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Presentación.

Abrazos a la distancia: Cartas para hacerse
acompañar, es un proyecto que busca explorar
distintas maneras, lejos de la digitalidad que
nos rodea, de reconectar con las personas que
queremos a pesar de las distancias  que nos
puedan separar. 

Adentrándonos entre las afectividades
compartidas, es que se establece un diálogo
postal que busca ser correspondido por las
destinatarias, provocando interacciones y
resonancias que estrechen los lazos afectivos y
que mantengan viva la sensibilidad humana. 

Porque el abrazo es mucho más que solo
estrechar a alguien entre nuestros brazos; este
está presente en el recordar, en el crear y en el
compartir.



Detonante 
afectivo.
Abrazo. Una palabra bastante corta para contener
afectividades tan vastas. Esta posee una mutabilidad tan
grande que me permite percibirla de diferentes maneras y
me hace sentir infinitamente agradecida. Gracias a las
vivencias y relaciones que compartimos con otrxs es que el
contacto se vuelve muy importante, volviéndose parte
también de nuestro lenguaje habitual haciendo del abrazo
algo más que una acción. 

Tangible o no, dulce o amargo, el abrazo es un elemento
que constantemente siento presente en mi cotidianidad y
que ha adquirido una notoriedad incalculable para mi en
estos tiempos pandémicos y de encierro; en donde su
aspecto ‘tangible’ se ha puesto en pausa y me ha hecho
repensar las distintas formas en que este puede llegar a
manifestarse a lo largo de mis días.
 
Dotado de sensaciones y pensamientos, aunque
aparentemente invisibles en ocasiones, el abrazo siempre
se hace presente. Es el que me conecta con mi alrededor,
con familiares y extraños; que puede saber a bienvenida, a
reencuentro o despedida; que refuerza lazos, que me ayuda
a descubrir y aprender. 



Su potencia y alcance pueden ser enormes, siendo capaces
de cruzar océanos o solo unos cuantos metros. Su cualidad
envolvente rodea a sus sujetos y los acerca mediante
conexiones que a veces son difíciles de percibir. El
reflexionar el cómo vivo el abrazo y el cómo lo comparto con
otrxs me hizo darme cuenta que este forma una parte
intrínseca de mi persona. No puedo ser la Kiahui que soy
ahora sin ese ‘abrazar’ (en sus múltiples manifestaciones) a
otrxs. 

Me fascina la capacidad unificadora que este puede tener,
que impulsa nuestros sentires, los hace visibles ante otrxs y
que puede hacerse llegar de maneras inimaginables.
Admiro su sutileza y osadía, su timidez y su arrebato; siento
que el abrazo es la expresión de nuestros más sinceros
sentires y me encantaría recordarle eso mismo a lxs demás.
Invitándolxs al mismo tiempo a que abracen y se dejen
abrazar, estrechando lazos y creando un sentido de
comunidad más afable. Algo necesario en nuestro mundo
ahora y que vale la pena ser repensado y revalorado
nuevamente. 



Proceso de
producción.

Los primeros acercamientos del proyecto partieron del  explorar las
distintas maneras de cómo  'hacerse acompañar' a la distancia.
Comenzando desde el principio con la idea de desarrollar el proyecto
de manera postal e indagando entre las afectividades compartidas
entre la autora y la destinataria, es que se empezaron a proponer
distintas ideas y formas de diálogo que pudieran ser activadas o
correspondidas por la receptora.

Primeros bocetos y prototipos para las cartas:





Al desarrollar mejor la idea, se elaboraron los bocetos finales
correspondientes a la primer carta de la serie:



Despiece gráfico de la primer carta realizada, así como de los artilugios
que contiene:

 

Casa 
armable de
manta de

aprox. 
20 cm x 27.7 cm

Desdoblami-
ento del
objeto

artístico



Ensamble 
del objeto
artísitico.

Acercamiento
del objeto
artístico.



Artilugio
No. 1

Tapetes
individuales

para mesa de
manta.
2 pzas.

33 cm x 43 cm 



Vistos a través
de la luz

Objetos a
primera vista



Artilugio
No. 2

Teléfono casero de vasos de cartón en
origami (forrados con tela) 

y estambre con su 
funda de manta.

2 pzas.
13 cm x 13 cm 



Artilugio
No. 3

(acertijo)

Sugerencia
de 

activación.



Paquete
recibido por

la
destinataria.

Carta
empaquetada

y lista para
ser enviada.



Argumento.
El encierro que hemos podido experimentar todxs en algún momento
durante este periodo pandémico ha permitido visibilizar algunas
problemáticas que ya llevan presentes desde hace algún tiempo y que por
haber estado normalizadas sin siquiera darnos cuenta, no habían adquirido
la notoriedad y matiz que tienen ahora.

Actualmente estamos experimentando una fuerte “privación de la
experiencia sensorial” de nosotrxs hacia el mundo; esto, gracias a que
desde hace décadas nos hemos visto sumergidxs en un mundo cada vez
más digitalizado que nos aleja de nuestro entorno provocando que
empecemos a desconocernos a nosotrxs mismxs y a quienes nos rodean.
Pareciera que de alguna forma, poco a poco, estamos perdiendo nuestra
humanidad y la sensibilidad que le acompaña, en un mundo que promete
volverse cada vez más mecánico. Pero, ¿Cómo podremos seguir
coexistiendo junto al otrx cuando ni siquiera podemos reconocerlx o sentirlx?

