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 La memoria del tejido es un proyecto que busca aproximarse a la 
búsqueda del color desde la extracción de pigmentos naturales, entendiendo 
el proceso de teñido como un espacio de reflexión y conexión con el entorno 
local que me rodea y la relación que se construye con la madre tierra.  De 
igual forma, este proyecto busca hacer énfasis en la importancia de recono-
cer el valor único que tiene el tejido en nuestra sociedad y cómo, mediante 
la práctica de este oficio, el tejido nos invita a tejer en comunidad rescatando 
los valores ancestrales. Así mismo, este proyecto es el reflejo de un proceso 
que constantemente hace énfasis en la reflexión sobre el volver al pasado del 
textil, entendiendo de qué forma en plena era digital y siglo XXI globalizado, 
nos acercamos hacia la madre tierra para saciar nuestros deseos de consumo, 
y cómo es nuestro comportamiento y el cuidado que tenemos frente a las ri-
quezas que nos ha dado la naturaleza. De esta manera, el proyecto sugiere un 
espacio de meditación para tomar consciencia y reflexionar sobre la manera 
en la que se percibe el mundo textil hoy en día, e invita al espectador a aden-
trarse al mundo maravilloso de los tintes naturales, para que se deje deslum-
brar en este proceso tan sensible y sensitivo como es la exploración de color.

I N T R O D U C C I Ó N
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Hilaza de algodón teñida con achiote, caléndula , paprika y cúrcuma
Abril, 2021
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A C E R C A M I E N T O

 Siempre he creído que las cosas que suceden en la vida llegan por 
algún motivo y pasan en el momento correcto, en el momento que se tiene 
que vivir, así no se esté preparado. Por supuesto que la vida no se puede 
dejar al azar y las decisiones que se tomen influirán en el destino, pero de 
una u otra forma creo que el universo siempre nos pondrá en los lugares 
que son para nosotros o en donde aprenderemos a ser mejores personas. 
Quizás eso fue lo que más despertó la curiosidad en mí, cuando tuve mi 
primera experiencia en la recolección de plantas para hacer un tinte natural. 

Hace un año tomé una decisión muy importante en mi vida, sin darme cuenta 
me adentraba en un mundo maravilloso que me cautivó desde el principio. 
Decidí empezar la opción en textiles y no tenía idea de la inmensidad en la 
que me iba a sumergir. Me sentía pequeña e inexperta, como una aventurera 
que estaba a punto de salir de su zona de confort para descubrir el mundo. 
Eso me aterraba por completo, pero tuve una sensación como ninguna otra, 
muy adentro de mí sentía cómo mi instinto me hablaba y me susurraba al 
oído, diciéndome que estuviera tranquila, que pronto me iba a encontrar.

Recuerdo bien ese día, era el primer día de clases de mi séptimo semes-
tre y entré a un salón lleno de gente que no conocía (puesto que no había 
nadie de mi carrera). Nos dijeron cuáles plantas le correspondían a cada 
uno y yo, aún sin entender muy bien lo que teníamos que hacer, me lle-
né de curiosidad cuando mencionaron que íbamos a hacer tintes naturales. 
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Cúrcuma y sauceI  fueron las plantas con las que me toca-
ba preparar los tintes. Pensé, ¿dónde puedo conseguir sau-
ce? No tenía idea, ni siquiera había escuchado sobre ese árbol.
Así que decidí averiguar un poco más y descubrí que se encontra-
ba por lo general en humedales y, para mi suerte, encontré que cer-
ca de mi casa había un humedal con varios sauces. Así que fui-
mos con mi mamá en la búsqueda de esa maravillosa planta. 

Ya era un poco tarde y estaba oscureciendo, por lo que encontrarla era cada 
vez más difícil; mientras caminábamos por aquel parque noté a lo lejos y en 
la mitad del lago el sauce. Aunque no lo conocía, no era muy difícil de reco-
nocer ya que sus hojas tenían un color verde brillante como ningún otro tono. 
Recuerdo también observar cómo caían sus ramas con sus hojas delicadas, 
generando una textura de volumen y una sensación de misterio. No tenía-
mos idea de cómo llegar hasta allá para hacer la recolección de las hojas, 
pero un vigilante muy amablemente nos ayudó a bajar algunas ramas de ese 
hermoso árbol. En mi mente lo recuerdo como un momento cómico, puesto 
que estábamos los tres tratando de montarnos en aquel árbol sin dejarnos 
caer al agua, para luego darnos cuenta, cuando íbamos de regreso, de que en 
el parque había otros cuantos sauces a muy fácil alcance de nuestras manos.

Una vez estando en contacto con el sauce, logré apreciar las cualidades 
que lo hacían único y valioso, sus hojas eran delgadas y largas, su textura 
sedosa, su color muy particular, de un verde intenso, y su olor era fres-
co. Finalmente preparé el tinte y a pesar de que tenía muchas expectativas 
con el tono que pensé me iba a dar, esperaba que este fuera de un ver-
de de scheeleII como el de sus hojas, pero esto no sucedió. En las fibras 
proteicas (lana y seda), el color alcanzó a ser más intenso que en las fi-
bras celulosas (algodón, yute, cumare y fique) y las tonalidades varia-
ron desde un beige, pasando por un verde oliva, hasta un café bermejo.

 

I Árbol de la familia de las salicáceas, que crece hasta 20 m de altura, con tron-
co grueso, derecho, de muchas ramas y ramillas péndulas. Tiene copa irregular, estre-
cha y clara, hojas angostas, lanceoladas, de margen poco aserrado, verdes por el haz y 
blancas y algo pelosas por el envés, flores sin cáliz ni corola, en amentos verdosos, y fru-
to capsular. Es común en las orillas de los ríos. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Dicciona-
rio de la lengua española, 23.ª ed., [Versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Mayo 2021].
II Clair, S. K. (2017a). Las vidas secretas del color. En Verde de Scheele (1.a ed., pp. 224–
226). Indicios.
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A pesar de que el color no salió como lo tenía pensado, no me decep-
cionó para nada; al contrario, entendí que en la preparación de los tintes 
existía un factor sorpresa que muchas veces me iba a maravillar y otras 
cuantas veces me iba a hacer replantear otras maneras de experimentar, 
sin nunca rendirme o aburrirme. Y eso, finalmente, fue lo que me hizo 
perderme completamente en este mundo de color que se abría ante mí.

