
ORIGEN y con esa memoria corporal
de estar en un espacio de seguridad y
comodidad como lo era el útero.
También me interesa este gesto en
relación con LA RUPTURA está
entendida como el nacimiento y LA
ADAPTACIÓN como cuerpo a vivir en
el mundo.



Es el primer momento en que todo cuerpo habita un espacio, es el
previo al nacimiento, es el tiempo fetal, donde ese cuerpo habita
el útero. Un tiempo en el que el cuerpo se encuentra en estado de
recogimiento consigo mismo, el tiempo más íntimo y seguro que
todo ser humano experimenta. El cuerpo se encuentra en una
posición de refugio, seguridad, calma y pasividad. Todo útero es
un lugar que está perfectamente diseñado para ser confortable,
habitable, con todo suplido, el tamaño preciso, la temperatura
necesaria, un lugar que es solo del feto y para el feto; el útero es
ese lugar cálido, oscuro, confiable. Este es un momento que
pienso con relación al tiempo pasivo, en el que no existe mayor
preocupación.

ORIGEN



Siempre he tenido una pregunta por el origen, tengo una relación
de incomodidad con este, al desconocer lo que me antecede. El
tiempo fetal es de gran importancia para mí, pues es cuando se
configura una gran cantidad de información sobre nosotros. He
perdido la oportunidad de conocer sobre la historia de mi madre
biológica, el tiempo que estuve en su vientre, cómo fue el parto, a
qué hora nací, qué complicaciones tuvo tanto físicas como
emocionales, no tengo completo mi mito familiar. Es esta
pregunta por el origen me lleva a pensar en el malestar de un
cuerpo que no encaja. Existe en mi un gran silencio que expresa
vacío y toda sensación de vacío genera malestar, es un indicio de
algo faltante.



La ruptura es la acción de interrumpir aquello que llevaba un flujo
constante, se refiere al acto y consecuencia de romper, dividir,
separar. Esta separación puede ser dolorosa, incómoda y a su vez
es necesaria en la vida. En esta investigación me centraré en lo
que para mi opinión es la ruptura más grande que experimenta el
cuerpo con relación al espacio que habita: 

RUPTURA

Nacer marca un antes y un después de la vida. El nacimiento es un
momento de corte, es símbolo de un inicio, el cual es doloroso y
violento a su vez; dado que éste representa salir de una zona de
confort y comodidad, hacia un espacio frío, ruidoso y duro. El
nacimiento es el momento más radical que se experimenta de
separación con otro cuerpo, ya que la mayor cercanía física que
un cuerpo puede tener con otro está en la gestación, donde un
cuerpo literalmente habita dentro de otro, es el vínculo más
estrecho que se puede tener. Este vínculo no sólo habla de la
relación de los cuerpos, sino también de la historia de estos
mismos, permite una conexión con los ancestros, los antepasados,
la ascendencia etc.

El nacimiento.



Somos los únicos mamíferos que requieren de un cuidado total
del otro, pues el humano no sobrevive por sí mismo, somos la
especie más indefensa al nacer, no tenemos pelaje que nos cubra
del frío, no podemos caminar, hablar o alimentarnos. Los animales
nacen y pueden movilizarse hacia donde está el alimento,
alimentarse por sus medios, busca refugio, el humano por el
contrario no. Por esto el afuera es tan difícil y perturbador.

En el instante en el que somos expulsados a un afuera, ese
rompimiento, separación, abre paso a un tiempo activo. El primer
llanto es la forma en que se manifiesta esa sensación de
incomodidad, de angustia, frío y dolor. El cuerpo se ve obligado a
expandir sus pulmones para inhalar aire que antes no era
necesario, se siente ahogado en ese afuera, su piel no es lo
suficientemente fuerte para protegerlo del frío y ahora sus ojos
deben recibir rayos de luz que no conocían antes, es la primera
vez que nos encontramos con la limitación de un cuerpo.

Mi mito inicia con la ruptura. La separarme de mi madre
biológica, no solo desde lo físico, como a todos los seres nos
sucede al nacer, con el corte del cordón umbilical, sino la pérdida
del vínculo que nos unía. 



MADRE ADOPTIVA
2014

Esta piesa consta de dos fotografías:
una a blanco y negro y otra a color en la
que está mi madre adoptiva Julia y yo
junto a ella.
 las dos usamos una camisa de color
negro y tenemos el cabello recogido de la
misma forma. En la fotografía de color
tenemos gafas porque juntas las
necesitamos. 
Estamos tan juntas con la intención de
encontrar
la diferencia entre nosotras.

