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c a p í t u l o  u n o : 
urdiendo las bases del proyecto

1.1 
Motivación 
personal del 
proyecto: 
Encuentro con 
Corpolienzo

A la derecha: 

Villate, J. (2022). Charalá rural y 
veredal. Composición análoga.

Escribo estando en Charalá, pueblo en Santander a un poco menos 
de una hora de San Gil y a como siete horas en carro de Bogotá, me 
pregunto cómo puedo resumir en un par de párrafos lo que me llevó a 
desarrollar mi proyecto de grado de la mano de Corpolienzo. La verdad 
la primera vez que visité Charalá y conocí a María, maestra de la coope-
rativa, supe casi de inmediato que quería volver y aprender de las muje-
res que constituyen esta comunidad.
Ahora bien, Charalá es un lugar al que nunca había ido antes de este 

proyecto y realmente tampoco lo había escuchado. Recuerdo que la pri-
mera vez que lo oí nombrar fue en el Grupo de Estudio de Oficios que 
recién habíamos empezado en la Universidad. Discutimos sobre las op-
ciones que teníamos por investigar y los lugares que podíamos visitar en 
nuestra primera salida de campo; escogimos aventurarnos en Santander 
para entrevistar brevemente a las maestras de Corpolienzo; una coope-
rativa de artesanas del algodón en Charalá. Este es un grupo compuesto 
por 11 mujeres que urden, tejen, confeccionan y tinturan naturalmente 
las fibras; aunque todas pueden hacer cualquier parte del oficio, ya que 
están constantemente cubriéndose unas a las otras cuando alguna debe 
faltar por temas relacionados con el cuidado del hogar, si tienen un área 
en la que son expertas. 
Durante la entrevista hecha a María*, poco a poco me fui enganchan-

do cada vez más con todo lo que estas mujeres habían logrado en casi 
40 años desde la fundación de la cooperativa. Me pareció increíble 
como me había topado, casi por casualidad, con un espacio que agrupa 
las principales temáticas que quería explorar en mi último proyecto de 
la carrera: (I) oficios y haceres manuales que se tangibilizan en lenguajes 
materiales anclados al territorio colombiano, (II) la gestión de negocios 
y su consecuente necesidad de administrar los recursos de una manera 
sustentable y (III) el trabajo entre, por y para mujeres, como agentes que 
habitan dentro del marco de la economía del cuidado del hogar. 
En este punto estaba segura que quería regresar con la esperanza de 

que estas mujeres pudieran enseñarme un poco del conocimiento que 
con los años habían acumulado a nivel del oficio que practican, pero 
también como mujeres. 
No obstante, sabía que mi principal reto personal era plantear una 

metodología de diseño con ellas en donde los saberes, los valores que 
compartimos, las capacidades en el hacer textil  y las experiencias de 
vida compartidas en confianza para el proyecto se reflejarán en una 
autoría intelectual y creativa conjunta en donde todas nos sintiéramos 
identificadas.

*María Delia Poveda es una de 
las maestras de Corpolienzo, 

especialista en Costura y patronaje 
de prendas.
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Marco teórico

Para iniciar, decidí empezar revisando una serie de escritos y referentes 
que me dieran luces sobre cómo abordar el proyecto de la forma más 
informada y coherente con el contexto posible. Realicé mi investigación 
buscando sobre el trabajo entre mujeres, la relación entre feminidad y 
el hacer textil, narrativas materiales y gestos textiles, labores de la mujer  
aparentemente invisibles relacionadas al cuidado del espacio doméstico 
y la relación de la cotidianidad con el contenido narrativo del oficio. 
También, paralelamente investigué metodologías de diseño que me 
permitieran definir mi rol dentro del proyecto más allá de las dinámicas 
tradicionales de diseñadora-artesana.  
A partir de la investigación y análisis realizado, planteó una serie de 

temas que engloban los hallazgos encontrados mientras se relacionan 
entre sí las temáticas anteriormente descritas. Villate, J. (2022). Casa-taller. Composición análoga
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1.2 

c a p í t u l o  u n o : 
urdiendo las bases del proyecto

Villate, J. (2022). “Retrato de Mariela”. Foto-
grafía digital.
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La tensión del hacer textil con la feminidad, que entiendo como el rol 
social que suele asumir la mujer en una cultura específica, se suele ex-
presar como una forma de opresión por parte de un sistema que ha visto 
los textiles como una tarea sencilla de pocas capacidades intelectuales 
y destrezas físicas que merece una baja remuneración económica con-
secuente con esta creencia; no obstante, cuando las mujeres se juntan 
a hacer textil(es)  se crea un espacio seguro de compartir y aprender de 
la otra, en donde el valor del oficio por parte de quienes lo hacen es 
evidente. Como bien señalan Sánchez-Aldana et al. (2019):

“Ello supone entender, a su vez, que no existe lo textil sin su manufactura 
y que ese hacer material produce una relación intrínseca entre lo subjetivo, 
su sustrato objetivo-material y la dimensión de género que les compone. 
(...)  Las piezas textiles concretizan los gestos y experiencias de quienes 
las hicieron y en esa encarnación material se encarna el género también: 
se gestan genealogías femeninas especulares, desiguales e imperfectas, 
se conforman cuerpos femeninos que al cuidar a otros sujetos y objetos 
encuentran espacios de autocuidado, cuerpos que se resisten a ser femeni-
nos, que se preguntan por su ser femenino, que se pliegan, se despliegan, se 
envuelven y se multiplican” (Sánchez-Aldana et al., 2019. p.252).

De manera que en el hacer colectivo no se pierden las individualidades 
de cada mujer, sino que las múltiples identidades se juntan para cuidarse 
entre sí, de sí mismas y de su entorno. Se crea entonces un ambiente de 
resistencia al contexto doméstico (me refiero a la dimensión opresiva de 
este no a su totalidad), en donde la sororidad es la base para el entendi-
miento mutuo a través del hacer material: “(...) las representaciones, o 
bien las estrategias simbólicas, se convierten en un discurso de resisten-
cia. La resistencia emerge, en este caso, como estrategia de supervivencia 
(Eliçabe, 2020, p.142)”.

P a r a d o j a  d e l  t e x t i l  c o m o 
p r á c t i c a  f e m e n i n a  r e s t r i c t i v a  y 

d e  r e s i s t e n c i a

Arriba: Rodríguez, M. (2022). “Diana, 
Mariela e Hilda trabajando”. Fotografía 

digital
A la derecha: Villate, J. (2022). “Cañuelas”. 

Fotografía digital.
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c a p í t u l o  u n o : 
urdiendo las bases del proyecto

Como mujeres dedicadas a un oficio que no necesariamente es consi-
derado un trabajo formal por su entorno cercano, comunidad o econó-
micamente por el mercado, es consecuente que se crea que las mujeres 
que se dedican a este oficio no trabajen al mismo nivel que sus parejas 
o hijos;  por lo que, además de trabajar casi todos los días en jornadas 
laborales completas realizando fuertes actividades físicas en un clima 
caliente, ellas “deben” asumir los cuidados del hogar que los demás 
miembros no asumen. Estas labores suelen tener una cercanía muy 
fuerte al hacer textil, pues son prácticamente invisibles ante quienes no 
lo practican:

“(...) los sacrificios, la entrega, el esmero que algunas mujeres ponen 
en el cuidado no siempre son valorados o reconocidos, produciéndose 
entonces una invisibilidad de quien cuida (Arango Gaviria, 2011). Lo 
mismo ocurre con el hacer textil, cuya desvalorización está asociada 
no solo con la feminización del oficio, sino que además tiene que ver 
con la falta de vínculo que socialmente existe hacia este hacer. Es 
decir, quien no realiza, quien no vivencia el hacer textil no sabe el 
valor del mismo, lo que implica, el tiempo que requiere, la sensación 
que produce (Pérez-Bustos, Tobar-Roa & Márquez-Gutiérrez, 2016). 
(Sánchez-Aldana et al., 2019. p.261)”.

Es importante notar que las mujeres que deciden ocuparse del cuidado 
de su entorno no lo hacen de una forma pasiva y de resignación, pues 
esto implicaría que ellas no tienen la capacidad de decidir o de agencia; 
la verdad es que lo hacen porque las mueve profundamente el cuidar 
del otr_; a pesar de que esto signifique a veces no cuidar de sí mismas 
y abusar de su propio cuerpo. Por lo que, es notable que ellas suelen ver 
el cuidado, ya sea en el hacer textil o en las labores domésticas, como la 
mejor forma de expresar cariño, manifestar importancia, mostrar respe-
to y aprecio por l_ otr_. 

E c o n o m í a  d e l  c u i d a d o : 
C u i d a d o s  i n v i s i b l e s 
h a s t a  q u e  l o s  h a c e s

Lasso, L. (2022). “Mariela lavando”. 
Fotografía digital.
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La relación con el hacer textil para las mujeres de Corpolienzo, como 
se mostró anteriormente, es una forma de cariño, de resistencia, de cui-
dado de su entorno y conexión con el pasado de su tierra. No obstante, 
a veces no es evidente que en el hacer textil Corpolienzo está plasman-
do su identidad como colectivo e individuas. Esa narrativa incrustada 
en los textiles, a veces realizada conscientemente y a veces a forma de 
coincidencia, cuenta su cotidianidad de maneras muy sensibles, desde la 
forma de tinturar con el árbol de Guayabo de su finca, hasta la memoria 
que queda en el hilo de las manos de la mujer hilandera que lo trabaja. 
De esta manera, cada pieza elaborada por Corpolienzo es única y narra 
las vivencias de alrededor de 50 mujeres que se unen para seguir mante-
niendo con vida el oficio desde el mismo cuidado del hacer. 
Como cuenta Morikawa, que de manera análoga trabaja con el algo-

dón y varios artesanos en 11.11:  

From start to finish, each piece of our clothing line passes through 
the attention fields and hands of many artisans. Every step adds a la-
yer of expertise. The resulting garments hold the energetic signature 
of all who have contributed to the process and the land it originates 
from. Each garment produced by 11.11 / eleven eleven can be seen as 
a collectors item - signed, numbered, and dated, there is full tracea-
bility from ‘seed to stitch’ (Morikawa, s.f. p.3).

Es así como el verdadero valor de Corpolienzo recae en las mujeres que 
lo componen y su capacidad de narrar materialmente su vida indiscuti-
blemente ligada a su diversa naturaleza femenina:

Como formas de expresión femenina, en su diversidad y condición 
mundana, los textiles artesanales guardan visiones de mundo, ade-
más de escalas de valores y reglas de sociabilidad (Favaro, 2010). Son 
materializaciones de la cotidianidad que se vive y al mismo tiempo 
de la que se desea vivir; y también de la que se supone que se «debe» 
vivir, en su vertiente imperativa femenina (Sánchez-Aldana et al., 
2019. p.265).

Por lo tanto, vale la pena trabajar en traducir las vivencias de cada una 
y hacerlas visibles desde el discurso material para que narre el valor so-
cial y ambiental con el que cuenta cada pieza hecha por Corpolienzo.

E l  t e x t i l  c o m o 
c o n e x i ó n  c o n  l a 

c o t i d i a n i d a d ,  n a r r a r 
d e s d e  e l  h a c e r

Villate, J. (2022). “Puntadas nuevas”. 
Fotografía digital.
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c a p í t u l o  u n o : 
urdiendo las bases del proyecto

Me he cuestionado en repetidas ocasiones cuál es el rol “correcto” que 
debería asumir en el proceso de diseño con Corpolienzo: ¿Debería evitar 
a toda costa la jerarquía en el proceso creativo? ¿Los roles son estáticos 
e inmutables? ¿Debería dejar que ellas como agentes creativas íntegras 
asuman el mando de la dirección creativa y estratégica y yo servir mera-
mente como una intermediaria con las herramientas de diseño/adminis-
tración que he aprendido en mi trayectoria académica? ¿Cuál es el rol de 
la autoría, es una colaboración entre Corpolienzo y Juana? 

Sin embargo, me di cuenta que no hay una respuesta correcta, debo 
tomar una decisión con base en las dinámicas que nos funcionen a las 
dos partes, para que tanto ellas como yo nos sintamos representadas y 
cómodas con los resultados que queremos lograr. Entonces, entiendo 
que lo que estoy planteando no es sólo un proyecto, es un compromiso 
que no se acaba al final del semestre  sino que probablemente seguirá 
creciendo una vez terminemos con el proyecto; pues estoy construyendo 
con ellas relaciones de amistad y confianza a largo plazo que me gus-
taría mantener en mi vida. Me han abierto las puertas de su segunda 
familia a pesar de que en el pasado se han topado con personas que 
desean aprender todo de ellas y no dejar nada en el camino. Yo confío 
en ellas y creo que ellas confían en mí. 

Teniendo esto en mente, mi responsabilidad como foránea recae en 
entender que cada quien en Corpolienzo sabe hablar el lenguaje mate-
rial de la otra (todas saben tejer, urdir, tinturar, hilar…) pero cada una 
tiene una área de experticia que ha desarrollado por mucho tiempo, en 
algunos casos hasta por 40 años. Por lo tanto, mi intención es aprender 
su lenguaje material como maestras, de manera que me enseñen a hablar 

R e s p o n s a b i l i d a d  c o m o 
f o r á n e a :  d e s c o l o n i z a n d o  l a s 
p r á c t i c a s  d e  d i s e ñ o 

como ellas lo hacen entre sí, a la vez que les enseño yo mi lenguaje mate-
rial que he aprendido en unos escasos 6 años de carreras universitarias; 
sin que eso signifique desconocer nuestros fuertes creativos y hacedores.  
De esta manera, todas podemos ser maestras y guías de la otra para 
confiar en nuestras capacidades trabajadas, en donde la discusión de las 
decisiones tomadas siempre esté sobre la mesa y podamos ir aprendiendo 
en el camino de la otra. De esta forma, como bien plantean Littrell & 
Fratel (2013): 

If we agree that all citizens are worthy of concern and respect…then 
we ought to conclude that politics should not treat people as agents 
or supporters of other people, whose mission in the world is to exe-
cute someone else’s plan of life. It should treat each of them as ends, 
as sources of agency and worth in their own right (p.3).

Mariana (2022). “Retrato de Juana por 
Mariana”. Fotografía digital.
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Es evidente que la práctica del Lienzo de la Tierra® es ampliamente cui-
dada por Corpolienzo; no obstante, no es un secreto que está en peligro 
de desaparecer por varios factores relacionados al entorno socio-econó-
mico en el que se desenvuelve la práctica. Por lo tanto, ¿Qué se necesita 
para mantener con vida este oficio en el entorno en el que se encuentra 
actualmente?
Uno de los factores más preocupantes para las maestras de Corpolienzo 

es el tema económico, pues la estructura de costos de las piezas actuales 
tiene una dominancia de  sólo materia prima (algodón), que hace que 
deban sacrificar los márgenes de ganancia y el porcentaje destinado a 
mano de obra (su salario mensual). Por lo tanto, la comunidad acordó 
un valor por hora que, mensualmente trabajando los días hábiles por 8 
horas, no llega a ser siquiera un salario mínimo vigente; lo que hace que 
no puedan tener verdadera independencia económica de sus esposos y/o 
hijos; que le resta legitimidad ante su núcleo familiar pues: “En la casa 
no valoran lo que uno hace”- María Delia Poveda.
En el caso del Kala Raksha Trust, caso de estudio en India que ejem-

plifica la viabilidad de brindar herramientas de diseño a artesanos para 
aumentar su auto-percepción del oficio:

Kala Raksha realized that despite so much effort, the wages and 
social status of artisans were still equated with those of manual labo-
rers. Yet artisans’ innovations within their own traditions demons-
trated vibrancy and the ability to define and fulfill a design brief. 
The founders were clear that income could not justify the loss of cul-
tural heritage; empowerment must be cultural as well as economic. 
(...) They returned to the challenge of increasing value for handwork, 
with the understanding that the artist is the steward of tradition 
(Littrell & Fratel, 2013, p.6).

