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El taller de textil se piensa como un espacio seguro en el cual se pretende crear espacios de
conocimiento mutuo y sobre todo de diálogo, con el pre-texto de los recursos que brinda el
textil, se considera la idea de textere, que es entendida como “tejer, trenzar”; pero también desde
su potencia para dar origen a textus, que se podría interpretar como “texto” u escrito. Por ello,
en este espacio se conjunta la reflexión sobre el lenguaje y su vínculo con la producción en
textil (bordado, tejido, felting, telar de marco) como un medio recuperado desde lo llamado
“artesanal”. La intención central es que a través de estas técnicas se realicen proyectos artísticos
que giraron o tuvieron como pretexto, recursos, elementos formales o críticos, además de
la palabra, el lenguaje y el texto, con un claro tono desde el pensamiento decolonial y
los diferentes feminismos.
Una de las preocupaciones principales de este taller es por un lado, experimentar con diferentes
materiales y medios e incorporarlos a los discursos artísticos de los estudiantes, dentro de los
cuales se busca ampliar su gama de recursos y herramientas visuales-gráficas, pero
también dotándolos de una serie de puntadas y técnicas que les permitan establecer un
diálogo fluido entre lo que imaginan y el resultado objetual final, siempre considerando los
recursos técnicos-formales que brinda la imagen en textil, pero sin olvidar su relación con los
conceptos, ideas y temas que desarrollan de modo personal.
El “estudio-práctica” de los recursos de textil se realiza considerando que ningún medio, técnica
o herramienta es permanente, sino que se van reconceptualizando con la manera particular
de cada proyecto y sobre todo con la identificación de los lugares de enunciación que
cada estudiante tiene. Para ello, cada uno de los participantes de este curso desarrolla un
proceso de investigación técnica-formal, pero también buscan ampliar aquellas ideas con las
que inician sus proyectos, para ello tomar como mediación a diferentes autores teóricos,
ayuda, motiva y detona las discusiones grupales y lleva a repensar lo establecido, es decir,
potencia unas otras

formas de imaginar el cotidiano.

En condiciones “normales”, este taller tenía continuas reflexiones no organizadas ni
estructuradas sobre distintos temas, es decir, el dialogo era una construcción fluida, orgánica
y vivaz. Sin embargo, y derivado de continuar en la contingencia que el mundo enfrenta con el
virus SARS-CoV-2, aún en un entorno totalmente digital, se realiza una serie de propuestas de
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textos que detonen el pensamiento y la reflexión, son pequeñas lecturas o breves acercamientos
al pensamiento de diversos estudiosos de la decolonialidad y los feminismos. Estos textos,
fueron meras excusas para charlar sobre aquellas cosas que inquietan, para hacer audibles
aquellos pensamientos que atraviesan la mente y a veces se escapan en la vorágine de la mente.
Otra de las actividades que enriquece este espacio, es la constante revisión de artistas, piezas
y prácticas textiles, mismas que sirven para enriquecer las posibilidades que brinda el textil.
La estructura de este número cuenta con dos apartados: La primera sección, nombrada
Textere, contiene artículos que establecen los vínculos encontrados entre el textil, el texto,
el pensamiento decolonial y los feminismos, para esta sección escribieron: Julieta
Delgado Gutiérrez y Klausen Rebeca Baena García. Cada uno de estos artículos propone
sus propias incertidumbres y posibilidades, dan una breve reflexión sobre todo lo
discutido y pensado en clase, establecen como el textil los encontró y en que manera creo
unas otras maneras de pensarlo y pensarse, son reflexiones que parten de sus contextos y
cotidianos, y dan un estado de la cuestión. La segunda parte de la revista se integra por los
doce proyectos de este semestre, en donde cada uno de los estudiantes, hacen una propuesta
que vincula el tejer y pensar.
Los textos revisados en clase fueron: El empleo del textil en el arte contemporáneo de Laura de
la Colina y Alberto Chinchón, La Fragilidad del mundo de Joan-Carles Mèlich, Sobre el Duelo
de Chimamanda Ngozi Adichie, Sobre el dibujo de John Berger, Del borde al centro de Laura
Rita Segato y Miradas en torno al problema colonial de Karina Ochoa. Con cada uno de estos
textos se intentó hablar de los pensamientos que nos traía, a partir de entender la posición
del autor, se buscó que las reflexiones cayeran en el cotidiano, es decir, no sólo hacer un
análisis formal de su pensamiento, sino comprender como esas ideas caen en la “realidad”,
como en el “mundo” cada uno de los participantes las experiencia y las vivencia, se buscó
encontrar ecos en el día a día, para con ello conjuntarlo.
Uno de los aspectos más interesantes de estas discusiones, fue observar como
fueron repercutiendo en la manera en que se está-en-el-mundo y cómo se hace-en-el-mundo,
uno de los aspectos o detonantes más importantes que tienen integrar lecturas a un taller
práctico, es observar como el pensar y el hacer están íntimamente ligados. En pocas palabras
cada una de las discusiones y charlas en clase fueron una incitación para encontrar otras
formas de
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pensarnos y para establecer relaciones más horizontales y rizomáticas con la vida.
Cada uno de los proyectos que verán en esta cuarta edición de la Revista

