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A

finales del año 2017, comenzó a gestarse el Seminario de creación e investigación titulado: Hilando Sentidos. Aproximación Colaborativa al Estudio
Interdisciplinario del Tejido y sus Técnicas, derivado del Seminario Permanente de Artes, Diseño y Procesos Sociales organizado por el Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno (GIAE_), que se conforma como
nodo de reflexión/producción académica/profesional en el Posgrado en Artes y
Diseño de la UNAM y es coordinado por el Mtro. Yuri Alberto Aguilar y el Dr.
Luis Ernesto Serrano.
El seminario Hilando Sentidos surgió al identificarse la necesidad colectiva de generar un espacio de reflexión y acción crítica en el momento actual de efervescencia
en el tema textil, tanto tradicional como contemporáneo. ¿Qué hay detrás del textil?, ha sido el cuestionamiento general a responder de manera interdisciplinar en el
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seminario, al hacer común la reflexión individual, generando una visión más amplia
de los distintos contextos de los tejidos y sus técnicas.1
El textil como soporte y concepto ha servido a muchas creadoras para reflexionar
sobre circunstancias sociales, identitarias y políticas. Entre las discusiones surgidas
en el seminario, ha sido relevante explorar al textil como medio de denuncia y crítica,
sobre todo teniendo en cuenta el ambiente político que se vive actualmente en el país
y América Latina. Diferentes experiencias y perspectivas respecto a la violencia se
imbrican y entretejen en esta selección de obra de arte textil creadas por Erika Karina
Jiménez, Anabell Estrada, Georgina Santos, Mabel Luna y Erika Albarrán.
Se entiende a la violencia como un conjunto de prácticas de poder desde las distintas esferas sociales en las que nos encontramos, caracterizadas por los diferentes
matices del sistema económico mundial, en conjunto con las particularidades del
ejercicio de poder por parte de los gobiernos y el crimen organizado —o su alianza—.
En este contexto, se encuentran también en el despojo, abuso, explotación y apropiación de recursos naturales o culturales, violencias comunes en América Latina.
Así también, la vivencia de la violencia ejercida a manera de acto sistemático y a veces de tan de baja intensidad que se pierden de vista sus huellas, surgen reflexiones
y actos de resistencia, como pronunciamientos que actúan en dirección contraria. A
partir de esto, se dan distintos ejemplos de resistencia y negación a la uniformización
cultural al visibilizar y señalar, o al postularse como radicalmente en contra en sus
razones de ser, en sus cómo y porqués.
Erika Jiménez a través de pequeños actos de memoria, reflexiona acerca de los cambios en su comunidad, San Luis Tlaxialtemalco, a partir de la imposición del “progreso”, el abandono del campo y las prácticas alrededor de él. Estos cambios se dan
de forma paulatina a partir del entubamiento de los manantiales y ojos de agua desde
1890, con las reformas de Porfirio Díaz, pero van incrementando con la “modernización” de la Ciudad de México, sepultando las chinampas y contaminando los canales
de agua dulce. Las políticas neoliberales ejercen una violencia sistemática alrededor
de las comunidades originarias, propiciando la migración y el despojo de los recursos.

1 Las sesiones del seminario Hilando Sentidos se llevan a cabo periódicamente en la Unidad
de Posgrado de Ciudad Universitaria, UNAM, Ciudad de México. Pueden contactar con sus
participantes vía mail a la dirección de correo: seminario.hilandosentidos@gmail.com

Anabell Estrada explora la violencia en dos sentidos: ya sea como marca, en una
búsqueda por darle cuerpo al acumulamiento de sus efectos que resultan al pasar del
tiempo, a veces intangibles. También se piensa en el concepto de territorialización
como ejercicio del poder, considerando que el establecimiento de territorios es resultado de procesos de reducción, de separación y distinción.
Georgina Santos expone la intromisión de maquilas a zonas indígenas, que buscan
mano de obra barata y poco a poco se infiltran en lo profundo del orden comunitario.
La repetición en las técnicas textiles, como los puntos de bordado, uso de adornos y
patrones, son una analogía a la sistematización de la violencia que está presente en el
campo laboral.
Desde diversos factores, Mabel Luna aborda la violencia partiendo del cuerpo,
iniciando por la mediatización ejercida por los agentes del poder, que dictan las estructuras corporales a las que es sometida la sociedad. La violencia también se genera
dentro de la identidad, la cual se transforma al vivir diversas experiencias que marcan
y laceran, dejando huellas y memorias, tanto mentales como corporales.
Erika Albarrán genera imágenes a través del textil para manifestarse en contra de
la violencia de género y la forma en que esta coarta la libertad de las mujeres. Esto lo
aborda desde un punto de vista urbano, con las posibilidades que da el ser mujer viviendo en una de las ciudades más grandes del mundo. Si con los privilegios que trae
vivir en una gran ciudad llena de gente a cada paso nos movemos temerosas ¿cómo
será, en cambio, el vivir en un lugar apartado, donde la justicia difícilmente se da?,
¿qué implica crecer donde los privilegios de género no se cuestionan?