E s t a b l e c i e n d o  l a s  b a s e s 
p a r a  l a  c o n t i n u i d a d  d e l 
o f i c i o

En este sentido, no se descuida la importancia del valor patrimonial 
mientras se mejoran las condiciones económicas de un oficio: “First, 
artisans gained pride in being an artisan, simply through earning. Pride 
in tradition and cultural identity followed” (Littrell & Fratel, 2013, 
p.7).
Asimismo, al proporcionar herramientas de diseño a los artesanos, se 

hace visible el valor de la propiedad intelectual y de la capacidad creativa 
de cada individuo: “The cultural evolution of a stronger individual iden-
tity created a space for the concept of intellectual property. The concept 
Artisan Design  eventually accesses intellectual property to raise income 
and respect above the level of manual labor” (Littrell & Fratel, 2013, 
p.8).

Villate, J. (2022). “Mochila para recoger 
naranjas en tejido Guane”. Fotografía digital.
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c a p í t u l o  u n o : 
urdiendo las bases del proyecto1.3 

Glosario
definiciones teóricas base

A partir de la investigación realizada y su consecuente interpretación 
en los temas anteriormente descritos desarrollé una selección de defi-
niciones que serán abordadas a lo largo del presente documento:

* Cuidado: (Cuidar) incluye todo lo que hacemos para mantener, 
continuar y reparar nuestro mundo para que podamos seguir 
viviendo en este de la mejor manera posible.Este mundo incluye 
nuestros cuerpos, a nosotras mismas, nuestro entorno, todo lo 
que buscamos entretejer en una compleja red que sostiene la vida 
(Tronto 1993, p. 103).

* Productividad ajustada: “Entendemos productividad como 
aprender cada día cosas nuevas, refinar nuestro hacer y poder 
enseñar a otras personas el valor cultural del oficio. Para noso-
tras la productividad es mantener nuestra capacidad de cuidar el 
oficio del Lienzo de la Tierra®, mientras podamos desarrollarnos 
como maestras, madres, esposas y abuelas” (Definición conjunta 
desarrollada con Corpolienzo 2022).

* Oficios regenerativos: (...) “Como las prácticas regenerativas 
textiles pueden ayudar en la emergencia planetaria actual (...), 
cambiando la agencia del hacer textil del uso de la naturaleza a 
la recuperación de la misma, y acoger una nueva mentalidad en 
donde la práctica del hacer es orquestada para reponer el mundo 
natural (Collet 2022, p.1, traducido por mí).

* Co-diseño: El co-diseño como acción colaborativa, permite rom-
per las prácticas hegemónicas- individualistas del diseño al igual 
que la jerarquía entre los participantes. (...) Tiene como objetivo 
replantear el sentido de expertise y las relaciones de poder, en 
donde el rol del diseñador consiste en facilitar el trabajo colecti-
vo y los participantes son expertos de sus propias experiencias y 
realidades (Albarrán González, 2021,p.74).

* Lienzo de la Tierra ®: Práctica de trabajar el algodón desde su 
cultivo, hilado, tinturado y tejido de la manera artesanal anclada 
al territorio Santandereano (definición propia, 2022).

1. Arenas, A. (2019). Tierra de Barichara. Fotografía.
2. Raymond, P. (1980). Canilla de la lanzadera con el hilo de trama. Fotografía en 
blanco y negro.
3. Duque, M.C. (1982). Hojas de algodón ilustradas. Ilustración.

1

2

3
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c a p í t u l o  u n o : 
urdiendo las bases del proyecto

A la derecha arriba: Cuidado del 
Lienzo de la Tierra en el tiempo.

A la derecha abajo: Rivalidad en el 
mercado del Lienzo de la Tierra ®
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(Care)  includes everything that we do to maintain, continue and re-
pair “our world” so that we can live in it as well as possible. That world 
includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we 
seek to interweave in a complex, life-sustaining web (Tronto 1993, 103, 
emphasis added). 

Me gusta esta definición que encontré en el libro “Matters of Care” de 
Puig de la Bellacasa, pues implica que el cuidado no es asunto mera-
mente humano, trasciende al cuidado de actantes más que humanos: los 
objetos, los animales, las plantas y el ambiente. Por lo tanto, la defini-
ción de cuidado adquiere un matiz de sostenibilidad clave para enten-
der porque un oficio puede continuar en el tiempo o no; alguien debe 
cuidarlo en todas sus dimensiones para garantizar su “vida”.
Para comprender las tensiones y problemáticas actuales de la industria 

del algodón en Colombia, decidí tomar ciertos momentos clave en la 
historia comercial de esta fibra y analizarlas a la luz de la definición de 
cuidado de Puig de la Bellacasa, entendiendo que la continuidad de un 
oficio está directamente relacionada al cuidado que l_s actantes del eco-
sistema le dedican al algodón (se refiere no meramente a la fibra natural 
sino a toda la práctica social que enmarca el oficio). 

(...)  consider care—or its absence—as a parameter of existence with 
significance for their own terrains (Puig de la Bellacasa, 2017. p.6).

Por este motivo, decidí desagregar el cuidado entendiéndolo desde tres 
dimensiones: 
* Cuidado del territorio: La importancia que los actantes le dan a 

mantener en buen estado el ecosistema ambiental en el que se mueve 
la práctica;  utilizando métodos productivos locales y sostenibles en 
relación a los recursos naturales disponibles.

* Cuidado del oficio: El valor que los actantes le dan a mantener las 
técnicas del hacer textil artesanal vigentes en el mercado y a valorar 
el patrimonio intangible de los conocimientos ligados a la práctica.

* Cuidado de la mujer: Entendido como la capacidad de agencia que 
tiene la mujer en el ecosistema de la práctica, ya sea en dimensiones 
del contexto doméstico, laboral y/o educativo. Por lo tanto, se refiere 
a cuál es el poder de decisión de las mujeres en cada hito histórico 
de la práctica, ligado también a la legitimidad de sus capacidades 
que perciben los demás actantes. 

Para realizar mi mapa de análisis de trayectoria desde el cuidado recurro 
entonces a una escala de calificación basado en las fuentes secundarias e 
investigación de trabajo de campo en Corpolienzo:
* (0) No hay cuidado alguno sobre el trabajo de la fibra, el oficio está 

muerto
* (1-4) Algunas personas se preocupan por mantener con vida ciertas 

relaciones desde el algodón, porque existe una desarticulación den-
tro del ecosistema, lo que hace que algunas personas deban cargar 
con mucho peso en las dinámicas de cuidado del oficio.

* ( 5-7 ) El cuidado del algodón está en la mayoría de las cabezas de 
las personas que rodean la práctica, por lo que hay una comunidad 
lo suficientemente estable que mantiene el oficio vivo.

* (8-10) Todo el ecosistema se alinea para asegurar y curar la práctica, 
no hay preocupaciones evidentes en el largo plazo de que el oficio 
muera por descuido.

Ahora bien, teniendo en mente cómo se desarrolló el cuidado de la 
práctica sintéticamente a lo largo de los años, decidí ponerlo en contex-
to con el esquema propuesto por Porter (2008) para analizar entornos 
comerciales, específicamente a través del modelo de las 5 Fuerzas de 
Porter. En este modelo se analiza cómo (I) el poder de negociación 
de los proveedores, (II) de los clientes, (III) la amenaza de entrada de 
nuevos competidores y (IV) la aparición de productos sustitutos incide 
directamente sobre el (V)tipo de competencia que se desarrolla en la 
industria. Decidí mantener los mismos momentos en el tiempo usados 
en el análisis del cuidado de la práctica y cruzarlos con estas fuerzas, en 
donde los (I) proveedores, (II)clientes, (III) nuevos competidores y (IV) 
sustitutos son variables independientes y el (V) nivel de intensidad de 
rivalidad en la competencia depende de las otras cuatro fuerzas inde-
pendientes. Como producto base decidí utilizar el Lienzo de la Tierra®, 
que se entiende como el textil obtenido en un 100% algodón orgánico, 
hilado a mano en al menos un 30% en la trama (el urdido puede ser 
industrial) y tinturado (o mantenido en crudo) con tintura natural. 

Análisis de 
trayectoria de la 
práctica
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*El esquema que desarrollé no es 
una representación exacta nu-

mérica de datos, sino se plantea 
sobre una representación gráfica 

cualitativa de cómo se desenvolvió/
desenvuelve el mercado en las 

dimensiones planteadas.
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La relación inversa

Rivalidad a la luz del 
cuidado del 
Lienzo de la Tierra®

c a p í t u l o  u n o : 
urdiendo las bases del proyecto

A la derecha: 
Rivalidad a la luz del cuidado del 
Lienzo de la Tierra ® en el tiempo. 

El cruce de la rivalidad y el cuidado de la práctica se vería así, en donde 
es evidente que se relacionan de manera inversa: a medida que la rivali-
dad aumenta, es decir se basa más en la capacidad de competir por pre-
cios bajos, el cuidado de la práctica desciende, pues no resulta atractivo 
económicamente para los actantes del entorno involucrados. De manera 
que, el cuidado resulta sumamente relevante para mantener vivo el 
oficio a la vez que se estimula el mercado a competir de una forma más 
sana, como explica Porter; la competencia no basada en precio sino en 
dimensiones como características del producto, servicios de apoyo, tiem-
po de entrega, etc. Son menos perjudiciales en la rentabilidad porque 
aumentan el valor percibido del consumidor y por ende soporta precios 
más altos (Porter, 2007).

A continuación explico cada hito histórico planteado y lo desarrolló 
desde la dimensión del cuidado de la práctica y de la rivalidad de la 
industria.
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1.4a 

Según los registros existentes que hay de los Guanes, es un pueblo que 
se extinguió a mano de los españoles, una de las principales actividades 
económicas fue el comercio y el trabajo del algodón de forma textil. 
Este no sólo tenía un propósito funcional para abrigarse sino que fue 
uno de los principales productos que se intercambiaba con otras pobla-
ciones de la zona. Como bien cuentan Urbina y Tavera (1991):

El tejido constituyó uno de los lenguajes a través del cual los pue-
blos se expresaban. No fue un elemento solo para suplir necesidades 
como la de cubrirse y protegerse del frío sino que tuvo entre ciertos 
grupos, igual importancia que el manejo del oro. Denotaba el rango 
o la clase social de quien lo utilizaba, se ofrecía como premio, como 
forma de tributo y ofrenda y como elemento importante en el true-
que con otros grupos (p.19). 

Por lo tanto, los Guanes cuidaban una relación mutualista con el algo-
dón, en donde la conexión trascendía de lo comercial y su valor se cons-
tituía desde los mismos sistemas de creencias de la población, en donde 
era un material altamente apreciado; y por ende cuidado. Por lo tanto, 
se generaban flujos de conocimientos desde los oficios en donde el traba-
jo del algodón se posicionaba como uno de los más importantes haceres 
y trabajos más dignos que una persona podía asumir en la sociedad. 

Por otro lado, aparentemente las personas que trabajaban la alfarería 
también se dedicaban a la creación de mantas tejidas en algodón, pues 
los patrones que se encuentran en los textiles coinciden con aquellos ce-
rámicos (Navas & Angulo, 2010). De esta manera, parece que el oficio 
de crear desde la tierra englobaba el trabajo de la cerámica y del algodón 
(desde su cultivo, hilado y tejido, incluso los pigmentos que los Guanes 
utilizaban eran los tonos que les daba la misma tierra a través de las 
arcillas del suelo o de plantas tintóreas de la zona.
Es así como, el cuidado del oficio en esta época se posiciona desde la 

relación con la tierra que tenían los Guanes. El vestir, el saber, la tierra y 
el comercio estaban estrechamente  entrelazados desde el algodón en el 

Los Guanes y el 
algodón 

El cuidado
Por otro lado, la rivalidad de la época era baja, pues los sustitutos al 

textil de algodón eran escasos, dado que esta fibra es altamente fresca y 
suave, las alternativas en el territorio, como el fique, eran casi nulas para 
la fabricación de prendas o accesorios cómodos y fáciles de realizar con 
los recursos disponibles localmente. Asimismo, el poder de negociación 
de los proveedores, entendidos en este contexto como las personas que 
cultivaban el algodón, era bajo ya que el artesano que trabajaba la mate-
ria buscaba la mejor calidad de fibra para el hilado, técnica que los nati-
vos desarrollaron a profundidad con el huso (Urbina & Tavera, 1991). 

Ahora bien, es importante mencionar que los Guane comerciaban el 
algodón en mota, a veces cultivado de forma agrícola o recolectado de 
forma silvestre del territorio aledaño, entre la misma sociedad o con las 
poblaciones circunstantes como los Muiscas  (Urbina & Tavera, 1991).  
De acuerdo a la calidad del algodón y las capacidades manuales de la 
persona que hilaba se desarrollaban mantas que podían vestir desde la 
población común hasta al cacique adornado con alfileres de oro  (Urbi-
na & Tavera, 1991). Por lo tanto, la materia prima era fundamental para 
realizar mantas de calidad que se pudieran intercambiar muy bien.

Igualmente, los “clientes” del lienzo de la tierra, entendidos como 
aquellos que intercambiaban otros productos por mantas tejidas, conta-
ban con poco poder de negociación pues la oferta era limitada de acuer-
do a la clase social a la que se pertenecía. No tod_s tenían el derecho de 
vestir con mantas finas. 

La rivalidad

1. Villate, J. (2022). Composición análoga de Los Guanes. Sketchbook.
2. Raymond, P. (1980). Algodón en rama. Fotografía en blanco y negro.
3. Duque, M.C. (1982). Esquema de funcionamiento de telar vertical. Ilustración.
4. Textil Guane pintado. Colección Museo Casa de Bolívar.
5. Duque, M.C. (1982). Telar de cintura empleados por los incas, según Poma de 
Ayala. Ilustración.
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el inicio de la práctica
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A la derecha: 

Fernández, C. (1986). “Estancieros de las cercanías de 
Vélez”. Historia del Arte Colombiano Salvat. Comisión 

Corográfica.Fotografía de ilustración.

El cuidado
Con la llegada de los colonos el oficio se hibrida con la cultura españo-

la, la introducción de telares horizontales reemplaza en buena parte los 
telares Guane y verticales. Las mantas locales se adaptan a la vestimenta 
a través de la forma de la ruana, que tejida en algodón es mucho más 
fresca que la lana de oveja introducida por los europeos. Por lo que, el 
algodón se arraigó como parte de la identidad local santandereana como 
continuación/adaptación de las técnicas Guane. No obstante, según 
María Paula Bayona (2020), el oficio se volvió para las mujeres y  los ni-
ños, pues se consideraba un trabajo de poca complejidad y no tanta im-
portancia, por lo que el resto de la población se empezó a distanciar del 
hacer textil. En este punto, el cuidado de la práctica empieza a descen-
der pues aquellos que no estaban íntimamente relacionados con el hacer 
dejan de ver el valor y dificultad del oficio; por lo que, se les atribuye a 
las mujeres el trabajo de la fibra como una forma opresiva de mantener-
las en el espacio doméstico aisladas del mundo laboral, mientras asumen 
en su totalidad el cuidado del hogar y la crianza de los niños. Es im-
portante notar, como cuenta Bayona (2020) que la hibridación cultural 
se da también en la convivencia doméstica entre mujeres, en donde las 
“mestizas”  les enseñan a las nativas técnicas como el bordado, tejido a 
dos agujas, crochet y costura. De esta manera, se empieza a vislumbrar 
la paradoja del hacer textil como práctica aislante del mundo masculino 
a la vez que, se crean espacios de compartir entre mujeres que dan cierta 
libertad.