esmeralda

Textil podrán observar como el medio técnico y la reflexión conceptual sólo son una
caja de herramientas que se encuentra a disposición para responder a las inquietudes
que da el contexto. Estos recursos brindados en el taller también son producto de la
paciencia, el tiempo, la constancia y la disciplina, ya que cada técnica y cada punto
requiere pasar en ocasiones muchas horas tejiendo para entenderlo, pero al final el textil a
través de este hacer constante, recoloca a quien teje, y aún más importante hace evidente el
lugar desde el cual se habla y da la posibilidad de imaginar una vida diferente, posibilita y
amplía aquello que se creía imposible de cambiar, pues como en el tejido, un punto está
conectado con otro y si te equivocas siempre puedes volver a comenzar y no pasa nada.

Cada clase nos brindó la posibilidad de conocernos más, de intercambiar ideas y sentires, nos
permitió un espacio de reflexión sobre nuestros modos de hablar, de expresar y de imaginar.
Espero que este curso haya sido tan emocionante, y estimulante para mis estudiantes, como lo
fue para mí; aún en los momentos que parecen más difíciles.

Gracias chicxs por re-existir y por tejer sus ausencias, gracias por no dejar de tejer.
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A todas aquellas que teji eron conmigo
Klausen Rebeca Baena García

Mi acercamiento al textil siempre llegó acompañado de manos de mujeres, siendo ellas mis
principales guías del conocimiento de esta práctica, estos últimos años fui descubriendo
en esta una fuente valiosa del conocimiento, necesariamente inmersa desde unas manos
femeninas, por lo que me permití ser afectada y modificada desde las otras mujeres que me
van acompañando.
El textil me ha dado la posibilidad de encontrarme en la otra, es como permitir que una parte
de mi dejara de habitar mi cuerpo.
Nos miro y analizo en momentos como hilos solitarios, que comienzan a entrecruzarse y relatar
historias, historias que por momentos me atraviesan y terminan siendo parte de mí, es una
recuperación colectiva de la historia.
Abrazo el tejido porque este se convierte en un medio que va generando colectivos en los cuales
se crean vínculos afectivos, intercambio de sentires, investigación, empatía, promoviendo
otras relaciones y sentidos de la vida misma, es una práctica de resistencia, garantizando una
comunicación auténtica, y sin el tejido no existiría esa comunicación.
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Las mujeres que me han enseñado no tienen miedo, son cuerdas que se han roto en el camino
pero aprendieron a anudarse una vez mas, de manera suficiente para q ue p uedan volver a
abrirle la puerta a otra por primera vez, se convierten en el fuego que necesitamos, que nos
encienden y nos hacen arder, es una perspectiva para analizar las complejas relaciones.
En todo este proceso, pienso que nos unificamos, que es solo un cuerpo colectivo que tiene
el privilegio de mantenernos en total cercanía de los procesos, de los materiales formales
y conceptuales, vamos tejiendo, todo está construido por tejidos e hilos.
Mis tejidos celulares que me mantienen unida, sensible y viva, tejidos que se muestran tensos
si de pronto no entiendo como es que la tierra sigue girando o los tejidos musculares que se
apaciguan con un primer beso, tejemos relaciones y entretejemos sentimientos, hilamos poco
a poco sentires y nos convertimos en una maraña de emociones y sentimientos.
Somos hilos, como eso que apenas sale de mi voz, hay que construir para sostenernos.
Aprendí que hay muchas cosas que son importantes a la hora de tejer, quizá no de manera
técnica ni formal, sino mas personal, como lo es que hay que calentar el cuerpo para poder
tejer pues si lo haces con las manos frías estas suelen entorpecer, escuchar a el cuerpo, las
palpitaciones del corazón se sincroniza con el ritmo de las manos, las articulaciones, el reposo,
los espacios, todo esto en conjunto se convierten en una danza que se lleva consigo, se adopta
y se porta.
Acepté el desafío de reconocer la necesidad de transformar y transformarme, a valorar
la importancia de la corporeidad, el autocuidado, el acogimiento y lo comunitario, para poder
así establecer nuevas relaciones.
El tejido es mi salvavidas porque tengo la certeza de que siempre existirán esas otras manos
de mujeres, porque ya existen esos fantasmas, esos relatos y esos rastros, ya no quiero tener
el problema de pensar que las historias de carne y hueso tienen hilos que quedan
desatados, todos somos parte de ese hilo y en algún tiempo será el momento de unirnos.
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Mi abuela teje
Julieta Delgado Gutiérrez