Esta fue la primera cercanía que tuve con los tintes naturales y de aquí 
puedo rescatar mi interés por ir más a fondo en este mundo tan extraordi-
nario. Quería ver y conocer todas las versatilidades que me podían ofrecer 
los tintes naturales, para teñir, pintar, estampar o dibujar. Aprendí al mis-
mo tiempo lo delicado que puede llegar a ser el color, cuando se dan esas 
pequeñas transiciones de matices de tonos que existen en él y que resultan 
ser muy valiosas. También cuando una superficie es recién teñida y cuan-
do, conforme pasan los días, se va transformando la tonalidad. Inclusive 
me cautivaban los efectos que genera la luz cuando esta incide en la tela 
por un largo tiempo, a pesar de que no me gustaba para nada en un primer 
momento porque el color se apaga, pero resulta conmovedor cómo el mis-
mo tinte se deteriora conforme más vive. En ese punto, me enamoré por 
completo por el impacto que causaban los tintes naturales en ese instante de 
mi vida y empecé a experimentar, tratando de ir siempre un poco más allá.
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C O L O R

 

Color is my day-long obsession, joy, and torment.

- Claude Monet
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    El color en mi vida siempre ha sido importante, desde que tengo me-
moria, recuerdo que me sentía más familiarizada con algunos colores que 
con otros. Recuerdo un vestido de color azul claro con blanco que me ponía 
cuando era pequeña; me gustaba mucho porque era muy suave, podía jugar 
todo el tiempo con el vestido puesto sin miedo a nada y me atraía mucho por 
el color que tenía. También recuerdo una camiseta de color verde oscuro que 
me ponía y me hacía sentir como una “niña grande”, quizás porque sentía que 
era un color atrevido. Así mismo, recuerdo una vez que odié un pantalón rojo 
que me puse ya que me hacía sentir pésimo, no me gustaba para nada porque 
me parecía un color muy intenso para mi gusto. Hoy en día, me siento más 
familiarizada con el amarillo, el beige, el negro, el lila, el verde y el azul ín-
digo. Igualmente soy más consciente de cómo el color influye en muchos as-
pectos de mi vida, con cuáles colores me siento más cómoda para vestirme, 
qué obras de arte me llaman más la atención por sus colores, con cuáles colo-
res me siento más a gusto a mi alrededor y qué colores en definitiva no irían 
con mi personalidad nunca. De esta manera, el color termina siendo una ex-
periencia fundamental del mundo que nos rodea, muchas veces puede llegar 
a pasar desapercibido, pero de una u otra forma existirá un punto en el que se 
robe nuestra atención por completo, llevándonos a un lugar indescriptible.

Algunos recuerdos que guardo en mi mente los asocio con tonalidades de 
color. Hace poco, por ejemplo, cerré una etapa de mi vida que fue de color 
amarillo y quizás lo asocio con este color porque me trajo mucha felicidad 
y orgullo en su momento. Curiosamente, todo lo que viví en ese tiempo 
tenía un poco de amarillo por donde se mirara y era el color con el que 
mejor me identificaba. Culturalmente, hoy en día el amarillo se asocia con 
la armonía, sabiduría, agilidad, alegría y lo brillante. Es un color que, a 
pesar de que en un pasado no muy lejano se asociaba con ser corrompido 
y contaminadoI, al mismo tiempo fue considerado como innovador y atrac-
tivo; un símbolo de modernidad y de movimientos estéticos decadentes.
Para Van Gogh y muchos otros artistas y pensadores de su tiem-
po el color en sí mismo se convirtió en un símbolo de la épo-
ca y del rechazo hacia los valores represivos que lo condenaban.

I Clair, S. K. (2017b). Las vidas secretas del color. En Amarillo (1.a ed., pp. 63–66). Indi-
cios.
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Gracias a esto, la década final del siglo XIX terminó conociéndose cómo 
los amarillos noventa. El amarillo resurgió para darse su valor y quedarse; 
en palabras del historiador de arte B. N. Goswamy, refiriéndose al ama-
rillo, lo describió como “el color rico y luminoso que mantiene todas las 
cosas unidas, eleva el espíritu y suscita las visiones”I. Creo, finalmente, que 
el amarillo llegó a mi vida para quedarse, me sedujo y captó mi atención 
por completo; cuando me siento a contemplar el amarillo no me aburro 
ni me canso, me hace sentir completa, como si nada faltara en el mundo.

I Goswamy, B.N. The colour yellow, Tribune India (7/09/2014).

Sunflowers
Vincent Van Gogh. January 1889-1889

Piles of French novels
Vincent Van Gogh. October 1887-1887

The yellow house (´the street´)
Vincent Van Gogh. September 1888-1888
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Al observar las obras de Van Gogh es evidente su gran interés por plasmar 
en sus obras los contrastes de color y el juego que recrea entre las tonali-
dades. Al ver los girasoles, Van Gogh nos invita a sumergirnos en el color, 
a deleitarnos con cada textura mientras nuestros ojos navegan explorando 
cada contraste de amarillo que se encuentra en el camino. Al ver esta obra, 
se abre una puerta para entender el contexto de donde vienen estos giraso-
les y el mundo que construye Van Gogh a partir del uso de color para no-
sotros. Para sus girasoles, Van Gogh se propuso  pintar a primera hora de 
la mañana, ya que deseaba crear sus flores en una sola tanda y no con-
tó con que estas se marchitaban rápidamente. En sus pinturas usó amari-
llo de cromoI, un mineral considerado irregular y con un precio muy alto. 
El amarillo de cromo aportaba tonalidades únicas, pero tenía un gran defecto: 
con el paso de los años este pigmento se volvía marrón si estaba en contacto con 
otros pigmentos a la luz del sol. Curiosamente, los girasoles de Van Gogh se 
estaban marchitando de la misma manera como ocurrió con los de la vida real. 

Si bien es cierto que la teoría del color para Van Gogh se construyó a partir 
de la yuxtaposición de colores primarios y secundariosII, así mismo era im-
portante mostrar en sus obras los contrastes tonales y la relatividad del color 
que lograban crear un lenguaje único. Para Van Gogh, el contraste simultá-
neo era más evidente cuando los colores complementarios se colocaban uno 
al lado del otro; de esta manera, mediante estos contrastes de color, podía 
transmitir emociones fuertes, del mismo modo en que cuando los colores 
chocaban entre sí se creaba una sensación de intensa luminosidad y calor.

El color es una de las cosas más maravillosas que existen. Es cu-
rioso porque el color que percibimos de un objeto es realmen-
te el que no es, por el contrario es el segmento del espectro que re-
fleja. En pocas palabras, lo que realmente vemos cuando miramos un 
objeto es la luz que se refleja sobre su superficie e incide en nuestros ojos.

