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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 

difernetes 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 

dotandolos 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 difernetes 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.
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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 

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: Alberto Bautista, 

Andrea Ovalle, Andrés González Jiménez, Bejn Vergara, Diane Esquivel, Johanna G. Rucobo 

Jiménez, Chema Martínez, Julieta Delgado, Muriel Uribe, Rebeca Martínez Sánchez, Renata 

Ibarra y Valeria Sigler Cantillo. 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 encontro y en que manera creo unas otras maneras  de pensarlo y pensarse, 

son reflexiones que parten de sus contextos y cotidanos, 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 víncula el tejer y pensar.

Los textos revisados en clase fueron: El Mensaje está en el tejido de Annuska Angulo y Miriam 

Martínez, El textil tridimensional de Elvira Espejo, Penélope y las doce criadas de Margaret 

Atwood, El Patriarcado del Salario de Silvia Federici, Colonialidad y Género de María Lugones,  

Contrapedagogías de la Crueldad de Rita Segato,   14 tesis de Ética de Enrique Dussel y GéReencantar 

el Mundo de Silvia Federici. Con cada uno de estos textos se intento hablar de los pensamientos 

que nos traía, a partir de entender la posición del autor, se busco 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 busco encontrar ecos en el día a día, para con ello conjuntarlo.
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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 interear 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 

pensarnos y para establecer relaciones más horizontales y rizomáticas con la vida. 

Cada uno de los proyectos que verán en está tercera 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 amplia aquello que se creía imposible 

de cambiar, pues como en el tejido, un punto esta 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 re-encantar el mundo, gracias por no dejar de tejer.



Textere
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Bordar, coser y tejer
Alberto Bautista

Bordar, coser y tejer, son formas de preservar la memoria, de construir y entender el mundo.

Más allá de utilizar hilos o no, el acto de unir, de tejer, ya sea un suéter que nos proteja del frío 

o redes de apoyo, de comunicación y protección, siempre suman a nuestras vidas.

El mensaje está en el tejido ha sido un libro de mucha ayuda para abrirme a otras formas de 

construir, sumado a las conversaciones y lo que aprendí durante el curso me han ayudado a 

apreciar más mis formas de construir, revalorar es un acto valiente y resiliente que se hace 

palpable a través del textil. Sobre todo que es una forma de pensamiento, para mí ha sido un 

medio que me permite hacer y deshacer con facilidad, que al mismo tiempo que uno hilos 

y materiales, me ha acercado y unido más a mí, me ha dado la posibilidad de abrirme a la 

sensibilidad, pero al mismo tiempo resistencia y resiliencia que guarda el textil.

Revista esmeralda Textil   Tercera edición, 2021
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Tras un año en el cual las pantallas han mediado el estar, aquellos que las miran han podido 

percibir como el píxel ha segmentado, como un holograma, a su propio cuerpo. Estos simulacros 

de cuerpos que aparecen cuando las cámaras se encienden, no son más que una imagen 

holográfica pretendiendo unidad; desafortunadamente, la sensación de estar fragmentado no 

termina cuando las pantallas se apagan.

La imagen del semejante, el reflejo del yo, ya no significa la consistencia subjetiva que alguna 

vez representó. El reflejo, como las pantallas, además de haber perdido la ilusión de integración, 

ha acentuado en lxs individuxs el sentir ser retazos corporales y mentales que penden de un 

hilo. Al estar peleadxs con las superficies reflejantes (hasta con un Koons) no queda más que 

ver(nos) en tanto la capacidad ocular, como el modo POV de algún videojuego, donde sólo se 

aprecian trozos de un cuerpo que casi ha desaparecido: Dedos que scrollean o typean, manos 

que gesticulan, pies y piernas que se entumen o se mueven. Esta casi desaparición del cuerpo 

es una señal del volverse fantasma. En clases, como un ente, decidimos hacer apariciones o 

dejar al resto con la duda de nuestra existencia. Personalmente he practicado las apariciones 

en imagen, de rostro, pero las que más disfruto es cuando sólo surge mi voz, y mis poderes 

psíquicos se tejen con la falla de red haciendo que el audio se asemeje a una psicofonía. El ser 

fantasma ha sido un proceso difuso, donde el cuerpo va desapareciendo junto a la noción del 

tiempo. Las barreras entre lo real, lo onírico y lo imaginario se esfuman. La voz pierde fuerza, 

volviéndose susurro. Y la presencia pasa desapercibida.

Revista esmeralda Textil   Tercera edición, 2021
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Cuando se habita en el aire, entre memorias e ideas, se necesita de un hilo pa’ no irse.

¿Cómo hacer que reaparezca el cuerpo fragmentado?

Antes de nosotros, otrxs fantasmas tejían, con aquel hilo lxs sostenía. Recuperando entre los 

nudos su cuerpo, y extendiéndolo al textil, «el tejido prolonga el cuerpo» (Angulo, 2016:7). 

Al tejer, aquello que resulta es un desdoblamiento del yo, un proceso símil a la maternidad, 

donde el desenlace lleva acortar el cordón (umbilical). El textil es el otro con el cual hemos 

podido establecer una relación verdaderamente ética, existiendo un cuidado mutuo. La lana 

se encarga de aterrizar a los cuerpos fantasmagóricos y tiene la ternura de dejarse escribir 

puntada a puntada, alterando la lógica de la escritura, «El texto tejido se escribe empezando 

desde abajo a la derecha de la pagina, y sube, yendo de derecha a izquierda.» (Angulo, 2016:19) 

Las telas resguardan los susurros de quien las tejió, materializan algo tan abstracto como el 

lenguaje, permitiendo que este sea flexible, se amolde al cuerpo y lo proteja. 

«A1 tejer nos volvemos sólo cuerpo» (Angulo, 2016:139) . Tejer es poner el cuerpo, ya sean las 

manos o el torso entero (como en telar de cintura). Es tal vez, la praxis que integra a las palabras 

y la performatividad de estas. Al poner el cuerpo, este termina por aparecer, como el hilo que 

se vuelve urdimbre.

Supongo que los fantasmas tejemos para reaprender estar en el mundo, o construir otras 

maneras en las que nos relacionamos. «Tejer significa reconocer la importancia del pequeño 

punto, del nudo individual, del instante en que se deja ir, de la inmensidad de lo insignificante» 

(Angulo, 2016:141) . Guiados por una pulsión corporal, el único deseo cognoscible hecho sujeto, 

hecho tejido.
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En mi mesa de trabajo hay un pequeño agujero. De diámetro no ha de medir más de dos 

milímetros y a juzgar por el aserrín de su alrededor puedo inferir que debió haber sido creado 

de forma reciente. Este agujero me da miedo, pues en él veo la amenaza de destrucción hacia 

medio armario y mi lana de colores. Creo que más allá del daño físico que pudieran ocasionar 

las termitas, parte del temor puede deberse a la necesidad de mantener una estabilidad dentro 

de lo que representa mi entorno, hacer lo necesario para mantener esa extraña inclinación 

hacia lo familiar y conocido. Pienso en el origen de esta obsesión como sistemas de ritos, 

pequeños actos que dictan los modos de acción establecidos por la sociedad, sea ya desde una 

posición individual (como indignarse porque hay termitas en mi escritorio) o que repercutan 

en una acción colectiva (como el que se vendan millones de latas con liquido fumigante 

antitermita). Tanto cumplimos rituales, como somos sujetos de estos. Esta palabra, si bien está 

asociada principalmente con un sistema de creencias y costumbres, me atrevo a decir que ha 

trasgredido hacia un sistema de costumbres que dictan un carácter de comportamiento. Desde 

la asociación con “la ceremonia” en el ámbito de las religiones, los sistemas de señalamiento en 

el tráfico urbano, el no mascar con la boca abierta para la convivencia social, y la existencia de 

parámetros específicos (o falta de ellos) para la creación visual. Haciendo hincapié en el último 

apartado, y teniendo la clase de Textere como un primer acercamiento hacia el oficio, he de 

decir que el arte textil (tanto contemporáneo como tradicionalista) es la disciplina artística que 

más pone en evidencia el vínculo ritual que acontecen las necesidades humanas.

Hacia una unificación del medio: Despues de días de trabajo cosiendo chueco, chupando mi 

índice por la picadura de la aguja y fallando cósmicamente en el crochet, faltarán aun todavía 

bastantes meses de práctica para que me pueda siquiera considerar proficiente. Y a pesar de 

que he puesto en evidencia a mis familiares los vastos días de trabajo que le he dedicado para 

entender el medio, mi madre aún cuestiona la utilidad que yo, estudiante de arte, le sacaría a 

aprender a bordar. Paradójico, porque mínimo un bordado me serviría de mantel, la pintura 
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todavía me la pienso. Y es que el textil es el “desdeñado hermano pobre del arte elevado” 

(Porcel, 176) un “arte menor” que ha estado presente por décadas, pero que todavía está en 

los márgenes esperando ser aceptado por la colectividad social como algo que no solo es visto 

como una artesanía. Pero también es una artesanía. La distinción entre las bellas artes y las 

artes utilitarias no sólo genera problemáticas al canonizar ciertas artes por encima de otras, 

la problemática que surge al querer emanciparse de la etiqueta de “artesanía” pues canoniza 

en sí mismo una valorización de un tipo de persona sobre otra. Pero el abrazar la artesanía 

como etiqueta, el entender el textil como algo manual y repetitivo consolida su creación como 

una serie de pasos a seguir muy concretos para así llegar a una solución. Los pasos a seguir se 

vuelven rituales.

Desde su estructura colaborativa: A lo largo de la carrera, entre colegas y como comentarios de 

algunos profesores, se ha advertido que, como profesionistas de las artes, hay que reconocer el 

margen que distingue al artista de la “tía que pinta”. Este personaje de folklor estudiantil alude 

al esquema de una mujer y/o familiar que se aproxima a la pintura como un pasatiempo, cuyas 

temáticas se basan en simples ilustraciones de una imagen bonita sin un análisis de trasfondo. 