Pienso en ella, en su casa y las infinitas vacaciones de verano que pasábamos mi hermana y
yo viendo la tele mientras ella tejía. Siempre me ha gustado que teje rápido, con ganchos muy
pequeños y estambres delgadisimos, contando en voz baja pero casi sin ver, como si ya sus
manos conocieran de memoria los movimientos necesarios para hacer una, dos, tres cadenas,
una, dos, tres varetas, una, dos, tres cadenas. Sólo baja la vista a su tejido cuando se equivoca,
deshace la parte fallida muy rápido y vuelve a empezar.
Normalmente teje manteles y chales, cosas que puedan tener utilidad y luego las regala a sus
amigas. Usa muy poco de lo que teje, si no es que nada.
Yo no sabía hasta hace poco, pero mi abuela aprendió a tejer por necesidad, no por gusto (como
yo). Cuando tenía mi edad, mi abuela ya estaba casada, no tenía trabajo y su nivel de escolaridad
llegaba al tercero de primaria. Se mudó con mi abuelo a un departamento chiquito que era en
realidad propiedad de su suegra, y ahí pasaba las tardes. Dice ella que nunca trabajó en su
vida, que cuando se casó no sabía hacer nada, y que aprendió a tejer mirando a sus vecinas que
tejían manteles y chambritas para vender. Dice mi madre que así logró mantenerla a ella y a sus
hermanos, tejiendo, porque a pesar de que mi abuelo sí recibía un sueldo, a veces no alcanzaba.
Entonces mi abuela lleva tejiendo más de sesenta años, y por eso yo digo que es experta en ello.
Es experta en muchas cosas, casi todas ellas relacionadas al hogar.
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Hay muchas historias casi chistosas sobre mi abuela. Una de ellas es sobre cuando estaba
embarazada de mi madre. Mi abuela dice que ella nunca trabajó, pero esta historia cuenta que
terminó tres veces en el hospital, meses antes de la fecha en que debía dar a luz, porque hacía
tanto esfuerzo limpiando, cocinando, arreglando y criando a otros dos niños que su cuerpo
estuvo a punto de entrar en trabajo de parto por sí mismo. Digo que esta historia es casi chistosa
porque cuando la cuenta, mi abuela se ríe y mis tíos la regañan por ser tan terca. Yo no creo
que mi abuela sea terca, simplemente hace lo que siente que tiene que hacer y ya. Tampoco
me da risa que haya atravesado tres amenazas de aborto, como se dice en gineco-obstetricia
cuando estás punto de perder a tu bebé y tienes que reposar si quieres conservarlo. Ese tienes
que reposar es lo que le quita la gracia a la anécdota, porque habla de que mi abuela tenía tanto
trabajo que no encontró tiempo para descansar hasta que la vida de su hija estuvo en peligro. Y
seguramente ni así “encontró” ese tiempo, sino que tuvo que hacerlo ella misma.
Todo esto pienso cuando pienso en lo que significa tejer para mí. Si no pienso en mi abuela, si
sólo pienso en lo que el tejido es para mí, pienso en tardes al sol aprendiendo puntos nuevos. En
mi madre recordándome que no debo tensar tanto el hilo cada que paso la aguja y rechina. En
las clases donde platicamos sobre libros y series y chismes de la escuela mientras aprendimos a
tejer en conjunto, no porque tuviéramos que pensar en habilidades que pudieran reportarnos
un ingreso para alimentar a alguien más, sino por puro gusto.
Así que inevitablemente regreso a mi abuela cuando pienso en el tejido.
Pienso en las cosas que nos unen y las que nos separan: el amor al tejido y los años de cambios,
logros y luchas feministas. Pienso en la herencia femenina del tejido, en los hilos que tejió mi
abuela y que aseguraron mi lugar en este mundo. Cuando digo que me debo a ella, no hablo de
estar en deuda, sino de reconocer que mi vida es diferente gracias a ella. Que disfrutar del tejer
implica necesariamente recordar que mucho tiempo el tejido no fue una actividad de disfrute
o libertad de ejercicio del tiempo libre para las mujeres, y que por lo tanto el tejido tiene una
carga política importante.
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Dos semestres en el taller textil han reforzado esa corazonada que nació de ver a mi abuela
tejer, de que la historia del tejido es también la historia de generaciones de mujeres diferentes.
Que tejer no es una actividad en solitario, sino la conjunción de miles de historias que sostienen
la propia. Que entonces tejer es más que una forma de pasar el rato, es un acto de cuidado y
un acto de reflexión, de arropar a alguien más y regresar al tiempo lento en que la vida se va
construyendo no de forma lineal, sino expansiva.
Antes no entendía realmente la importancia de contar historias. Pensaba que sí, claro, recordar
es importante, hacer honor a la memoria nos recuerda quienes somos. Creo que incluso ahora
que conozco las historias de mi abuela y de mi madre, de las violencias que atravesaron y las
cosas que lograron, sigo sin comprender realmente el potencial que tiene la memoria. Lo que
sí entiendo es que la memoria no sólo vive en una misma, sino en las demás que la rodean,
y que puede también vivir en los hilos que teje. Que el tejido puede convertirse en el sostén
de una familia de 5 y en una forma diferente de ver y entender la vida. Que mi abuela y yo
tal vez no tenemos muchas cosas en común, pero estamos irremediablemente unidas porque
somos parte del mismo tejido, y entender la vida como un todo de muchos hilos entrelazados
es una pequeña resistencia al avance lineal de la Historia hegemónica. Y que no solamente
mi abuela ha resistido a ese avance destructivo y violento, sino que muchas otras mujeres han
encontrado en el gancho, el hilo y las agujas una oportunidad de comenzar a tejer historias
propias y diferentes.
Entonces pienso que todo mundo debería aprender a tejer.
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Abraham Flores
«“TenanGO!”»