La rivalidad
En este momento histórico, se evidencia cómo la rivalidad empieza 

a aumentar; lo anterior especialmente porque los clientes desarrollan 
mayor poder de negociación, al introducir nuevas técnicas y mirar con 
desprecio las tradiciones Guane, comercializar el Lienzo de la Tierra® es 
difícil, empieza a ser complicado segmentar el grupo de clientes que es-
tarían dispuestos a pagar por una tela de apariencia rústica y tosca frente 
a los textiles desarrollados en Europa, como cuenta Bayona (2020): “(...)  
según las anotaciones de la época, los tejidos en el Nuevo Reino de Gra-
nada eran considerados burdos; destinados al mercado popular y para 
los esclavos en las minas” (p.33). 
Asimismo, aparecen algunos sustitutos al trabajo del algodón, como 

la lana, aunque en climas calientes, como Santander, no toma tanta 
importancia por las características físicas de la fibra. Por otro lado, los 
proveedores, entendidos como los labradores, obtienen mayor poder de 
negociación pues la demanda por la fibra aumenta incluso cuando no 
se planeaba trabajar la fibra para técnicas Guane:  “las colonias debían 
proveer de materia prima a España y estas les retribuía con productos 
terminados”(Bayona, 2020, p.33).

hibridación de la práctica
La Colonia

1.4b
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Desarollo del sector algodonero

Época industrial 
en Colombia 

El cuidado

Después de la Revolución Industrial, la maquinaria que agilizaba el 
proceso textil que se desarrolló en Inglaterra, se tardó en llegar a Amé-
rica. Por lo que, la época que corresponde al desarrollo industrial textil 
en Colombia, se vivió posteriormente. Hacia 1800, a pesar de que los 
textiles industriales ingleses se posicionaban cada vez más como alter-
nativas más económicas al Lienzo de la Tierra®, como cuenta Mollien 
en “Viaje por la República de Colombia en 1823” citado por Raymond 
(2013), en todas las casas de Socorro y alrededores, había telares y cada 
miembro de la familia se ocupaba de hilar, tejer o teñir algodón. Por 
lo tanto, el oficio de trabajar el algodón de manera artesanal era muy 
vigente y permeaba especialmente los contextos domésticos de la región. 
No obstante, este oficio manual empezaba a verse como un trabajo mal 
remunerado para los artesanos, pues los que obtenían mayores ganancias 
eran los comerciantes que vendían el Lienzo de la Tierra® a altos precios 
en otras regiones del país (Mollien, 1823). Es más, varias familias que 
dependían en su totalidad de este oficio quedan imprevistamente sin un 
sustento ante la decreciente demanda de la tela nacional. 
Por otro lado, como cuenta Bayona (2020), el oficio se destina cada vez 

más a las mujeres, pues las hilanderías contaban con una mano de obra 
mayoritariamente femenina reclutada de Cincelada, Charalá, Páramo 
y Ocamonte, en donde se preferían niñas de 12 a 16 años porque como 
explica Bayona (2020): “cuestan más barato y son más disciplinadas”. 
Asimismo, para 1938 en las fábricas textiles el 40,7% de la mano de 
obra era femenina, cifra que subió hasta el 68% en 1945 (Bayona, 
2020).  El hacer textil del Lienzo de la Tierra® se consolida cada vez más 
como una práctica relegada a las mujeres y se distancia cada vez más de 
la esfera masculina. 

La rivalidad
El mercado en esta época empieza a ser permeado por las telas inglesas, 

que no sólo costaban alrededor del 50 por ciento menos que el Lienzo 
de la Tierra®, sino que también satisfacían las preferencias estéticas de 
la población de vestir de una forma “a la inglesa” (Mollien, 1823). Para 
tratar de disminuir el efecto de las telas sustitutas al Lienzo de la Tierra® 
que provienen de Europa, se crean varias políticas proteccionistas al 
producto nacional. Sin embargo, los derechos de aduana eran bastante 
bajos por lo que no alcanzaban a amedrentar la creciente producción 
europea que cada vez entraba con más ímpetu a Colombia. Lo anterior 
porque los costos de escala asociados a producir en Inglaterra que per-
mitían la producción de grandes volúmenes de tela no se comparaban ni 
de cerca al tiempo que necesitaba una persona tejedora manualmente en 
Colombia (Raymond, 2013). 

Como bien explica Raymond (2013), en Santander no se evidencia un 
desarrollo industrial textil de forma conjunta o empresarial, las formas 
tradicionales se conservan en cada hogar de la región. No es sino hasta 
1914 que  se funda la “Fábrica de Hilados y Tejidos de San José de 
Suaita”. En este tiempo, la fábrica produce telas similares al Lienzo de 
la Tierra®, utilizando materia prima local pero adaptándola a técnicas 
industriales provenientes de Europa.  No obstante, según Bayona (2020) 
fue: 

“(...) El primer y único intento de industrialización textil en Santan-
der. Sin embargo, la fábrica no podía sino producir “telas crudas, no 
tan complicadas” apenas un sustituto al Lienzo de la Tierra®. Debido 
a las malas políticas de los dueños de la fábrica para el año 1981 es 
clausurada” (p.24). 

1.4c 
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1. Duque, M.C. (1982). Lanzadera volante, Waterframe, Mule-Jenny. Ilustración.
2. Raymond, P., Torres, H. & Eslava C. (1982). Fábrica de San José de Suaita. Foto-
grafía en blanco y negro.
3. Duque, M.C. (1982). Sin título. Ilustración.
4. Raymond, P., Torres, H. & Eslava C. (1982). Equipos de la fábrica. Fotografía en 
blanco y negro.
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Fundación 
de Corpolienzo

1.4d

El cuidado

En 1981, después de varios estudios antropológicos llevados a cabo en 
la región en búsqueda de “rescatar” la práctica del Lienzo de la Tierra® 
que para entonces estaba básicamente extinta,  los estudiosos se encuen-
tran con Encarnación Cala y Mercedes Silva, en Ocamonte, y Cristina 
Cárdenas, en Charalá; quienes desde sus casas respectivas aún trabaja-
ban el algodón de manera artesanal como se hacía en la práctica inicial-
mente. 
Encarnación, en un telar de cuatro marcos hecho en palos y con agujas 

de hilo, era la única persona de la región (al menos identificada) que aún 
tejía los Lienzos de la Tierra en algodón hilado a mano y los vendía, en 
la plaza de mercado de Charalá, a los trapiches para que la panela no 
se pegara a las mesas de madera cuando se colocaban los bloques del 
endulzante sobre la superficie y unos Lienzos más abiertos para colar la 
guayaba (Raymond, 2013). En este momento, la práctica del Lienzo de 
la Tierra® está completamente desarticulada, no existe una industria o 
sector que soporte la producción de este tipo de tejidos; No obstante, 
como explica Raymond (2013): 

“La concepción del tejido como parte del trabajo doméstico de las 
mujeres complementario a las actividades productivas de los hom-
bres, contribuyó a que esta actividad sobreviviera, aunque marginal-
mente, en la región de Charalá y Ocamonte” (p.109).

De esta forma, la práctica vive en la esfera doméstica arraigada al hacer 
textil relegado a las mujeres que venía ocurriendo desde hace mucho 
tiempo. 

Ahora bien, en esta década gracias al programa ERA (Educación Rural 
Apropiada), que tuvo su piloto en Charalá con el objetivo de fomentar 
el desarrollo agrícola de la región y promover el trabajo textil como 
forma de sustento para las familias campesinas, se descubrió lo viva 
que permanecía la práctica en el contexto doméstico pues como narra 
Raymond (2013):

“No pretendimos volver a dar al lienzo la importancia económica 
que tenía en la provincia, pero tampoco depreciar una fuente de tra-
bajo posible para algunos, y sabemos lo difícil que es para una mujer 
tener una actividad económica autónoma y no quedar reducida a ser 
el obrero del hombre en la labranza. Así que un día resolvimos hacer 
la experiencia de traer del Tolima unos bultos de algodón sin desmo-
tar, y venderlos al menudeo en la plaza de Charalá. Cuál fue nuestra 

sorpresa cuando se acercaron más de treinta hilanderas a comprarnos 
unas “libritas y pucho” (...). “Es que nos aburre tanto lavar y lavar 
ropa, en cambio una hilando se siente más a gusto”, nos comentaron 
varias de ellas” (p.112).

De manera que, la práctica vivía de los conocimientos del oficio que se 
habían transmitido entre generaciones entre mujeres como alternativa 
de entretenimiento/formación en los hogares charaleños (no como un 
elemento económico como lo fue anteriormente). 

El proyecto ERA fue evolucionando y vinculó Encarnación Cala como 
profesora del oficio tejido y se formó una primera generación de teje-
doras del algodón en Charalá, de las cuales varias aún permanecen en 
Corpolienzo; varias mujeres aprendices se fueron anexando al proyecto. 
En 1990 se funda el “Grupo de Recuperación del Lienzo” en la Vereda 
El Salitre para distinguirlo del resto de ERA, en 1993 se crea un grupo 
de maestras en el casco urbano de Charalá, se consigue una casa como 
lugar de reunión y local de ventas de los productos hechos y se funda 
“La Corporación de Recuperación Comunera del Lienzo de la Tierra 
(Corpolienzo)”  (Raymond, 2013).

El cuidado de la práctica en este punto empieza a aumentar,  Cor-
polienzo empieza a lograr, con ayuda de varios antropólogos, lo que 
no había sucedido por muchos años: articula las esferas domésticas 
en donde cada mujer practica el oficio y lo integra en una comunidad 
organizada con un lugar de reunión permanente. Las mujeres del pueblo 
se organizan desde un saber hacer que ya tenían, aprendieron de otras o 
profundizaron y se definen como hilanderas en casa, tejedoras perma-
nentes en el sitio y como costureras para finalizar los productos. Aunque 
las ganancias económicas del hacer son bajas ante la ausencia de una 
audiencia definida, la práctica empieza a tomar fuerza como una resis-
tencia femenina a un único deber ser como mujeres en donde el hacer 
textil era inútil económicamente.  

Recuperación de la práctica
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1. Villate, J. (2022).Trayectoria histórica de Corpolienzo en Sketchbook. Composición 
análoga.

2. Raymond, P., Torres, H. & Eslava C. (1982). Participante proyecto ERA. Fotogra-
fía en blanco y negro.

3. Raymond, P. (1982). Hilado manual. Fotografía en blanco y negro.
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La rivalidad
En esta época, el mercado contaba con una rivalidad alta derivada de: 

(I) La presencia de muy pocos proveedores, pues varios cultivadores de 
algodón se habían cambiado hace tiempo a otros productos agrícolas de 
mayor rentabilidad, aunque gracias a la aparición de Corpolienzo en la 
región se retoma un poco el cultivo de esta fibra (Raymond, 2013). Por 
otro lado, la apertura económica llevada a cabo a inicios de los años 90 
bajo la presidencia de César Gaviria, golpeó fuertemente la industria 
nacional textil al introducir aranceles de importación 0. Por lo que, los 
insumos nacionales empiezan a verse apretados ante la introducción 
de fibras cultivadas en el exterior con costos mucho más bajos que en 
Colombia.
 (II) Había muchos sustitutos textiles en el mercado, que variaban 

desde textiles importados hasta materiales sintéticos, que desplazaron 
considerablemente el trabajo artesanal. (III) Los clientes cuentan con 
un poder de negociación muy alto en donde lo que ofrece un producto 
hecho a mano no se compara al valor que les dan a textiles de mayor 
complejidad técnica, acabados industriales u fibras más económicas. 

1

2

3

4

1. Raymond, P. (1982). Hilado con torno. Vista general. Fotografía en blanco y negro.
2.Raymond, P. (1982). Templado y secado de la tela. Fotografía en blanco y negro.

3. Raymond, P. (1982). Enrrollando la urdimbre. Fotografía en blanco y negro.
4. Raymond, P. (1982). Empleo del casillal y la pala de urdir. Fotografía en blanco y 
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A la derecha: 

Villate, J. (2022). Composiciones análogas de imágenes 
propias y de terceros de Corpolienzo. Fotografía digital.

1 .4e 

cómo vive la práctica hoy

Actualidad 

El cuidado
Hoy en día, Corpolienzo se posiciona como una comunidad de muje-

res altamente organizada, formalizada como cooperativa y con la marca 
registrada del Lienzo de la Tierra®. Desde el 2010 cuentan con El Museo 
del Algodón y del Lienzo de la Tierra®, en la casona principal y este se 
posiciona como principal atractivo turístico del pueblo. Asimismo, son 
ganadoras del premio “En Búsqueda del Orgullo Perdido” de Club Co-
lombia, el cual ganaron gracias a que fueron la iniciativa artesanal más 
votada por el público, lo que les permitió la construcción de una segun-
da casa en la Vereda El Salitre, en donde hasta hoy trabajan las maestras 
“de arriba”. Igualmente, cuentan con una Medalla Artesanal conferida 
por Artesanías de Colombia y un puesto fijo anual en Expoartesanías.
 
Esta organización de mujeres se echa al hombro prácticamente sola  el 

cuidado de la práctica del Lienzo de la Tierra®, al estimular el cultivo del 
algodón a nivel regional en pequeños agricultores que cada día traen a la 
casona un par de bultos de algodón en mota que ellas compran, capa-
citan a nuevas hilanderas (sin importar la edad), les prestan sin ningún 
costo una de las 50 ruecas eléctricas para que hilen en la comodidad de 
sus casas y de acuerdo a los tiempos/capacidades de cada una se les paga 
sobre el peso y calidad del hilado. Por lo que, logran articular las labores 
domésticas con el hilado como un oficio económicamente productivo 
que le confiere cierta autonomía monetaria a mujeres de 18 hasta 90 
años.  
Asimismo, las maestras trabajan con los recursos tintóreos del territo-

rio con pequeños proveedores de achiote, divi divi y con las cáscaras de 
cebolla cabezona que cada martes quedan en la plaza de mercado como 
desechos. 

Asimismo, gracias al Museo, los colegios de la zona regularmente vi-
sitan Corpolienzo, como me dijo una niña de unos cuatro años cuan-
do estaba con su curso de excursión en la casona turnándose con sus 
compañeros la rueca (supervisados  por Inés, una de las maestras): “Mi 
mamá, mi tía y mi abuela hilan algodón, yo también quiero aprender”. 