I Clair, S. K. (2017c). Las vidas secretas del color. En Amarillo de cromo (1.a ed., pp. 
78–79). Indicios.
II González, J. (2020, 25 noviembre). Las teorías del color de Van Gogh, Monet, Matisse y 
otros artistas. ttamayo.com. https://www.ttamayo.com/2019/09/teorias-del-color-van-gogh-mo-
net-matisse/
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De esta manera, nuestros ojos son capaces de percibir tres propiedades del 
color: el tono, el valor y la intensidadI. El tono es el nombre que se le da 
a los principales colores del espectro; rojo, verde o azul. El valor se refie-
re a lo claro u oscuro que puede llegar a ser comparándolo con una escala 
de grises. Y finalmente, la intensidad de un color se refiere a lo brillan-
te o apagado que puede llegar a ser dependiendo de qué tan cerca o lejos 
esté del color primario. Existen además dos tipos de mezcla de color: adi-
tiva y sustractiva. En la mezcla aditiva, las longitudes de luz se combinan 
para crear distintos colores y cuando se mezclan todas ellas el resultado 
da luz blanca. Mientras que la mezcla sustractiva, por el contrario, con-
siste en la mezcla de pigmentos que dan como resultado distintos tonos de 
color, en este caso, cuando se combinan las mismas proporciones de luz, 
son más las longitudes de onda que se sustraen. De este modo, el color 
tiende a restarse o apagarse, por lo que se alcanza a reflejar una pequeña 
parte de espectro visible, dejando a la vista un color negro o casi negro.

A lo largo de la historia la búsqueda del color ha sido fundamental en la 
historia del arte. Los primeros artistas, en su mayoría, se vieron limitados 
al no tener una gama amplia de pigmentos. Esto los llevó a extraer ellos 
mismos los pigmentos de la tierra, de las plantas y de los insectos, para 
posteriormente prepararlos en sus talleres. Se tiene constancia de que hace 
aproximadamente unos 350.000, años en el Paleolítico inferior, el hombre 
prehistórico pudo obtener el primer pigmento de color negro oscuro, prove-
niente de las cenizas. Tiempo más tarde los pigmentos empezaron a ganar 
más protagonismo y adquirieron más fuerza dentro de la sociedad, hasta 
tal punto que el color fue muy influyente en el lenguaje social. Los colores 
apagados y terrosos, como el café bermejo, se asociaban con los campesi-
nos de condición más baja, ya que no tenían derecho a usar otros colores.
Mientras que, los colores brillantes y más saturados, como el es-
carlata o el púrpura se reservaban a unos pocos privilegiadosII.

I Tejido y color. (s. f.). En Colores y Colorantes (pp. 35–33).
II Clair, S. K. (2017d). Las vidas secretas del color. En Cromofilia, cromofobia (1.a ed., pp. 
29–31). Indicios.
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Los colores llegaron a marcar distinciones sociales y a entenderse como 
creaciones culturales subjetivas; durante un tiempo los artistas no po-
dían costear los pigmentos para realizar las obras que les encargaban al 
ser tan costosos, por lo que el cliente era el encargado de conseguirlos y 
era quien estaba pendiente de que efectivamente se utilizara la cantidad 
correcta del pigmento para que este reflejara el tono deseado en la obra.

Por otro lado, los colores pueden clasificarse en dos categorías: cálidos y fríos. 
Por un lado, se considera que el rojo y el amarillo son cálidos, mientras que el 
verde y el azul son fríos. Sin embargo, esto no era del todo cierto antes del siglo 
XVIII. Durante la Edad Media, se consideró el azul como un tono cálido, in-
clusive llegó a ser el más cálido de todos los colores. A partir de esta distinción 
se sabe que, dependiendo del lado donde se encuentre un color en el circulo 
cromático, se puede identificar si al usarlo dará una sensación cálida o fría. 
Los colores tienen muchos significados y las creencias o historias que existen 
alrededor de ellos son inimaginables. Por ende, sin darnos cuenta nos apro-
piamos de los colores otorgándoles una identidad que creemos les pertenece.

 

Cualquiera que necesite pruebas de que el oro es el 

color del deseo, no tiene mas que ver que el retrato 

de Adele Bloch-Bauer.

-Kassia St Clair
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Retrato de Adele Bloch- Bauer I
Gustav Klimt, 1907
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P I G M E N T O S

 El descubrimiento de los pigmentos para ser usados como colorantes 
fue muy importante para la humanidad, las primeras sustancias se obtu-
vieron de las rocas y plantas. Los colorantes se podían extraer de distintas 
fuentes vegetales, animales o minerales y fueron muy importantes hasta el 
descubrimiento de los tintes sintéticos durante la revolución industrial. Para 
los colorantes de origen vegetal, el pigmento se extraía de las plantas y 
bastaba con machacar las hojas, frutos y tallos para posteriormente teñir 
en la tela, mediante un baño de tinte. Uno de los tintes animales más an-
tiguos fue extraído de un crustáceo y fue utilizado por los fenicios entre 
el 2000 y el 1000 a.C. Como resultado, este pigmento se caracterizó por 
ser un color púrpura muy intenso con matices casi negros, conocido como 
Púrpura de TiroI. El proceso para teñir las telas con este pigmento era tan 
costoso y dispendioso que llegó a tener un valor casi igual al del oro. Por 
otro lado, del insecto cochinillaII se puede extraer un pigmento que da un 
rojo brillante; este tinte fue muy empleado en Sudamérica y América Cen-
tral desde el siglo II a.C. Y se le atribuye a las civilizaciones Inca y Azteca.

I Clair, S. K. (2017b). Las vidas secretas del color. En Púrpura de Tiro (1.a ed., pp. 162–
164). Indicios.
II Clair, S. K. (2017b). Las vidas secretas del color. En Rojo cochinilla (1.a ed., pp. 141–143). 
Indicios.
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La producción y el teñido de las telas fue desarrollándose durante el Me-
dioevo en Europa hasta tener un gran auge. Los tintoreros de telas sen-
cillas se asociaron con los grupos marginados, mientras que los tintore-
ros de las telas más delicadas, como la seda, se encontraban en el norte 
de Italia y podían emplear colores más brillantesI. Al mismo tiempo, sur-
gieron leyes que establecieron cuáles tintes extranjeros se consideraban 
“bastardos” al ser de mala calidad. Colorantes a base de minerales como 
el beige de hierro, el marrón de manganeso y el azul de Prusia tomaron rá-
pidamente popularidad al ser colores muy brillantes y llamativos, en com-
paración con los tonos suaves que se obtenían de los colorantes naturales.
Durante la mitad del siglo XIX, se generó una creciente demanda por los 
tintes naturales para la fabricación de telas, por lo que se requerían con 
abundancia y urgencia cultivos de plantas como rubia o hierba pastel por 
toda Europa, mientras que otros tintes como el índigo, palo de Brasil y co-
chinilla se exportaban desde el Lejano Oriente y América. Luego del des-
cubrimiento del tinte malvaII, hecho por William Henry Perkins en 1853, 
los tintes sintéticos tomaron mucha más fuerza al tener una producción más 
sencilla y ser más versátiles al emplearlos en procesos textiles, mientras 
que los tintes naturales quedaron a un lado y perdieron su protagonismo.