Erika Karina Jiménez

A

lgodón teñido con zacatlaxcalli (Cuscuta tinctoria), planta “parásita” que
crece en los árboles en época de lluvias, este fue recolectado en la región de
Caltongo, Xochimilco, CDMX. Mordentado con “nejayote” de maíz originario de la región de los volcanes, estado de México.
Antes del TLC era común ver los sembradíos de maíz en varios terrenos del sur de
la CDMX, la apertura del comercio a los maíces de origen transgénico han propiciado
el abandono de esta práctica que data de miles de años. En el proceso de nixtamalización se aprovechaban todos los componentes, el “neyajote” se utilizaba para fijar color
y como abono a la tierra.
Esta práctica de teñido que realicé, fue una práctica a la memoria. En la actualidad es en la región de los volcanes del estado de México que puede conseguirse
maíz criollo y libre de transgénicos, así que le pedí a mi abuela Sofía Robles, que me
ayudara con el proceso de nixtamalización, el cual tenía aproximadamente 10 años
de no hacer. Con el maíz elaboró distintos alimentos como gorditas, tortillas y atole;
con el “nejayote” mordenté y posteriormente teñí con zacatlaxcalli que es considerada
una planta “parásita”; sin embargo, en la concepción antigua, nada es inservible, todo
tiene una función, y en este caso la obtención de uno de los amarillos más intensos en
la paleta de color de plantas de Xochimilco.
1

2

1 Proceso químico que hace que los colores naturales se fijen a la fibra.
2 Nexayotl en nahuatl, es la sustancia que secreta el maíz en el proceso de nixtamalización.

[1]
No es plaga, es tinte. Registro fotográfico de la
fase de teñido.
Erika Karina Jiménez Flores (2012).

Fotografía impresa en papel amate3 intervenida con puntadas bordadas con fibra de
lana, teñida con cempoalxochitl (Tagetes erecta), flor ritual que se siembra en las comunidades nahuas de la república mexicana.
Cada año se coloca en la ofrenda dedicada a las almas que vuelven al espacio terrenal, la folkorización de esta ceremonia trae consigo el gasto desmedido en distintas instituciones que distorsionan y empobrecen el ritual convirtiéndolo en un
espectáculo.
La flor fue recolectada en la “Mega Ofrenda”, que cada año se montaba en las instalaciones de la UNAM, al término del evento, la cantidad de residuos era impresionante.
Junté las flores de 4 ofrendas y obtuve 4 costales llenos. El resto fue transportado
por grandes maquinarias a alguno de los basureros de la urbe.

3

Papel artesanal que se obtiene del árbol de jonote (Ficus cotinifolia), en este caso elaborado
en la comunidad de San Pablito, Pahuatlán, Puebla. Ubicado en la sierra norte del estado de
Puebla, México.

[2]
Cempoalxochitl efímero. Impresión digital sobre
papel amate.
Erika Karina Jiménez Flores (2012).

Anabell Estrada

S

iempre he sentido una atracción extraña por el textil. Al abordar la creación
con hilos y telas he apreciado las cualidades de los materiales por la forma en
que siento que guían, por la experiencia que brindan, por su memoria. En esta
pieza exploro la idea del hacinamiento-amontonar, reunir sin orden/ en un sentido
acumulativo; como suma de marcas, de lo que tiene efecto después de su repetición,
de lo que se hace visible sólo a través de su acumulamiento.
En cada sección de esta pieza reflexiono en la suma de las huellas del ejercicio y los
rastros de diferentes de varios tipos y situaciones de violencia “de baja intensidad”, de
esa que se va tolerando hasta que se nota que nos ha hundido o marcado sin notarlo.

[3, 4, 5 y 6]
Hacinamiento. Políptico, técnica mixta.
Anabell Estrada Zarazúa (2015).

[3]

[4]

[5]

[6]

A través de la integración como sistema de varias piezas de bordado, en Atlas reflexiono en torno al concepto de territorialización como ejercicio del poder. Al integrar visiones diversas acerca del acto de delimitar, busco hablar sobre la simultaneidad, haciendo referencia a la manera en que ejercemos, y ejercen sobre nosotros,
diversos tipos de poder en múltiples niveles y dimensiones de la vida. Al tratar la
territorialización, como acto de violencia, lo hago pensando en su funcionamiento
como acto de reducción y opresión a través de la disposición de límites, del establecimiento de ejes de distinción binarios, de la estratificación segmentaria y la imposición de la identidad como acto demarcante.