La rivalidad
Actualmente, el mercado del Lienzo de la Tierra® en Santander 

se encuentra en un punto en donde la rivalidad puede empezar a 
decrecer como fruto del trabajo de Corpolienzo y la coincidencia con 
la creciente apreciación de productos artesanales por parte de ciertos 
clientes. Como bien me contaba Tatiana Ordóñez, socia fundadora y 
directora creativa de Zuahaza, marca home que hace toda su produc-
ción en algodón con Corpolienzo (bajo una dirección creativa propia 
y materia prima traída de Perú) y vende en Estados Unidos, a pesar 
de que sólo comercia productos para la casa como cojines, mantas 
y tapetes; es recurrente que clientes norteamericanos se acerquen a 
ella preguntando por textiles por metro para diseño de interiorismo, 
marcas de mobiliario, vestuario, entre otras cosas.  

Igualmente, las posibilidades de conseguir algodón han mejorado 
debido a que cada vez más hay pequeños productores que se animan 
a sembrar un par de plantas en sus casas y a que Corpolienzo, estra-
tégicamente, decidió empezar a comprar hilaza industrial de algodón 
crudo para realizar la mayoría de los urdidos de anchos considerables. 
Por lo que, el Lienzo o hilo hecho a mano se utiliza principalmente 
en la trama de los tejidos y en algunos tejidos de menor ancho. Asi-
mismo, gracias a que la ventaja competitiva de Corpolienzo se basa 
en su conocimiento del oficio y a que cuentan con una marca regis-
trada, es muy complicado que entren nuevos competidores al merca-
do del algodón artesanal en Charalá y en Santander. 





Villate, J. (2022). Luz de tarde en el zócalo de la columna y el 
urdido. Fotografía digital.

c a p í t u l o  d o s :
Enhebrando las metodologías de creación
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2.1 

* Incluye proveedores, intermediarios y 
clientes directos/indirectos.

A partir del análisis de trayectoria del Lienzo de la Tierra® en cuanto a 
rivalidad a la luz del cuidado de la práctica, planteé el siguiente objetivo 
general del proyecto: 

Aumentar el poder de decisión de las maestras de Corpolienzo con 
respecto al mercado* con el fin que ellas puedan marcar las condiciones 
necesarias para que la práctica del Lienzo de la Tierra® se siga desenvol-
viendo como oficio regenerativo del territorio social y ambiental.

Objetivo general 

Arriba: Lasso, L. (2022). Hilda y Severa revisan el 
color de la madeja. Fotografía digital.

A la derecha:  Villate, J. (2022). Madejas descrudadas 
cuelgan en el urdidor. Fotografía digital

c a p í t u l o  d o s : 
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Objetivos 
específicos
* Cuidar la metodología de diseño tanto como la resolución de los 

textiles finales desarrollados, con el fin de establecer una forma de 
co-diseño que pueda ser replicable en colaboraciones con terceros a 
futuro.

* Generar la propuesta de valor a partir desde la importancia de la 
comunidad y su trayectoria como colectivo como base narrativa del 
producto cultural, no sólo desde la herencia cultural que ellas ya 
tienen presente.

* Lograr visibilizar el trabajo de Corpolienzo en pro de que muje-
res jóvenes se unan a la cooperativa y de que marcas/diseñadores 
trabajen con ellas con los tiempos lentos y condiciones del cuidado 
que exige este oficio.

* Promover el cuidado de la práctica del algodón en Charalá,  para 
que la cadena de valor del oficio se articule y sea localmente más 
fluida.

Abajo: Villate, J. (2022). Armar una madeja. Fotografía digital.
A la izquierda:  Villate, J. (2022). Graciela, Diana y Mariela ríen. 

Fotografía digital
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Teniendo en cuenta la distancia física que nos separa entre Charalá y 
Bogotá, una herramienta que me facilitara ver la cotidianidad de Cor-
polienzo era necesaria para poder sensibilizarme con el entorno de la 
comunidad. De esta manera, utilizamos dos cámaras (una digital y una 
análoga) para registrar el día a día a través de los ojos de las maestras 
y revisar las fotos en conjunto cada vez que podíamos encontrarnos 
físicamente. A lo largo del proyecto se gastaron tres rollos de la cámara 
análoga y unas 200 fotos digitales.

Varias de las imágenes de autoría de las maestras fueron implementa-
das en la dirección creativa del proyecto y fueron de gran utilidad para 
observar elementos del día a día aparentemente ordinarios.
Las maestras me mostraron su vida a través de fotografías, me per-

mitieron ir a sus casas por medio de imágenes, observar amaneceres 
de colores desde las ventanas de sus cuartos, conocer a su familia y me 
presentaron a sus perros, gatos y patos.  

Herramientas de 
co-diseño

c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 
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2.2.

Corpolienzo (2022). Fotografías tomadas por las maestras. 
Composición digital de fotografías.

cámaras de registro
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Villate, J. (2022). Páginas de los diarios de las artesanas con modifica-
dores de color, vat de índigo de fructosa y Severa dictando una receta de 

color a Diana. Fotografías digitales.

Como parte de mi proceso de diseño suelo utilizar la herramienta de 
un Sketchbook, es decir una bitácora en donde llevo el seguimiento de 
todo el proceso de investigación, conceptualización, bocetación y expe-
rimentación material. En mis primeras visitas mi Sketchbook llamó mu-
cho la atención entre las maestras, pues era una forma sencilla de llevar 
registrado el día a día creativo del proyecto; por lo que, decidimos llevar 
unas bitácoras de las artesanas a las que ellas recurrieron libremente. 
Utilizamos dos diarios, uno para las maestras de arriba, es decir las que 

viven en la Vereda El Salitre, y otra para las de abajo, es decir las que 
viven en Charalá. 
En estas libretas se pueden evidenciar fotografías que iba imprimiendo 

de los encuentros que teníamos a lo largo del proyecto, muestrarios de 
tipos de hilados, definiciones de lo que es Corpolienzo, recetas de expe-
rimentación de color natural con pruebas de premordentado y modifica-
dores de pH y paletas de color hechas en pintura. 
Los diarios no sólo se adoptaron como herramientas de registro de la 

cotidianidad en el trabajo sino como materializaciones de los conoci-
mientos orales que las maestras mayores tienen. Asimismo, se convir-
tieron en puntos de encuentro y reflexión entre maestras mayores y las 
aprendices que recientemente han entrado a la cooperativa.  

Bitácoras de las 
artesanas
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Abajo: Lasso, L. (2022). Conversaciones  desde el color con 
Severa. Fotografía digital.

A la derecha: Villate, J. (2022).  Mercedes le enseña a 
Carolina a hilar. Fotografía digital.

Ahora bien, una vez que contamos con un marco teórico que funciona 
como guía para el desarrollo del proyecto a nivel material y conceptual, 
inspirados en los encuentros de co-diseño de Tejiendo el Buen Vivir de 
Diana Albarrán González con las mujeres del colectivo Malacate Taller 
Experimental Textil de los Altos de Chiapas desarrollado más adelan-
te. Se plantearon una serie de encuentros de intercambios de lenguajes 
materiales; en donde el objetivo era poder reconocer las capacidades de 
cada participante en el hacer, generando espacios de intercambios de sa-
beres y técnicas. Como inicio para trabajar juntas planteamos la siguien-
te descripción de los encuentros, como un acuerdo explícito para todas:

“Enseñemónos a leer el lenguaje de la otra; aprendamos maneras de 
hacer textiles y pensar desde la materia que trabajamos. Conozcámonos 
desde el oficio, hablemos desde el tejido e hilemos una historia juntas, 
como mujeres que tienen mucho por contar y que se cuidan entre sí.

Una vez hablemos el lenguaje de la otra podremos crear a la par”.

aprender de la otra

Intercambios 
de lenguajes 
materiales

2.3 
c a p í t u l o  d o s : 

 Enhebrando las metodologías 
de creación



32

Villate, J., Lasso, L. & Rodríguez, M. (2022). 
Aprendiendo las bases del oficio para hacer un pequeño 

monedero. Fotografías digitales.

Empezamos por lo básico en el oficio del Lienzo de la Tierra®. Me ense-
ñaron a desmotar el algodón, lo que me permitió entender que la orien-
tación de la semilla y la presión que ejercen las uñas es clave para que 
el algodón no se maltrate y no se desperdicie nada de materia prima.  
Además, aprendí que al esponjar el copo de algodón se debe entender el 
sentido de la fibra para que quede dispuesta de la forma correcta para el 
hilado a mano. 

En este primer intercambio material tuve el privilegio de ser acompa-
ñada por Laura Lasso y Mariana Rodríguez, diseñadoras amigas, que 
se sumergieron en la práctica del Lienzo de la Tierra de primera mano 
conmigo. Inés, Otilia y Graciela nos guiaron las manos y nos dieron las 
pautas para hilar el algodón en la rueca eléctrica. Poco a poco fuimos 
mejorando en la labor, entendiendo la presión exacta que requiere el 
algodón para no entorcharse demasiado ni para irse muy suelto. Fuimos 
mejorando en la velocidad de nuestras manos para que el hilo no se 
reventara. Realmente es difícil hilar.

En la Vereda El Salitre, con las de arriba como las llamo yo,  apren-
dimos a tejer la puntada del tafetán; pisando los marcos uno-tres y 
dos-cuatro repetidamente. Nos dimos cuenta de lo duro que es física-
mente tejer, requiere de mucha fuerza y equilibrio. Hacer que la lanza-
dera pase de lado a lado sin quedarse atascada a mitad de camino es de 
práctica y un esfuerzo que verdaderamente te hace sudar. En este primer 
encuentro, me di cuenta que el oficio parece sencillo de hacer cuando se 
observa a las maestras hacerlo; cuando la realidad es que es sumamente 
exigente para el cuerpo. 

Ellas me (nos) enseñan
Primer encuentro 
2.3a 

“Diaaagonal, oreja tres…….
Diaaaagonal oreja tres……. 
Diaaaaaagonal oreja tres” 

Asimismo, nos esforzamos por aprender a destorcer; desafortunada-
mente el hilo que nos tocó no estaba muy bien hilado entonces se reven-
taba muchísimo; pudimos ver la importancia de un hilado de calidad a 
la hora de poder desenvolverse en cada labor sin perder tiempo valioso. 
Severa nos enseñó a hacer la puntada Espiguilla para cerrar los tejidos, 
para recordar la puntada transformamos las instrucciones que nos dio 
nuestra maestra en un lenguaje más coloquial que nos permitiera inte-
riorizar los pasos:

c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 

de creación
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A la izquierda: 
Villate, L. (2022). Mireya explica su moodboard. Fotografía digital.

A la derecha de arriba a abajo y de izquierda a derecha:  Los boards de Inés,  
Graciela,  María, Martha, Otilia y Mireya.

Me pareció increíble como pude conocer a cada una de ellas con lo que 
me quisieron mostrar en su board, entre ellas se empezaron a ver refle-
jadas en los boards de cada una y emergieron unas primeras aproxima-
ciones conceptuales a la cotidianidad como fuente de inspiración para el 
hacer manual que desarrollan. 
Asimismo, cada una se encargó de interpretar las ideas que consciente 

o inconscientemente plantearon en sus composiciones y desde estos pro-
poner puntadas, texturas, formas y/o paletas de color. De esta manera, 
pudimos ver, de manera esquemática y básica, como la cotidianidad que 
las rodea es verdaderamente una gran fuente de creación para su hacer 
manual.    

*Moodboard: tablero de imágenes, 
textos, ilustraciones y/o elementos 
táctiles que evocan un estado de ánimo 
o concepto específico.

Paralelamente, recopilé una serie de fotografías que tenían como hilo 
conductor la cotidianidad en Santander. Una vez obtuve una cantidad 
considerable de imágenes y unas revistas de las que pudiéramos obtener 
recursos gráficos para realizar composiciones tipo moodboards*, se las 
compartí a las maestras de Corpolienzo de forma impresa.
Posteriormente, el encargo de la sesión generativa fue crear una na-

rrativa utilizando imágenes, textos, dibujos y recortes que hablaran de 
la cotidianidad que cada una vive. A continuación, se evidencian los 
resultados de las dos iteraciones que desarrollamos (una sesión con las 
maestras de la Casa-Museo en Charalá y otra con las maestras de la 
Vereda El Salitre): 

Yo (nosotras) les enseñ(amos)

“me gusta investigar y experimentar 
colores nuevos en mi casa” 

- Graciela.

“Las plantas me cuidan y yo las cuido 
también”
 - Otilia.

Me pareció increíble como pude conocer a cada una de ellas con lo que 
me quisieron mostrar en su board, entre ellas se empezaron a ver refle-
jadas en los boards de cada una y emergieron unas primeras aproxima-
ciones conceptuales a la cotidianidad como fuente de inspiración para el 
hacer manual que desarrollan. 

Asimismo, cada una se encargó de interpretar las ideas que consciente 
o inconscientemente plantearon en sus composiciones y desde estos pro-
poner puntadas, texturas, formas y/o paletas de color. De esta manera, 
pudimos ver, de manera esquemática y básica, como la cotidianidad que 
las rodea es verdaderamente una gran fuente de creación para su hacer 
manual.    
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Villate, J. (2022). Severa muestra su composición na-
rrativa con imágenes. Fotografía digital.

Villate, J. (2022). Hilda y su composición. Fotografía digi-
tal.
Villate, J. (2022). Mariela y Sofía con la composición que 
hicieron de su cotidianidad. Fotografía digital.
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Lasso, L. (2022). “Revisión de tonos desde el 
Sketchbook”. Fotografía digital.

A p r e n d i z a j e s  e n 
t i n t u r a  n a t u r a l

Por otro lado, en trabajo colaborativo con las maestras de arriba, pu-
dimos discutir, desde las pruebas de tintura natural de mi sketchbook, 
algunos colores y variaciones de tono que llamaron la atención pues no 
se habían podido desarrollar antes en Corpolienzo. Por ejemplo, el na-
ranja del achiote, debido a un mordiente no muy eficaz, se esfumaba en 
los lavados y ante el paso del tiempo, resultando en un color pastel muy 
tenue al cabo de unas semanas. Dentro de mis pruebas empíricas había 
podido encontrar una receta utilizando bicarbonato de sodio como 
mordiente, que no solo hace que el color naranja salga más brillante, 
sino que muestra un mejor desempeño en solidez al paso del tiempo. 
Este cambio en la receta fue fundamental para empezar a utilizar el 
achiote como color de calidad ofrecido al público por Corpolienzo. 

En este punto, las maestras tintoreras pudieron ver la importancia de 
experimentar. Pues, contrario a lo que en un inicio me manifestaron; la 
experimentación no es una pérdida de tiempo. Severa, la cabeza de tin-
tura en Corpolienzo, se emocionó con las posibilidades de color deriva-
das de la experimentación en tintura natural y me mostró una bolsa con 
harina de Divi divi (planta tintórea que da tonos azules y grises) que le 
habían regalado hace unos años, pero no había tenido la oportunidad de 
probar por falta de tiempo. Se anotaron las experimentaciones en color 
que realizamos junto con las respectivas  muestras en la bitácora para 
recordar el paso a paso de las recetas. 

c a p í t u l o  d o s : 
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A la izquierda: Villate, J. (2022). 
Nueva receta de achiote para el color 
naranja fuerte. Fotografía digital.

Abajo: Villate, J. (2022). Cocina de gas 
nueva en la que se realiza la tintura 
natural. Fotografía digital
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Arriba: Villate, J. (2022). Mercedes remienda un hilo roto en la 
trama. Fotografía digital.