En los años recientes y con un anhelo de llevar una vida más sostenible, se 
ha incrementado el deseo por incorporar los tintes naturales nuevamente. Es-
tos pueden utilizarse sobre cualquier fibra orgánica, proteica o celulosa, y es 
mediante el uso de mordientes que las tonalidades de un pigmento pueden 
adherirse mejor a la fibra, logrando que el color sea más duradero y esta-
ble a diversas condiciones que lo pueden alterar. De igual forma, el uso de 
mordientes en el proceso de teñido logra crear distintos tonos de color par-
tiendo siempre de la misma planta. Sin embargo, los tintes naturales están 
limitados a una pequeña escala de producción textil ya que su elaboración 
es dispendiosa y su producción en masa no tiene aún un método adecuado.

I Tejido y color. (s. f.). En Colores y Colorantes (pp. 35–33).
II Clair, S. K. (2017b). Las vidas secretas del color. En Malva (1.a ed., pp. 169–171). Indi-
cios.

Fragmentos de prubas de color con pigmentos
Junio, 2021
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P R O C E S O

 Para empezar a escoger las plantas que utilizaría en el proceso de 
teñir para crear mi paleta de color, decidí escribir una lista limitada de las 
plantas con las que alguna vez había teñido y otras cuantas que me llamaban 
la atención, por ser curiosas y por tener unas historias fascinantes que las 
hacían únicas. En un primer intento la lista quedó de la siguiente manera: 

-Romero
-Manzanilla
-Hierbabuena
-Cúrcuma 
-Agraz
-Flor de caléndula
-Flor de Jamaica
-Repollo morado 
-Limoncillo 
-Naranjo 
-Planta de coca 

En el proceso de escogerlas, me di cuenta de que las plantas son muy im-
portantes en nuestra vida; están ahí para cautivarnos y maravillarnos, nos 
curan los males, nos acompañan, nos traen beneficios, nos quitan el ham-
bre, nos llenan el alma, nos dan vida, nos proveen enseñanzas, son esen-
ciales para nuestra existencia y muchas veces llegan a pasar desapercibidas 
en nuestras vidas porque no les damos el valor y el trato que se merecen.
Al estar en contacto con ellas, pensé en su lugar de origen, si habían crecido 
en un buen entorno, si las habían cuidado, si en el momento de arrancarlas 



se pidió permiso a la tierra, si fueron cultivadas con amor y paciencia… 
Las plantas que había escogido en un principio me llevaron a conocer su 
historia y beneficio. Con las plantas que no había tinturado antes, como 
el naranjo y la hierbabuena, me llevé una gran sorpresa, me dieron unos 
tonos claros y oscuros muy llamativos, que oscilaban desde el beige hasta 
el verde profundo. Y aquel descubrimiento me llevó a pensar en la can-
tidad de plantas que existen en el mundo con las cuales no se ha experi-
mentado, y a preguntarme con cuáles sí se ha experimentado, pero no han 
sido reconocidas hasta el momento. Inclusive, ¿cuántas se han descubierto 
pero son protegidas como un tesoro muy importante? Este primer resulta-
do me llevó a querer adentrarme más en conocer sus orígenes e historias, 
a empaparme de tintes naturales hasta el cansancio, a enamorarme perdi-
damente de cada color que obtenía y a ser consciente de la relación que 
estaba empezando a crear con la naturaleza, interesándome en cada caracte-
rística que hacía a una planta única e importante para el proceso de teñido.

Entendí y valoré este proceso que estaba surgiendo como un espacio muy im-
portante para mí, un espacio en el que sin importar qué tan tarde o temprano 
era, o que tan cansada u ocupada estuviera, era un espacio que sentía mío, en 
el que me podía sumergir de lleno en los tintes y navegar a través de ellos, con-
virtiéndose en una oportunidad de diálogo y reconciliación conmigo misma. 
Desde ese momento, empecé a teñir casi todos los días de mi vida, probando 
siempre crear nuevos colores y experimentando mucho con distintas plantas 
y mordientes, tinturando hasta tal punto que no tuviera con qué más teñir.
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Pruebas de color hechas con tintes naturales en liencillo y papel 
fabriano 100% algodón

Marzo, 2021
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Una vez obtuve las tonalidades de las plantas que había escogido en un 
primer lugar, decidí tomar decisiones sobre hacia dónde quería llevar mis 
exploraciones de color y con cuáles tintes naturales quería trabajar, teniendo 
en cuenta que quería crear colores más intensos y puros. Quería experimen-
tar con pigmentos con los que antes no había trabajado, como el índigo o la 
cochinilla, porque la historia que hay tras estas plantas es realmente cautiva-
dora, al entender y valorar cómo a través de los años estos pigmentos fueron 
tan importantes porque aportaron mucho a la humanidad y cómo hoy en día 
siguen siendo igual de valiosos. Además de que su color no se compara con 
ningún otro colorante al tener una alta pigmentación. Pero al saber que estas 
plantas eran indispensables en mi proyecto, sabía lo complicado que podía 
llegar a ser conseguir estos pigmentos pues son de difícil acceso en la ciudad.

El índigo, por ejemplo, se obtiene de distintas plantas como la Indigofera 
tinctoria, siendo esta la más codiciada y apetecida por su colorante tan con-
centrado, pero también se puede encontrar este pigmento en plantas como 
el añilI. El proceso consiste en recolectar las hojas para machacarlas y pos-
teriormente fermentar, la agitación y fermentación son la clave para que 
el tinte sea todo un éxito. Una vez culminado este proceso, el agua que es 
verde pasa a ser azul. Después se filtra el agua para obtener una pasta de 
color azul y con esta se crean piedras para pulverizar después, dejando el 
pigmento listo para teñir. Lo maravilloso de teñir con índigo es el proceso de 
la transformación de color, puesto que este pigmento contiene una molécula 
conocida como indicán. Esta, al estar en contacto con el oxígeno logra oxi-
darse y generar una reacción en la que el color que es verde pasa a ser azul. 
Para llevar a cabo el baño de tinte de índigo se necesita diluir el pigmento 
en agua alcalina (cal) y en un agente reductor, como la fructosa o la miel, ya 
que estas sustancias no son tóxicas y permiten estabilizar el tinte. Pero pue-
de inclusive usarse sulfato de hierro sin necesidad de estabilizar el tinte en 
un próximo proceso de teñido con índigo y el resultado que se obtiene es el 
mismo. Estos agentes reductores cumplen un papel fundamental al generar 
una acción contraria a la de la oxidación y dejan el tinte listo para ser usado.
Este proceso fue uno de los más enriquecedores con tintes natura-
les; el poder ver cómo el color se va transformando conforme está en 
contacto con el aire, me hizo entender lo delicado puede llegar a ser la 
construcción del color y lo gratificante que es ver cómo surge el azul. 