Me llama la atención que la frecuencia/existencia de este personaje sea inequívocamente 

femenino. Al igual que prácticamente cualquier otra labor histórica, la mujer y lo que hace, 

siempre ha funcionado como el epicentro de lo no deseable en sentido laboral y varonil. “Las 

mujeres estuvieron relegadas a aquellas actividades que se suponían «femeninas» y que, por 

serlo, estaban desprestigiadas frente a las masculinas” (Porcel, 176). Ha de ser por algo me fue 

dicho hasta el cansancio cuando jugaba en una liga infantil de béisbol “corres, lanzas, existes 

como niña”. Permea una misoginia pasiva que describe a la labor de la mujer como un sinónimo 

de inexperiencia e ingenuidad. “La tía que pinta” es tía y no tío porque el que te digan “tía” 

lastima un poquito más el ego. Yo no tengo tía que pinta, pero conozco bastantes familiares y 

vecinas que bordan, tejen y cosen tardes enteras con la misma intención. Sin embargo, estos 

rituales pasan desapercibidos de esa crítica de ingenuidad. Quizá porque desde sus inicios. el 

producto textil ha sido relegado como un medio exclusivo de producción femenina, por lo tanto, 

no amenaza los ideales de la grandiosidad del varón. “El que sea una labor manual, repetitiva, 

funcional, de carácter decorativo y carente de intelecto, algo propio de mujeres” (Porcel, 176).

El reconocimiento del espacio íntimo: Supongo que la lógica y estructura de la clase de textil 
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no habrá cambiado tanto con y sin pandemia, pues la noción de creación dentro del espacio 

doméstico se ha manifestado como un tema recurrente de análisis cuando se presentan 

círculos de discusión. Viendo en retrospectiva, el analizar y estar inmerso en mi propio espacio 

doméstico de forma consciente ha sido una barrera que ni siquiera me hubiera imaginado 

que estuviera allí. Es en teoría territorio libre, territorio propio, quizá como varón nunca había 

marcado una distinción entre el espacio doméstico y la casa. Por tanto tiempo había sido para 

mí un espacio donde como, vivo, duermo y poco más. “Estoy convencida de que nosotras las 

mujeres nos hemos autorizado más que los que los hombres a entretejer el pensamiento con la 

vida” (Segato, 18). También estoy convencido de que Rita Segato tiene razón. Pues en si no se me 

ha alienado desde mi postura de género hacia una periferia social, no he de tener necesidad de 

analizar las limitaciones que estas proveen hasta que se las confronten directamente. Mientras 

más cerca se encuentre uno del centro, menor va a ser la cantidad de conocimientos necesarios 

para poder comprender la realidad propia. El entender la intimidad del hogar no se puede dar 

a partir de una construcción arbitraria de conocimientos comunes porque son verdades que 

se construyen, no leyes universales. Por el otro lado, mientras más a la periferia este uno, es 

mayor la cantidad de contenido que hay que conocer para poder interpretar la realidad. María 

Lugones entiende el sexo como uno de los cuatro ejes sociales de la existencia humana donde el 

trabajo, la autoridad colectiva y la intersubjetividad/subjetividad, son los otros grandes ámbitos 

que determinan cual será tu posición como persona: dominante o explotado. (Lugones, 78)

Como medios marginales (acto de resistencia): Entiendo la práctica textil como un arte del 

tercer mundo, o “arte en vías de desarrollo” si se le quiere nombrar de otra manera. No me 

refiero a su producción se localice únicamente en Latinoamérica, África, o alguna otra islita 

tropical, aunque si hay una fuerte asociación iconográfica con ellos. Está en vías de desarrollo 

porque, aunque ya es una producción hecha y derecha, válida y respetada en círculos de 

producción visual, aún tiene el prejuicio de “pobrecito”, es lo que produce el indio, la mujer, 

el oaxaqueño, la tía. Una producción admirada por su asociación con lo rural, abusado 

iconográficamente y visto como algo que solo el marginado puede producir bien. Es una 

producción creada por la alienación, y en vida dudo ver que se enseñan en las escuelas su 

importancia histórica. O si sucede, no me sorprendería que siga el mismo camino que ha 

circulado alrededor de la enseñanza del “critical race theory” de este último año. Para poner 

Revista esmeralda Textil   Tercera edición, 2021



17

en contexto, es un protocolo de enseñanza recién impartido en escuelas públicas de Estados 

Unidos que surgió a consecuencia del impacto que tuvieron las protestas raciales del 2020. 

Entiendo el miedo y la resistencia de los conservadores que se oponen a este cambio curricular, 

porque desde su aspecto más fundamental es el mismo motivo por el que me espante por un 

hoyito en mi escritorio. Es un cambio mínimo, pero que repercute en la forma en el que se 

visibiliza el entorno y si se interpreta este únicamente a partir de dominantes y explotados, 

todos nos tornamos explotados y la única dominante es la paranoia.

Religiosos o no, las secuencias y rituales funcionan como consecuencias de la necesidad y 

estabilidad, y si en el misterio de lo convencional se encuentra lo sacro, que mejor. El rito nos 

conmueve, nos hace actuar, pero también nos abre la problemática de diferenciación social, el 

cual puede determinar una posibilidad de análisis, u obligarnos a actuar con miedo en nombre 

del prejuicio. El rito, si bien universal, diferencia del tipo de personas que somos. Inunda el 

pensamiento, acción y esencia. Como termita voladora invade nuestro ser y se sumerge en lo 

más profundo de la mesa, y asi darnos a entender, queramos o no, que está aquí para quedarse.

Revista esmeralda Textil   Tercera edición, 2021
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En este taller de textil pude explorar las diferentes técnicas que se aprenden en la clase. Pude 

entender que cada técnica requiere de cierto tiempo para realizarse, y en cada una de ellas 

podemos construir no solo a través de los hilos, sino también a través de los pensamientos. 

Durante el curso habité espacios en los que vi a mi mamá y a mi abuela construir objetos con 

hilos y telas, espacios que aún se interpretan como femeninos. Entendí que en estos espacios 

uno se desprende de la velocidad del tiempo que conocemos, y lo sentimos de otra manera al 

tejer, al bordar, al construir, al pensar. 

Al explorar estos espacios pude recordar y ver desde otra perspectiva los objetos textiles que 

se creaban en casa, por ejemplo: Los suéteres que me tejían desde que nací, los bordados en 

diferentes telas que hacían en su tiempo libre, las bufandas para la época de frío o las lentejuelas 

que se cosían para las decoraciones festivas. Todo esto se hacía no solo como pasatiempo sino 

también como una manera de aprecio al otro.

En este tiempo de reflexión pude comprender que mi abuela encontró una forma de escape en 

el textil, pues la cotidianeidad la tenía aburrida y cansada, y al tejer o al bordar ella se sentía 

anímicamente mejor, pues al hacerlo se separaba de ese mundo rutinario y entraba en otro 

donde su creatividad la ayudaba a seguir construyendo objetos que imaginaba. 

También en este taller a través de la revisión de textos y las conversaciones acerca de éstos, 

pude ahondar más en las problemáticas sociales que aún persisten hoy en día, pero que gracias 

a la conversación de estos podemos contribuir a un cambio generacional necesario. Me di 

cuenta que para poder tratar estos temas debo recordar cómo éstos intervienen en mi contexto, 

y revisar desde dónde hablo yo.
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¿Cuántas veces nos detenemos a ponernos en los zapatos de los demás? ¿O normalmente solo 

esperamos por ver la forma en que se presentan al mundo con una máscara de eterna felicidad, 

éxito y productividad?

Estamos tan acostumbrados a centrarnos en nosotros mismos, en lograr nuestras metas y 

ser tan productivos como el sistema espera que seamos, sin demostrar cansancio, estrés o las 

dificultades por las que pasemos. Una forma de vivir el día a día donde nos parece normal tener 

que ir corriendo a todos lados, desesperándonos si la persona frente a nosotros va más lento o 

se detiene. Tan fácil como mirar el tráfico en la ciudad y prestar atención a lo irritables que se 

ven todos mientras esperan impacientes por llegar a su destino.

Desde hace ya unos años el uso de los celulares y las computadoras se fue popularizando y 

en el presente se han vuelto básicamente indispensables; para comunicarse, trabajar, estudiar 

e incluso para el entretenimiento. Parecía que nos facilitarían la vida y aunque hasta cierto 

punto lo han hecho, también nos hemos distanciado de otras necesidades y deseos, como el 

salir, sentir el sol, el viento, dormir (Federici, 2020:270), y ahora limitados de salir debido a 

la pandemia incluso las relaciones con otras personas pasaron al plano de lo virtual. No solo 

pasamos de dejar de lado esos pequeños disfrutes, sino que nos hemos vueltos más impacientes 

al acostumbrarnos a la inmediatez de lo digital. Nos acostumbramos a la velocidad del internet, 

de enviar un mensaje o abrir un programa en la computadora, que en el instante que nos 

volvemos a la relación con otra persona, la espera se vuelve casi intolerable (Federici, 2020:274). 

«Es como si hubiera un déficit masivo de empatía... ya nadie tiene tiempo ni paciencia para los 

problemas ajenos» (Ehrenreich, 2011:20). 

Bajo el capitalismo lo que más buscamos ahora es ser productivos, alguna manera de no 

desperdiciar el tiempo, buscando que todo en la vida sea “mensurable, vendible y comprable” 

(Segato, 2018:11) Es una manera de explotación que a quien más beneficia es al capital y que 

Revista esmeralda Textil   Tercera edición, 2021

Ponernos en los zapatos de los demás
Diane Esquivel



20

depende de “un principio de crueldad consistente en la disminución de la empatía de los 

sujetos” (Segato, 2018:11).

“La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisístico 
y consumista, y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al 
sufrimiento de los otros. Un proyecto histórico dirigido por la meta del vínculo como 
realización de la felicidad muta hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de 

las cosas como forma de satisfacción” (Segato, 2018:11).

Nos acostumbramos en centrarnos en lo que nos importa, nos urge o nos va a traer un beneficio 

tras realizarlo. Pocas veces nos detenemos a pensar que cada persona pasa por sus propias 

situaciones y pensamos que con una mirada ya podemos juzgarles, que solo por conocer a 

alguien existe el derecho de comentar sobre su físico, sus acciones o formas de vida. O creemos 

que deberían hacer las cosas de la manera en que nosotros conocemos o creemos que son las 

correctas, plantamos en los demás nuestras expectativas, como si se nos olvidara que todos 

somos diferentes y que así mismo venimos de lugares, ambientes o experiencias diferentes.