A la derecha:  Villate, J. (2022). Severa lava madejas, vista desde la 
ventana del lavadero. Fotografía digital

En esta oportunidad quise preguntarle a Mercedes si podía enseñarme 
puntadas nuevas (soy tejedora primeriza con un telar de mesa de cuatro 
marcos que tengo en mi casa). Por lo que, una de mis expectativas de 
aprendizaje para este encuentro era aprender puntadas más complejas 
para practicar luego en mi casa. Para mi sorpresa Mercedes contaba con 
todo un libro lleno de fotocopias de libros de puntadas, asesorías viejas y 
apuntes que resumen todo el conocimiento técnico que tienen en cuan-
to a variaciones de tejidos.
De esta manera, pude aprender a leer las instrucciones de las fotocopias 

como si fueran partituras de música textiles esperando a ser tocadas. 
Cada línea indica un pisado y un ritmo necesario para que las figuras 
descritas brevemente en esquemas de palitos se puedan traducir a hebras 
entrelazadas. 
Asimismo, arriba en la Vereda, aprendí de Severa que al tinturar las 

fibras deben exponerse al aire sin enjuagar para que se oxiden las partí-
culas tintóreas presentes en el baño tintóreo. Con esta corrección técnica 
mi capacidad como tintorera mejoró considerablemente; pues ahora los 
colores si se me mantenían al lavar. 

Ellas me enseñan
Segundo encuentro 

2.3b 
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Abajo: 

Villate, J. (2022). “Proceso de interpretación de los conceptos 
para la dirección creativa”. Fotografía digital.

Yo les enseño

Segundo 
encuentro 

Partiendo de las composiciones que las maestras habían realizado en 
el encuentro anterior y los conceptos que empezaron a vislumbrarse en 
cada una de las visiones de las narrativas cotidianas; desarrollé unos 
conceptos cortos que resumen e integran los temas del marco concep-
tual a los relatos de las maestras:

1. Diversidad de feminidades, superposición de varias expresiones de 
ser mujer en una identidad colectiva, que se muestra como resis-
tencia al único deber ser femenino y se constituye como una red de 
solidaridad que se teje desde el hacer textil.

2. Cuidar y ser cuidada, relación mutualista con el entorno cotidiano 
para mantener(nos) con vida, ya sea a través del cuidado del territo-
rio, el oficio y de la otra.

3. Todas podemos ser maestras, cada quien es una experta en su hacer 
y podemos (des)aprender de la otra para hablar el mismo lenguaje 
material.

4. Memoria material, narrativas cotidianas que se crean desde las 
huellas y gestos de quien las compone.

 De esta manera, el encargo para la sesión fue interpretar gráficamente 
los textos a partir de imágenes impresas.

A pesar de que pudimos trabajar conjuntamente para crear boards 
entre todas, transitando de la composición en solitario a una en grupo, 
algo no se sentía bien para mí. Sentía que estaba sesgando las formas 
de componer hacia mi formación académica y estaba imponiendo por 
encima de ellas “la forma correcta de hacer”. Por lo que, a pesar de que 
los boards eran estéticamente armoniosos y con paletas de color claras, 
temía que la agencia creativa de las maestras se perdiera con la mía.
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Memoria material, interpretación colectiva. Todas podemos ser maestras, interpretación colectiva.

Cuidar y ser cuidada, interpretación colectiva. Diversidad de feminidades, interpretación colectiva.
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Abajo: Villate, J. (2022). Las de arriba interpretan en colores los 
moodboards hechos por las de abajo. Fotografía digital.

A la derecha abajo:  Villate, J. (2022). Madejas se oxidan después 
de tinturadas. Fotografía digital.

A la derecha arriba: Villate, J. (2022). Colores en vinilo. Fotogra-
fía digital.

Interpretación 
en color

2.3b

Al siguiente día, con las de arriba, hicimos el ejercicio conjunto de 
interpretar las jerarquías de color presentes en cada board y la paleta que 
componía a cada uno. Por medio de la mezcla de vinilos de color prima-
rios nos planteamos el reto de combinar los tonos hasta llegar a colores 
complejos; observando las temperaturas de color, brillos y saturaciones. 

De manera paralela, exploramos los dos colores más difíciles de obte-
ner hasta el momento en tintura natural en algodón: el rojo y el azul. 
A partir del añil, colorante natural por excelencia, pudimos desarrollar 
unos vats* ácidos y alcalinos que nos permitieran ver las profundidades 
del color azul con las que contamos en el algodón. A pesar de que el 
añil es una planta que antes se cultivaba a la par del algodón, sus culti-
vos hoy en día son muy escasos. No obstante, en recorridos breves por 
el entorno natural de la Vereda encontramos varias plantas de añil que 
surgen a la orilla de la carretera como maleza. 
El rojo es más complicado, los colorantes naturales que se acostumbran 

a  usar en fibras naturales animales no tienen el mismo desempeño en 
el algodón. La cochinilla grana en el algodón nos dio un tono fucsia, 
las tierras, cargadas de óxidos de hierro, nos dieron naranjas pálidos o 
rosados tenues, la pepa de aguacate nos permitió llegar a un palo rosa 
muy bonito; pero no era rojo. 
Me remití a bibliografía de tintura natural con plantas colombianas y 

encontré que la Rubia, raíz roja de una arbusto de flores amarillas, era 
ampliamente utilizada en la región para obtener el preciado rojo en al-
godón. Por lo tanto, con las maestras nos dimos a la tarea de buscar esta 
planta, pero nadie la conocía. Finalmente, pude conseguir el extracto de 
la raíz y pudimos obtener tonos terracotas y rosados más sólidos. El ob-
jetivo a largo plazo es poder cultivar esta planta en la Vereda en conjun-
to con el añil (ambos son arbustos de tipo maleza de rápido crecimiento) 
para producir el extracto de manera autónoma.

*Preparaciones de índigo para tinturar en frío fibras naturales.
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c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 

de creación

De izquierda a derecha, de arriba a abajo
Villate, J. (2022). Preparación del vat de índigo. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Hojas de añil. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Madejas descrudadas en la olla. Fotografía 
digital.
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Después de los encuentros de intercambios de lenguajes materiales fue 
evidente que, a pesar de que todas podemos aprender de la otra desde 
el hacer y generar productos conjuntos interesantes en contenido de 
diseño, cada quién tiene una área de experticia marcada por su experien-
cia previa en su hacer. Por lo que, la inversión de roles fue fundamental 
para entender las complejidades, la metodología y las limitaciones con 
las que cada hacer cuenta; pero también para suscitar dudas: ¿Todas 
tenemos que hacer todo en el proceso de diseño textil? 
Es evidente que yo, como diseñadora y administradora formada en la 

academia, cuento con unas formas de componer sesgadas por mi con-
texto educativo y cotidiano. Pero, las maestras cuentan con una manera 
de proponer marcada por su experiencia en el mercado, en el oficio y en 
su cotidianidad. 

¿Cómo garantizar que una agencia creativa no atropelle a la otra y se 
imponga perpetuando las asimetrías de poder derivadas de la educación 
superior como una forma aparentemente “correcta”? Probablemente no 
hay una forma sencilla de responder a esta pregunta. 

La aproximación a esta tensión de poderes creativos que posteriormente 
se tomó en el proyecto fue la de no descartar ninguna de las formas de 
diseñar, pues provienen de lugares diferentes igualmente válidos. Las 
maestras y yo coincidimos en que no queríamos que la voz creativa de 
ninguna se perdiera en el proceso de diseño. Por lo tanto, mantuvimos 
las dos visiones creativas y las pusimos a conversar aplicándolas a entre-
gables diferentes que aportarán al objetivo general del proyecto. 

Conclusión

2.3c

c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 

de creación

Lasso, L. (2022). Prueba de 
tintura en las manos de Graciela. 
Fotografía digital.

de los intercambios
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c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 

de creación

De izquierda a derecha, de arriba a abajo
Villate, J. (2022). Zoom al board de Inés. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Pruebas de tintura con índigo. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Severa descansa mientras se tinturan las madejas. 
Fotografía digital.
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Para poder identificar qué puntos se intervinieron más adelante en el 
ecosistema de la práctica del Lienzo de la Tierra® con el presente proyec-
to, decidí mapear los actantes que hacen parte de los flujos de conoci-
mientos, intercambios monetarios y aquellos no monetarios, entre otras 
cosas.

M a p e o  d e  l _ s 
a c t a n t e s  d e l 

c o n t e x t o 

c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 

de creación

Mujeres que realizan 
acabados en casa

esfera doméstica
en Charalá

Corpolienzo

Las de arriba
(casa-taller El Salitre)

Las de abajo
(casa-taller Charalá)

proveedores

Proveedores de
material tintóreo 

Proveedores de
algodón

Empresa de
confección de 
calzado

Hilanderas en casa

Zuahaza
(marca home)

clientes

Minoristas en 
Barichara

Visitantes del museo
y compradores en la casa-taller

Clientes sobre 
pedido

2.4a
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Línea de interacción
con clientes

Puntos de contacto

Experiencia del cliente

Quién(es)

1. Consciencia 2. Consideración 3. Compra 4. Desarrollo 5. Entrega 6. Recomendación

Rol

Instagram y voz a voz

· Descubrimiento de la    
  cuenta de Lienzo de la 
  Tierra en Instagram.
· Recomendación por parte 
  de un cliente anterior.

Página web y WhatsApp

· Búsqueda información de   
  la organización.
· Contacto con el número 
  de celular para revisar los 
  productos ofrecidos  

Nequi o transferencia bancaria 

 Definición del producto o 
  servicio para compra con 
  tiempos de entrega.
· Comprobante de pago.

-

-

Servientrega 

 otificación del envío del 
  pedido terminado.
· Recepción del pedido.

Voz a voz 

· Recomendación a otros 
potenciales clientes de Lienzo 
de la Tierra.

Martha Liliana 

Comunicación de marca

Gestión de la cuenta de Instagram para 
publicar, responder mensajes y llevar 
seguimiento de las notificaciones.

Martha Liliana

Contacto con clientes

· Gestión del WhatsApp de 
  la organización. 
· Cotizaciones y resolución  
 de dudas de los pedidos.

Martha Liliana

Ventas

· Seguimiento de los pagos 
  efectuados y pedidos 
  realizados 
 Contabilidad de flujo de 
  caja.

Todas

Hacer textil

· Tintura y descrude de 
  hilos.
· Urdido, tejido y costura.

Ejecutiva de turno*

Enviar pedidos

· Preparación y envío de 
  paquetes.

Martha Liliana

Contacto con clientes

· Asegurarse que el pedido llegó 
en buen estado y que se cumple 
con las expectativas del cliente.

Artefactos
Cámara fotográfica, smartphone WhatsApp y Excel Excel Cocina de gas, Ollas de acero, 

telar, urdidor, máquina de coser
Bolsas de papel, etiquetas, cajas. WhatsApp

B l u e p r i n t  
d e l  p r o c e s o 

c o m e r c i a l

Cuidado de la casa taller

Abrir en la mañana y cerrar en la tarde la casa, limpieza de la casa-taller, servirle comida a Pepa la gata y hacer tinto/agua de panela en los momentos de descanso.

Línea de interacción
con terceros

Quién(es)

Procesos 
tercerizados

Cultivadores pequeños 
de algodón

Cultivo de pequeño -mediano tamaño de algodón en el Cesar y en los 
alrededores de Charalá.

Hilanderas

A partir de la rueca prestada de Corpolienzo, hilar el algodón comprado de ellas y vender al 1/3 del peso hilado  

Maestras en terminados en crochet y macramé

Contaduría financiera

Quién(es)

Rol

Ejecutiva de turno*

Compra de materia prima

Pesar y comprar el algodón en copo traído por los cultivadores.

enta de fibra  

Pesar y vender libras de algodón a hilanderas

Compra de hilo

Compra de algodón por peso hilado a las hilanderas.

Quién(es)
Ahora bien, de manera esquemática realicé un paso a paso del 

proceso de producción y venta actual que maneja Corpolienzo 
para identificar dónde se podría trabajar para hacer circular de 
manera más fluida los intercambios de conocimientos y flujos de 
valor:

c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 

de creación

2.4b
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Rodríguez, M. (2022). Las de arriba (falta 
Mariela). Fotografía digital.

c a p í t u l o  t r e s :
Alistando las lanzaderas para diseñar



47

Para definir la propuesta de valor para Corpolienzo y para el ecosis-
tema de la práctica del proyecto inicialmente tuve dificultades en no 
asumir una visión desde la carencia de elementos o desde la búsqueda 
de problemas en los procesos productivos de la comunidad. Eventual-
mente, gracias a la conversación con profesoras, compañer_s, amig_s 
y familia llegamos a la conclusión que la clave estaba en identificar las 
bondades con las que Corpolienzo actualmente cuenta y aplicarlas en 
las áreas que aún requieren trabajo.  

Por lo tanto, a partir de las inmersiones en el hacer realizadas hasta el 
momento, la investigación previa y los temas planteados en el marco 
teórico identifiqué, en mi concepto,  las principales bondades de  Cor-
polienzo como propuesta de valor:

B o n d a d e s  d e 
l a  c o m u n i d a d 

a p l i c a d a s  c o m o 
p r o p u e s t a  d e  v a l o r

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar

Oficios,
Lenguajes 
materiales

Relación 
con el 
territorio

Gerencia de la 
sostenibilidad

Propuesta 
de valor

La demanda no determina 
la producción

Trabajo como hogar

Memoria material intangible

Diversidad de gestos materiales, 
integridad en conocimientos

Economía del 
cuidado

3.1
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De izquierda a derecha, de arriba a abajo
Villate, J. (2022). Madeja en proceso. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Cáscaras de cebolla cabezona secando al sol. 
Fotografía digital.
Lasso, L. (2022). Mezclando el vat de índigo. Fotografía digital.

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar
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Lasso, L. (2022). “Severa y Diana discuten sobre las 
experimentaciones en color”. Fotografía digital.

La superposición de estos pilares presentes en la práctica del Lienzo de 
la Tierra®, exponen la manera en que los flujos de conocimientos ocu-
rren en la comunidad. Desde el compartir de lenguajes materiales entre 
mujeres es que se consolidó la comunidad que existe hoy en día. Por lo 
que, gracias al potencial de enseñanza que cada maestra tiene y su capaci-
dad de transmitir dichos conocimientos materiales a personas con interés 
de adherirse a la comunidad, es que Corpolienzo se consolida desde el 
cuidado mismo como motor principal en su día a día. 

De esta manera, las maestras encuentran con sus aprendices un suelo 
común para comunicarse: el hacer textil. A pesar de que cada una tiene 
maneras particulares de hacer, gestos materiales y mañas derivadas de la 
memoria muscular de cada quien; el conocimiento ha fluido por casi 40 
años a través de la enseñanza, la paciencia y la adaptación de técnicas a las 
capacidades de cada mujer. Por lo que, de manera prácticamente indepen-
diente, Corpolienzo se ha podido formalizar y sostener en el tiempo en 
un mercado altamente rivalizado.