I Clair, S. K. (2017e). VIDAS SECRETAS DEL COLOR. En Añil (1.a ed., pp. 198–200). 
Indicios.
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Al mismo tiempo que me encontraba en este proceso de experimentación 
para llegar a la paleta de color que deseaba usar más adelante, tuve una de 
las experiencias más gratificantes que he tenido a lo largo de mi vida. Visité 
la Plaza de Mercado Samper Mendoza, ubicada en el centro de la ciudad, 
conocida como la plaza de plantas medicinales más grande de Latinoamé-
rica. Era un lunes en la noche y a pesar de que hacía muchísimo frío, quede 
encantada desde el primer momento que entré a la plaza. Al caminar por el 
lugar, veía muchísimo verde a mi alrededor y la explosión de aromas era 
indescriptible; desde que crucé la puerta, la plaza me llevó a este mundo tan 
sorprendente y pude reconocer el olor de algunas plantas como hierbabue-
na, manzanilla, eucalipto y menta, entre otras. Mi curiosidad se despertó al 
ver la diversidad de plantas que estaban allí, traídas desde muchos lugares 
lejanos y cercanos de Bogotá, y que nunca antes había visto. Valoré el es-
fuerzo que hacen estas personas al cosechar ellos mismos las plantas, traer-
las frescas y estar ahí durante toda la noche vendiendo el mejor producto.

Plaza Samper Mendoza, Bogotá D.C.
Marzo, 2021
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Aquella visita me enseñó una parte crucial para mi proyecto, despertó mi 
curiosidad al querer conocer el contexto de donde vienen las plantas que 
uso para teñir. Al no poder estar en contacto directamente con la naturaleza, 
porque vivo en una ciudad tan agitada como lo es Bogotá, que me limi-
ta de cierta manera, el haber conocido la Plaza Samper Mendoza fue muy 
conmovedor para la relación que estaba creando con mi entorno local. Este 
sitio se convirtió en un lugar latente que, a pesar de estar sumergido en una 
ciudad en la que puede llegar a pasar desapercibido, no pierde su esencia al 
ser el reflejo de una identidad que se conecta con la madre tierra y que nos 
invita a seguirnos sorprendiendo con las cosas sencillas que nos rodean, a 
ser más curiosos. De la misma forma, nos invita a apropiarnos de lo nues-
tro y a valorar más a aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma 
con el trabajo de la tierra, porque en los productos que nos ofrecen, nos 
entregan un parte muy importante de su vida y nos transmiten sabiduría... 
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D E T A L L E S

 Durante la exploración de color con tintes naturales, pensé en los 
materiales con los que más me identificada o sentía empatía. Quise probar 
con distintos materiales naturales como telas y fibras de algodón y yute, para 
crear texturas con el color y para entender cómo este se comportaba en cada 
material; al teñir, bordar y pintar. Las fibras y telas se convirtieron en un 
espacio de reflexión constante y en la huella de un proceso valioso y único. 

Hilaza de algodón teñida con achiote, caléndula , paprika y cúrcuma
Abril, 2021
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Esta exploración me llevó a reflexionar sobre lo importante que 
era el proceso para mi proyecto, lo que más me interesaba era de-
jar al descubierto lo sensible que podía, llegar a ser el material y el co-
lor. De igual forma, que me interesaba refleja la relación tan estre-
cha que se generaba entre el uno y el otro al provenir de la madre tierra.
De esta forma, me interesaba entender el valor que tuvo en un pasa-
do y cómo hoy en día diversas culturas siguen dedicando su vida a rea-
lizar estos procesos artesanales, conectándose con sus raíces y lu-
gar de origen. Este proceso se convirtió en un volver al pasado, en 
hacer memoria y reconocer el valor que tienen los procesos artesanales. 

El proceso para teñir con tintes naturales es dispendioso y cada detalle cuenta 
para lograr un teñido perfecto, pero, sin importar qué tan largo podía llegar a 
convertirse el proceso, el resultado siempre me llenaba el alma y me enseña-
ba a ser cada vez más paciente y observadora. En este desarrollo anoté cada 
detalle que iba surgiendo del proceso; cuáles mordientes funcionaban mejor 
que otros, como por ejemplo el alumbre y el limón que me daban tonos más 
vivos y luminosos, cuáles pigmentos eran más resistentes a la luz o cuánto 
tiempo tenía que dejar las fibras en el baño de tinte para lograr un tono más 
claro u oscuro. Cada vez que me adentraba más en este mundo me di cuenta de 
que mi proyecto giraba en torno a la fragilidad, la sensibilidad y lo inesperado.

Decidí entonces plantear mi paleta final pensando en las tonalidades que me 
podían ofrecer las plantas que iba a escoger: para los tonos amarillos y naranjas, 
decidí trabajar con caléndula, cúrcuma, achiote y paprika; para los tonos rosa-
dos, lilas y magentas, opté por usar mora, flor de Jamaica, agraz y cochinilla.
Para los tonos más fríos, como azules y púrpuras, decidí usar frijol negro, uva 
e índigo. De esta manera, decidí emplear distintos mordientes como, sal ma-
rina, alumbre, cremor tártaro, limón, bicarbonato, vinagre y sulfato de hierro, 
para obtener las distintas variaciones de color usando un mismo colorante.

Hilaza de algodón teñida con cochinilla con cremór tártaro y cochinilla con alumbre
Junio, 2021
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Hilaza de algodón teñida con cochinilla, cúrcuma e índigo
Junio, 2021
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Procesos de Índigo: fermentación e hilaza de algodón 
teñida en el tinte antes y después. 

Junio, 2021

Las variaciones de tonalidad de azul, se dan por la cantidad 
de inmersiones que se hagan en el tinte. Entre menos tiem-
po, la fibras alcanzarán tonos más claros, mientras que si 
se deja la fibra más tiempo esta logrará tonos más intensos. 
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P A I S A J E S

 Una de las cosas más fascinantes de teñir con tintes naturales es que, 
por más que se desee tener un control absoluto sobre ellos, esto no sucederá. 
Cada proceso es único y distinto comparado con otro; aunque se realice la 
misma receta una y otra vez, el resultado nunca será el mismo. Y es en esa 
cualidad excepcional que se encuentra la belleza de los tintes naturales, al 
tener un factor sorpresa, es emocionante ver en lo que puede convertirse el 
proceso. En un principio, decidí crear  variaciones de color entre tonalidades,  
generando espacios en donde los colores podían interactuar. Pero sin darme 
cuenta, el resultado fue la creación de un paisaje, en el que de una forma ro-
mántica se podía dejar a la imaginación del espectador, el poder descifrar lo 
que el color le estaba transmitiendo. Este paisaje, creado a partir de un resul-
tado no esperado, se convirtió en el descubrimiento de un intento de cons-
truir un acontecimiento en sí mismoI. De esta manera, este lienzo en blanco, 
terminó siendo el dibujo de un evento inesperado, gratificante e inquietante.