Parece ser que hay ocasiones donde verdaderamente nos olvidamos de los demás, cosa que no 

es rara cuando vivimos bajo el consumismo. A veces no es sólo el conseguir algo material, pero 

sí una recompensa, que en ocasiones puede ser sólo un tiempo de descanso, algo que todos 

deseamos. El problema es cuando hacemos oídos sordos a las necesidades de los otros, cuando 

nos concentramos solo en las urgencias propias y no nos preocupa el pasar sobre los demás 

para conseguir eso que deseamos.

Puede que esta frase de ponerse en los zapatos del otro no sea completamente posible si la pensamos 

como experimentar exactamente los sentimientos o pensamientos de la otra persona, porque al 

final somos distintos. Pero lo que podemos intentar hacer más consciente es el tomar en cuenta 

los sentimientos de los demás, no minimizar cuando se expresan y comunican sus situaciones. 

Y aunque a veces no es posible proponer o ayudar a encontrar una solución inmediata, a veces 

el simple acto de acompañar o escuchar cuando nos es posible es suficiente.

Revista esmeralda Textil   Tercera edición, 2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ehrenreich, Barbara. Sonríe o muere: La trampa del pensamiento positivo, Océano/Turner, 2011
Federici, Silvia. Reencantar el mundo. Madrid: Tráficantes de sueños, 2020
Segato, Rita. Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018



21

En el curso se tuvo la oportunidad de discutir temas de diversas índoles, pero que al mismo 

tiempo mantenían una relación estrecha entre ellos o siempre se lograban vincular, tales como 

el textil, el feminismo y la decolonización. Se reflexionó acerca de como enunciarse desde una 

práctica considerada como exclusiva de las mujeres puede posicionar en un área donde se 

tenga la oportunidad de repensar nuestras relaciones con nosotres mismes y lo influenciades 

que hemos podido llegar a estar por el patriarcado y las opciones que la decolonización 

puede ofrecer como soluciones ante estas problemáticas. De igual manera se vislumbro sobre 

problemáticas que si bien eran conocidas por los estudiantes, el curso propició una reflexión 

sobre estas mucho más extensa, aparte de que la participación y el intercambio de opiniones 

enriquece las opiniones personales que cada une pueda llegar a tener.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, me interesa reflexionar sobre el texto de 

Contra-pedagogías de la Crueldad, de Rita Segato, específicamente sobre la idea de la violencia 

sistemática y sobre la violación como acto social. Creo que uno de los puntos más importantes 

a recalcar es el entender que la violencia es estructural y que esta se aprende, es expresiva, 

y que en medida de esto es importante reflexionar acerca de qué es lo que esta quiere decir. 

Para esto es importante entender la violencia como un acto comunicativo (Segato 2018:40), 

el cual consta de el hombre comunicándose con sus pares varones,  queriendo demostrar el 

cumplimiento del mandato de masculinidad, en donde se le exige al hombre probarse hombre 

todo el tiempo. La masculinidad es un status de prestigio y como tal se debe de actualizar su 

vigencia constantemente para así poder comprobar su jerarquía (Segato 2018:40). Es así como 

se puede entender la violación como un acto social, ya que su finalidad es asociativa, lo que 

quiere decir que, si bien esta puede ser perpetuada de forma individual, es un sujeto hablando 

con un otro, es para los otros.
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Por otro lado, considero que un potencializador clave de la violencia ha sido la espectacularización 

de esta, ya que respondiendo al mandato de masculino, y por formar parte de una sociedad 

patriarcal, esta potencia debe de ser exhibida. Hombres enunciándose como mejores que otros 

hombres y, al mismo tiempo, como feminizadores, pero nunca feminizados. Y gran parte de 

la culpa la han tenido los medios, que nos han inducido a entender todo de manera utilitaria. 

La violencia que el hombre puede llegar a ejercer sobre la mujer rara vez tiene como (Segato 

2018:39) motivo algo sexual aunque sean perpetrados por medios sexuales (Segato 2018:74), sino 

más bien sirve como confirmador de la masculinidad y es que la relación de poder necesita 

espectacularizarse para poder reproducirse.

Como conclusión, opino que una posible solución puede estar en entender al hombre como 

perpetrador y víctima del mandato de masculinidad, al igual que entender a la familia como 

culpable de este fenómeno. Víctimas por ser obligados a obedecer las jerarquías de este mandato 

desde que entran a la sociedad, y la familia como culpable porque es la que se encarga de la 

iniciación a la masculinidad que ya en sí es un acto violento, violencia que luego reproducirán 

en el mundo, en la sociedad. Considero que los espacios que le permiten a los hombres el 

análisis y cuestionamiento de su masculinidad y como esta afecta en el mundo es una medida 

muy pertinente para ponerle un alto a la reproducción de la violencia, pero al mismo tiempo 

intuyo que cuestionando las dinámicas desde la casa y la familia, criando a les niñes en un 

ambiente de respeto e igualdad, donde ninguno se debe de probar como superior al otro, que 

promueva un desarrollo horizontal entre las dinámicas familiares, sería una mejor manera de 

prevenir la violencia.
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A decir verdad, mi relación con el textil no era tan estrecha como lo es ahora. Nunca vi a nadie 

bordando o tejiendo en mi familia, tanto materna como paterna, por alguna razón los hilos, 

agujas, ganchos y nudos nunca tuvieron lugar en mi tradición familiar. Sin embargo, al ser 

oaxaqueño el textil se presentaría a mi vida de alguna u otra forma, pues con sólo recorrer el 

centro histórico se notaba la importancia de los hilos en este estado, desde bordados en ropa 

que representan cada región hasta enormes tapetes de Teotitlán del Valle. Esto, curiosamente, 

tampoco captaba especialmente mi atención, al contrario, sentía que el textil era para aquellos 

que tenían una tradición cultural y familiar muy marcada, en donde esta práctica formaba parte 

de su identidad, que yo al ser del centro no tenía, no me sentía lo suficientemente oaxaqueño 

como para interesarme en el textil, al menos hablando del lado más cultural.

El textil más que por tradición o interés artístico, llegó a mi vida por necesidad. En tiempos 

difíciles, donde la falta de actividad fomenta la desesperación, el bordado fue mi ansiolítico, 

a través de las puntadas las ideas fluían, el tiempo se sentía bien aprovechado, y el resultado 

pasaba a segundo plano, pues, aunque mi conocimiento técnico era limitado, por primera 

vez entendía lo que dicen sobre la importancia del proceso, que muchas veces pesa más que 

el resultado final. Dentro de mis tiempos dedicados a los hilos y agujas, me vi cuestionado 

muchas veces por agentes externos, frases como “qué raro que te guste bordar” y “ya pareces 

abuela” hicieron darme cuenta de toda la carga simbólica y los juicios que rodean esta práctica.

Lo que implica el género en relación con las prácticas del textil es innegable. Tejer es un 

gesto cálido, se dice femenino porque implica un apego emocional, y eso no tiene lugar en la 

masculinidad heteronormada, en una sociedad donde la feminidad es rechazada (o temida), 

actividades como el tejido se des validan. Tejer es político, lo íntimo es político, a través de 

tramas y urdimbres se vislumbra una resistencia, confronta los modelos patriarcales, por lo 

tanto, también me confronta conmigo mismo constantemente. Mientras se tejen los estambres 

también se teje la manera en la que percibo mi masculinidad, como en el crochet muchas 

veces es necesario retroceder, o desenredar, como en el bordado hay que mirar de ambos lados, 

tener diferentes perspectivas siempre es necesario, y como mencioné anteriormente, a veces el 

proceso es más importante que el resultado.

Revista esmeralda Textil   Tercera edición, 2021

A veces el proceso es más importante
Chema Martínez



24

Me gusta mucho ver películas, platicar y quejarme. A veces hago las tres cosas al mismo tiempo, 
si tengo quien me escuche. Me pasa que me es muy difícil concentrarme en hacer una sola 
cosa a la vez, o, en el caso de una película, que la entiendo mejor si la puedo ir comentando, 
cuestionando, adivinando en voz alta. Como que me siento más presente. Esto me ha acarreado 
un montón de problemas, como que ya nadie quiere sentarse a ver una película conmigo 
porque no me puedo quedar callada. O que, al intentar adivinar lo que puede pasar después en 

la historia, sin querer termino arruinando el final. 
Cuento esto porque este semestre, después de tomar el taller de textil, descubrí varias cosas: La 
primera, que tejer me gusta mucho y se me da muy fácil, entonces ahora puedo ver películas 
mientras tejo y ya no tengo que arruinar la historia para quien me está acompañando. Porque 
de una forma muy chistosa, tejer me distrae a la vez que me hace concentrarme en el tiempo 
que pasa (o que está pasando ahora, ahora, ahorita). Digo que me ayuda a concentrarme porque 
una tiene que estar al pendiente de cuántos puntos lleva, si sí hizo el aumento en esta  vuelta o 
era a la siguiente, o si ya se pasó de largo y va a tener que deshacer una parte del tejido, y todo 
esto mantiene las manos ocupadas, lo que la deja a una con la mente muy libre para dedicarse 
a otras cosas. Como ver películas. O platicar, o incluso quejarse, sin sentir que se está perdiendo 

el tiempo.
Esa es otra cosa que descubrí al tomar el taller de textil: Me da mucho miedo perder el tiempo. 
Pensé que quizá por eso me gusta tanto hacer varias cosas a la vez, pero también me pregunté 
¿qué quiero decir cuando digo que pierdo el tiempo?  Dije anteriormente que me gusta mucho 
ver películas, y es la verdad. Pero también es cierto que últimamente me ha costado mucho 
trabajo sentarme a ver una porque siempre pienso: “Mejor me pongo a trapear/hacer ejercicio/
lavar el baño/terminar esa lectura que es para la otra semana y no he empezado”. Entonces no 
me he dado la oportunidad de sentarme a hacer algo que normalmente disfruto mucho, porque 
no puedo evitar sentir que debería estar haciendo otra cosa más urgente, más importante. 
Ocupando mejor mi tiempo, vaya, porque cómo va a ser importante sentarse a contemplar una 
sucesión de imágenes en movimiento que nos hagan pensar en otros mundos, otras personas, 

otras formas de vivir. 
En eso son muy parecidas las películas y el tejer: requieren de estar presentes, conscientes 
de que el tiempo pasa y de que lo importante sucede entre cada cuadro (o cada punto): Esos 

milisegundos que unen un instante con el otro son la ventana.
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Algo que me acompaña siempre y que fue grato encontrar en las lecturas que las lecturas que 

revisamos este semestre fue la noción de mito e historia. Ambos son narrativas que son bien 

conocidas, y a través de las cuales se da sentido a lo que nos rodea. Antes de este curso, sabía 

que la Historia y los Mitos no siempre corresponden a los contextos temporales y espaciales 

contemporáneos y que usualmente su valor está fuertemente sesgado. Sin embargo, nunca 

pensé que estas narrativas podrían estar sujetas a una revisión desde una mirada feminista y 

decolonial.

