Espacios que nos cuiden

¿Qué espacios tenemos
y cuáles necesitamos?
Este libro es una compilación de collages realizados durante el cuarto módulo del ciclo
colectivo de Pensar lo doméstico, en el que leímos fragmentos de “Ciudad sin cocina” de la arquitecta Anna Puigjaner para cuestionar e imaginar diferentes formas de habitar el espacio
doméstico.
Algunos cuestionamientos detonadores fueron: ¿Cómo te imaginarías un espacio doméstico
que pudiera cuidarte?  ¿Qué materiales imaginas que tendrían que arropar este espacio utópico?
¿Qué amplitud y formas tendría ese espacio?
Para muchas de nosotras ha sido difícil intentar seguir con nuestras actividades “normales”
mientras habitábamos 24/7 un espacio que no nos hacía felices o nos incomodaba,
¿Cómo continuar con las actividades normales cuando no se tiene un cuarto propio?
¿Cómo se puede pensar sin condiciones materiales dignas?
Esta colección me provoca desear que algún día pueda existir una ciudad con todos estos espacios reunidos, que existan espacios que nos nombren, que nos cuiden, que nos apapachen, que
existan espacios donde nuestra energía y deseo se encuentre en el centro.
Agradezco de corazón a todas las pensadoras de lo doméstico por este regalo que ha sido conocerlas desde sus espacios.
Gracias por esta guía.
Nos deseo más encuentros espaciales y afectivos.

Brenda Isabel Pérez, tallerista del ciclo colectivo de Pensar lo doméstico.
Enero 2021
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Soñé un espacio de cuidados
Autora: Alejandra Mariscal
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To antes queria ser otros para conocer lo que no quería ser yo.
Entonces entendí que yo había sido los otros y que eso era fácil.
Mi experiencia más grande sería ser el otro de los otros: el otro
de los otros soy yo.
Clarice Lispector
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la respuesta está en mi.

Un cuarto que parece una ilusión, un cuarto verdaderamente espiritual,
donde la atmósfera inmóvil se tiñe suavemente de rosa y azul.
Allí́ el alma se baña de pereza, con perfume de pena y de deseo.
Hay algo de crepúsculo, azulado y rosado; un sueño de placer durante un eclipse.
Baudelaire.
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El espacio es hilo conductor entre lo
tangible (lo construido) y lo intangible
(el acto de habitar), es aquello que
podemos recorrer, en donde podemos
desplazarnos al interior o explorar al exterior
aunque estos límites no estén definidos de
manera física, es poder diferenciarlos y
sentirnos dentro

Mi Hogar
Autora: Ana Cordelia Aldama
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La segunda planta tiene recámara, estudio- biblioteca, salón de ensayos y
huerto pequeño.

Espacios y sentir (es)
Autora: Carol Chávez

Un espacio que me cuida me permitirá ser, estar y hacer.
Lo sentiré propio sin temor a desprenderme.
Me abrazará el corazón y me dará un baño.
Lo sentiré iluminado aun con el pensamiento nublado.
Me confiará sus paredes y territorios.
Lo sentiré ligero aun cuando me sobre la vida.
Me quitará los zapatos y me hará volar a la cama.
Un espacio que me cuide también me da la libertad de elegir a donde ir,
a donde llegar.

Una casa con ventana
Autora: Dairee Ramírez

Cuerpos y espacios
Autora: Dan Hernández

Queendom
Autora: Georgina Rivera
Este espacio doméstico no está delimitado por paredes de concreto.
Se encuentra en nuestra cuerpa colectiva, nuestra cuerpa vibrátil.
Está en donde estemos nosotras.
Hay mares, montañas.
Hay comida, letras, bordado.
Hay memoria. La que siempre hemos sabido construir.
En canciones, bailes, tejidos, cartas, diarios.
Confiamos en la intuición y en la fuerza que rige las olas de nuestro interior.
Nuestro movimiento, nuestros ciclos.
Nuestra revolución.
Siempre juntas.

“Yo soy mi casa” (en alusión a Pita Amor)
Autora: Laura Celina Martínez Carreño

Una casa con ventana
Autora: Maili Rodríguez

Refugio & Hogar
Autora: Pamela Ballesteros
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El espacio que me cuida
Autora: Rebeca Lorea

Ocho casas y un hogar o adentro es afuera
Autora: Vania Macías Osorno

1.- La casa chueca con ruido, olor a ciudad, energía pesada. Una casa roja con tanta memoria y dolor,
que la tuve que dejar en cuanto las plantas comenzaron a echar raíces (pero había una vecina con un sólo
ojo y catorce gatos que era muy dulce).

2.- La casa sin cocina y muros falsos que me hizo tan feliz que me sentí desamparada cuando la dejé.
Y al empacar olvidé algunos objetos a propósito para quedarme ahí de alguna manera.

3.- La casa de cristal, llena de expectativas que me daba miedo y que compartí con un hombre mentiroso y cruel.

4.- El Moon Palace que me vi forzada a compartir con extraños, aves de paso, pues era imposible pagar
yo sola la renta completa. Ese fue el departamento hermoso que intentó expulsarme de ahí casi desde
el primer momento en el que llegué: inundaciones, ruido insoportable, una dueña codiciosa y avara,
el robo de mi bicicleta, la caída de mi gatita desde un quinto nivel y, finalmente, el sismo de 2017.
El espacio me echaba y yo me resistía.

5.- La casa en la montaña, demasiado al sur, demasiado lejos, demasiado cerca de mis padres.
6.- La casa más sucia del mundo y su gato acosador que nunca dejó vivir en paz a mis gatitas. No quiero compartir mi hogar por necesidad, no quiero lidiar con los hábitos de otres que no elegí. Esa casa era
la casa de mucha gente, pero no era mía.

7.- La casa más hermosa, la que creí mi hogar pero no lo era. La casa que deseé compartir con la
persona que más he amado en el mundo, pero que no permitió abrir de par en par sus puertas para mí.
La que más me dolió dejar.

8.- La casa sin cocina otra vez, casi igual a la otra pero en la planta baja. Los muros falsos, la poca
privacidad, pero la alegría de las vecinas que pasan por mi ventana y siempre saludan. Es una casa feliz,
pero es oscura como una cueva. Es el adentro y en este tiempo de aislamiento me he dado cuenta que
una casa que cuida necesita también el afuera. Necesito la luz del sol, la tierra, el cielo, el aire, los atardeceres. Es una casa que me protege, pero no es mi hogar. Estoy agradecida, pero me voy.

9.- El hogar que se aproxima. Aún no estoy ahí, aún no llega, pero así lo imagino.

El lugar que habito y que me habita
Autora: Verónica Díaz
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