El hecho de ser adoptada genera en mi  un
peso. 
El haber tenido conocimiento de ese hecho
desde muy
pequeña, no impido que sintiera una
necesidad por saber sobre mi historia y
vínculo familiar. No es solo  querer saber
quiénes son mis padres
biológicos, sino querer saber qué
características conservo de ellos. Que
gestos conservo, mis facciones a quien se
parecen, el carácter ¿puede ser heredado?
¿como lo biológico constituye mi propia
historia?



Se enfrenta un cuerpo blando y escuálido ante un espacio duro y
rígido. Afuera del útero después del nacimiento, es cuando surge
esa primera sensación de incomodidad, la dualidad entre el
espacio ajeno y el espacio propio, privado, fuera del único lugar
donde el cuerpo se sentía cómodo e interconectado con el todo,
el útero.

ENCUENTRO CON
EL AFUERA

Es un cuerpo que necesita de un otro para vivir y es a partir del
ejemplo de un cuidador que aprenderá las nuevas dinámicas de
ese nuevo lugar a habitar, surge una necesidad de encontrarnos
en ese otro constantemente para poder reconocernos. 



Se pretende que a medida que crecemos nos vayamos
acomodando a la dureza del mundo, ese cuerpo se ve forzado a
habitar este nuevo espacio, demandante en el sentido en que no
tiene otra opción más que estar en él. Se espera que todo encaje
perfectamente.



ENCONTRARME EN LOS
OJOS DEL OTRO
noviembre 2018

Reflejo en el otro.

Instalación de un vidrio espejo reflectivo 
 1.80 mt X 2.30 mt, en marco de madera.

Se activa cuando dos personas se ubican en un lado
diferente del vidrio, en la misma posición, 
una frente a la otra, fusionando sus reflejos. 
Verse en el rosto de la otra persona, en los ojos del otro, en
los zapatos del otro, buscarse en el otro.



Dos cuerpos hechos uno.
Uno dentro del otro.
Un solo cuerpo.
Encajar estando en el otro.



Se nos han enseñado a cuidar de los bebés de cierta manera.
Creemos que estos son seres indefensos y que debemos
sobreprotegerlos, que son incapaces. Nos lleva a tener una
relación con ellos de una angustia por su bienestar. Nuestra
forma de enfrentarnos a un recién nacido o un bebé es de temor a
lastimarlos, de no saber cómo hacer nuestro cuerpo lo
suficientemente suave para ellos, haciendo un gesto de caparazón
con nuestro cuerpo para poder sostenerlos y asegurarlos, nos
convertimos en un medio, una estructura.

ADAPTACIÓN

Durante toda la vida intentamos replicar el espacio del útero,
como fuente de bienestar y comodidad. El mundo en que vivimos
se calienta, se ablanda, se hace más pequeño. Por lo que se crea
un entorno en el que este cuerpo pueda sentir calma y refugio,
para que este nuevo   mundo sea mucho más amable pues será el
lugar que deberá de habitar el resto de su vida.

Cunas, cobijas, cobertores, felpa, calor, silencio, suavidad, paciencia,
delicado, frágil, agua, sol, luz, seguro, estable, protector.

La madre o cuidador, ablanda el espacio para ese cuerpo escuálido, lo
hace cálido. El bebé en una estructura rígida con barrotes, deben

cubrirlos para que no se lastime o golpee con estos. Se sostiene su
cabeza, vista siempre puesta en le bebé, cada movimiento debe hacerse

lento y delicado.

Estar afuera del útero produce cambios en el cuerpo que estaba
en el vientre, sus uñas y huesos se fortalecen, crece pelo para
cubrirse del frío, la piel se endurece. Esa metamorfosis requiere
de tiempo y esfuerzo, pues este debe alargarse, estirarse, crecer,
ser fuerte, lograr ponerse de pie y estar erguido, para así ocupar,
transitar, recorrer el espacio.



El cuerpo que se transforma para adaptarse a lo que demanda
los espacios y objetos, encuentra que por mucho que se

modifica y cambia, ahora siendo un cuerpo fuerte, rígido,
vertical, tiene limitaciones en él. A esto lo llamaré cuerpo

limitado, es un cuerpo que carga la sensación de incomodidad,
inconformismo, y que sienten habitar siempre el afuera.