En primer lugar, quiero retomar lo que dice Lugones en su ensayo Colonialidad y Género, donde 

habla puntualmente acerca de las relaciones de dominación existentes en el sistema colonial 

capitalista. Creo que Lugones nombra a la perfección este sistema, y desglosa las ideas que son 

inherentes a los medios de organización y dominación social. Lo relevante de esta revisión, a 

mi parecer, es que deja ver claramente una gran cantidad de inercias que están ocultas debajo 

de nuestro lenguaje. Estas inercias son construcciones míticas que direccionan el pensamiento. 

Es decir, muchas palabras y gestos cotidianos provienen de una larga historia de significación, 

que lamentablemente está construida para mantener el imaginario colectivo en un punto 

beneficioso para el régimen colonial capitalista actual.

Recuerdo claramente el ejemplo de la palabra “mujer” que ofrece Lugones. A pesar de pensarse 

como un término amplio, sigue siendo asociado únicamente a mujeres blancas. Lugones 

desmitifica esta palabra, y muestra la alternativa “mujer de color”, un término que “no apunta 

a una identidad que separa, sino a una coalición orgánica entre mujeres indígenas, mestizas, 

mulatas, negras: cherokees, puertorriqueñas, sioux, mexicanas, chicanas, pueblo” (Lugones, 

2008:8). Estos pueden parecer cambios mínimos en el lenguaje, pero en realidad son actos 

políticos de revisión de conceptos.
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Siguiendo esta misma idea, Lugones cita a Quijano en una descripción muy clara de cómo 

estas historias coloniales se esconden y cómo se han tomado como realidades absolutas. Esta 

vez, centrándose en la idea de Europa como el centro de avance y pensamiento del mundo:

De modo mitológico, se entendió que Europa, como centro capitalista mundial 
que colonizó al resto del mundo, pre-existía al patrón capitalista mundial de 
poder y, como tal, constituía el momento más avanzado en el curso continuo, 
unidireccional, y lineal de las especies. De acuerdo a una concepción de 
humanidad que se consolidó con esa mitología, la población mundial se 
diferenció en dos grupos: superior e inferior, racional e irracional, primitivo 
y civilizado, tradicional y moderno. En términos del tiempo evolutivo, 
primitivo se refería a una época anterior en la historia de las especies. Europa 
vino a ser concebida míticamente como preexistente al capitalismo global y 
colonial, y como habiendo alcanzado un estadio muy avanzado en ese camino 
unidireccional, lineal y continuo. Así, desde el interior de este mítico punto 
de partida, otros habitantes, humanos, del planeta llegaron a ser míticamente 
concebidos ya no como dominados a través de la conquista, ni como inferiores 
en términos de riqueza o poder político, sino como etapa anterior en la 
historia de las especies en este camino unidireccional. Este es el significado 

del calificativo «primitivo» (Lugones, 2008:81)

 Este texto me gusta porque es muy claro a la hora de nombrar (y renombrar) las construcciones 

míticas a través de las cuáles se mantienen las relaciones de poder. Creo que me parece cercano 

porque es impresionante ver la cantidad de palabras que damos por sentado, sin siquiera 

pensar en reflexionar desde una visión decolonial.

Por otro lado, quiero mencionar el texto de María Beteta Las heroínas regresan a Ítaca. La 

construcción de las identidades femeninas a través de la subversión de los mitos. Este texto es un escrito 

que se centra en el papel de las mujeres en mitos de la Antigua Grecia, pensándolas como 

figuras femeninas que están configuradas dentro del discurso patriarcal. Beteta desmantela 

estas grandes figuras históricas y muestra su relación la violencia simbólica, definida como un 

sistema jerárquico de símbolos e imágenes que se erigen como mecanismo de control sutil y 

efectivo (Beteta 2009) . De esta manera, los personajes femeninos de los mitos son creados para 

dotar a los personajes femeninos reales una identidad que no cuestione el entramado cultural 

sobre el que se erige el discurso patriarcal.

Estas nociones se relacionan a las de Lugones, en el sentido de cómo la significación permea 

las conductas y pensamientos contemporáneos. Sin embargo, creo que Beteta da un paso a un 

lugar inesperado, en el cual propone no sólo la revisión de los personajes femeninos sino su 
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reescritura. Esta acción me resulta extremadamente poética y potente, ya que propone nuevos 

arquetipos femeninos que no ejerzan violencia subjetiva. En ambos textos, lo relevante es 

crear y encontrar nuevas palabras e historias que nos permitan desmantelar las relaciones de 

dominación más sutiles y con las cuales nos encontramos a diario.
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Nuestra relación con el entorno se basa principalmente en acciones que ya se han visto antes, 

constantemente estamos aprendiendo nuevas formas para entender el mundo y relacionarnos 

con él. Por esto mismo, el modo de actuar y pensar está ligado a lo que nos rodea. Somos 

un reflejo de lo que vemos, es por eso que intentamos imitar las acciones que nos den una 

mayor aceptación social. Al ser seres sociales buscamos constantemente la aprobación de la 

gente que nos rodea, debido a esto podemos llegar a normalizar varias acciones que pueden 

dañar la integridad de algunas personas. Algunos comportamientos y pensamientos llegan a 

estar influenciadas por narrativas que comúnmente son utilizadas en el consumo cotidiano 

o en el entretenimiento, como sería el caso de las novelas, música, videojuegos, películas, o 

cualquier medio de entretenimiento que tenga como fin llegar a la mayor cantidad de gente 

posible. En estos medios se perpetúan estereotipos que a la larga dañan la imagen de una o 

varias identidades. Los arquetipos que generalmente se utilizan en las narrativas estan hechos 

y adaptados principalmente para un público heteronormativo, el cual crea una dicotomia entre 

lo masculino y lo femenino. Hay una relación directa entre los arquetipos narrativos que son 

utilizados en los medios de entretenimiento y la violencia simbólica ya que existe un proceso 

de socialización que naturaliza las relaciones jerárquicas por medio de imágenes, símbolos y 

representaciones en donde existe un opresor y un oprimido (Beteta, 2009). La clasificación de 

identidades es una construcción social que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Los 

arquetipos terminan siendo un referente a seguir para ser lo que se podría decir una persona 

“modelo” ante la heteronormatividad.

Debido a que estamos inmersos a las mismas referencias conductuales para comportarnos de 

una forma masculina o femenina, cualquier manifestación distinta a estas reglas es considerada 

como algo merecedor de ser rechazado y violentado. De igual forma los arquetipos que se han 

utilizado a lo largo de la historia han servido para enaltecer a la figura masculina, en cambio, la 
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mayoría de las veces el papel femenino era visto como un objeto social que tenía como objetivo 

ser el premio de la figura masculina y ser la contraparte del hombre, por un lado los personajes 

masculinos eran valientes y fuerte, mientras que los femeninos eran débiles e incapaces de 

realizar acciones por sí mismas, y como había mencionado anteriormente, ni siquiera eran 

consideradas como sujetos sociales. Aunque recientemente se han intentado generar nuevas 

narrativas en el cine y otros medios, con el fin de desarrollar personajes con una representación 

más incluyente y diversa, pero hasta cierto punto estas nuevas narraciones se han estado 

convirtiendo en las nuevas reglas arquetípicas de la representación de nuevas identidades. Se 

siguen retomando las mismas esencias sobre lo masculino y lo femenino, al menos en el cine 

hollywoodense, que si bien no es el único cine que existe, es el más influyente en estos tiempos.

También me he percatado de que existe cierto temor a la creación de protagonistas con 

características femeninas, recientemente ha sido bastante común ver que los personajes 

femeninos que tienen el papel de protagonista tienden a ser masculinizadas para mostrar 

a la mujer como un personaje empoderado y fuerte. Interpreto estas decisiones como una 

negación a la feminidad. Al final se llega a recaer en la misma dicotomía entre lo masculino 

y lo femenino, ya que se siguen retomando la misma esencia de estos arquetipos solo que con 

los sujetos invertidos, ahora la mujer se debe de masculinizar para ser representada como un 

personaje fuerte e independiente. Un ejemplo de la representación de la mujer empoderada 

siendo masculinizada es la Diosa Atenea, a la cual se le atribuyen arquetipos propiamente 

masculinos para mostrarla como una figura importante, fuerte y empoderada, negándole así 

la posibilidad de presentar características femeninas, ya que eso implicaría volverla vulnerable 

según los estándares de los arquetipos mitológicos (Beteta, 2009).

En algunas sesiones de la clase de textil se llegó a hablar sobre el papel que se le ha dado al textil 

en el ámbito artístico, y es que hay muchos factores alrededor de la historia del textil que hace 

considerar esta técnica como una práctica menor en el campo del arte. Si bien por un tiempo, 

al menos en la cultura occidental, el textil era una actividad propiamente para la mujer con el 

fin de mantenerlas ocupadas y calladas en casa, también empezó a verse como algo inferior al 

arte debido a que es algo que cualquier persona puede realizar con facilidad, ya que en todos 

los aspectos es una actividad accesible para todo el mundo. Aun así, cada vez el textil va siendo 

retomado por las nuevas generaciones como acto de resistencia. Posiblemente una forma de 
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combatir contra los arquetipos que perpetúan la dicotomía entre lo femenino y lo masculino 

es recontextualizando las acciones que estaban específicamente relacionadas a una de estas 

categorías y darle así una relectura a esta actividad, en este caso el textil puede volverse como 

un acto de resistencia contra la heteronormatividad y los arquetipos que intentan conservar 

esta normatividad.

El textil se vuelve un generador de diálogos constantes con uno mismo, con el entorno y con 

la gente curiosa que está alrededor de quien está tejiendo, o bordando, y que toma el valor de 

preguntar: ¿Qué estás haciendo? A partir de ahí se crean lazos afectivos con el sujeto que quiere 

aprender a tejer o comprender lo que está haciendo el otro. He aprendido que tejer es un acto 

que une lazos con la gente que comparte esta actividad. Es un medio que invita a conocer al 

sujeto de al lado, sobre todo a escucharlo.