Realicé bordados con el punto tenango para materializar pokemones
utilizando como referencia las diferentes vertientes que ha tomado la forma
de bordar los tenangos pues las artesanas y artesanos de Tenango de Doria
han optado por utilizar estilos personales partiendo de los dibujos los cuales
están inspirados en pinturas rupestres del lugar, las cuales se entienden como
una representación de la flora y fauna de esta región.
La principal intención es representar las visiones que han construido el mundo
a partir de la virtualidad, para mezclar en un ejercicio de creación tradicional
con un mundo natural dentro de la virtualidad.
Utilicé la técnica de bordado del Tenango sobre manta intentando lograr a
una escala que permita acercarse a los bordados utilitarios que se hacen en el
municipio. Realicé los diseños y el bordado, y tuve la participación de mis primos
para la obtención de las imágenes a partir del juego de Pokemon GO.
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Autor: Abraham Flores
Título: TenanGO!
Técnica: Bordado sobre manta
Medidas: varias
Año: 2021
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Alexa Elisea C. Rugerio
«Fenecer»

En tierra mojada yace inerte,
duerme, no hay nada que temer, después de todo la muerte te abraza y no hay refugio para la tempestad del tiempo y el irreparable camino de tu mortalidad.
Duerme, inocente, envuélvete en tu morada corpórea,
cúbrete de tus recuerdos, flota en los sueños donde corriste libre y perseguiste aves.
Salvaje niño, loco, desapareces como un pensamiento, como un sueño al despertar.
te fuiste a dormir, ahora solo veo un pedazo de tierra, un lamento, un quejido con
eco, todo parece indicar que la vida acabó. Duerme inerte, no estás aquí.
después de tu muerte ¿ qué nos queda? si no el recuerdo amargo en la boca, el
peso del dolor en los hombros, la belleza de lo que existió, la fragilidad de lo
etéreo,
la ternura del que duerme.
Quizá mañana en tu tierra fértil crezca algo nuevo.
Este proyecto surgió particularmente por el deseo de explayarme a través del textil,
jugar con la representación animalística, con el fin de experimentar la sensación de
articular una pieza flexible, dócil y suave al tacto. La sensación de modelar la tela, parchearla, coserla, cubrirla, y teñirla ha despertado en mi gran entusiasmo por el material, por medio de este proceso encuentro refugio, libertad y un espacio propicio para
experimentar.
La pieza está construida sobre una estructura de alambre que le da cuerpo y flexibilidad al torso, cabeza, cola y piernas, el cuerpo es tela de algodón rellena y cubierta por
peluche sintético, está teñido para aludir ciertos aspectos particular del zorro, buscando la representación más naturalista, las proporciones son cercanas al tamaño natural,
la nariz, las orejas y los ojos son también de tela teñida.
El interés por representar la ternura del animal me impulsó a hacer una escultura
blanda, su postura me remite a un sueño profundo, en ella buscó representar la belleza
natural de los seres vivos y la muerte.
24
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Autor: Alexa Elisea C. Rugerio
Título: Fenecer
Técnica: Textil
Medidas: 48x139 cm
Año: 2021
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Daniela de la Cuadra Dewitt
«Cuerpo transformado y Capullo»

