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› Injerto de burbujas
   David Aguirre

Esta propuesta busca interpretar la 
percepción colectiva sobre la inseguri-
dad en la ciudad. Siendo la construc-
ción social del miedo el factor que ha 
generalizado la estigmatización de 
espacios peligrosos y la búsqueda del 
auto-encierro, asigno una forma sim-
bólica al espacio individual de auto-
protección con una burbuja, y colecti-
vamente como un grupo de burbujas, 
dejando al espacio restante, como ese 
espacio negativo del miedo. 

El proyecto plantea una acción colec-
tiva itinerante por varios sectores de 
la ciudad asociados a la inseguridad, 
en donde los integrantes del recorrido 

construyan su burbuja personal con 
materiales residuales producidos por 
la ciudad, en una especie de mimetis-
mo con el paisaje urbano seguritizado 
y reinterpretar así, la información 
proveniente de su entorno a través de 
los sentidos.  Es una provocación a la 
experiencia urbana colectiva y la vida 
pública, que ha sido obstaculizada por 
preocupaciones fosilizadas sobre la 
seguridad.
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