El textil es un medio que se puede utilizar para explorar el mundo externo e interno, se vuelve 

una extensión de nuestros ojos y nuestros oídos (Angulo y Martínez, 2015). Se convierte en la 

excusa perfecta para mirar las cosas desde otra perspectiva y volver a los lugares un poco más 

interesantes y especiales.
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Desde que era muy pequeña aprendí sobre el vínculo del textil y la comunidad, en esos 

momentos no lo pensaba como un vínculo que se creaba gracias al textil, para mi eran 

eventos aislados, mi mamá guardando el chaleco y la cobija que mi bisabuela me hizo cuando 

se enteró que mi mamá iba a tener un bebé, la bolsa verde que mi bisabuela tejió siempre 

colgada en el perchero que había en mi recamara y mi mamá ocasionalmente agarrándola 

para verla por enésima vez mientras sonreía con tristeza, mi abuela sentada en el sillón de la 

sala viendo Victoria o Betty la Fea o cualquier otra telenovela mientras tejía cualquier cosa, tejía 

solo porque le gustaba mientras hablaba con mi mamá sobre algún chisme de las vecinas, la 

telenovela solo como ruido de fondo de la conversación; la primera acción de cuidado y afecto 

de mi abuela hacia mi hermana siendo tejerle un suéter de colores que mi hermana dejó de 

usar 6 meses después de haber nacido porque ya no le quedaba, en el primer invierno de mi 

hermana mi abuela tejiendo un gorro para ella, mi abuela entusiasmada porque en mi taller 

de secundaria me estaban enseñando a tejer una bufanda y me preguntó si quería aprender a 

tejer con dos agujas, ella enseñándome mientras veía Laura de todos mientras mi mamá hacía 

la comida y ocasionalmente se pasaba por donde estábamos para ayudarme y ver si sí estaba 

entendiendo. Yo en mi taller de “diseño de interiores” en la secundaria donde verdaderamente 

lo que nos enseñaban a hacer eran servilleteros, a coser, a tejer, a hacer toallas y manteles, 
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en ese taller formé uno de las mejores redes de afecto y cuidado que he tenido, hablábamos 

de todo mientras tejíamos y cosíamos, hablábamos de música, tarea, chismes de la escuela, 

cosas personales para luego comer galletas Chokis de empaque rojo y gomitas de fruta que 

comprábamos en la cooperativa de la escuela exclusivamente para comerlas juntas en el taller 

cuando nos cansábamos de trabajar. Para mi el textil, el tejer, el coser siempre ha sido una 

manera de lograr crear comunidad aunque no siempre lo haya visto de esa manera, siempre 

fue así aunque no me hubiera dado cuenta hasta este semestre en clase, el textil abre maneras 

de comunicación y relación de manera tan sencilla y y silenciosa, da paso a hablar de cualquier 

cosa, desde textos académicos, hasta la trama de una película o un chisme.

Tejer, me parece que es, una de las cosas más instintivas y naturales que he aprendido a hacer. 

Aprender matemáticas, inglés, aprender a pintar, a dibujar, aprender a jugar voleibol, tenis, 

basquetbol, futbol, aprender fechas históricas o como contestarle a la gente dependiendo de 

quién se trata, de si son de mi edad, mayores que yo, reglas de ortografía, aprender a reconocer 

cuando alguien está diciendo algo en tono de burla o si lo está diciendo seriamente, todo esto 

es y fue mil veces más difícil que aprender a tejer, solo hay tres cosas que me parecieron igual 

de naturales de aprender: Escribir, bailar y cantar. No sé si sea una casualidad que hay veces 

en que mientras tejo canto o después de tejer escribo, o como la moción de mis manos tejiendo 

me hace pensar en una especie de baile que hacen mis manos en compañía con el resto de mi 

cuerpo cuando cambio de posición. Lo que no creo que sea casualidad es la manera en la que 

tejer me permite pensar. Para mi, mis pensamientos siempre van a una velocidad de 10,000 

km/h, son pocas las ocasiones en las que verdaderamente me puedo enfocar en uno solo, si 

pienso una cosa, me lleva a otra y esa otra me lleva a otras cuatro y esas otras cuatro me llevan 

a otras ocho y así sucesivamente, en las ocasiones donde verdaderamente necesitaba o quería 

concentrarme en una sola cosa recurría a escuchar música o ver alguna serie o película, leía 

un libro, pero está soluciones no siempre me resultaban, la música me pone a pensar en lo que 

dice la letra y la letra me pone a pensar en alguna situación de mi vida que se relacione a esta, 

las series me aburren después de 4 episodios o me ponen a pensar a otras series que tienen una 

trama similar o si la canción que pusieron de fondo es de equis artista, las películas me aburren 

fácilmente, después de 30 minutos o estoy completamente intrigada o me dejó de importar, 

los libros, bueno muchas veces me cuesta mucho trabajo concentrarme lo suficiente como 
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para leer mínimo una página. Pero luego llegó a mi vida el textil, comenzó conmigo bordando, 

veía una serie mientras bordaba, escuchaba música mientras bordaba, veía una película 

mientras bordaba y me di cuenta que parecía que mis pensamientos, la forma en la que están 

estructurados, en lugar de ser una maraña, un montón de cosas que querían pasar todas al 

mismo tiempo, ahora se ordenaban, se ponían en fila pero no precisamente en fila, más bien 

funcionaban de una manera en la que me daba tiempo de procesar y meditar lo que pensaba.

Tejer es un acto meditativo como correr o cantar un mantra. Las manos 
repiten una oración, los ojos siguen a los dedos (o se pierden en el paisaje), 
y la mente entra en un estado que puede describirse como “receptivo”. Uno 
escucha mucho mejor cuando teje. No cuestionas, no peleas, no impides. 
Nada como escuchar música y tejer, o conversar y tejer, o ver una película y 

tejer (Angulo y Martínez, 2016:17).

Esto continuó e incrementó, el textil se volvió mi forma de comunicación y concentración y al 

comenzar el taller de textil volví a tener esa formación de vínculos que tuve en el pasado con 

mi abuela, con mi mamá, con mis amigas de la secundaria, se sentía, a pesar de las pantallas, 

un poco de ese nivel de intimidad y comencé a pensar más en el tejido y lo que significa, lo que 

nos da, lo que logramos con el, el tejido nos permite contar historias, no solo habladas entre 

nosotrxs, no solo pensadas por nosotrxs mientras tejemos, de alguna manera, me parece que 

en el tejido se plasma lo que hablamos cuando lo estamos haciendo, lo que pensamos, lo que 

sentimos, las historias que tejemos en nuestra mente se tejen igualmente en el tejido.

Igualmente aprendí que las personas tejen por razones muy diferentes, algo que parece muy 

lógico pero que me pareció importante reconocer, ¿para qué teje alguien? ¿Qué se busca al 

tejer? Aprendí que hay gente que teje para saber lo que es crear algo desde cero, gente que teje 

para procesar una situación, gente que teje para comunicar algo, gente que teje solo por placer, 

gente que teje para darle sentido a lo que está sintiendo, gente que teje por todas la razones 

anteriores, hay un sinfín de razones por las que la gente teje, y puede que haya personas a las 

que tejer les parezca una acción muy repetitiva y lo es, llega un momento donde casi parece 

que tus manos automáticamente saben las dirección en que se deben mover, cuando parar, 

cuando empezar de nuevo, casi como una máquina, pero sigue habiendo algo muy humano en 

la acción de tejer, el que sea repetitivo y automático, ¿no significa que es natural e instintivo? 

Hay algo humano en el tejido, en lo que conlleva, los errores al tejer existen, la gente se salta, 
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aumenta, olvida contar los puntos, entonces, ¿por qué tejer, si es algo que una máquina podría 

hacer sin cometer esos errores humanos?

Tejer es la sensación de dejarte llenar de lo otro y salirte tú, en el movimiento 
físico, en la construcción de lo otro, de una otredad que es donde vas anudando 
y atando; atando de un modo extraño, y te vas vaciando. No estás procesándote 

racionalmente, pero sí estás procesando (Angulo y Martínez, 2016:154).

Tejer, me permitió sintonizar con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mi ser, permitió 

que lo que me tenía que doler, me doliera y que lo que me hacía feliz me hiciera feliz, tejemos 

(y esta conclusión proviene de mi punto de vista del tejido y como he observado que yo y otras 

personas convivimos con el tejido) para sentir sin sentir, para pensar sin pensar, para dejarnos 

llevar y crear algo, cometer errores y aceptarlos como lo que son y tal vez corregirlos o tal vez 

dejarlos como están. Tejemos para pasar el tiempo sin que pase el tiempo o aveces para que 

pase más rápido. Tejemos para pertenecer a lxs otrxs, para pertenecernos, para pertenecer al 

tejido y que este nos pertenezca a nosotrxs.

El tejido y la comunidad siempre han sido parte de mi, solo que no sabía a qué grado y en 

cuántas maneras envolvía no solo a mí sino también a mis relaciones.
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Pese a que esto es un texto crítico, ocuparé la libertad propuesta en la clase para realizarlo. 

Mi deseo es, más que recontar pequeños flashes del conocimiento visto en clase a través de 

las lecturas –con sus citas bibliográficas o pies de páginas–, poder expresar en los siguientes 

párrafos pequeñas y distintas formas de comprender textos críticos a través de los pensamientos, 

experiencias y relatos sensibles de mis nuevos compañeros de clase; así como también, 

ocurrencias que me surgieron en el transcurso de la clase.

En una clase leímos un texto respecto a la aceleración informática y el cómo eso estaba 

provocando una descompensación en la sensibilidad humana que reducía drásticamente 

nuestra capacidad afectiva. Por más de dos clases me quedé pensando en que sería increíble 

poder leer un texto, ensayo o unas cuantas líneas respecto a los afectos, la afectividad y, 

al comentarlo en clase, mi maestra me hizo saber que no contaba con un texto así para 

compartirme; pero que, quizá era buena hora para que nosotros lo hiciéramos, adelanto: Este 

ensayo no va a ser un ensayo respecto a la afectividad.