Sabemos la importancia que ha tenido el lenguaje dentro de la
comunicación del ser humano; su función más crucial y para la que fue
creada desde un principio era justamente para “mantener en contacto a un
humano con otro”, pero normalmente al pensar en lenguaje, nos
trasladamos directamente a este en su concepción más visible: la verbal, y
pareciera que se ha ido olvidando que la palabra, es de ‘carácter
unidimensional’, es decir que si no contemplamos los demás sentidos que
poseemos, nuestra percepción de la realidad perdería toda esa ‘riqueza
multidimensional’ que nos llegó a invadir de forma abrumadora en nuestros
primeros momentos de vida. 

El lenguaje de los sentidos es vital para el crecimiento de cada unx de
nosotrxs, haciendo del tacto uno de los más importantes porque la
comunicación que transmitimos con este, “constituye el medio más poderoso
para establecer relaciones humanas volviendolo el cimiento de la
experiencia”. Ashley Montagu nos dice que en nuestra piel se proyecta la
gama de nuestras experiencias vitales, en donde “entran emociones,
penetran pesares y la belleza halla su profundidad”. Es gracias al tacto y nu-



-estra cercanía con el otrx, lo que nos permite crear vínculos y el ejemplo
más directo de esto, es mediante el abrazo.

“Aunque el tacto no es en sí una emoción, sus elementos sensitivos inducen
aquellos cambios neurales, glandulares, musculares y mentales cuya combinación
denominamos «emoción». Por tanto, el tacto no se experimenta como una simple

modalidad física, como sensación, sino también como modalidad afectiva o
emoción.” (Montagu, 2004)

Mediante el abrazo se ejerce un diálogo y un compartir que habla por sí
mismo; ya hemos discutido de lo significativo que es el tacto dentro de las
relaciones humanas y de lo peligroso que puede llegar a ser su ausencia en
nosotrxs, pero ¿Qué podemos hacer cuando hay una separación palpable
que le impida a las personas acercarse?, ¿Cómo podríamos rescatar estos
lazos compartidos a la distancia? Estas son el tipo de preguntas que
surgieron en este periodo de encierro en el que lo único que se desea es
mantener vivos los vínculos afectivos con el otrx. Y es que “nuestro mundo
está compuesto de presencias, de cosas que son cuerpos, y lo son porque
entran en contacto con lo que nos es más próximo, con el «yo» que somos,
es decir, con nuestro cuerpo.” (Montagu, 2004)
Estamos constituidxs de vivencias compartidas y de afectos, es por eso que
no pude evitar sentir la necesidad de buscar maneras de ‘estar para y con el
otrx’ y de ‘acompañarnos’ a la distancia.

Este pensar a partir del otro (que E. Levinas nos plantea) como fundamento
crucial de la naturaleza humana, no solo nos permite reconocernos a
nosotrxs mismxs en el proceso, sino que estrecha lazos y nos unifica como
colectivo; uno más sensible y abierto para con el otrx, dándole un espacio de
validez a la vulnerabilidad, a los afectos y a las subjetividades que
conforman a lxs demás que nos rodean. Si aprendiéramos a mirarnos de
esta forma, en un ‘cara a cara’ mucho más profundo y cercano,
comprenderíamos una nueva dimensión del ser humano, una más sensible,
considerada y desinteresada como nos dice Levinas. Es por eso que la
intención que surge detrás de estas cartas sigue esta misma búsqueda por
reconectar con quienes queremos, de “reconstruir todas las dimensiones que
hagan que acogernos mutuamente sea un acto creativo y un acto de
producción de humanidad” (Cussiánovich, 2007).



«En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi
riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltadas me llena de
dicha...Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino

porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad...En la esfera de las cosas
materiales, dar significa ser rico. No es rico el que tiene mucho, sino el

da mucho»
 

(Fromm, s/f, como se citó en Cussiánovich, 2007)

 Con lo dicho anteriormente por E. Fromm, es que considero que el factor de
lo postal y la correspondencia es clave para este proyecto, porque el trayecto
y la entrega que corresponden a este proceso ya vienen cargados de
afectividades; haciendo que los contenidos, así como la carta misma, se
muevan en un espacio compartido con relaciones en común. Las dinámicas
conceptuales y afectivas que están contenidas en dicha carta viajarán hacia
la destinataria que a su vez, será provocada por este objeto artístico
activando y detonando simultáneamente, los afectos y las subjetividades de
su mirar, dotando de un nuevo sentido al objeto artístico recibido. Todas
estas transfiguraciones sucediendo bajo un mismo vínculo afectivo que es
compartido entre la destinataria y la remitente; abrazando un proyecto que lo
único que busca es ‘hacerse acompañar’ a la distancia, acercando al otrx y
manteniendo viva nuestra humanidad, concluyendo con algo muy
conmovedor que nos dice Alejandro Cussiánovich:

“Y es que finalmente aprender la condición humana 
no es otra cosa que aprender a amar, a ser amado 

y a amarse a sí mismo”.
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