Este es un cuerpo expresivo, que hace evidente su dificultad y
discute con aquello que se le rodea. Ya no es un cuerpo que solo
camina dando un paso tras otro, sino que no puede, ni quiere,
dejar de lado su blandes, flexibilidad, volumen, densidad, forma y
peso.

CUERPO LIMITADO

Ese estar limitado lo lleva a hacer un esfuerzo por encontrar
maneras de existir, pero eso no quiere decir que no se resista a la
rigidez de la estructura, que haga evidente que ese esfuerzo
genera en él una tensión, dolencia, incomodidad. Este cuerpo
limitado es el que siente que necesita de otro, para avanzar,
siempre vuelve a la necesidad de encontrarse con un otro. Como
cuando necesita que otro lo provee de contacto para tener una
sensación de calor, de consuelo o de apoyo.

Arrastrando el cuerpo.

Sus pies son tan pesados que no puede levantarlos,los arrastra
haciendo a su paso un sonido chirriante por el roce con el suelo. Se

vuelve lento, haciendo un gran esfuerzo por moverse.



CUERPO LIMITADO

El cuerpo limitado es aquel que siente dolor, frío, calor,
cansancio, incomodidad, requiere de hacer un esfuerzo, está
agotado, endurecido, es pequeño, es grande, es dual y es
cambiante. 

Es un cuerpo que siente que no es capaz de levantar su propio
peso, sus párpados pesan, sus manos están rígidas. 

Es un cuerpo cansado, con mucho frío y mucho calor. 

Es un cuerpo que se permite deformarse, ser lento, inseguro y
estar quieto. 

Es un cuerpo que quiere avanzar y se frena, pero no porque
quiera frenar, sino que simplemente no puede, no logra avanzar.

Es un cuerpo que busca una completud, está fraccionado, roto,
enfermo, es invisible para aquellos que camina rápido.



“Consta de un plástico transparente que cubre la entrada del ingreso
de un aula de la facultad de artes de la PUJ, con una cremallera la cual tiene el
cierre ubicado en la parte superior,  haciendo difícil su alcance para así lograr
abrir y permitir la entrada.
 Este plástico impide el paso, cruce, entrar y salida. Generando una sensación
de incomodidad, el cuerpo debía estirarse para logar abrir y atravesar.

SIN TITULO
 2015



Cuando el cuerpo se da cuenta de sus limitaciones, es cuando
hace un mayor trabajo por fijarse en cada una de sus acciones y
de lo que lo rodea, esto es la hipervigilancia. Deja de ver hacia
adelante, retorna su mirada y fija su atención a sí mismo. Existe
una conciencia de sí, pues debe encontrar la manera de poder
existir con esas limitaciones, pero para poder avanzar, debe
identificar qué es eso aquello que lo limita, para encontrar así una
solución o intento de solución.

La hipervigilancia se da en el cuerpo y se extiende al espacio,
donde la mirada se mantiene baja para no dar un paso en falso, o
no subir por el andén más alto. Es frustrarse por no lograr un
objetivo, por tener que hacer cambios y adaptaciones.

Cuando un cuerpo duele.

Cuando duele una parte del cuerpo.
Duele el dedo anular de la mano izquierda,es hasta ese entonces en

que reconoce tener un dedo anular en la mano izquierda. 
Hay conciencia de que se tiene ese dedo, de cuanto se usa o es

necesario. Se siente como si todo confabulara para recordar que está
doliendo ese dedo, pero más allá de eso es una conciencia de una

totalidad que duele, conciencia de cuerpo.



En este recorrido de estado del cuerpo identificó una
permanente sensación de estar afuera, de un no encajar que

genera incomodidad, angustia, desasosiego porque se ve
enfrentado a un cuerpo limitado que discute con la dureza de

ese afuera, y no le permite llegar a esa sensación de comodidad,
seguridad que tuvo durante el tiempo uterino. Por esto llamaré

Malestar a ese estar-mal, esa sensación de no encajar.



MALESTAR

El malestar es entendido como la tensión
que se genera en un cuerpo por el hecho de
no alcanzar los estándares esperados por la
sociedad. El malestar será ese deber ser del
cuerpo, todo aquello que se espera de este,
es un cuerpo ideal, que es participativo,
activo, discursivo, útil, productivo
principalmente, rápido y ágil. Es decir,
cuando se espera que un cuerpo femenino
sea una madre, o un cuerpo joven sea
saludable o un cuerpo enfermo sea inútil. Se
espera que sean cuerpos qué deben servir.