Síntomas (el sin sentido y su metamorfosis)
Indagar el sin sentido es para mí abordar el miedo como fuente primitiva de
existencia, así como un motor de conciencia y creación durante las etapas más
difíciles de mi vida. En este proyecto me permití explorar miedos con los que
estoy en contacto constantemente, un capullo que se convierte en el peso y el
costo de transformación que sufre el cuerpo al somatizar sensaciones de vacío.
Un síntoma
Del latín symptoma y este del griego sýmptoma. Un síntoma es una manifestación
reveladora de un padecimiento, ¿Es el sin sentido y el sentimiento vertiginoso de
vacío que genera la vida una señal de padecer la propia existencia?. Sin duda
el miedo que invade mi mi cuerpo en estado de perpetua repetición y que me
hace cuestionar el ser en combinación con el diálogo de la representación visual
con la que pretendo encarar las emociones y las imágenes que frecuentemente
atormentan mi sentido de vida.
Con esto, mi intención es evidenciar a través de metáforas y simbolismos que
trabajen de manera notoria en las piezas. Busco provocación, ya que la lectura
profunda que pretendo que nazca sea cuando el espectador logre conectar con
el miedo, lo inquietante, lo ominoso o siniestro del existir.
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Autor: Daniela de la Cuadra Dewitt
Título: Cuerpo transformado y Capullo
Técnica: Traje ensamblado, crochet
Medidas: varias
Año: 2021
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E. C ec il ia M o r eno Po go dina
«Tlazoltéotl; compañera que “amamacha”»

Tlazoltéotl o “diosa de las inmundicias y de la carnalidad” como se le llama vulgarmente, es una diosa de la cultura huasteca que tiene como objetivo principal
el vengar las agresiones sexuales, pero que al mismo tiempo se encarga de recibir
las confesiones de los agresores para llevar a cabo su ritual de “limpieza”, donde
les arrancaba partes del cuerpo y las digería para más adelante utilizarlas como
abono en los maizales. Tiene también un papel indispensable como cihuateteo
(mujer que muere en el parto) tanto como de partera y protectora de las mujeres.
Con anterioridad, realicé un ritual junto con Tlaloc, donde ambos nos fusionamos y realizamos una danza a la lluvia durante la época de sequía del 2020, y
en mi proceso me encontré con la sorpresa de que sentí una enorme conexión
con el dios de la lluvia. Creo en la importancia de recurrir a estos personajes
prehispánicos para reconectar con nuestras raíces, encontrar respuestas a crisis
existenciales, sanar la herida colonial y, también, para encontrar la medicina de
nuestros males y traumas actuales. Es por ello que en esta ocasión recurrí a Tlazoltéotl para la creación de esta pieza a modo de peluche. Un peluche, sin profundizar demasiado, para mí remite a la infancia y a la inocencia, pero funciona
a su vez como un medio canalizador de emociones al que uno puede recurrir en
momentos caóticos.
Esta pieza está realizada específicamente para canalizar aquellas emociones que
brotan ante las regresiones de un suceso traumático de índole sexual. La figura
mide aproximadamente 50 cm de alto y 40 de ancho en cada uno de sus lados, y
31
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fue realizada con una mezcla de técnicas como el crochet, el felting y la cerámica
fría. Cada uno de los elementos que la conforman son parte de la manera en la
que se representa a la diosa en los Códices Prehispánicos: pintura negra en el
rostro, nariguera de media luna, atavíos con lunas y franjas negras y rojas, así
como elementos relacionados con el algodón. En su interior contiene un hilo
rojo que une manos “dobladas” (que representan las manos de los agresores) y
corazones, que funcionan como abono para el maíz. Tiene ojos estelares a modo
de aretes en representación de que, aunque tenga los ojos cerrados, es omnipresente sobre todo bajo la luz de las estrellas, que es cuando estos recuerdos
suelen repiquetear con mayor fuerza. Esto significa que, si como víctima de una
agresión sexual una cree estar sola en la obscuridad de la noche, la realidad es
que ella todo lo ve y está siempre ahí en espera de acompañar, iluminar y “amamachar”.