El color entonces se convirtió en una filosofía de vida. Al verme sumergi-
da en la inmensidad del color, me produjo un montón de sensaciones que 
nunca antes había sentido. Podía asemejar el azul del índigo con el cielo 
infinito o el mar eterno. El rosado, magenta y lila tomaban vida como un 
campo lleno de moras, flores de lavanda y claveles. El amarillo con na-
ranja, me hacía sentir como en un atardecer profundo y me hizo recordar 
las tardes en Taganga, en la playa cuando la luna estaba rozando al sol.

I Berger, J., & ÁLvarez, P. V. (2013). Sobre el dibujo (1.a ed.). Editorial GG.
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Me di cuenta de que en esta construcción de atmósferas, el color me in-
vitaba a perderme y, a dejarme llevar por las pequeñas cosas que veía 
en el camino y a navegar por sus diferentes matices, entendiendo este 
como un lenguaje único que tiene una luminosidad preciosa y que con 
el paso del tiempo se puede ir apagando de a poco, como la vida misma.

Aurora 
Johana Ortiz, Marzo 2021
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I N S P I R A C I O N E S

 En el desarrollo de mi propuesta plástica, empecé a analizar el tra-
bajo de distintos artistas que experimentaban con la materialidad y el color. 
En sus obras, estos artistas proponen una manera sofisticada de entender la 
relación e interacción de los materiales, siendo estos orgánicos o funciona-
les y logrando, de esta manera, destacar en sus piezas texturas peculiares y 
contrastes de colores llamativos. La primera artista que analicé fue Miche-
lle Segre, una mujer israelí que se educó en Estados Unidos e Italia en los 
años ochenta y que se vio fuertemente inspirada e influenciada por ídolos 
neolíticos muy antiguos, artistas surrealistas como Joan Miro y la ciencia 
ficción. En sus obras, logra desarrollar una visión heterogénea a partir de la 
composición de distintos materiales, que van desde materia orgánica diversa 
hasta alambre, yeso y malla. De esta manera, su trabajo logra adquirir una 
apariencia de estar fragmentado o incompleto, como si estuviera a punto de 
desvanecerse para finalmente crear un efecto fantástico y extraño; mediante 
los motivos artesanales con colores vibrantes y redes de objetos enigmá-
ticos, sus esculturas evocan patrones de gran detalle y visiones astrales.
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Por otro lado, Ana Teresa Barboza Gubo es una artista textil peruana que, 
mediante el tejido, el bordado y el dibujo, se interesa por plasmar en sus obras 
observaciones meditativas poderosas del medio ambiente y nuestra relación 
con la realidad. En sus obras es evidente cómo se apropia de los materiales y el 
color para crear piezas que hablan por sí solas, al ser tan minuciosa en la ela-
boración de sus tejidos genera estructuras y tensiones que soportan, mientras 
no se pierden de vista sus delicados y complejos equilibrios. En su obra La 
experiencia de la proximidadI, la artista nos presenta paisajes cercanos al ser 
humano, paisajes que han sido pensados y elaborados desde la subjetividad 
de la mirada que parte desde lo real, en donde la pequeña brecha que existe en-
tre la realidad y la representación es tan diminuta que se pierde por instantes.  

I Barboza, A. T. (2016). La experiencia de la proximidad [Tejido con hilos y cuerdas de 
algodón]. Wu galería, Lima, Perú. http://wugaleria.com/wp-content/uploads/2017/05/wu-gale-
ria-ana-teresa-barboza-esp.pdf

Just why do you think you´re a plant?
Michelle Segre, 2020
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La experiencia de la proximidad
Ana Teresa Barboa, 2016

Así mismo, esta artista textil tiene una cercanía muy íntima con los tin-
tes naturales y las plantas de su lugar de origen. Mediante sus obras, pro-
pone ver la materialidad como un medio, un recurso o un saber milena-
rio. Su obra Manto: Unión de las fuerzas fue un proyecto que surgió como 
un tejido colectivo en colaboración con tejedoras locales de San Antonio 
de Aguas Calientes, Guatemala, que conservan las prácticas del tejido en 
telar de cintura y del teñido con plantas. El tema que aborda el proyec-
to, parte desde el volcán, entendiéndolo como una energía contenida que 
genera destrucción y nueva vida, un espacio donde se concentran muchas 
fuerzas y flujos, dónde son las tejedoras de esta comunidad quienes tie-
nen la voz para transformar esta energía mediante el tejido, transformando 
la tierra y la historiaI. Allí el flujo de la lava es visto como una oportuni-
dad para cambiar su entorno. De esta manera, el tejido se asocia con los 
ciclos naturales y procesos que están interconectados, para finalmente co-
nectarse en un tejido común que contiene procesos y conocimientos de las 
comunidades, el cuerpo, las plantas, el clima y el territorio que habitan.
   

I Artishock. (2021, 6 junio). 22° BIENAL DE ARTE PAIZ EN IMÁGENES. Artishock (Re-
vista de arte contemporáneo). https://artishockrevista.com/2021/06/06/22-bienal-de-arte-paiz-
en-imagenes/
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Manto: Unión de fuerzas
Ana Teresa Barboa en colaboración con mujeres tejedoras 

de San Anotnio de Aguas Calientes, Guatemala, 2020

Para Diego Montaño, un artista textil local mexicano de Oxaca, es la esen-
cia de la vida lo que se plasma en el tejido de una pieza, con verdad, li-
bertad y amor. En su obra Tierra Mestiza, el artista reflexiona mediante el 
tejido sobre la esencia de la naturaleza. Esta pieza tejida en telar, teñida 
con tintes naturales de su tierra, como grana cochinilla, jiquilete y pericón, 
plantea una forma de reconocer la identidad de su territorio, mediante la 
adquisición de conocimientos de generación en generación. Para Diego, 
la grana cochinilla no solamente hace parte de un conjunto de colores y 
pigmentos naturales; además de ser uno de sus favoritos, también repre-
senta la pureza de su cultura natural e involucra la esencia de su gente.

   

Tierra Mestiza
Diego Montaño, 2020
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Finalmente, otra artista que me cautivó fue Soledad Sevilla. En su obra 
La salvación de lo belloI, la artista parte de una obra que realizó en 
1986 conocida como Leche y sangre, en donde parte de aquella investi-
gación para darle paso a una instalación que realizará 25 años más tar-
de. En esta, el concepto gira entorno al uso de la materia orgánica como 
una forma de oponer lo estructural. De esta manera, la artista usa 32.000 
claveles rojos que se trepan por los muros y que generan un componen-
te de análisis, en el que las formas geométricas podrían situarse en un 
postminimalismo o en una contracrítica de lo formal, sin dejar de lado 
lo bello y romántico que es el color y el uso de las flores en su obra.