De esta manera, se evidencia una gran bondad en la comunidad de 
Corpolienzo:

Diversidad de gestos materiales, integridad en conocimientos

D i v e r s i d a d  d e  g e s t o s 
m a t e r i a l e s ,  i n t e g r i d a d  e n 

c o n o c i m i e n t o s

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar

3.1a

Oficios: lenguajes materiales 
+ Economía del cuidado
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En esta superposición la herencia Guane es indispensable, el cultivo 
y procesamiento del algodón como un producto de alto valor social se 
vive hoy en día en Charalá. Las maneras de tinturar asociadas a técnicas 
determinadas por el territorio, los Lienzos que tejía Encarnación Cala 
en su casa y la forma en que Cristina Cárdenas hilaba en un huso hecho 
con un totumo, son heredadas y re-apropiadas por las maestras de Cor-
polienzo hoy en día.  
Los lenguajes materiales han sido transmitidos por muchos años y 

están intrínsecamente ligados a la tierra santandereana en la que habi-
tan. De esta forma, la memoria material intangible que conserva Cor-
polienzo es el fruto del trabajo de muchas personas que han pasado, así 
fuera brevemente, por la comunidad. Se trata de años de experticia en 
el oficio de maestras que ya no están pero que permanecen en la cabeza 
de cada maestra que las conocieron, asesorías de instituciones culturales 
que con fotocopias de apuntes viven aún en Corpolienzo, estudiantes  
con inagotables ganas de investigar posibilidades materiales que traen 
libros de puntadas impresos y marcas aliadas, como Zuahaza, que abren 
las posibilidades de diseño y color a un mercado diferente.

El oficio se configura en relación a quién lo mantiene con vida como 
expresión de una comunidad pero no vive sin el soporte del territorio 
en el que se cimienta. Es evidente como una de las grandes bondades de 
Corpolienzo es la memoria material intangible que poseen.  

Villate, J. (2022). “niños en visita escolar 
observan hilar”. Fotografía digital.

3.1b

M e m o r i a 
m a t e r i a l  i n t a n g i b l e

Oficios: lenguajes materiales 
+ Relación con el territorio 
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Villate, J. (2022). “Las manos de Severa manchadas por 
achiote”. Fotografía digital.

El encuentro del saber hacer con el territorio en el que se inscribe una 
práctica hace que las técnicas inevitablemente se adecúen a las posibili-
dades de la tierra misma. Es así como Corpolienzo encuentra una de sus 
grandes bondades en diseñarse de acuerdo a lo que Santander ofrece. Ya 
sea adaptándose a las restricciones en disponibilidad de recursos naturales 
que hay para tinturar; pues no en todo el año se consigue Achiote para 
tinturar hilo naranja o Corteza del árbol Encino para obtener marrones 
rojizos. Lo anterior debido a que el Achiote es un arbusto que se tarda 
unos meses en volver a generar botones, florecer y dar el fruto y el Encino 
se puede obtener sólo cuando algún vecino de la Cooperativa decide talar 
un árbol de esta especie en sus terrenos. Por lo tanto, la comunidad cuen-
ta con un extenso conocimiento en materia de disponibilidad de recursos 
tintóreos estrictamente asociados al respeto del territorio en el que esta 
vive.

Por otro lado, no es un secreto que la materia prima, el algodón, escasea 
desde hace ya un par de años; por lo que, urdir y tejer en hilo artesanal 
representa invertir una gran cantidad de materia prima cruda que no 
siempre es posible en grandes volúmenes. Por lo que, las maestras en-
tienden que no pueden abusar de su material e imponen restricciones al 
consumidor como no tejer más de 30cm de ancho en textiles que sean 
100% Lienzo de la Tierra®*. 

De esta manera, la productividad ajustada de Corpolienzo respeta los 
tiempos y volúmenes de producción que el territorio necesita para man-
tenerse en buen estado. Es decir, a pesar de que la demanda exija ciertos 
colores, ya sea por motivos estéticos o compositivos, o volúmenes que 
excedan las capacidades del ambiente; Corpolienzo no cede. 

Es así como, la bondad resultante de esta superposición de pilares emer-
ge: La demanda no determina la producción. 

L a  d e m a n d a  n o  d e t e r m i n a 
l a  p r o d u c c i ó n

c a p í t u l o  t r e s : 
Alistando las lanzaderas 
para diseñar

3.1c

Gerencia de la sostenibilidad 
+ Relación con el territorio 

*Es decir tejidos y urdidos en 
hilo artesanal
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Uno de los grandes aciertos de Corpolienzo para mantenerse como 
comunidad autónoma y efectiva es el entendimiento de la  economía 
del cuidado en los hogares de cada una y su consecuente adaptación a la 
Cooperativa. Es sabido para las maestras de Corpolienzo que además de 
artesanas son madres, esposas, abuelas y amigas. Por lo que, las diná-
micas productivas se ajustan en totalidad para que ellas puedan seguir 
cumpliendo sus quehaceres en el espacio doméstico y en el laboral, sin 
que eso implique un desgaste insoportable para ellas mismas. 
De esta manera, sesiones mensuales entre todas las maestras para des-

ahogarse sobre tensiones laborales que aparecen en la convivencia diaria 
y en las diferencias generacionales, son resueltas con la comunicación y 
acuerdos comunes. Se evidencia una verdadera preocupación por mante-
ner una comunidad unida y transparente entre ellas mismas.

Por lo tanto, la formulación de dinámicas productivas como la Ejecuti-
va de turno, asignación semanal  de una de las integrantes de la Coo-
perativa para realizar el aseo de la casa-taller, servir las onces y ocuparse 
de la comida de la gata Pepa, permiten la aparición de dinámicas que 
desaceleran el modelo tradicional de producción en la moda y en los 
textiles. El objetivo no es producir grandes cantidades y maximizar la 
ganancia en relación al tiempo (como en muchas empresas), sino de 
garantizar un ambiente cómodo y sano de trabajo como entendimiento 
de este como un segundo hogar y familia.
Es así como la superposición de la gerencia de la sostenibilidad, enten-

dida como la continuidad en el tiempo, y la economía del cuidado, dan 
paso a la gran bondad identificada: Trabajo como hogar 

Villate, J. (2022). “Pocillo de café servido por 
la ejecutiva al lado de semillas de algodón”. 

Fotografía digital.

3.1d

Tr a b a j o 
c o m o  h o g a r
Gerencia de la sostenibilidad 
+ Economía del cuidado
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A la derecha: 

Rodríguez, M. (2022). “Fachada de la casa-taller y museo 
del pueblo”. Fotografía digital.

3 .1e 

superposición de los cuatro 
valores identificados

Propuesta 
de valor 

Ahora bien, integrando las cuatro bondades identificadas en Cor-
polienzo como pilares para la formulación de una propuesta de valor 
integral se plantea que:

Corpolienzo es la combinación de: (I)  una comunidad de mujeres 
ampliamente diversa pero con una indiscutible unidad en conoci-
mientos, potenciales de enseñanza y (II) de transmisión de la memoria 
material intangible con la que cuentan; (III) un significativo poder de 
negociación frente a la demanda y al mercado, en donde la productivi-
dad ajustada se posiciona como un no negociable en aras de preservar 
el bienestar social y ambiental y (IV) la enorme capacidad de organizar, 
formalizar y cuidar una comunidad que se reúne bajo la excusa de  tra-
bajar pero en realidad se posiciona como un segundo hogar y familia. 

Por lo tanto,  Corpolienzo cuenta con las capacidades de plantear un 
modelo de negocio que parte desde la productividad ajustada, aprovecha 
las destrezas de formalización y cuidado del trabajo como un espacio 
seguro para la mujer, conoce el territorio en el que se desenvuelve sin 
abusar del mismo y se apalanca de la memoria material intangible pro-
ducto de todos los años de experticia en el oficio. 

¿Cómo podemos traducir dichas bondades a áreas en donde Corpo-
lienzo puede mejorar?

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar
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Para definir la pregunta que orientó toda la razón de ser del proyecto 
pasé por varias iteraciones; inicialmente quería co-diseñar una colección 
de moda con las maestras. No obstante, mientras iba aprendiendo de 
ellas y componiendo a la par de ellas, me di cuenta que no tenía sentido 
diseñar prendas de vestir o productos para el hogar sin trabajar en el 
producto base de Corpolienzo; la tela. 

Adicionalmente, una vez que identificamos las bondades con las que 
cuenta la comunidad como una base de propuesta de valor para sí mis-
ma, empezó a surgir la duda de cómo aterrizar los valores identificados 
a herramientas concretas que pudieran enaltecer la práctica en todas sus 
dimensiones.

Por lo tanto, me cuestioné cómo podría explorar los textiles de la mano 
con las maestras sin imponer desde afuera los entregables que tradicio-
nalmente requiere una colección de moda. Decidí, que debía dejar que 
el proyecto me indicara que necesitaba para potencializar la propuesta 
de valor que plasmamos en palabras. Y si me pregunto:

3.2

Pregunta de 
diseño

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar

Villate, J. (2022). El cuidado de una práctica. Composición 
digital  de fotografías digitales propias.

¿Qué le enseñan las dinámicas del cuidado de la práctica del Lienzo de la 
Tierra® al diseño y a la administración?
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A la derecha: 

Autor no identificado. (s.f.). “Composición digital de imá-
genes tomadas de Las Manuelas”. Inerdi Studio Creativo, 

S.L. Fotografía digital.

Las Manuelas es un ejemplo de trabajo con una comunidad de mujeres 
que no viven en una urbe y dependen económicamente en su totalidad 
de su oficio como tejedoras, de manera análoga con Corpolienzo. Es 
interesante que el proyecto le brinda a las artesanas la posibilidad de 
conectarse con el mercado global gracias a la plataforma de co-diseño 
digital. Aparentemente, es una manera muy buena de llevar el trabajo 
artesanal local a una perspectiva global, además de brindar una forma 
de disponibilidad de recursos (la plataforma indica que tipos de lana y 
colores hay disponibles), lo que indica un modelo de negocio tipo  slow 
fashion, en donde la sostenibilidad está al centro de la discusión. No 
obstante, al parecer las artesanas no son consideradas sujetas creativas 
capaces de tomar decisiones de composición o de carácter narrativo más 
allá de lo técnico del oficio; pues los diseños que ellas desarrollan son 
exactamente como los “creativos” los quieren; parece que no hay una di-
námica totalmente inclusiva en donde se vea a la artesana como más que 
mano de obra. Asistí al seminario “From Farm, to fabric to fashion”, 
en donde el proyecto se presentó con mayor detalle, pero quedé con la 
misma duda pues no es evidente que pasa una vez que el diseño impreso 
llega a las manos de las artesanas.

Las Manuelas
Referentes 

3.3
c a p í t u l o  t r e s : 

 Alistando las lanzaderas 
para diseñar
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Arriba: Frater, J. (2012). Artisans study the collections. Fotografía.
A la derecha:  Autor_ no identificad_. (2021). Pieza textil. Malacate, 

taller experimental textil. Fotografía digital

Kala Raksha Trust 
Kala Raksha Trust es un caso de estudio en India que ejemplifica la 

viabilidad de brindar herramientas de diseño a artesanos para aumen-
tar su auto-percepción del oficio, la legitimidad ante la comunidad del 
hacer y el mejoramiento de la calidad de vida por mayores ingresos 
derivados de la artesanía:  “First, artisans gained pride in being an 
artisan, simply through earning. Pride in tradition and cultural identity 
followed” (Littrell & Fratel, 2013, p.7). 

De esta manera, en Kala Raksha se estableció una escuela de diseño 
para artesanos en donde se les mostró el valor de la propiedad intelec-
tual, las habilidades necesarias para desarrollar una colección y se reci-
bió financiamiento de todo el mundo. Igualmente, es interesante como 
se le brinda al artesano las herramientas para que diseñe y no se busca 
hablar por este. 

Tejiendo El Buen Vivir fue un proyecto desarrollado por Diana Al-
barrán González con las mujeres del colectivo Malacate Taller Experi-
mental Textil de los Altos de Chiapas, en donde la diseñadora buscaba 
descolonizar las prácticas de diseño eurocentristas en donde la artesana 
debe ocupar un lugar subordinado a la diseñadora. Albarrán (2021)  
plantea la siguiente metodología de trabajo con las artesanas que me 
parece muy interesante de aplicar en Corpolienzo: 

El co-diseño como acción colaborativa, permite romper las prácticas 
hegemónicas-individualistas del diseño al igual que la jerarquía entre 
los participantes. Similar al diseño participativo, este acercamiento 
tiene como objetivo replantear el sentido de expertise y las relaciones de 
poder (Huybrechts, Benesch, & Geib, 2017, p. 149), en dónde el rol del 
diseñador consiste en facilitar el trabajo colectivo y los participantes son 
expertos de sus propias experiencias y realidades (Sanders & Stappers, 
2014)  (Albarrán González, 2021,p.74).

Por lo que, no se busca hablar por las participantes del ejercicio ni apro-
piarse de las vivencias de estas, sino de tomar una posición con media-
dora que brinda herramientas para desarrollar el potencial creativo de 
cada una y aumentar su poder de decisión en los procesos colaborativos 
futuros en los que participen. 

Tejiendo 
El Buen Vivir 

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar
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Lliw Lleol (Local color) es un ejemplo de producir de la mano de los 
tiempos que da la naturaleza; en este proyecto Hannah Elisabeth Jones 
entiende que el color natural está inevitablemente relacionado con el 
territorio en el que se encuentra. Por lo que, la diseñadora se dio a la 
tarea de documentar los cambios en tonos y temperaturas del color que 
se daban en una misma geo-localización a partir de plantas locales de 
Gales. 
Este referente es interesante porque genera una herramienta de mapeo 

y visualización de datos derivados de un oficio; que no sólo son útiles 
para los hacedores sino para los proveedores e incluso los clientes. Lo 
anterior debido a que poder plasmar gráficamente la disponibilidad 
de color invierte el sistema tradicional productivo, pues se plantea un 
escenario utópico en donde no se produce de manera descontextualizada 
a las posibilidades del territorio sino de la mano de él.

Lliw Lleol

H.E. Jones. (s.f.). Lliw Lleol Colour Wheel. Gráfico.

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar
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A la derecha: 

Fernández, C. (2017). “Composición digital de imágenes 
tomadas de Carla Fernández”. Fotografía digital.

Carla Fernández es un referente de metodología de diseño y pensa-
miento que traigo a colación por su éxito en integrar la riqueza patrimo-
nial textil de México con el diseño desde una aproximación no eurocen-
trista. En “Manual de la diseñadora descalza”, Fernández detalla cómo 
poco a poco tuvo que deconstruir su visión desde la academia en la que 
se formó y entender que hay que formas diferentes, también válidas, de 
diseñar y crear moda. Asimismo, Carla Fernandez como marca define 
su visión como: “(...) manual methods proves that ethical fashion can be 
innovative, avant-garde and progressive” (Carla Fernández, p.1).
Es así como, Carla Fernández realiza todo un levantamiento de las 

técnicas tradicionales de patronaje indígena mexicano que parte del 
aprovechamiento del cuadrado como punto de partida. La diseñadora 
en contacto con el que hacer de la comunidad entiende que el método 
de Raíz cuadrada, como ella lo denomina en el libro, no sólo funciona 
mucho mejor que el patronaje occidental en tejidos artesanales que vie-
nen de telares horizontales, pues se minimizan los esfuerzos en costura 
y se ahorra material, sino que también procede a hacer toda una docu-
mentación de (otra) manera de hacer, tangibilizando un conocimiento 
que es casi todo oral.
Por otro lado, “Manifesto of fashion as resistance”, plantea grandes 

cuestionamientos al sistema occidental de creación moda, argumenta 
que la originalidad en diseño es regresar al origen patrimonial, duda de 
la noción de alta costura como un elemento exclusivamente eurocentris-
ta y afirma que en la selva y en las montañas también se hace alta cos-
tura. Además, cuestiona la estaticidad de las tradiciones y explica que el 
hacer textil, como una forma de expresión en sí, sobrevive gracias a sus 
diversas re-interpretaciones en cada generación por la que pasa. Igual-
mente, plantea un rol en donde quien compra las prendas es en realidad 
un coleccionista del oficio y un preservador de la herencia cultural: 

“We hope that those who wear our designs will be more than clients, 
that they will be participants and sentinels of a legacy at risk of extinc-
tion, that they will know the origin of each piece, understand its sym-
bolic and material worth and the values and techniques of the people 
who made it. By collecting fragments of the textile history of Mexico, 
our clients become its custodians” (Fernández, C. 2017). 