Tomando clase en estas aplicaciones de “videollamada”, nuestras capacidades cognitivas se 

vieron reducidas a una serie de automatismos. Liberar el tiempo humano de las limitaciones de 

la vida estudiantil parece casi imposible. Con la inmediatez que tenemos en la comunicación 

cualquier hora parece propia para comunicarnos con alguien o aclarar dudas, por ejemplo; sin 

embargo, el tiempo que nos tomamos para escribir unas palabras dulces o lindas es casi nulo, 

lo reducimos a festividades o momentos que consideremos lo ameriten, cuando a mi parecer el 

acto de platicar y compartir (como en nuestro taller textil) debería ser una actividad realizada 

diariamente.

Tejiendo y bordando, escuchando y comentando, estaba recordando momentos donde hubo 

afecto y reflexión, que en la pandemia desaparecieron y cuáles fueron las nuevas formas de 

encontrar nuevos afectos. Con mi proyecto textil y la acción misma (de tejer) pude entender 

que el textil va más allá de su literalidad material: Es un acto de protesta, de feminismo, de vital 
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importancia. El textil es infancia, el textil es pensamiento, el textil es paciencia y es imaginación. 

El papel de la mujer en sí, dentro del textil, lo es todo.

Por esto decidí contar en tres breves partes, experiencias que me han resultado significativas al 

presenciarlas, a mi manera y fuera de cualquier constructo social de “cómo debe vivirlas una 

mujer”. También quise jugar con el presente, pasado y futuro en los que se desenvuelve mi 

breve texto, aludiendo a la gran trascendencia que ha tenido, tiene y seguirá teniendo el textil, 

que es una actividad en la que puedes volver y regresar, hacer y deshacer.

I.

Por debajo del mar...

Con profundidad, rapidez y ternura se sumerge el marinero.

Es una sensación que escapa del tiempo y espacio, es la única vez que se ha alejado de las 
circunstancias, nada interfiere con lo que viene a mi mente y estoy experimentando.

El dulce entró a mi boca.

Es un caramelo de cinco capas que me evocan sensaciones diferentes.

La primera capa duele, es un dolor agudo más no realmente doloroso.

La segunda solo es presión, presión absoluta –pues nunca se habían juntado un alma y la mía 
para explorar el mar–.

La tercera es la más simpática, es la de más goce, pese a lo que cualquier persona diga, para mí 
fue una capa de victoria y ni una gota de sangre.

La cuarta es tan caliente que me hace sudar, moverme en una sintonía desconocida: el mar está 
agitado. No estoy sola, en este navegar se necesitan dos

La quinta es simplemente llanto de triunfo.

El marinero que exploró el mar se perdió: un amor se había consumado.
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II.

En un lugar de no sé dónde...

En un camino de selvas e historias, quizá Mayas;

encontré el rostro debajo de la cobija, ruborizado y lleno de mordiscos. Nunca pensé que tan 
cerca de mí un beso habría, el primero.

III.

Un día un gatito murió, fue al cielo y un angelito encontró. Yaxchilán se llamaba el cielo, de 
historias y murciélagos,

donde el gatito no era más que una triste alma en pena

Nunca había estado en tal lugar, se sentía uno con la selva,

escuchaba la música de los changuitos y colgaba de las lianas cual salvaje.

En las flores un pequeño ángel pudo encontrar,

era alguien torpe pero muy feliz, ingenuo pero astuto, quería conocer el Mar,

un lugar del cual habían hablado bastante entre la fauna del lugar. El alma triste entre las 
sombras de la noche se puso a llorar

pues en su otra vida había sido un gatito,

Él se preguntaba si estaba en su destino ser algo más:

Quizá una mineral,

quizá un animal,

quizá una planta,

quizá una personita que en el mar pudiera navegar Y a un Angelito poder conquistar.
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Alberto Bautista
«Huis hacia atrás» «Guía» «Lo que nos protege»

La palabra “Refugium” es el origen en latín de la palabra “Refugio” que significa: 
Acción de huir hacia atrás y es también un lugar que sirve para resguardarse 
del peligro. En esta pieza realizada en tul y bordada con hilaza de algodón teñi-
da con pericón (planta medicinal con propiedades ansiolíticas y antidepresivas) 
bordé con cadeneta la palabra “Refugio” en tul, con esta puntada “regresas” para 
avanzar, huyes hacia atrás...además la transparencia del tul permite que se ob-
serve el espacio y que el bordado, por medio de su sombra atraviese el espacio, 

ya que el refugio no siempre es físico.

El textil está destinado para protegernos de situaciones de riesgo, nos protegen, 
son refugios que portamos. Con la hilaza de algodón teñida con pericón, realicé 
junto con mi mamá un par de mitones con las puntadas en forma de red, mismos 
que se destejen para que el hilo guíe, el refugio son las manos que me sostienen, 
los hilos que crean caminos, lxs que vinieron antes y lxs que vendrán después.

“Saa na tavi ña kundo”, esta es la adaptación en mixteco más cercana que pude 
obtener de la palabra “Refugio” y significa: “Lo que nos protege”. Las lenguas 
originarias han resistido a su borrado, la memoria es un acto de resistencia. Al 
tejer las palabras con palma natural y teñida con grana cochinilla, esta planta 
que se ha adaptado a lo largo del tiempo, desde la época prehispánica con el pe-
tatl, el colonial “Domingo de Ramos” o la cesterías y los petates que sobreviven 

hasta hoy, la resistencia al olvido, el origen y el territorio, son otros refugios.



Alberto Bautista. Huir hacia atrás. Tul bordado con hilaza algodón.  150x200 cm. 2021
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Alberto Bautista. Huir hacia atrás. Tul bordado con hilaza algodón.  150x200 cm. 2021
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Alberto Bautista. Guía. Bordado. Medidas variables. 2021
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Alberto Bautista. Guía y Lo que nos protege. Bordado. Medidas variables. 2021
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Este proyecto partió de cuestionamientos en torno al habitar posmoderno, en 
conjunto a las transformaciones que sufrió a partir del encierro. La relación di-
cotómica entre vida publica y vida privada ha sido apuntalada desde hace unas 
decadas, destacando la evidente idea socializada en la que la dimensión domés-
tica, la vida privada, tiene una menor valia que la publica. Esta aparente intrans-
cendencia de lo doméstico va de la mano de su feminización, que es en realidad 
resultado de un proceso histórico en el que la mujer se convirtió en aquella que 
al permanecer en casa trabaja y brinda cuidados indispensables para la subsis-
tencia y procreación de mano de obra. Así pues, el menosprecio de lo doméstico 

está asociado a valores capitalísticos.

Estas ideas inevitablemente están siendo reconfiguradas a partir del encierro. El 
estar dentro de casa ha permitido el reconocimiento de los intercambios enegé-
ticos sútiles que suceden en el cotidiano, sumergiéndonos en un estar con el otro 
resensibilizado. Casa adentro es un lugar apto donde se hilan sentires, germinan 

ideas y las pulsiones del deseo van siendo transformadas.

Recuperando estas ideas construí a partir de dos agujas, crochet y felting un es-
pacio habitable en el que fuese posible germinar semillas. Este tejido, como mu-
chos otros, fue pensado para un otro (semilla), procurando su cuidado, germi-
nación y crecimiento. Siguiendo el arquetipo de casa tejí con lana una escultura 
suave con puerta, ventanas y un techo sobre el cual es posible asomarse al inte-
rior de la casa. En el exterior, la casa deja asomar entre sus puntadas las raíces 
de las semillas. Al interior, se encuentran los germinados creciendo, llegándose 
a asomar algunos por las ventanas; aludiendo a un germinar que sucede casa 
adentro, pero que es capaz de filtrarse casa afuera, y tal vez, en algún momento, 

desbordar la casa. 

Andrea Ovalle
«Casa Adentro»



Andrea Ovalle. Casa Adentro. Escultura germinada tejida en lana a dos agujas, croche y felting. 
50x45x35 cm. 2021
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Andrea Ovalle. Casa Adentro. Escultura germinada tejida en lana a dos agujas, croche y felting. 
50x45x35 cm. 2021
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Este proyecto surge desde mi inquietud de lo que representa el libre albedrío y la asociación 
entre la finitud y el perecimiento al que todo ser viviente está destinado a sucumbir, particular-
mente si se entiende el proceso de mortalidad desde precedentes humanos. El fin de la vida (al 
menos para nosotros vertebrados) es inevitable si se toma en cuenta que nuestra identidad se 
compete desde una singularidad como individuos; si el cuerpo muere, muere el ser. Pero si para 
ser inmortal basta tan solo con no perecer, la tragedia de la inmortalidad se vuelve posible. La 
idea de la continuidad física entiende al organismo concreto como un conjunto de células, pa-
rásitos y microorganismos, donde la existencia en lo absoluto está inexorablemente vinculada 
a su superviviente. Siempre y cuando siga existiendo vida dentro del soporte, incluso si es solo 

parte de su cuerpo, la infinitud es posible. Pero esto no significa que sea idónea.

El cáncer funciona dentro de una paradoja, pues si bien sobra recalcar la letalidad hacia el or-
ganismo, son las mismas células cancerígenas las últimas en perecer cuando el cuerpo fallece, 
y en algunos casos incluso se mantienen vivas y autosuficientes varias décadas despues de que 
el cuerpo haya muerto. Al surgir un tumor, la célula cancerígena se manifiesta en oposición al 
proceso de autodestrucción que todas las células del cuerpo deben sucumbir para asegurar un 
funcionamiento adecuado en el organismo. Me gusta pensar que hay una noción de libre albe-
drío que le ha permitido descubrir que como un pollo en engorda, está destinada al matadero 
para que con su sacrificio se mantenga el deber ser para un bien común. Sea este la existencia 
de un ser complejo o la de una industria alimenticia. Las coincidencias entre el pollo (de granja 
industrial) y una célula parten desde la idea no sólo están destinados al sacrificio, sino también 
que, si no mueren en su debido tiempo, crecerán y mutarán a un ritmo tan descontrolado que 

acabarán con el ecosistema al que pertenecen, a cambio de poder mantenerse con vida.

En He-nLa, la imagen del pollo hace alegoría a tres sujetos:

1. A si mismo, como organismo trágico y complejo

2. A los trillones de células que competen la totalidad de su organismo

3. A mí (eres lo que comes)

Este pollo es parte de un proyecto en desarrollo al que le denomino He-nLa. En este caso par-
ticular hago uso de la lana, manta y tela para acceder a las posibilidades escultóricas y así tan-

gibilizar con más amabilidad la visceralidad de este tema. 

