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‘My-Room-is-a-Strange-Loop’  
Conexiones Íntimas a través del intercambio arquitectónico 
  
propuesta - resumen 
Vivimos en un mundo que demanda cambios. En el contexto del Covid19,  la crisis climática y el aumento del racismo 
necesitamos dialogar. Este proyecto quiere abrir un espacio donde hablemos acerca de quiénes somos, dónde pertenecemos y 
cómo vivimos. 
Qué mejor manera para iniciar una conversación así que abrir y mostrar a otros nuestra propia habitación y sus muros? 
Somos dos arquitectas/artistas: Romina Cristi (Chile) actualmente vive en los  Países Bajos y  Elisabeth Elegeert vive y trabaja 
en bélgica. Nos conocimos  a través de Arts Territory Exchange, una organización artística del Reino Unido, trabajando en 
temas de territorialidad, lejanía y reenfoque de la democracia. 
Este proyecto tomó forma en los tiempos del Covid19, durante nuestras  conversaciones online acerca de intimidad y 
arquitectura. Nos enviamos fotografías de nuestros cuartos e intercambiamos diferentes elementos por correo. 
Ahora queremos ampliar nuestra exploración, integrando a más personas. Junto a les participantes queremos explorar las 
señales que la gente alrededor del mundo deja en sus muros. De este modo queremos entrar en diálogo acerca de nuestra 
habitación más personal, destacando nuestras similitudes y diferencias.  
Al final ofreceremos a los participantes una micro intervención poética en formato de papel plegado (POE), la cual les será 
enviada por correo. Esto funcionará como una inoculación o injerto de igualdad y diversidad desde una habitación a otra. La 
suma de las intervenciones será compilada para un futuro catálogo o exhibición.  
 
nuestros objetivos 

1) Preparar una serie de “conversaciones sobre habitaciones”, con participantes alrededor del mundo. Estas serán una 
visita virtual en la habitación más personal (en la que se vive o ha vivido) y la cinta de muros  que le rodean. Esto 
sería simbólicamente la conciencia de la persona. 

2) Realizar a EPO (POE, por sus siglas en inglés) para cada habitación a la que seamos invitadas 
No “Evaluación Post Ocupación” como se acostumbra en la construcción, sino que una una “Exploración Poética 
Ocupacional”. El lenguaje que usaremos es un papel en 2d que se pliega para generar la 3ra dimensión en 
combinación con texto. 
La idea es que dejemos marcas  de estas conversaciones acerca de arquitectura y diversidad, a pesar de nunca 
haber estado físicamente en esas habitaciones. Todos dejamos marcas a través de lo que decimos o hacemos.  

3) Hacer un catálogo de nuestro proyecto como un libro de viaje  a través de las habitaciones y muros. Un viaje interior a 
nuestras similitudes y diversidades.  
Las grabaciones e imágenes pueden ser compartidas en una plataforma on-line 
 

metodología 
 
El título de nuestro proyecto fue inspirado por “Yo soy un extraño bucle” de Douglas Hofstadter, profesor de ciencias cognitivas, 
matemático y filósofo. Él describe cómo dejamos partículas de nosotres mismes en todas partes, y aboga la idea  de que cada 
“Yo” humane es dividido en incontables cerebros, en vez de estar confinado a una sola persona. 
Basadas en las exploraciones de Hofstadter nosotras analizamos nuestras habitaciones en Chile y Bélgica. Llegamos a la 
conclusión de que cada uno de nuestros muros tiene tres capas: 

- capa #1:  de lo construido: ladrillo, concreto, yeso. El cuero o esqueleto de la habitación. La capa racional.  
- capa #2:  de los conocidos: Cosas que alguna vez compramos o recibimos. Cosas azarosas recogidas  en cierto lugar 

y momento. 
- layer #3 de los recuerdos o intimidades: contiene nuestras narrativas, imágenes de historias que nos contamos a 

nosotres mismes, viejos recuerdos que no podemos olvidar. 
 

Es esta tercera capa la que nos inspiró a hablar con habitantes  de todo el mundo ya que creemos que es con materiales de 
construcción emocionales que fortalecemos los muros alrededor nuestro. Visible e intangible. Invisible pero tangible 
 
Hemos creado una plataforma online con más detalles acerca de muros, capas y bucles o cintas. 
(https://myroomisastrangeloop.wordpress.com/2020/06/08/example-post/ ). 
Ahí encontrarás ejemplos sobre la pieza de la adolescencia de Romina, en Chile y el cuarto de escritura de Elisabeth, en 
Bélgica. De este modo, pretendemos crear un catálogo de “habitaciones” donde la dimensión emocional del habitar sea la 
protagonista.  
 
foco geográfico 
A través de la creación  de un espacio que invita a gente de diversos países alrededor del mundo, estamos convencidas de 
que, como arquitectas, podemos ayudar a construir un mundo que acepte la diversidad, donde las comunidades se basen en 
valores tales como la conciencia, el respeto la empatía y la solidaridad. 
 
grupo objetivo 
Queremos expandir nuestro proyecto alcanzando participantes sin importar condición. Romina es  una chilena de 33 años y 
Elisabeth una belga de 63 años de edad. Tenemos un grupo o objetivo sin límites de edad, raza, situación o locación. 
Aceptamos la diversidad sin límites en todo aspecto de la vida.  
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