Carla Fernández 

c a p í t u l o  t r e s : 
 Alistando las lanzaderas 

para diseñar
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Villate, J. (2022). casa-taller de la Vereda. Fotografía digital.

c a p í t u l o  c u a t r o :
Tramando al proponer
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A la derecha: 

Sanabria, D.I. (2022). “Madejas secan al sol”. 
Fotografía análoga.

Partir de las bondades identificadas de la comunidad de Corpolien-
zo como cuidadoras del Lienzo de la Tierra®, para generar a través del 
co- diseño herramientas que ayuden a la visibilización de la memoria 
material e inmaterial que ellas han desarrollado desde su fundación. Lo 
anterior en aras de asegurar la continuidad del oficio como una invita-
ción abierta al cuidado colectivo de la práctica y al relevo generacional.

Encargo

4.1 

Brief de diseño

c a p í t u l o  c u a t r o : 
 Tramando al proponer
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c a p í t u l o  d o s : 
 Enhebrando las metodologías 

de creación

Arriba: Villate, J. (2022). Tejido en Lienzo con madeja experimental 
de tintura con índigo. Fotografía digital.

A la derecha:  Villate, J. (2022). Pruebas materiales como primeras 
aproximaciones a la colección. Fotografía digital.

A partir de los referentes revisados, la propuesta de valor escrita y los 
objetivos del proyecto se planteó el brief  que se materializa en esta serie 
de entregables esperados:

* Manifiesto como base de la dirección creativa de los textiles y 
como materialización de todos los esfuerzos del cuidado de la 
práctica. Dicho manifiesto busca ser la carta de presentación de la 
organización frente a su entorno externo en la casa sede de Lienzo 
de la Tierra® y como un recordatorio para sí mismas de todo por lo 
que deberían estar orgullosas.

4.2 
Resultados 
esperados

* Libro(s) de contra-muestras textiles hecho como un ejercicio de le-
vantamiento de la trayectoria textil que ellas tienen. Incluyendo  el 
paso a paso del enhebrado, pisado y recetas de color, como esfuerzo 
conjunto para tangibilizar el conocimiento oral. 

* Catálogo digital de cada dimensión del cuidado de la práctica 
traducida a una colección textil (ofrecidos como productos sobre 
pedido) que integra puntadas usualmente utilizadas por Lienzo de 
la Tierra® y aquellas nuevas producto del proceso creativo desde la 
cotidianidad de la práctica.

* Calendario de disponibilidad de color natural anexo al catálogo di-
gital y al protocolo de costeo como herramienta para comunicar las 
posibilidades de color natural desde el cuidado del territorio como 
esfuerzo regenerativo del mismo. 

* Protocolo sencillo a manera de guión para las experiencias de in-
mersión en los oficios de 1 (versión tipo tour por los haceres) y de 3 
días (tipo cursos prácticos-taller). Prototipo de la experiencia de tres 
días desarrollado de la mano con Corpolienzo.

* Protocolo de costeo para textiles, fibras, colores y experiencias de 
inmersión a partir de un precio acordado en función de una pro-
ductividad ajustada; en donde se tangibilicen de forma monetaria 
todos los esfuerzos del cuidado de la historia, del conocimiento 
patrimonial, del territorio, de la casa-taller en relación al hogar 
doméstico, de la comunidad y del futuro.
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Villate, J. (2022). Madejas tinturadas de índigo secando. 
Fotografía digital.

c a p í t u l o  c i n c o :
Tejiendo al fin, exploración material 
y desarrollo de prototipos
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Arriba: Villate, J. (2022). Niñas de colegio reciben una mota de 
algodón para despepar. Fotografía digital.

A la derecha:  Villate, J. (2022). Mercedes apoyada en el telar. 
Fotografía digital

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos

El manifiesto del Lienzo de la Tierra® inició siendo una serie de textos 
que narran en mi primera persona de qué se trata Corpolienzo y cómo 
se desenvuelve el cuidado de la práctica en todas las dimensiones nece-
sarias para subsistir como comunidad. El escrito pretende ser una forma 
de materializar todos los relatos que las maestras compartieron con-
migo, la cotidianidad que observé de primera mano y aquella que me 
compartieron a través de las fotografías y de los diarios. 
El manifiesto se compone de seis relatos cortos que parten de la noción 

del cuidado planteado por Tronto en “Matters of Care” de Puig de la 
Bellacasa (2017) explicado en la introducción que tiene el manifiesto.

Manifiesto 
escrito

5.1 
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A la derecha: 

Sanabria D.I. (2022). “Mariela pone a secar 
madejas sobrepuesta con mano con prueba de color”. 

Fotografía análoga.

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos
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Arriba: Lasso, L. (2022). Lectura de los relatos-concepto con las 
maestras. Fotografía digital.

A la derecha:  Ardila, M.L. (2022). Moodboard con objetos hecho por 
las maestras. Fotografía digital

Ahora bien, partiendo del manifiesto como base conceptual para 
diseñar un primer catálogo textil que integre puntadas que las maes-
tras ya manejan y algunas nuevas exploraciones materiales derivadas 
del proyecto se planteó una dirección creativa en donde se tomara en 
consideración las dos agencias creativas que componen el proyecto: la de 
las maestras y la mía.

Para mi facilidad compositiva utilicé imágenes que evocarán los con-
ceptos anteriormente descritos y las integré en moodboards como guías 
creativas en paleta de color, texturas y jerarquías formales. 

Definición de la 
dirección creativa 

5.2

Por otro lado, las maestras de Corpolienzo realizaron una serie de com-
posiciones tipo moodboards materiales a partir de objetos en la casa-ta-
ller que evocaran los textos del manifiesto.
Así, pudimos mantener las dos visiones creativas y ponerlas a conversar 

desde lugares en donde ambas eran de utilidad. 
Las imágenes derivadas de la composición con objetos se consolidaron 

como parte del manifiesto a manera de ensayos visuales; de manera per-
manente. De modo que, el manifiesto escrito ahora cuenta con soporte 
visual para ser presentado en la casa-taller, de manera museográfica, 
como carta de presentación de lo que las maestras de Corpolienzo son 
hoy en día.
De manera análoga, los moodboards de mi autoría se integraron como 

dirección creativa en color, formas y texturas para la organización de los 
textiles en la colección 2022. Por lo tanto, si se desea sacar una segunda, 
tercera, cuarta… colección se pueden replantear y abordar desde direc-
ciones creativas completamente nuevas.

En síntesis, se consolidó una dirección creativa para la colección (mu-
table y temporal) y una para el manifiesto como principio creativo del 
Lienzo de la Tierra® (permanente).

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos
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Moodboard para (Re)tejer la historia, cuidado del pasado Moodboard para Relevos de cono(cimientos), cuidado del saber-hacer

(1) Cuidado del pasado: Reconocer el valor histórico con el que 
cuenta la práctica; pues con el paso de los años,  las personas que han 
hecho parte de este hacer, como una expresión cultural e identitaria, 
han moldeado las tradiciones textiles heredadas de los Guane. En este 
concepto-relato se busca enaltecer la importancia patrimonial del hacer 
del Lienzo de la Tierra®, entendiendo que las tradiciones no son inmu-
tables  sino que se ajustan y se apropian por quienes las mantienen vivas 
en el territorio. De igual forma, se plantea la maleabilidad de este hacer 
en relación a la importancia social que ha adquirido en la comunidad de 
Charalá; pues la dimensión patrimonial es una de las varias que compo-
nen la práctica actualmente. 
De esta manera, el cuidado del pasado se argumenta desde un (re)

tejido de la historia, por quienes practican el oficio hoy en día de una 
forma más allá de lo contemplativo o rememorativo.

(2) Cuidado del saber hacer: Esta dimensión explora cómo se man-
tiene con vida un oficio derivado de la enseñanza para transmitir los 
conocimientos técnicos de haceres como el tejido, hilado, tinturado, en-
tre otras cosas. Por lo tanto, la importancia de los relevos generacionales 
es evidente ante la creciente necesidad de encontrar mujeres dispuestas 
a ser aprendices de las mayores. Es así como esta dimensión se propone 
como una invitación abierta a que las mujeres interesadas se unan a ser 
parte de la comunidad de Corpolienzo para mantener con vida el oficio 
en el tiempo.
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Moodboard para Cultivando el territorio, cuidado de la gran casa Moodboard para Rutinas envolventes, cuidado de la(s) casa(s)

(3) Cuidado de la gran casa: Este relato-concepto parte de la relación 
con el territorio que rodea a Corpolienzo; el entendimiento de generar 
prácticas regenerativas del ambiente y del tejido social desde el mismo 
hacer: al utilizar materia prima local cultivada por pequeños agricultores 
que encuentren incentivos económicos en volver a cultivar algodón, al 
aprovechar los recursos tintóreos que ofrece el territorio de una forma 
no agresiva para el mismo y al procurar disponer de los residuos deriva-
dos de la práctica de la mejor manera. Asimismo, este concepto plantea 
un cuidado bidireccional, en donde la relación con la naturaleza es de 
cuidado mutuo; pues en la cotidianidad las maestras recurren a sus 
plantas medicinales para curar a su familia, o a sí mismas,  y hacen uso 
de sus plantas aromáticas para cocinar cada día. De la misma manera, 
las maestras son plenamente conscientes de no desperdiciar ni un poco 
de materia prima, ya que saben lo escaso que es conseguir algodón 
con procesos de cultivo honestos y que sean lo más orgánicos posibles. 
También, se realizan procesos productivos que le generen bienestar al 
ambiente; ya sea por medio de evitar los monocultivos de algodón al 
promover el uso de cultivos asociados de yuca, plátano, frijol o maíz en 
pequeñas parcelas como se plantea en el proyecto de bachiller de grado 
de, la recientemente integrada a la comunidad de Corpolienzo, Maryin 
Zuley Méndez Sanabria (2021).  

(4) Cuidado de la(s) casa(s): Esta dimensión explora las similitudes en 
dinámicas del cuidado entre el mantenimiento del espacio doméstico 
de cada maestra y del espacio laboral en la casa-taller. Se plantea la 
importancia del cuidado del espacio habitable y como en Corpolienzo 
se entiende el lugar de trabajo como un segundo hogar con necesidades 
de cuidado muy similares a las del hogar principal. Surge la figura de la 
ejecutiva: dinámica de cuidado diseñada e implementada por las maes-
tras para ocuparse por turnos del aseo de la casa, del cuidado de la gata 
Pepa, mascota de la cooperativa, y de la servida de los tintos y/o agua 
de panelas en la mañana y tarde. Por lo tanto, Corpolienzo encuentra 
maneras de hacer la rutina amena y llevadera en el lugar de trabajo; la 
cotidianidad laboral no es alienante y aburrida, sino un espacio seguro 
para compartir y echar rulo por horas mientras se desarrollan labores 
manuales. Se trata entonces de una rutina que las envuelve, las acom-
paña y las abraza en momentos difíciles. Corpolienzo es una segunda 
familia para las maestras.
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Moodboard para Diversidad de feminidades, cuidado de la comunidad Moodboard para Calidad antes que cantidad, cuidado del futuro

(5) Cuidado de la comunidad: Precisamente gracias a la diversidad 
de mujeres que componen Corpolienzo es que se forma una comuni-
dad sólida, unida y sabia. Cada una de las maestras que integran a la 
cooperativa cuenta con historias de vida muy diferentes, algunas con 
20 y otras con 84 años; las diferencias generacionales son enormes. No 
obstante, cada día las maestras encuentran en la otra un soporte y una 
fuente de aprendizaje inagotable, tal vez por eso se siente como una 
verdadera familia cuando ellas te hacen parte de la cotidianidad. De 
esta manera, la unión de esta diversidad de formas de ser mujer es lo que 
sostiene la comunidad, se posiciona también como una resistencia en 
grupo desde el hacer textil ante un contexto altamente patriarcal. 

(6) Cuidado del futuro: Finalmente, el último concepto es una 
especulación de lo que las maestras quisieran ver en su camino en los 
próximos años. Este también es una invitación al contexto comercial 
a entender, después de haber pasado por todas las demás dimensio-
nes de cuidado que hace Corpolienzo, que la práctica del Lienzo de la 
Tierra® necesita de tiempo para ser. No se trata de un oficio que pueda 
ser desarrollado a grandes volúmenes y en tiempos reducidos; necesita 
de espacio para gestarse y desarrollarse pues quienes lo practican así lo 
requieren.
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Villate, J. (2022). “Comparando los 
moodboards a las puntadas en libros y 

definiendo colores”. Fotografía digital.

Una vez desarrollados los moodboards a partir de fotografías propias, 
de las maestras o de bibliografía pertinente al Lienzo de la Tierra®; se 
definieron unas paletas de color por concepto ancladas a las posibilida-
des de color que teníamos con el algodón y la tintura natural. Asimis-
mo, realizamos un levantamiento de los antiguos libros de fotocopias y 
fotografías de proyectos pasados para encontrar puntadas que pudieran 
componer cada concepto de la colección. Paralelamente, revisé los libros 
de tejido en telar horizontal disponibles en la biblioteca de la Universi-
dad para probar nuevos caminos de experimentación material.

Adicionalmente, evaluamos las posibilidades de diseño para integrar 
los retazos e hilos restantes del proceso de tejido para no desperdiciar 
materia prima y presentarlas como textiles de la colección. De esta for-
ma, el cosido de retazos empezó a emerger como un camino de experi-
mentación para crear textil. 

Posteriormente, las maestras y yo, nos lanzamos a hacer pruebas mate-
riales. Unas en Charalá tejiendo y enviando por Servientrega muestras 
de las puntadas escogidas a Bogotá. Otras en mi telar de mesa en mi 
casa compartidas por fotos vía WhatsApp y luego revisadas en persona 
en Charalá cuando podía viajar hasta allá.

E x p e r i m e n t a c i ó n 
m a t e r i a l

5.3

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos
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Villate, J. (2022). “Buscando puntadas y 
experimentando con colores”. Composición 

digital.
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5.4

A la derecha: 
Villate, M. (2022). “Composición digital del proceso de 

prototipado de puntadas en Excel”. Composición digital.

continuidad de los entregables

Herramientas de 
soporte accesibles 

Ahora bien, pensar en qué plataformas podíamos utilizar para diseñar 
el primer catálogo textil digital, costear cada referencia y prototipar sin 
gastar material necesitaban de herramientas tecnológicas que suelen ser 
de difícil acceso; ya sea porque cuentan con licencias de uso comercial 
imposibles de pagar para Corpolienzo o porque son muy complejas en 
usabilidad. 