Andrés González Jiménez
«He-n»



Andrés González Jiménez. He-n. Felting y bordado.  40x50 cm y 20x50x10 cm. 2021 
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Andrés González Jiménez. He-n. Felting y bordado. 40x50 cm y 20x50x10 cm. 2021 
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Andrés González Jiménez. He-n. Felting y bordado.  40x50 cm y 20x50x10 cm. 2021 
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El proyecto consiste en representar y reconfigurar la página de una partitura 
musical de una canción pop. La técnica a utilizar es bordado en tela de lino con 
dimensión de 34 x 44 cm, utilizando hilos mouliné, cristales de bisutería y ca-

nutillos. Para la letra de la canción se utilizará máquina de escribir.

La intención de este proyecto es generar otra lectura visual de las partituras mu-
sicales añadiendo otro tipo de recursos materiales y simbólicos que permitirán 
dar otra interpretación del sonido, el ritmo y la letra de canciones pop. Se rein-
terpretará el esquema de escritura, a través del bordado el cual también es un 
registro en un formato que se construye en el tiempo a diferentes velocidades. 

La técnica y el empleo de los recursos materiales de la pieza aluden a la este-
reotipación de lo femenino, así como las canciones pop al ser del gusto de gran 

parte de la comunidad lgbtttiq+. 

Bejn Vergara
«Oops I did it again»



Bejn Vergara. Oops I did it again. Bordado y tinta mecanografiada sobre lino. 34x44 cm. 2021
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En este proyecto realizo un mapeo corporal de las sensaciones que he ido experi-
mentando en mis procesos de duelo. Bordé la silueta de mi cuerpo a tamaño real 
sobre manta blanca y a partir de metáforas visuales, como el nudo en la garganta 
o el corazón apachurrado, localicé la sensación física en la zona del cuerpo en la 

que se siente.

Es un proyecto que parte de la experiencia del duelo, que no solo surge de la 
muerte de una persona, también puede ser el fin de una relación o la pérdida de 
algo importante o significativo (como una casa, trabajo o un evento esperado). 
Cuando pregunté a distintas personas sobre qué era lo que sentían en un proce-
so de duelo, la mayoría respondía que no sentían nada, algunas incluso evitaban 
ese sentir a propósito, o solo quedaba una sensación de vacío. Así es como surge 
este proyecto, bajo la idea de poder visibilizar lo que sentimos. No solo ocultar o 
evadir, manteniéndose insensible bajo la idea de tener que ser productivo o por 
creer que aún es algo que se debe mantener bajo llave hasta llegar a casa, a un 

lugar que se considera suficientemente íntimo.

La razón de usar el bordado y el tejido es la relación que tienen con el duelo, 
como un proceso donde no se intenta controlar ni limitar las sensaciones o pen-
samientos, son procesos mecánicos, casi automáticos. Además se puede asociar 
con la intimidad, lo emotivo y un rompimiento con lo que comúnmente se con-

sidera productivo.

Diane Esquivel
«¿Y si me permito sentir?»



Diane Esquivel. ¿Y si me permito sentir?. Bordado y crochet. 130x90 cm. 2021
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Diane Esquivel. ¿Y si me permito sentir?. Bordado y crochet. 130x90 cm. 2021
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En este proyecto se tratarán los Trastornos de la Conducta Alimentaria, defi-
nidos por el National Institute of Mental Health como trastornos que consisten 
en graves alteraciones en las conductas relacionadas con la alimentación y el 
control de peso. La Anorexia Nerviosa, la Bulimia Nerviosa y el Trastorno por 

atracón forman parte de estas enfermedades, así como sus variantes.

El proyecto se realizará a través de la técnica textil de needle felting, la cual con-
siste en el uso de agujas especiales con púas que van compactando el vellón de 
lana, logrando diferentes formas. Con este mi intención será realizar un objeto 
escultórico a partir de la elaboración de alimentos hechos de lana, introducidos 
en un contenedor transparente de 11. 5 x 11.5 x 11.5 cm para así crear una serie de 
piezas que permita la reflexión de la sensación de desbordamiento y contención, 
las cuales son sensaciones recurrentes en los Trastornos de las conducta Ali-

mentaria, específicamente en la Bulimia y el Trastorno por atracón.

El interés de abordar los Trastornos de la Conducta Alimentaria radica en que, 
tanto vivencialmente como al momento de investigar, he notado que son temas a 
los cuales se les da poca visibilidad y que por ende, hay poca información acerca 

de estos.

Considero que la falta de información, o la dificultad de acceso de esta, permite 
una mirada a los Trastornos de la Conducta Alimentaria desde una perspectiva 
principalmente médica, lo cual estimo da lugar a su deshumanización. Invisibi-
liza lo que se vive detrás de estos y no da cuenta de lo que pasa cuando uno está 
ahí, se olvida de que lo que los provoca es justo todo lo humano que nos com-
pone. Es por eso que considero que su tratamiento a través de las Artes Visuales 
es principalmente proporcionar una perspectiva de estos alejada de lo médico y 
patológico, que se centre en lo emocional y vivencial, lo cual al mismo tiempo 
posibilitará su visibilización fuera de los campos fríos con lo que la norma los 
trata (lo rígido y duro) contraponiéndose con las cualidades que se tienen del 
textil (lo suave, lo cálido, lo flexible, lo infantil), lo cual conjeturo que permitirá 

el entendimiento de estas temáticas desde una perspectiva más afable.

Johanna G. Rucobo Jiménez
«Hambre de Buey»



Johanna G. Rucobo Jiménez. Hambre de Buey. Felting. 11.5x11.5x11.5 cm. 2021
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Johanna G. Rucobo Jiménez. Hambre de Buey. Felting. 11.5x11.5x11.5 cm. 2021
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La pieza consta de una jaula de 21 x 16 x 19 cm, en la cual se empleó la técnica de 
telar de marco utilizando los barrotes como urdimbre, cubriendo los laterales, el 
frente y la parte superior de la jaula con estambre de acrílico en algunas partes 
y estambre de algodón tejido en crochet en otras, además de contar con elemen-
tos de felting en la parte frontal. La otra parte de la pieza consta de estambres y 
estambrón sintético entrelazado entre sí, además de “tripas” realizadas con cro-

chet y felting, las cuales salen del interior de la jaula.

Por un lado, los distintos tonos rosas con pocos acentos de color, así como la 
textura suave, generan un contraste con la forma, que alude más a lo grotesco. 
La rigidez y frialdad de la jaula se resignifica, creando una forma más cálida. De 
igual manera, el tamaño pequeño de la jaula se contrapone con todo lo que sale 

de ella.

En general, la pieza parte con la idea de la jaula como representación de un trau-
ma u obstáculo emocional, el cual es confrontado a través del tejido, siendo vis-
ta como una práctica íntima y terapéutica que detona la autorreflexión, así el 
acto de tejer se convierte en el medio para reconocer estas “jaulas mentales”, 
confrontarlas, trabajarlas y “cubrirlas”, realizando el contraste entre la urdimbre 
metálica y fría con la trama suave y reconfortante. Así mismo, la construcción 
de la entraña es importante, todo lo que la jaula contiene y vomita, la tripa enre-
dada como aquello que cuesta digerir. La propuesta hace un contraste entre los 
procesos emocionales que lastiman, pero también los que sanan, relacionado la 
acción de tejer y de reconocerse a uno mismo con cuestiones derivadas del cuer-

po, la sexualidad, el género y el afecto.

Chema Martínez
«Jaula Cárnica I»



Chema Martínez. Jaula Cárnica I. Tejido en jaula, crochet y felting. 
Dimensiones variables, Jaula 21x16x19cm. 2021
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Chema Martínez. Jaula Cárnica I. Tejido en jaula, crochet y felting. 
Dimensiones variables, Jaula 21x16x19cm. 2021
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Esta pieza consiste en cuatro letreros de tela de diferentes medidas; cada uno 
tiene una frase que corresponde a una canción interpretada por el cantante 
mexicano Luis Miguel. Los letreros se presentan en conjunto colgados de uno o 
varios lazos a modo de tendedero, con la posibilidad de que se puedan mover y 

cambiar de lugar.

La intención detrás de la pieza es explorar mi relación con mi padre a través de la 
figura de Luis Miguel, tomándola como un sustituto de la figura paterna ausente. 
Utilizo fragmentos de canciones de Luis Miguel para componer una especie de 
carta abierta en la que juego con las posibilidades de significado que ofrecen las 

frases de algunas de sus canciones más populares. 

Las frases representadas en cada letrero (“no me puedes dejar así”, “tu cariño me 
hace falta” y “un lazo entre tú y yo”) pretenden funcionar como una confesión 
en la que lxs enunciantxs no están del todo claros; el montaje de las piezas está 
pensado para que se puedan cambiar de lugar, convivir unas con otras de múlti-
ples formas y modificarse entre sí. De esta forma, me apropio de lo que original-
mente son fragmentos de baladas románticas heteronormativas y las convierto 

en confesiones a una figura paterna imaginaria y ausente. 

Elegí el textil como medio porque me permitía crear algo a partir de retazos; 
aproximarme a la creación desde el remiendo, la unión de piezas o fragmentos 
con el objetivo de arreglar, tapar o rellenar un vacío. La presentación de las pie-
zas en forma de tendedero funciona como una extensión del espacio doméstico, 

el hacer pública una parte de lo privado.

Julieta Delgado Gutiérrez
«No me puedes dejar así»



Julieta Delgado Gutiérrez. No me puedes dejar así. Diálogos imaginarios con mi papá. Instalación textil (4 
piezas). Dimensiones variables. 2021

Pieza 1. No me puedes dejar así. 85x93cm Pieza 2. Un lazo entre tú y yo. 50x120cm
Pieza 3. Tu cariño me hace falta. 93.5x68cm Pieza 4. Diálogo entre mi papá y yo. 64.5x152cm
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“Tocamos las cosas y captamos su esencia antes de ser capaces de hablar sobre 

ellas” Juhani Pallasmaa, La mano que piensa, (2012)

Abecedario es un proyecto textil que consiste en una serie de siete piezas elabo-
radas con la técnica de needle felting. Las 7 piezas que actualmente conforman 
la serie son el resultado de imaginar cómo se vería un alfabeto tridimensional, 
junto con los cambios que habría en el pensamiento y en el lenguaje si los sím-
bolos se volvieran objetos con los cuáles se puede interactuar. Lo central de esta 
idea es explorar la manera en que las experiencias del tacto pueden modificar al 

lenguaje.