I ARTEINFORMADO. (1970, 22 agosto). La salvación de lo bello, Exposición, oct 
2019. ARTEINFORMADO. https://www.arteinformado.com/agenda/f/la-salvacion-de-lo-be-
llo-181507

La salvación de lo bello 
Soledad Sevilla, 2019
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T E J I D O

 

Hilamos y tejemos para darle vida al universo.  

-Thesa Carmen Vitonas 
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    El tejido tomó en mi proyecto una voz como ninguna otra, fue el 
medio que me llevó a plantearme una manera distinta de ver mi vida y en él 
encontré un espacio de reflexión constante. El tejido en la vida de una mujer 
tejedora de la comunidad Nasa simboliza el origen de la vida, las jigras que 
tejen desde niñas simbolizan el vientre, el lugar donde se origina la vidaI. El 
tejido remite al origen, tal como el vientre al nacimiento. De esta manera, 
el tejido es la revitalización de la memoria e identidad, el cual puntada tras 
puntada es entendido como sabiduría de vida, generando otras formas de 
comprender y hacer alusión a la vida de los pueblos mientras refleja realida-
des, formas de relacionamiento y estrategias para generar transformaciones.

El tejido es una constante reflexión sobre la vida, se posiciona como una 
creación artística con sabiduría y se entiende también como una “libera-
ción de la madre tierra”. En este sentido, la reflexión invita a ver el te-
jido como una práctica cultural que revitaliza la memoria y la sabiduría 
ancestral. Hilando la vida con identidad. De esta forma, el tejido se con-
vierte en el centro de todo, en el pensamiento más puro. Estas sabidurías 
están no solo dirigidas al ejercicio de pensar, sino también al de sentir, de-
cir y actuar de forma consciente, con el alma y el corazón, están ancla-
das a la vida y se transmiten por enseñanzas de generación en generación.

Para la comunidad Nasa, el tejido de la jigra se ve representado en forma de 
espiral porque este siempre vuelve al inicio, un tejido permitirá tejer otro 
tejido, una puntada le dará lugar a otra puntada y así sucesivamente hasta 
construir el vientre que dará origen a la vida. No obstante, una puntada que 
no quede bien tejida no podrá ser el lugar donde se genere otra, por ende, un 
vientre que no quede bien formado no podrá dar vida. Esta práctica ordena 
y equilibra. De esta manera, la memoria juega un rol muy importante en el 
tejido, revitaliza el sentido que los thësa plantean en relación con el ori-
gen de la vida, conectando con su raíz para que florezcan nuevos sentidos.

Pero para tejer también se necesita destejer un poco, por lo que es indis-
pensable entender lo que ha sucedido en el pasado con las comunidades 
indígenas en Colombia, en donde ha existido un rechazo constante hacia 
las prácticas y sabidurías indígenas al ser vistas como “salvajes” o incultas. 

I Torres Sepúlveda, Angélica. (2016). Üss Ya´ja Tejiendo sabiduría, identidad e intercultu-
ralidad desde el corazón [Tesis de maestría no publicada]. Universidad Andina Simón Bolívar.



40 40

Esto a causa de un marcado proceso de evangelización que llevó a la pér-
dida de identidad y a la reconstrucción de una nueva, durante el proceso de 
colonización y conquista. De esta manera, se ha perdido la apropiación de la 
cultura y se ha visto afectada a lo largo de la historia por la individualización 
del hombre, en donde este, es esclavo de poder y dinero, mientras se ha olvi-
dado de reconocer el valor de la naturaleza usándola para su propio beneficio.  
 
Para darle el valor a la sabiduría del tejido es necesario proyectar el pa-
sado en el futuro, para recrear el tejido de la vida, porque su sabiduría se 
encuentra en su raíz. Para darle un sentido a la sabiduría es necesario en-
tender el proceso de transformación que existe en el interior y exterior de 
una persona; el producto de las sensaciones, la interpretación de la natura-
leza y el resultado de la experiencia en conexión con lo que lo rodea. Así 
pues, el tejido se aprende tejiendo, como la vida viviendo; en esta analo-
gía, el camino que se va trazando de la vida es el mismo que se va tejien-
do a medida que se va proyectando cada puntada, tejiendo y destejiendo.

 

Urdimbre teñido con índigo 
Junio, 2021.
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En el proceso de tejer, el tejido adquiere un valor único, este acto se consi-
dera una forma de agradecimiento. Para las y los thësa, todo ser humano, 
hombre y mujer, debe tejer, en cada etapa de su vida para la formación de 
su cuerpo, pensamiento y corazón. De esta manera, se entiende el tejido 
como una forma de “acobijar a la tierra”I, como un símbolo de gratitud 
hacia a ella. Así mismo, el tejido se asocia con el hecho de que todo en la 
vida cumple su ciclo, por lo que es necesario terminar cada tejido, todo 
lo que se empieza debe terminarse. Y este proceso, debe hacerse con pa-
ciencia y tranquilidad, porque el tejido enseña a ir con calma en la vida, a 
pisar bien, con claridad porque se está construyendo el camino de la vida. 
El tejido también invita a ser consciente con uno mismo y con lo que suce-
de alrededor, a hacer las cosas bien, a pensar bien, a vivir bien… Por esto 
mismo, el destejer es un reflejo de que se es humilde, porque se tiene la 
capacidad de aceptar los errores para volver a empezar un nuevo camino.

 

I Torres Sepúlveda, Angélica. (2016). Üss Ya´ja Tejiendo sabiduría, identidad e intercultu-
ralidad desde el corazón [Tesis de maestría no publicada]. Universidad Andina Simón Bolívar.

 

El arte de tejer, tiene relacion con el arte de vivir, 

por lo tanto, con el arte de tejer vida.  

-Benjamin Jacanamijoy
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En el tejido todo aquello que soñamos puede ser construido con trabajo y 
esfuerzo, porque es un arte de transformación. De esta manera, se entiende 
que el tejido una vez elaborado es un cuerpo que adquiere vida y siente, por 
eso es importante no verlo como una mercancía porque se le resta el valor 
que tiene y ya no se haría con el corazón. En la construcción del tejido, 
este nos da un sentido para vivir, nos ayuda a ser coherentes con la vida 
que llevamos, nos enseña a querer más, a compartir y a vivir en armonía, 
en comunidad, porque a la final las sabidurías son colectivas. A manera de 
reflexión, no estamos solos en este mundo y es necesario saber convivir 
para que la vida siga existiendo. De igual forma, el tejido nos enseña a escu-
char, a percibir lo que nos rodea para poder reflejarlo en él, nos enseña que 
mientras se escucha se está creando con las manos y las palabras se vuelven 
un acto, se convierten en una textura que se transmite por otro lenguaje.  
 