[7, 8, 9, 10 y 11]
Atlas. Políptico, técnica mixta.
Anabell Estrada Zarazúa (2014).

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Georgina Santos

A

mbas piezas presentadas están realizadas con material sobrante de maquilas que operan en la zona norte del estado de Puebla, México, en especial
de la comunidad indígena nahua de Hueyapan; cuya economía curiosamente está basada en la producción de tejidos tradicionales, elaborados con lana y
tintes naturales.
Toyancuiktasal o “las nuevas vestimentas”, es un saco propio de la comunidad antes mencionada, con la característica de estar confeccionado con mezclilla y lino, que
se ocupa para realizar prendas de empresas trasnacionales que se han infiltrado en
regiones indígenas, y que como la economía global propone, buscan generar producción a gran escala con mano de obra barata y con lamentables condiciones laborales.
Por siempre 21, es una obra que hace alusión a la marca transnacional indicada
en el listón tejido y que contrasta con la medida del zapato de hule encontrado en la
comunidad de Hueyapan, Puebla, México.

[12]
Toyancuiktasal o las nuevas vestimentas. Saco de
diseño tradicional de la comunidad de Hueyapan,
Puebla, realizado con mezclilla obtenida de
maquila de la región serrana del Estado.
Georgina Santos (2017).

[13]
Por siempre 21. Tejido en tafetán de algodón,
lana y listón comprado en tienda de desperdicios
de maquilas de la región; madera y zapato.
Georgina Santos (2017).

Mabel Luna

L

os ornamentos como rastro ejecutan un significado, refiriendo a las huellas,
historias y memorias que recorre la piel. Cada cuerpo es diferente, con cargas
sociales propias, instauradas dentro de los cánones corporales. Los cuerpos
narran historias a través de estas huellas, rastros y memorias que recorre la piel.
Modelo para armar, refiere a la piel, presentándola como órgano moldeable y manipulable, se muestra al mundo y convive con él. Es una pieza construida con material
orgánico, resultado de una celulosa bacteriana reproducida con levadura y microbios.
Creando una analogía con la piel en donde se insertan las historias, convertidas en
memorias que cada persona experimenta. La incorporo desde la filosofía japonesa,
donde se propone una reconstrucción a partir de la destrucción. Esta destrucción es
observada como parte de la historia de un objeto que se ha averiado.
Reivindicando la memoria del objeto, mostrándose la factura en lugar de ocultarse. La pieza es catalogada por su transformación estética a través de sus fisuras,
manifestando así su modificación e historia.

[14]
Modelo para armar. Técnica mixta.
Mabel Luna (2018).

En Virgen de Dolores, reflexiono respecto a los países latinoamericanos, donde se encuentra el mayor número de creyentes católicos, entre los países que poseen más de
seguidores podemos encontrar a Brasil, en primer lugar y, en segundo México. La población se acerca a los rituales católicos como fuente de protección, amparo, método
de esperanza hacia sus deseos y plegarias más profundas, en un país que hoy por hoy
vive una violencia desencadenada.

[15]
Virgen de Dolores. Técnica mixta.
Mabel Luna (2017).

Erika Albarrán

N

o es NO, surge como una manifestación en contra de la violencia de género.
Se trata de visibilizar la protesta de cada mujer a través de bordar su mano
de una manera personal en técnica y estilo.
El bordado desde siempre ha sido una labor confinada al género femenino, como
una actividad pasiva, algunas veces solitaria y muchas veces grupal o comunitaria. Es
por eso que a través del bordado se pretende visibilizar que la violencia de género no
es de una o dos personas: han sido varias mujeres que han bordado su mano como
señal de protesta ante la violencia de género de la que han sido víctimas.

[16]
No es NO. Bordado en punto “tenango” con hilos
de algodón sobre loneta de algodón.
Erika Albarrán (2017).

Mi cuerpo, mis reglas, es un tríptico inspirado en la decoración de un cuarto infantil, de niña. No es un cuento de princesas sino una declaración de libertad que nos
debería de ser inculcada desde pequeñas: mi cuerpo, mis reglas.
En México es muy frecuente que a una niña se le inculque que debe de ser recatada
para ser respetada, si el respeto se le es negado, seguramente obedece a que ella lo provocó de alguna manera. Es una mentira con la que una mujer crece y muchas veces
determina situaciones importantes en su vida: desde algo tan simple como el decidir
cómo vestir, hasta el elegir ser madre o no.

[17]
Mi cuerpo, mis reglas. Tríptico bordado en papel
serigrafiado, con hilos de algodón e instalación de
madera pintada en color rosa con diamantina, con
muñecas de tela bordadas a mano.
Erika Albarrán (2016).