Por este planteamiento, Abecedario es un alfabeto ergonómico, creado para pen-
sar con las manos. Lo maleable, lo suave y lo inmediato del textil vuelcan lo 
inasible y abstracto del lenguaje oral y escrito, creando un posible lenguaje de 

sensaciones más que un código racional.

Inicialmente, el pensamiento no era verbal y el habla no era intelectual. En este 
momento primerizo, previo al lenguaje, las acciones y los objetos tienen un sig-
nificado subjetivo. Es decir, mucho antes del habla, el pensamiento se configura 
a partir de las herramientas físicas, en vez de a través de herramientas lingüísti-
cas (Pallasma, 2012:38). En este sentido, las figuras de este proyecto son una serie 
de herramientas especulativas, que invitan a imaginar un nuevo lenguaje en vez 

de traducir alfabetos existentes al plano material.

Abecedario es una propuesta que busca un estado previo al lenguaje, entendién-
dolo como una manera de interactuar con el mundo físico, en este caso, a través 

de las manos.

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Pallasma, Juhani. La mano que piensa: Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili. 2012

Muriel Uribe
«Abecedario»



Muriel Uribe. Abecedario. Lana, lanas teñidas, malla. Needle Felting. Dimensiones variables. 2021
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Muriel Uribe. Abecedario. Lana, lanas teñidas, malla.Needle Felting. Dimensiones variables. 2021

Revista esmeralda Textil   Tercera  edición, 2021

68



Revista esmeralda Textil   Tercera  edición, 2021

69

El detonante de este proyecto fue una serie de cuestionamientos que me han 
surgido durante las mudanzas que he realizado en diferentes casas, ciudades y 
hasta países. Los choques culturales siempre eran constantes, sin embargo era 
inevitable comparar la diversidad de ideas y las costumbres que tenían cada uno 
de los sitios que llegaba a habitar. Entre las comparaciones me di cuenta que hay 
lugares que brindan una mayor aceptación y espacios a la comunidad LGBT-
TQ+, mientras que en otras partes no existen ni siquiera lugares destinados para 
este sector poblacional, como serían por ejemplo los bares gays. Este aspecto me 
llamó mucho la atención por lo que me detonó varias preguntas al respecto, y so-
bre todo quería entender el porqué hay algunos lugares con una mayor concen-
tración de la comunidad LGBTTQ+. Hay sitios más propensos a tener una mayor 
visibilidad y aceptación con las distintas expresiones de género y sexualidades. 
El hecho de que en varias ciudades del país no existan espacios dirigidos para 
otras identidades y sexualidades no heteronormales no se debe a que en esas 
zonas exista una nula población de gente de la comunidad LGBTTQ+, sino que 
la aceptación hacia otras formas de afecto y expresión es nula, por lo que mucha 
gente opta por esconder su identidad y seguir los estándares heteronormativos o 
migrar a zonas con mayor concentración LGBTTQ+. A este fenómeno migrato-
rio se le conoce como sexilio o migración queer, que justo es el desplazamiento 
de personas LGBTTQ+ que escapan de sus hogares debido a la discriminación y 

los delitos de odio que generalmente tienen estos sectores.

Por experiencia propia entiendo lo que implica el simple hecho de migrar y vi-
vir en otro sitio con costumbres, pensamientos y condiciones distintas. Para mi 
cambiar de casa no sólo implica cambiar el estilo de vida, también es cambiar 
privilegios y moldearte al entorno en el que se vive por el momento. Personal-
mente cuando me mudo a otro lugar intento adaptarme al entorno que habito 
para encontrar un sentido de pertenencia y seguridad. Al tener claro que por el 

Rebeca Martínez Sánchez
«De casa en casa en busca de un hogar»
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hecho de mudarme constantemente la noción del hogar es muy inestable, debo 
de crear nuevas estrategias para intentar recrear esa noción que busco de lo que 
es un hogar. En mi caso siempre estoy pensando en la inconformidad que tengo 
de no poder vivir como me gustaría en mi lugar de origen, como mencione al 
principio de este texto, es inevitable comparar las libertades que se tienen en 

otros lugares.

Con esta idea sobre el sexilio y todo lo que implica migrar, quise realizar una 
serie de peluches que tuvieran una paleta de colores inspirada en la bandera 
LGBTTQ+. La decisión de la forma que tendría cada peluche está basada en 
animales que tienen la capacidad de cambiar de género y que a su vez (al menos 
en el caso de la mariposa y el pájaro) fueran animales migratorios. Cada peluche 
tiene una frase en su pecho que hace alusión directa al acto de migrar y cambiar 
de casa. Algunas frases están bordadas o hechas con felting, esto debido a que el 

objetivo era adherir el mensaje con el objeto.

Mi decisión de realizar peluches se debe principalmente a que estos objetos re-
presentan protección y compañía para los infantes, el principal objetivo de estos 
es ser un compañero que brinda esas cualidades. Hasta cierto punto, los pelu-
ches se vuelven amuletos para los niños con el fin de hacerlos sentirse acompa-
ñados y seguros. Algunas veces, los peluches llegan a tener impregnado el olor 
de sus casas (y en algunos casos de sus propios padres), por lo que la esencia que 
emanan les recuerda estar en su hogar, que justo el hogar es una zona de confort 

que brinda seguridad y tranquilidad para quien lo habita.

Lo que se busca generalmente en el momento de mudarte a otro lugar es tener 
un espacio seguro para vivir, sin embargo sigue existiendo cierta inestabilidad 
emocional, porque mudarte a otro sitio implica cambiar rutinas, empezar desde 

cero otra vida nueva, entre otras cosas.

Mi intención es hacer una relación entre los peluches y el sentido de la adaptabi-
lidad y los recuerdos que se generan cuando las personas emigran de su lugar de 
origen por cuestión de oportunidades y seguridad, como es el caso del sexilio. A 
parte de eso, otro de mis objetivos principales era evidenciar y darle forma a este 

fenómeno migratorio que la mayoría de las veces queda desapercibido.



Rebeca Martínez Sánchez. De casa en casa en busca de un hogar. Bordado. Dimensiones variables. 2021
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En este proyecto retrato de una carta que alguien que era muy cercana a mí me 
escribió, con la ayuda de felting plasmo la misma carta, pero en lugar de papel 
uso paño de lana, en lugar de tinta utilizo lana y en lugar de un sobre de papel 

creé un sobre de crochet.

Utilizo esta carta para hablar de la amistad y algo que considero es muy impor-
tante en ella: El tiempo. Para que una amistad se vuelva íntima necesita tiempo, 
las personas deben de poner de su tiempo y esfuerzo para crear y conservar una 
amistad, estas personas deciden dedicarle su tiempo a la relación haciendo co-
sas juntxs o haciendo cosas para la otra persona, en mi experiencia en estas oca-
siones mis amigxs y yo nos hacíamos cartas en donde nos contábamos cómo nos 
sentíamos, cuanto nos queríamos y a veces hasta confesábamos cosas que tal vez 

nunca hubiéramos confesado si no hubieran estado escritas en papel.

En esta pieza seleccioné una carta y decidí dedicarle tiempo a una relación que 
tuve con la persona que me la escribió, le dedico tiempo como muestra de mi 
apreciación de lo que fue y significó para mí, la utilizo para recordar y a pesar de 
que la relación se terminó sigo pensando en ella y la aprecio a pesar de todo, la 

acepto como algo que fue y continúa siendo parte de mi vida.

Renata Ibarra
«Con todo, todito el amor de mi corazón, para ti»



Renata Ibarra. Con todo, todito el amor de mi corazón, para ti. Felting y crochet. 
Sobre: 18x27.5cm, Carta: 36.2x28cm, Sobre con carta: 19x28cm. 2021
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Renata Ibarra. Con todo, todito el amor de mi corazón, para ti. Felting y crochet. 
Sobre: 18x27.5cm, Carta: 36.2x28cm, Sobre con carta: 19x28cm. 2021
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La Ansiedad es un mal muy escandaloso en cuanto a él como se manifiesta pero 
al interiorizarlo de forma inconsciente es muy silencioso. Hay demasiados; pen-
samientos, sentimientos, comportamientos, etc., involucrados. A través de la téc-
nica de bordado Felting pude aproximarme a dichas capas dentro de un proceso 
de ansiedad, dando profundidad a aquellas interacciones dentro del trastorno 
que son más visibles que otras. Sin embargo a veces es necesario buscar más re-
cursos de los que nos proveen nuestros círculos cercanos. Mi clase de Textil me 
mostro el Felting y mi familia la terapia, por mi parte, encontré el dibujo y el dia-
grama de ciertas máquinas para poder comprender porque mi persona en casi 
su totalidad estaba descontrolada. Unir el Felting que es una técnica tan natural 
(debido a que se borda con lana cabello) y el formato digital (un formato aparen-
temente rígido y frío), dio como resultado una combinación muy completa para 

expresar lo que necesitaba en cada pieza.  

Cada pieza esta bordada sobre pellón y después unida a una receta de papel re-
sultando en una pieza de 21 x 28 cm (tamaño carta), posteriormente se agregó el 

texto de forma digital.

 La intención que tuve con mi proyecto fue más allá de usar el arte como terapia. 
Poder entender, amigarme, demostrar y desarmar lo que es un trastorno de an-
siedad a través de la visualidad y las palabras, quitarle su poder sobre mi perso-
na y enunciar lo que fuese necesario para poder mejorar. La retórica de mi pro-
yecto está en poder sistematizar el aprendizaje que se obtienen sesión tras sesión 
terapéutica y psiquiátrica en una pieza artística/visual. Pese a esto, contrario a lo 
que se pensaría el tema de Desarmando La Ansiedad no es médico, al contrario 
es sensible, subjetivo, ilustrativo y de carácter personal. Su concepto radica en 
Un Trastorno Mental como lo es La Ansiedad y el cómo lo pasé este año 2020 y 

parte del 2021 en ese único aspecto de la salud.  

Valeria Sigler Cantillo
«Desarmando La Ansiedad»



Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad I. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 2. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 3. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 4. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 5. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 6. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 7. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 8. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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Valeria Sigler Cantillo. Desarmando La Ansiedad 9. Felting sobre pellón y papel. 21x28cm. 2021
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