 

Tejido hecho con achiote y paprika
Abril, 2021
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De esta manera, el tejido llegó a mi vida como una oportunidad de replan-
tearme nuevos caminos y maneras de ver y sentir la vida. Me sentía pro-
fundamente llena cuando empezaba a tejer y veía cómo se cruzaban los 
hilos creando texturas únicas y combinando sus colores. De igual forma, 
me parecía fascinante ver cómo incidía la luz sobre los hilos antes de estar 
tejidos y cómo, por medio del color, lograba verse tan cálida, mientras se 
lograba percibir como un lugar cautivador que proponía un lugar íntimo. 
El destejer me atrapó por completo, me propuso una manera distinta de 
entender el proceso de tejer, otra alternativa de encontrar la belleza sutil.
   
El primer tejido siempre será el más difícil, puesto que se requiere de 
práctica y destreza para que este no pierda su forma y quede bien elabora-
do. Elizabeth, mi profesora misak de tejidos ancestrales, siempre nos de-
cía que para que un tejido quedara bien hecho era importante cuidar los 
bordes, respetando siempre su sentido y siendo consciente de todo lo que 
estaba sucediendo alrededor, en torno a lo que uno estaba haciendo, para 
no dejar pasar ningún detalle. Para ella y su comunidad Misak, el teji-
do siempre será una base muy importante para el desarrollo de su iden-
tidad indígena, ya que son las mujeres quienes van tejiendo la sociedad 
guambiana y acompañando su reproducciónI . Es por este motivo, que el 
tejido es una manera de entender y valorar la vida misma. El telar puede 
compararse con la estructura de una familia, en donde los palos laterales 
que sostienen el telar son considerados como la mamá de todo el telar y 
reciben el nombre de pasrontski usri. Y los palos que atraviesan el telar 
de lado a lado se asocian con los dos hermanos que sostienen el tejido.

Elizabeth nos contaba también que cuando se estaba a punto de sol-
tar el tejido, una vez estaba finalizado, se jalaba el kurtsi como una 
forma de “dar a luz”, ya que este palo representa la placenta en el mo-
mento del origen de la vida y es vital porque sostiene los hilos que es-
tán creando. Como paso final del tejido, se retira el kurtsi y con él se 
va lo que ayudó a concebir la vida, para traer al mundo algo precioso.

I Dagua Hurtado, A., Aranda, M., & Uribe Vasco, L. G. (1998). GUAMBIANOS: HIJOS 
DEL AROIRIS Y DEL AGUA (1.a ed.).
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Tejido hecho con agraz y flor de Jamaica
Mayo, 2021
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C O N C L U S I Ó N

 Durante el desarrollo de este proyecto, aprendí distintas enseñanzas 
que cambiaron mi vida por completo. En un primer lugar, entendí el valor 
que tienen las plantas en nuestra vida, valore profundamente las cualida-
des que las hace únicas e indispensables para nuestra supervivencia y com-
prendí el desarrollo de este proceso, como el camino que me ayudó a for-
talecer mi conexión con las plantas y el mundo que me rodea; conectando 
con los lugares locales en donde pude adquirir las plantas para realizar mis 
exploraciones de color. Por otro lado, fue el color, el medio que me sedu-
jo por completo para crear este espacio de reflexión. El color fue la excu-
sa para meterme de lleno en este mundo que se abrió ante a mí, fue el fin 
para darle vida a estos pequeños universos pictóricos que iba creando y fue 
la pieza clave, para darle una voz al proyecto. De esta manera, fueron las 
exploraciones de color y el proceso del tejido, los lenguajes que me per-
mitieron entablar conversaciones de reflexión sobre la memoria del textil. 

Por último, estas enseñanzas, que aprendí de Elizabeth, M (mi profesora de 
tejidos) y de la comunidad Nasa, las tenía presentes conmigo todo el tiempo 
cuando me sentaba a tejer. El tejer me llevaba bastante tiempo; a veces 2 se-
manas o 3 días, pero, a pesar de que son muchas las horas que le he dedicado a 
tejer, el proceso me hacía sentir completa. El tejer alimenta mi alma y me ins-
pira a ser mejor persona, no hay día que no tenga ganas de sentarme a hacerlo 
porque más allá de ser un oficio, se convirtió en una filosofía de vida, que me 
enseñó a ser más sensitiva, más perceptible del mundo que me rodea. El tejido, 
me enseñó a nunca rendirme, a ser más paciente en el desarrollo de las punta-
das qué iba encaminando, a llevar este legado con orgullo y a recordar siempre, 
la memoria de este proceso porque al recordar también se teje y se agradece. 



Soy consciente de que en este oficio que he aprendido llevo un legado que 
por muchos años distintas comunidades han tratado de mantener, a pesar 
de que cada vez se ha visto más perdido. También soy consciente de que 
este proyecto, es solo la punta del iceberg de algo que quiero conocer más 
a fondo, porque tengo un deseo profundo por no dejar perder mi memoria. 
No quiero olvidar de dónde vengo y no quiero dejar a un lado el proceso 
que me llevó hasta aquí, porque si algo puedo decir con certeza, es que este 
proyecto me ayudó a conectarme con mis raíces y con mi lugar de origen 
como ninguna otra cosa lo había hecho antes. Y creo profundamente que 
en estos tiempos, que son cada vez más difíciles, necesitamos volver a ser 
más humanos, reconociendo nuestros saberes, conectándonos de nuevo con 
la madre tierra y tejiendo en comunidad para vivir una vida más tranquila.

 

Urdimbre teñido con mora y uva
Junio, 2021
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Urdimbre teñido con caléndula y cúrcuma
Marzo, 2021

Urdido teñido con mora y uva
Junio, 2021
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Izquierda: Pieza tejida en telar vertical y teñida con cochinilla, cúrcuma e índigo.
Derecha: Pieza tejida en telar vertical y teñida con mora y uva.

130 x 14 cm
Junio, 2021
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Izquierda: Pieza tejida en telar vertical y teñida con índigo en distintos tiempos.
Derecha: Pieza tejida en telar vertical y teñida con agraz y flor de Jamaica.

130 x 14 cm
Junio, 2021
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Izquierda: Pieza tejida en telar vertical y teñida con caléndula y cúrcuma.
Derecha: Pieza tejida en telar vertical y teñida con achiote y paprika.

130 x 14 cm
Junio, 2021
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Azul
Lona costeña teñida con índigo.

90 x 97 cm
Junio, 2021
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Aurora
Lona costeña teñida con achiote y cúrcuma.

90 x 97 cm
Junio, 2021
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Armonía
Lona costeña teñida con mora, uva y flor de Jamaica.

90 x 97 cm
Junio, 2021



69 69



70 70



71 71

El monte
Yute teñido con índigo y bordado con hilo de yute teñido con índigo y cúrcuma.

80 x 80 cm
Junio, 2021
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El vientre
Urdimbre teñido con cúrcuma, achiote, mora, uva, flor de Jamaica, cochinilla, índigo y frijol negro.

180 x 200 cm
Junio, 2021
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