En la estructura es como se nos impone ese
deber ser del cuerpo, existe un marco y
estándar para que ese cuerpo viva fuera del
útero, es la arquitectura la que dictamina y
dirige una forma de habitar.



La casa. La estructura de un apartamento ordena a esos cuerpos qué
deben hacer, donde deben caber, dentro de qué área deben estar, el
número de habitaciones o el tamaño, indican cuántos hijos puede
tener, dictamina cuál es el modelo familiar.

La arquitectura, los objetos, mobiliarios están pensados a partir del
cuerpo humano ideal. En estas estructuras no existe espacio para que
los cuerpos se sientan mal o expresen su malestar, carecen de pensar
el cuerpo en la estructura, en estas no cabe un cuerpo muy grande, un
cuerpo enfermo, un cuerpo pequeño.

Cuerpo sin espacio

A mi alrededor solo veo escaleras.
Yo simplemente no puedo subir o bajar 

escaleras, escalones, pasos altos.



HABITAR EL
MALESTAR

Este habitar el malestar es la manera en que estos cuerpos se apropian
de la arquitectura y de los objetos a su alrededor, apropiando así su
uso, imprimiendose y fundiéndose en estos. Es hacer evidente ese
malestar, manifestarlo a través de gestos, posturas, posiciones,
modificaciones en los objetos. Hacer ese espacio habitable, encajable,
permeable. Es la forma en que estos cuerpos se revelan ante ese deber
ser y se permiten ser cuerpos afuera de la norma.

El malestar es una potencia, es decir este produce una acción en
respuesta a la incomodidad. Cuando se siente sometido a una silla
dura, fría, en postura erguida, es un tiempo pasivo del cuerpo. La
sensación de rigidez genera una activación en ese cuerpo, puesto que
esa incomodidad lo lleva a convertir una silla en una cama. Es ese
detonador que lleva a que el cuerpo tenga una respuesta frente a su
entorno.

Cuerpo que se recuesta.

Una pared o  muro, está diseñado para sostener 
la infraestructura de un edificio, 

El cuerpo encuentra que esa pared 
debe sostenerlo también mientras está en la fila.

Lo sostiene le poste de luz, la puerta, la reja, la mesa.
Las piernas y pies no son lo único que sostiene un cuerpo.



Este habitar del malestar tiene que ver con la manera en que
éstos cuerpos se apropian de la arquitectura y de los objetos a

su alrededor, para generar dispositivos de reposo, de
ralentización o de total pasividad, apropiando así su uso. Poder

estos cuerpos limitados existir entre el afán del tiempo y la
producción.



APROPIACIÓN

Apropiarse del espacio, mediante un gesto que devela el malestar, se
contrapone a la necesidad de adaptar el cuerpo a los espacios. Para mi
esta apropiación se da a partir de un ejercicio consciente de reposo
que se opone al andar automático, productivo y activo, y responde a
la acción de detenerse, es un gesto de recogimiento.

El estado de reposo es cuando el cuerpo está quieto y necesita volver
en sí mismo, es decir, cuando uno no logra estar erguido, recto,
derecho, sino que se recoge, encorva y retrae. Este gesto se presenta
cuando hay temor, dolor o una necesidad de entrar en uno mismo,
tiempo de soledad, silencio y descanso, es un estado íntimo, se deja
caer el cuerpo, estar desganado, desgonzado y pesado.

Cuerpo reposa en el sofá.

Después de un largo día afuera en la calle sobre la acera, 
en el frío y el calor, el ruido y el caos, el cuerpo se siente agotado. 

Bajo el estrés, los compromisos, andar.
Llega a casa y cae el cuerpo, la masa se tiende sobre el sofá, deja que su

volumen se desplome sobre ese sofá, se vuelve pesado y su cuerpo se
mezcla con el mueble, siendo uno.

 Palpitan los pies, parpadea lento, su boca está seca, no se mueve.



El cuerpo en estado de reposo retoma la posición fetal, se aleja del
ángulo recto, permitiendo que las personas encontremos calma en
ese gesto, generando calor, oscuridad, un cuerpo que se entrelaza,
rozando su propia piel, se encuentra de nuevo consigo mismo.
Evidenciando que existe una memoria corporal, en este caso el haber
habitado un vientre, esta sensación se retoma cada que sea
necesario.

