
9. El estar es el permanecer en un lugar y 
tiempo determinado. El estar en lo público es 
detenerse para luego continuar un recorrido.

10. Dentro de la detención provocada por este 
estar pasajero que es el detenerse se forman 
divisiones entre las personas, creando perime-
tros de estancia y otros que permiten el paso 
de los que están en movimiento.

11. El bienestar va definido po como la 
persona utiliza todo lo que le entrega un 
lugar para lograr acomodarse. Atraves de la 
contemplaci´pn comienza a habitar el lugar.

Contemplación sostenida 
por la geometría del cuerpo 
y el espacio en la detención

El estar en lo público es el acto de 
detenerse para luego continuar el re-
corrido. Se habita un espacio común 
por una fracción de tiempo en el cual 
el cuerpo intenta lograr la mayor co-
modidad posible, el bienestar. Al ser 
un espacio común se dislumbran pe-
rimetros de tránsito y de detención, 
que dibujan grupos dentro del espacio 
que se comparte, se genera la reunión 
de modo de no interrumpir el libre 
fluir de los cuerpos en movimiento.

En la detención las posturas intentan 
regular el estar, un caso ejemplifica-
dor es el de las personas en el puerto 
de Valparaíso se detienen a contem-
plar el mar y mirar las lanchas que 
allí yacen, se mantienen ahí parados, 
buscan un punto de apoyo entre su 
propia verticalidad y lo que dispone 
el lugar, se apoyan en la baranda y 
acomodan su cuerpo a ella, se ado-
san a ella y en el intertanto traspa-
san su peso de una pierna a otra, el 
peso se distribuye, de esta manera 
alargan su estadía en el lugar con-
vocados por este espectar del mar. 
El bienestar se encuentra entre un 
equilibrio del cuerpo y el entorno.   El 
estar es la contemplación sosteni-
da  por la geometría del cuerpo y el 
espacio que lo envuelve, ambos fac-
tores son suplementos uno del otro, 
de esta manera es posible habitar 
un lugar en una fracción de tiempo, 
hacer propio un espacio compartido.



12. Además del cuerpo el bienestar es com-
pletado por el entorno, como lo que entra por 
la vista, aquí frente a las lanchas en el mar, 
las personas permanecen un largo período de 
tiempo contemplando la vista. La postura de 
las personas entonces define el estar.

13. El cuerpo tiende a buscar un punto de 
apoyo entre el mismo cuerpo y lo que entrega 
el medio, en esta situación, la persona hace 
uso de la baranda para apoyarse, su cuerpo 
levemente se inclina hacia adelante, y tras-
pasa el peso paulainamente de una pierna a 
otra, de este modo alarga su estadía.

14. Hay un punto de apoyo que define la posi-
ción. De esto depende también el tiempo que 
la persona permanezca en un lugar.



15. El como permanecer en un lugar es siem-
pre la mejor manera en la que podemos estar 
ahí. El cuerpo tiende a buscar el bienestar con 
lo qu ebrinda el espacio.

16. El cuerpo busca apoyo para así intentar 
conseguir la mayor comodidad que se pueda 
lograr dentro del lugar y en el tiempo emplea-
do.