Autor: E. Cecilia Moreno Pogodina
Título: Tlazoltéotl; compañera que amamacha
Técnica: Crochet, detalles en estambre, felting y cerámica fría
Medidas: 50x40x40cm
Año: 2021
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Ju liet a D e lg a d o G u t i E rrez
«Memorias de lo doméstico»

El presente libro textil ha sido creado a partir de trapos, jergas y toallas viejas
que utilizamos para limpiar mi casa. Estos materiales me han acompañado durante todo el confinamiento y quise utilizarlos para explorar mi relación con el
entorno doméstico, que viaja constantemente entre los extremos de la limpieza
como imposición violenta hacia las mujeres, y el cariño y amor inherentes al
mantener el espacio que una habita limpio y cómodo.
En un principio me interesaban las posibilidades compositivas que se pudieran
generar a través de la costura y la retacería, poniendo atención a elementos como
la complementariedad de los colores y los contrastes entre telas. Sin embargo, a
medida que el proyecto avanzaba, comencé a desarrollar un discurso que recupera los trapos viejos como metáfora para el cansancio del cuerpo que limpia,
haciendo un esfuerzo por no solamente reconocer el desgaste, sino también de
repararlo.
Es así como nace un libro textil que pretende evidenciar y, por medio del acto
simbólico de coser, remendar el deterioro tanto físico como mental que atraviesa
el cuerpo al dedicarse a la repetición constante de una sola acción: la limpieza
del entorno doméstico.
Me parecía relevante utilizar objetos que, a pesar de no ser considerados como
materiales con valor artístico intrínseco, sí guardan un peso simbólico, histórico
y hasta afectivo importante como registros de la suciedad acumulada y el tiempo
y esfuerzo que se invierten en la remoción de dicha suciedad.
El formato de libro obedece a un afán de recuperar la historia del trabajo doméstico dentro de mi hogar y conferirle el grado de importancia que merece. De
esta forma, presento un libro que guarda el registro del costo detrás del mantenimiento de un hogar.
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Autor: Julieta Delgado Gutiérrez
Título: Memorias de lo doméstico
Técnica: Libro textil
Medidas: 34x28x5cm
Año: 2021
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Klausen Rebeca Baena Garcia
«Un rastro de lo que fue»

Esta pieza es un intento de guardar, agradecer, recordar y honrar a alguien
importante que formó parte de nuestra vida, pero que ya no se encuentra en
nuestro presente.
Son 80 rectángulos tejidos a dos agujas en técnica intarsia, cada uno mide 10
x 7cm y costa de 360 puntos jersey c/u, se encuentran bordados con palabras
como; amor, llanto, fuerza, dolor, coraje, muerte, etc, siendo estas un intento de
enunciar la esencia de ese ser especial, son 8 colores distintos en tonos cálidos
que remiten al cuerpo humano, como un intento de piel, esta tejido de manera
consecutiva a modo de bufanda con estambre cadeneta llamado “La Abuelita”.
Es una memorabilia, para mi ser especial, que era mi abuela, son 80 rectángulos
en honor a los 80 años que vivió, 360 puntos en relación a los días que contiene
cada año, y las palabras son una idea de lo que fue y significaba mi abuela en
todo este tiempo que pudo compartir conmigo, la técnica de dos agujas la empleo
pues ella tejió con estas hasta que sus manos ya no le permitieron hacerlo.
Con la pieza intento acercarme una ultima vez a ella, me permito ser abrazada
y cobijada por un cuerpo que ya no está, pero quiero encontrar mediante los
hilos.
42

Revista esmeralda Textil

Cuarta edición, 2022

A ti que ya no estás.
Quiero que sepas que me desbordé y con eso bordé.
Recordando tus manos enredadas entre estambre de líneas delgadas y gruesas.
Busco tu cuerpo.
Planeo como volver a ti, o tú a mí.
Construí un cuerpo con estambre que te hace cosquillas en las manos, que
coquetean y generan nudos.
Nudos que se enmarañan como los nudos de la garganta, nudos de las agujetas,
nudos del cabello, nudos en el estómago.
También hay hilos solitarios, esos que no planean nada.
Quiero guardarte en los sitios correctos.
Quiero enseñarte esos espacios que ocupas en mí.
No hay lugar más bello que recordarte tejiendo, pues lo desarrollo con mis
manos, entre mis brazos, es como poder abrazarte una vez
más
El algodón de este estambre curó mis heridas.
Esta vez, no siento tu ausencia.
Te he tejido esto para no llorar.
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Autor: Klausen Rebeca Baena García
Título: Un rastro de lo que fue
Técnica: Intarsia en dos agujas y bordado
Medidas: 10x560 cm
Año: 2021
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Video completo, disponible en:
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Maya Loza
«Limbo»