El reposo es también un detenerse y mirar el cuerpo, buscar señas en
él, encontrarse en él. Es desde la memoria corporal que nuestro
cuerpo encuentra la forma de poder llegar a ese estado de reposo. No
recordamos únicamente desde una dimensión mental y racional, sino
que nuestro cuerpo también recuerda, desde las sensaciones,
impresiones o emociones que permanecen en la piel, el cuerpo entero
tiene memoria y la expresa, la devela.



Cada vez que el cuerpo siente malestar, retorna hacia su ombligo
inconscientemente, a medida que se recoge, rechaza la estructura
dura, se derrama sobre el espacio. Es el ombligo la parte central del
cuerpo humano, el recuerdo, evidencia y cicatriz, de esa conexión
profunda e íntima con la madre, con lo anterior a nosotros mismos,
con el origen, ese lugar de seguridad, el cordón umbilical el hilo
conector. El ombligo es también la evidencia de nuestro rompimiento
o separación con ese estado de serenidad, sosiego y quietud que
antecede la vida.

Cuerpo envuelto en cuerpo.

Siente dolor se recoge, tiene cólicos se recoge, esta triste se recoge.
Se va hacia adelante el cuerpo, se encorva, recoge sus rodillas hacia el

pecho,los pies van hacia las nalgas, los brazos se enredan en las
piernas, la nariz hacia el ombligo, los ojos cerrados, la cabeza inclinada,

los hombros hacia abajo. Se envuelve en el sonido de la respiración, el
palpitar, lo visceral, lo digestivo.



CUEPO IMPRESO
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Esta 0bra consta de 3 libretas que
contiene 7 imágenes en total de
impresiones de zonas de mi
cuerpo.

Surge de una exploración  en mi
cuerpo,buscado  huellas que hablan
en mi piel.

Hablan de una historia, marcas y
cicatrices de la vida, una huella como
evidencia de ser única. 

La impresión del ombligo, como esa
gran cicatriz en le cuerpo, que se
repite en todos los cuerpos, un
mismo desprendimiento,
rompimiento, separación.



Me interesa abordar esa manifestación de malestar a partir de lo
corporal, lo gestual, el comportamiento, el movimiento, la
experiencia, ir más allá de lo verbal. Reconocer los cuerpos

pesados, livianos, que se alargan, encogen, recogen. Cada una de
esas características son expresivas y me permite entender el

habitar del malestar en el espacio, para finalmente trasladarlo al
arte a partir de lo escultórico e instalativo.

Desde un cuerpo femenino que duele, me acerco a la forma
en que los cuerpos manifiestan un estar mal, una sensación

de vacío, un no encajar, un padecer.



TRASLADAR EL
MALESTAR A LO
ESCULTORICO

Primero me interesé en observar e identificar cómo los cuerpos se
expresan y actúan en la cotidianidad de la ciudad, el caminar, respirar,
sentir, descansar. Reconozco expresiones que se repiten y hablan de
una incomodidad en los espacios que habitan y transitan. 

Luego me encuentro con cuerpos contenidos en la casa, encerrados,
retenidos, aislados. La casa como espacio de fortaleza, tensión,
confusión y angustia. La idea de hogar está siempre directamente
relacionada a la noción de familia, cuidado, refugio, calor, ser una
extensión de útero, pero ahora esa relación se ve desdibujada por el
encierro.

Estos cuerpos ya no caben en la casa, se cansan, son monótonos, ya
no caminan ni recorren largas distancias, están sentados, acostados,
de pie y de nuevo, sentados, acostados, y de pie. Siento la necesidad
de abarcar esa relación de la casa con el encierro y la forma en que
el cuerpo encuentra maneras de estar en ella, de manifestar su
malestar en los objetos, mobiliarios y lugares de la casa.

Ese estar en la casa y ver cuerpos en casas, me hizo pensar en la casa
como una jaula, un espacio en el que nadie entra y nadie sale, las
paredes son cada vez más grandes y el espacio se hace cada día más
estrecho. Se recorre cada rincón de la casa, donde de descubren
lugares o imperfecciones, pero con el paso del tiempo sigue siendo un
encierro en una jaula muy estrecha para tantos cuerpos contenidos
en ella.



