
IS3: ejercicio 3

La denominación IS-3 viene de un juego fonético de palabras que tiene 
como raíz la deformación de la palabra inglesa Stress, la que si se lee según 
la fonética española se escucha como ESTRÉS: ES-3. El reiterativo uso de esta 
palabra – estrés – en nuestro idioma hizo que luego pasara a ser aceptada 
por la RAE como la denominación de origen inglés de una condición médica 
específica. 
Si volvemos a la denominación en inglés – stress –, podemos ver, que en este 
idioma la palabra define algo más que la condición médica, sino que se define 
también la presión o tensión ejercida sobre un objeto; también puede referirse 
al énfasis que se hace en determinadas vocales al momento de verbalizar las 
palabras, término que en español es conocido como acentuar.

El estrés es un mecanismo de reacción que nuestro cuerpo tiene ante 
situaciones que nos demandan estar más alerta y aptos físicamente que de 
costumbre, para poder reaccionar de manera adecuada. Este mecanismo tiene 
relación con nuestro sentido de subsistencia y nos ha acompañado desde 
siempre (arrancar eficientemente de nuestros depredadores por ejemplo). El 
estrés se vuelve problemático cuando se hace recurrente, es decir, cuando 
estamos enfrentados constantemente a factores que se puedan considerar de 
riesgo, molestos o angustiantes, volviéndose detonante de sintomatologías 
patológicas. No todos tenemos el mismo umbral de tolerancia frente a estos 
estímulos, hay quienes son más reactivos.

IS3: Ejercicio3 es el tercer ejercicio dentro de la serie IS3. Compuesto de 
materiales de apariencia liviana -papel y alambre-, este cuarto ejercicio nos 
recuerda la fragilidad y sutileza del cuerpo. Encerrado en un espacio que no le 
permite una total expansión, el papel se vuelve un cuerpo, una columna que 
no puede extenderse completamente, volviéndose el encierro una forma de 
stress inverso: no por sobre tensionar el material más allá de sus capacidades, 
sino por no dejarlo llegar a su completa extensión.
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Descripción técnica: (20 cms x 20 cms x 30 
cms) Papel impreso, Nitinol, circuito (timer), 
caja de acrílico. Enviado desde Brooklyn a 
Montevideo por correo postal.
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