La pieza consiste en una serie de eslabones dorados tejidos en crochet que crean
una cadena de aproximadamente 3 metros de largo.
Este proyecto surgió a partir de inquietudes respecto al cuerpo en espera, y
en la imposición de ésta como un ejercicio de poder. A partir de mayo, desde la
caída de la línea dorada del metro, mis trayectos por la ciudad comenzaron a ser
mucho más largos. Este tiempo y lo que he visto en las diversas personas con las
que comparto trayecto me llevaban a pensar qué significa esa espera, y cómo un
acto tan necesario como el trasladarse en esta ciudad tambalea frágilmente entre
la espera y la enajenación. Las nuevas dinámicas de traslado ahora representan
el doble de tiempo, por lo que éste proyecto pretende adueñarse de éste mediante la acción de tejer. Si bien el tejer se trata de una acción repetitiva y constante,
se convierte en repetición, tiempo y espacio que construye al acumularse. Es un
intento por transformar el tiempo perdido no sólo en algo visible, si no en algo
que día con día acumula la tensión contenida. Un pleonasmo convertido en objeto y en una extensión del territorio que ocupo. La activación de la pieza está
en llevarla puesta durante mis trayectos creando una experiencia en los espacios
públicos en la cual el cuerpo se salga de la enajenación impuesta, tanto para
quien porta la pieza como para quien la mira. Generar una aparición en medio
de la cotidianidad. Ésta pieza convierte el traslado en la meta porque no pretende llegar a ningún sitio, por el contrario, encuentra su propia activación en los
espacios de transición.
Se trata de una pieza que simula cadenas, remitiendo a la imagen de un fantasma clásico que carga con sus propios pendientes. Para mí lo aterrador de esa
imagen no es la aparición del más allá, sino el convertirse en esa pesadez en vida,
llevar cargando el peso invisible de la espera.
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Éstos traslados cada vez más pesados me generaron preguntas acerca de qué
representa la periferia para el territorio tanto mental como físico. A menor escala se trata de un trayecto para llegar del punto A al punto B. Sin embargo, me
hizo pensar en el terror que me genera que la vida se me vaya en esa espera. En
ese punto de transición entre el hacer y no hacer, entre el llegar y no llegar. Por
lo que esta pieza también pretende dialogar con ese miedo, entenderlo, o simplemente enunciarlo. Darme cuenta de que vivo en una periferia me hizo pensar
en que abandono a mi cuerpo y mente en ese territorio de limbo con diversas
situaciones cotidianas, entre el hacer y no hacer, entre el sentir y decir. Enunciar
el limbo para no habitarlo.

Autor: Maya Loza
Título: Limbo
Técnica: Crochet
Medidas: 3 metros
Año: 2021 (en proceso)
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Valentina Ortiz
«Albúm de un duelo (Homenaje a mi tía Adri)»

¿Cómo se transita un duelo a partir de hacer memoria?
Éste es un pequeño libro memorial a mi tía Adriana después de su muerte. Está
hecho en fieltro, al estilo de un álbum de juguete para niños.
La propuesta es reflexionar el cómo se transita el duelo a partir de hacer memoria
bordando. Al evocar los momentos más emotivos de una relación familiar y
materializarlos, en mi caso mi relación con mi tía.
La idea de álbum nos permite un acercamiento a la recopilación de memorias
esparcidas. Los materiales hacen referencia a elementos lúdicos de la infancia,
para rememorar las experiencias vividas en esta etapa, trayendo un objeto de
ésta al presente, mientras que apelan a una más accesible enseñanza sobre los
procesos de pérdida desde que somos niños.
Revisitando la historia de una relación familiar, se desenmaraña la complejidad
del duelo, proceso que se compone de muchos elementos contradictorios, como
son la aceptación y el rechazo, el olvido y la veneración, el crecimiento personal
y el cómo se complejiza la identidad propia después de la experiencia de pérdida
de un ser querido. Bordar esta historia nos permite asimilarla.
Me parece relevante explorar la relación que tienen las prácticas textiles con los
procesos personales y familiares de duelo y pérdida, proponer el bordado como
una acción reflexiva del pasado en el presente. Así como honrar el recuerdo de
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una persona cercana fallecida, a partir de recordarla y hacer memoria de lo que
nos dejó y cómo fue su vida.
Te extraño Adri, tu muerte nos tomó por sorpresa a todos, y después de tu partida,
todo está transformándose drásticamente en nuestras vidas, pero me enseñaste
tantas cosas con tu forma de ser y los momentos compartidos, que tu recuerdo
será para mí siempre una guía.