Surge una necesidad por tener un lugar en donde el cuerpo repose y
se encuentre consigo mismo, genera una sensación de desconsuelo,
angustia y ansiedad. Se necesita el tiempo de recogimiento.

Buscando un lugar

 No tener un cuarto, una cama, una puerta.
Busco lugares en los que quepa.

Debajo de cualquier cama, dentro del closet, debajo de las escaleras, 
detrás de las cortinas, bajo la mesa del comedor,

 en el rincón, en la ducha.

No quepo en la nevera, no entro en los cajones,
 la lavadora es muy pequeña,

 el vidrio de la mesa es muy frágil.

Se busca la privacidad. El convivir tanto tiempo con las mismas
personas, en un mismo lugar, en el mismo tiempo y horario, genera la
sensación de querer huir, escaparse, perderse dentro de ese mismo
espacio habitado.

Encerrada en el baño.

El baño se convierte en ese único lugar en que me aíslo,tengo una
justificación para pedir espacio y estar sola. Me invaden golpeando la
puerta, ¿dónde has estado? preguntan,¿por qué te tardas tanto? ¿me

oyes? ¿ya vas a salir? te estábamos buscando…En el baño ahora me
acompaña el gato, el perro, el bebé, la mamá, el celular, el afán.

Con el paso del tiempo todo comienza a perder su principal uso. Debo
habitar este espacio de encierro, apropiarme de él, sentirme dentro
de él, mi cuerpo se siente cansado.

Me siento en el sofá, como en el sofá, 
duermo en el sofá,el sofá como fortaleza, casa o castillo.

Desayuno, almuerzo y ceno sobre la cama, trabajo en la cama, me
siento en la cama, leo en la cama, 

me ejercito sobre la cama, estoy despierta en la cama.
El suelo como cama, la puerta como perchero, la cocina como lugar de

encuentro.



Es a través de lo escultórico que busco trasladar este habitar del
malestar en los cuerpos, cuerpos que deben adaptarse, encontrar
maneras de estar, cuerpos con posibilidad de cambiar y deformarse. 

Es por medio de unas estructuras rígidas a las que llamare
Habitáculos, los cuales puede contener un cuerpo y así trasladar la
sensación de estar en un espacio estrecho, frío y rígido, en el afuera.
Siendo el cuerpo el que transforma este, en un lugar de calor, refugio
y reposo. 

Es el cuerpo el que permite que haya calor dentro de la estructura
arquitectónica, mobiliarios y objetos, dando esa la sensación de hogar,
resguardo y seguridad.  Es el cuerpo el que activa los espacios cuando
los habita.

Estos habitáculos como dispositivos de reposo que permiten que
existan, expresen y evidencien como el cuerpo manifiestan y habitan
el malestar en la estructura.

Haciendo uso de la fotografía como una forma de registro de la
gestualidad y posibilidades de cuerpos que pueden estar en estos
habitáculos, acompañada del registro de cuerpos habitando un
espacio y apropiando un objeto.



H A B I T A R
E L

M A L E S T A R



HABITÁCULOS

Espacio limitado y cerrado destinado
para ser habitado, ocupado y llenado
por un cuerpo.











El cuerpo se transforma para adaptarse a lo que
demandan los espacios y objetos.







Por mucho que se modifica y cambia, tiene
limitaciones en él.







En la estructura es como se impone el deber ser del
cuerpo, es un marco y estándar para que ese cuerpo

habite él afuera del útero.







CUERPOS POSIBLES

Cada vez que el cuerpo siente malestar
retorna hacia su ombligo inconscientemente. 





Ya no es un cuerpo que solamente camina dando un paso tras
otro, sino que no puede, ni quiere, dejar de lado su blandes,

flexibilidad, volumen, densidad, forma y peso.





A medida que el cuerpo se recoge, rechaza la dureza de la
estructura.







La hipervigilancia se da en el cuerpo y se extiende al espacio,
donde la mirada se mantiene baja para no dar un paso en falso.





HABITAR EL OBJETO

La arquitectura, los objetos, mobiliarios
están pensados a partir del cuerpo humano
ideal.



Un cuerpo blando y escuálido ante un espacio
duro y rígido.







 En el mobiliario no existe espacio para que los cuerpos
se sientan mal o expresen su malestar. 







 En la estructura no cabe un cuerpo muy grande,
enfermo, pequeño, doliente o triste.
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