Gracias

Autor: Valentina Ortíz
Título: Albúm de un duelo (Homenaje a mi tía Adri)
Técnica: Libro bordado sobre fieltro
Medidas: 26x26 cm
Año: 2021
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Ximena Valle

«Sobre los vínculos, cordones y otras cosas que nos unen»
A partir de telares representando torsos femeninos de mujeres, se elaboró
una pieza a modo de mural en donde los torsos colgados en tronquitos de
madera se conecten por cordones umbilicales para simbolizar vínculos,
conexiones y relaciones afectivas entre mujeres. La pieza actuando como
objeto catalizador para poder entrar en diálogo con otras sobre como estos
vínculos afectivos femeninos nos nutren, nos influyen y nos enriquecen de
diversas maneras y latitudes.
Se elaboraron tres telares pensando en como los telares se “acinturan”
como los cuerpos femeninos, y se tejieron con estambre sinfonía blanco
ocupando tamaños de aproximadamente 47cm x 32cm cada uno, basados
en torsos de mujeres cercanas a mi. Al acabar de tejer los telares, se tiñeron con
acuarelas y se les intervino con felting para hacer detalles como los pezones y el
vello púbico. De igual manera se consiguieron troncos secos de la playa, se
pulieron y barnizaron para así poder colgar los telares en los troncos, y
finalmente montarlos y unir los telares con cordones umbilicales hechos
con globos para representar los vínculos, o literales cordones, que unen a las
mujeres. Este montaje final con la intervención de las mujeres en las que me
basé para hacer los torsos, que fueron mi hermana y mi mejor amiga.
Antes del montaje, se hizo una breve dinámica en el que les pedí escribir
su experiencia acerca de relaciones y vínculos con otras mujeres a lo largo
de su vida y plasmar de que manera han influenciado en cada una. Fue muy
lindo, ya que cada una leyó sus textos y así se empezó un dialogo sobre este
tema, el cual no es usualmente hablado o reconocido, pero tiene un gran
impacto espiritual y personal. A su vez de estar entablando conexiones
conceptuales del tema, se empezó a desarrollar mas un espacio seguro
entre nosotras y empezamos también a conectar emocionalmente entre
nosotras, haciendo referencia y englobando la pieza en sí trabajada.
62

Revista esmeralda Textil

Cuarta edición, 2022

A lo largo de mi vida
han influido en mi
seres llenos de luz, fuego y magia
que me han tocado y nutrido con belleza, colores y fuerza.
Mujeres.
Mujeres que me han inspirado y regalado
parte de sus esencias
para hacerlas partes de mi
para dar y recibir
para transformar lo regalado y esparcir su poder.
Unidas por un encanto
que solo nosotras entendemos y vibramos
creando cordones umbilicales afectivos
que nos conectan para siempre.

Autor: Ximena Valle
Título: Sobre los vínculos, cordones y otras cosas que nos unen
Técnica: Telar de marco
Medidas: Variables
Año: 2021
63
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Bordado

Abraham Flores
Alexa Elisea C. Rugerio
Daniela de la Cuadra Dewitt
E. Cecilia Moreno Pogodina
Klausen Rebeca Baena García
Nancy Cortés
Valentina Ortíz
Ximena Valle
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Telar de Marco

Abraham Flores
Alexa Elisea C. Rugerio
Daniela de la Cuadra Dewitt
E. Cecilia Moreno Pogodina
Klausen Rebeca Baena García
Nancy Cortés
Valentina Ortíz
Ximena Valle
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Felting

Abraham Flores
Alexa Elisea C. Rugerio
Daniela de la Cuadra Dewitt
E. Cecilia Moreno Pogodina
Klausen Rebeca Baena García
Nancy Cortés
Valentina Ortíz
Ximena Valle
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Crochet

Alexa Elisea C. Rugerio
Daniela de la Cuadra Dewitt
E. Cecilia Moreno Pogodina
Klausen Rebeca Baena García
Maya Loza
Nancy Cortés
Valentina Ortíz
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Dos agujas

Alexa Elisea C. Rugerio
E. Cecilia Moreno Pogodina
Klausen Rebeca Baena García
Nancy Cortés
Valentina Ortíz
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