Por un lado, para visualizar puntadas antes de tejerlas, para calcular 
cuantos hilos de urdido  se requieren para que una figura aparezca en 
el tejido y/o entender qué porcentaje del mismo es en hilo de color; las 
empresas suelen utilizar softwares de tejido en telar horizontal que están 
programados con estos propósitos. No obstante, no es una posibilidad 
real por el momento comprar una licencia de este calibre. 
Por lo tanto, la solución fue remitirse a la herramienta que Martha Li-

liana, maestra encargada de llevar las cuentas y realizar las cotizaciones, 
utiliza ampliamente en su día a día; Excel. Me di a la tarea de generar 
a través de funciones anidadas y formatos condicionales una forma de 
mostrar los patrones de tejido como si estuviera tejiendo digitalmente. 
Con columnas actuando como enhebrados y filas que simulan pisados 
que combinan los cuatro marcos, pude llegar a visualizaciones esquemá-
ticas de los tejidos, como en los softwares, que podían ser costeados por 
metro cuadrado.

Para poder diagramar el catálogo digital decidimos remitirnos a Can-
va, una herramienta de diseño gráfico en línea, que permite desarrollar 
plantillas editoriales para que Corpolienzo pueda editar el documento 
si lo requiere en el futuro o actualizar precios de acuerdo al paso de los 
años. 

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos
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De izquierda a derecha, de arriba a abajo
Lasso, L. (2022). Revisión de puntadas para colección. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Evaluación de muestras tejidas. Fotografía digital.
Lasso, L. (2022). Consulta de referentes textiles. Fotografía digital.

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos
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A la derecha: 

Villate, J. (2022). “Resumen visual de los días de inmersión 
en el hacer”. Composición análoga.

Experiencia En aras de diversificar los ingresos de Corpolienzo y apoyarse en el 
enorme potencial de enseñanza que tienen las maestras artesanas, en 
conjunto con el Grupo de Estudio de Oficios*, formulamos una expe-
riencia de tres días para aprender de manera práctica sobre el oficio del 
Lienzo de la Tierra®. A la experiencia, costeada con estadía y alimen-
tación, asistieron 6 personas (incluyéndome) que se desplazaron hasta 
Charalá con el único objetivo de tomar el curso del Lienzo de la Tierra®. 

El primer día consistió en aprender sobre el origen del algodón; apren-
der a desmotar la fibra y prepararla para el hilado manual en rueca y/o 
huso. Luego, cada quien fue guiado por las maestras para aprender a 
hilar de la mejor forma, manteniendo una presión y ritmo uniforme que 
garantizara un hilo de buena calidad para tejer. Entre todos los asisten-
tes hicimos un poco menos de media libra de algodón hilado.
El segundo día, consistió en aprender a tejer en el telar y a destorcer 

el hilo para prepararlo para ser tramado. Paralelamente, dado que esta 
jornada se desarrolló en la Vereda, procedimos a tinturar las madejas 
que habíamos hilado el día anterior con la nueva receta del achiote para 
obtener naranja y con cebolla cabezona para obtener verde oliva.
El tercer día, se desenvolvió en el taller de costura. El objetivo era 

patronar y coser un bolso desde cero, añadiendo los hilos que habíamos 
hilado y tinturado, al añadirlos como flecos en macramé.

Al final de la experiencia cada participante se llevó su bolso, discutimos 
entre tod_s los aciertos y áreas por mejorar del nuevo producto ofrecido 
por Corpolienzo. 

Prototipos de 
inmersión en 
el Lienzo de la 
Tierra®

5.5 
c a p í t u l o  c i n c o : 

 Tejiendo al fin, exploración material 
y desarrollo de prototipos

*Grupo de estudiantes, profesionales y profesores in-
teresados en la investigación y espacios de inmersión 
en los oficios colombianos
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De izquierda a derecha, de arriba a abajo
Villate, J. (2022). Mercedes le enseña a Juanes a hilar. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). María le enseña a Nico a tejer macramé. Fotografía digital.
Lasso, L. (2022). Bolso finalizado de Nicolás. Fotografía digital.

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos
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Arriba: Lasso, L. (2022). Hilda, Graciela, Juana, Tatiana, Diana 
y Mariela discuten sobre las reformas necesarias. Fotografía digital.
A la derecha:  Villate, J. (2022). Graciela y Tatiana dibujan sobre el 

plano de la casa. Fotografía digital

*Marca home aliada 
a Corpolienzo

Era evidente que la experiencia en sí fue un éxito, se logró aprender 
en tres días los elementos esenciales del oficio y tod_s los participantes 
pudimos llegar a hacer nuestro bolso tejido. Sin embargo, hacía falta 
una persona que acompañara todo el proceso a manera de guía, pues a 
veces las actividades propuestas carecían de preparación o eran confusas 
para l_s participantes. Además, el espacio de tinturado en la Vereda es 
muy estrecho para albergar más de una persona a la vez, por lo que la 
experiencia en esta parte específica fue crítica.

Imaginando 
el espacio

5.6

De esta forma, la necesidad de reformar el espacio para que las maes-
tras puedan tinturar cómodamente y albergar personas que puedan 
involucrarse en el proceso de tinturado es evidente. De la mano con 
Tatiana Ordóñez, socia fundadora y directora creativa de Zuahaza*, nos 
dimos a la tarea de empezar a imaginar un espacio destinado para este 
fin. Junto con las maestras, Tatiana y yo dibujamos un plano en donde 
nos imaginamos un largo mesón de concreto para disponer las ollas y 
poder picar los materiales tintóreos, una estructura iluminada y ven-
tilada para tinturar sin acalorarse y un jardín tintóreo lleno de añiles, 
achiotes, rubias y divi divis. Aunque por el momento son ideas,  a largo 
plazo el plan es realizar un crowdfunding para financiar esta obra. 

c a p í t u l o  c i n c o : 
 Tejiendo al fin, exploración material 

y desarrollo de prototipos
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Villate, J. (2022). Madejas 
tinturadas en guayabo oxi-
dando. Fotografía digital
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Villate, J. (2022). Mercedes teje las muestras para 
el libro de contramuestras. Fotografía digital.

c a p í t u l o  s e i s :
Resultados finales
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Incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nues-
tro mundo para que podamos seguir viviendo en este de la mejor ma-
nera posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, a nosotras mismas, 
nuestro entorno, todo lo que buscamos entretejer en una compleja red 
que sostiene la vida (Tronto 1993, p. 103). 

Garantizar la continuidad de una práctica, como el Lienzo de la Tie-
rra, significa estar constantemente cuidando todas las dimensiones que 
la componen, esto no se hace en solitario; se necesita una comunidad 
que la cultive cada día. 

A continuación, materializamos(hicimos visible) mediante ensayos 
visuales, composiciones con objetos y relatos cortos cotidianos algunas 
dimensiones en las que, como Corpolienzo, cuidamos la práctica del 
Lienzo de la Tierra para mantener con vida el oficio.

E l  c u i d a d o  c o m o 
m a n i f i e s t o  c r e a t i v o

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

Introducción: (Cuidar) 

6.1 

De izquierda a derecha, de arriba a abajo
Villate, J. (2022). Retrato de Diana. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Retrato de María. Fotografía digital.

Villate, J. (2022). Retrato de Mireya. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Retrato de Graciela. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Retrato de Mariela. Fotografía digital.

Villate, J. (2022). Retrato de Otilia. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Retrato de Hilda. Fotografía digital.

Villate, J. (2022). Retrato de Martha Liliana. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Retrato de Severa. Fotografía digital.

Villate, J. (2022). Retrato de Inés. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Retrato de Mercedes. Fotografía digital.

Villate, J. (2022). Retrato de Pepa. Fotografía digital.
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A la derecha: 

Foto ensayo elaborado por las maestras que representa el 
primer concepto-relato del manifiesto

Nos paramos en el presente y miramos hacia atrás.
Una tradición de muchos años que sobrevive desde Los Guane; somos 

mujeres que nos reunimos desde la preocupación de mantener con vida 
ciertas maneras de hacer y la memoria material del algodón. 

Cuidamos el conocimiento material que aprendimos desde Encarna-
ción Cala, Mercedes Silva y Cristina Cárdenas. 

Lo mantenemos con vida al ponerlo en práctica cuando los marcos 
rechinan, las lanzaderas pasan de lado a lado en la casona, las ollas tra-
quean por el calor y las máquinas de coser arrancan; se respira y se oye 
el oficio en cada rincón de la casa.

La historia crea ecos y se reinterpreta en el presente por las diferentes 
manos por las que pasa cada copo de algodón. Cada vez que hilamos, 
tejemos, destorcemos, tinturamos, cosemos o despepamos, las huellas 
de la historia se impregnan en el presente, pero no son inmutables: La 
historia se teje, se desbarata, se desenmaraña y se vuelve a tejer distinto.

Nos paramos en el presente y miramos hacia atrás, 
Pero la historia nos mira de vuelta y resuena en el presente en cada par 

de manos que proponen maneras distintas.
y creativa conjunta en donde todas nos sintiéramos identificadas.

cuidado del pasado

(Re)tejer 
la historia, 

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales
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A la izquierda: 

Foto ensayo elaborado por las maestras que representa el 
segundo concepto-relato del manifiesto

Mantener con vida una práctica que vive de la tradición oral requie-
re de una comunidad que se esfuerce por continuar transmitiendo los 
conocimientos tácitos y evidentes del hacer textil. Buscamos mujeres 
que releven a aquellas que hemos dedicado la mayoría de nuestros años 
adultos al Lienzo de la Tierra. Por eso, estamos comprometidas con 
enseñar lo que sabemos adecuando nuestras enseñanzas a las aprendices 
que aparezcan en el camino; pues algunas aprendimos viendo a la otra, 
otras aprendimos con la guía de las manos de nuestras maestras y otras 
en la comunicación experimental con la materia. 

Sin embargo, todas encontramos fortaleza en el aprendizaje comunita-
rio, en investigar en nuestro tiempo libre, buscando nuevos colores en 
los insumos de nuestro jardín, en combinar puntadas que no habíamos 
intentado o en mirar el paisaje que nos rodea buscando formas por 
explorar.

Por lo que, abrimos nuestras puertas a aquellas que deseen unirse al 
cuidado colectivo del oficio y enfocar su energía a hacer circular los 
flujos de conocimiento en nuestra comunidad que hemos creado. Somos 
una invitación abierta al cuidado colectivo del saber textil como patri-
monio inmaterial santandereano. 

cuidado del saber hacer

Relevos de 
cono(cimientos),

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales
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A la derecha: 

Foto ensayo elaborado por las maestras que representa el 
tercer concepto-relato del manifiesto

Nuestro Lienzo de la Tierra, como su nombre lo indica, viene de la 
tierra. Este se siembra, germina, crece y se trabaja desde nuestro territo-
rio. Creemos entonces en mantener una  relación de cuidado mutuo con 
el entorno, en donde nosotras cuidamos de la naturaleza y ella nos cuida 
de vuelta. Nos esforzamos por tener procesos de creación respetuosos 
con nuestra tierra; cada día regamos nuestro jardín, sembramos semillas 
de algodón con la esperanza de que germinen, tinturamos con la corteza 
del Guayabo que tenemos en frente de la casa y buscamos en los árboles 
de Achiote los frutos que estén listos para abrir y obtener las semillas 
manchadoras que se encuentran en su interior. 

En nuestra Charalá y Vereda El Salitre, vivimos en constante contacto 
con la naturaleza. Cuidamos de nuestras plantas y ellas nos curan cuan-
do nos sentimos mal, con aromáticas o remedios de plantas machacadas 
cuidamos de nuestra familia.

Encontramos nuestra libertad e inspiración en los paisajes que vemos, 
las nubes que en la mañana nos acompañan en los quehaceres del hogar, 
en los atardeceres de luz cálida que bañan la casa taller y en las tierras de 
colores que decoran la vista que se ve desde la ventana. 

cuidado de la gran casa

Cultivar el 
territorio, 

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales
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A la izquierda: 

Foto ensayo elaborado por las maestras que representa el 
cuarto concepto-relato del manifiesto

Cada día le ganamos al sol antes de que salga, mientras realizamos las 
primeras labores de la mañana en nuestro hogar nos acompañan los 
cantos de los pájaros y los rayos del sol empiezan a entrar por las venta-
nas de la cocina. Nos preparamos para salir de nuestro hogar principal y 
nos dirigimos a nuestro hogar elegido. 

Vivimos a contrarreloj para mantener dos familias que decidimos hacer 
parte de nosotras; a veces es complicado pues las horas del día simple-
mente no alcanzan para todo lo que queremos hacer. Sin embargo,  lo 
hacemos con gusto, pues sabemos que el cariño se demuestra cuidando 
de la otra, especialmente a través de la comida que cada día planeamos y 
cocinamos; como bien dicen por ahí: “Barriga llena, corazón contento”.  
A las 10 am, las lanzaderas que pasaban de lado a lado y el rechinar de 

los marcos se suspende. Es la hora de tomar tinto con panela o agua de 
panela aromatizada con limonaria,  la ejecutiva* se encarga de que todo 
esté en orden y listo para la hora de las onces.

Como ven, las diferencias entre los cuidados de nuestras casas no son 
tantas,
Mañana la rutina vuelve a empezar, pues tenemos dos hogares que 

cuidar. 

cuidado de la(s) casa(s)

Rutinas 
envolventes,

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

*Una de nosotras es designada semanal-
mente para realizar  los quehaceres de la 

casa-taller. 
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Somos un espacio seguro, mucho más que una empresa. Somos una 
familia que se une para apoyarse en el día a día, para relevarse cuando 
alguna debe faltar por temas personales; que consuela, que acompaña y 
que enseña los aprendizajes de vida a las más jóvenes.

Somos una red que se teje desde cada una, como hebra que entramada 
con las demás encuentra su fortaleza y resistencia. 

Cada una de nosotras es indispensable en el tejido que con los años 
hemos desarrollado; a pesar de tener diferencias generacionales, diferen-
tes lugares de procedencia e historias de vida que varían de acuerdo a las 
épocas y suertes que cada una ha tenido como mujer. Es precisamente la 
diversidad de vivencias lo que nos hace fuertes, nos enriquece en cono-
cimientos y nos permite demostrar que hay muchas maneras de vivir la 
feminidad desde el hacer textil. 
Paradójicamente, a pesar de que los textiles se suelen considerar una 

práctica relegada para la mujer; en nuestro caso el encontrarnos las unas 
a las otras desde las hebras que tejemos nos otorga una fuerte sensación 
de  libertad e independencia. 

Nuestra comunidad se conforma desde las varias expresiones de ser 
mujer y se materializa en sola una identidad colectiva, la nuestra. 

Somos la superposición de varias experiencias de vida, de sabidurías y 
capacidades. Somos una y somos todas. 

cuidado de la comunidad

Diversidad de 
feminidades,

c a p í t u l o  s e i s : 
Resultados finales

A la derecha: 

Foto ensayo elaborado por las maestras que representa el 
quinto concepto-relato del manifiesto
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A la izquierda: 

Foto ensayo elaborado por las maestras que representa el 
último concepto-relato del manifiesto

Hoy en día somos conscientes de nuestro valor como comunidad de 
mujeres y como continuación de un oficio patrimonial que echó raíces 
hace mucho tiempo en nuestro territorio. Nos preguntamos por los 
caminos que nos deparará el futuro de nuestro hacer, queremos reco-
rrerlos con la certeza que las que mañana harán parte de nosotras sepan 
la importancia de lo que estarán haciendo:

Continuarán haciendo del textil un espacio seguro para nosotras,
Continuarán demostrando que se puede cuidar el territorio a la vez que 

se vive de él
Continuarán manteniendo la memoria patrimonial de aquellas que nos 

precedieron
Continuarán siendo maestras, madres, esposas y abuelas; al mismo 

tiempo que son Corpolienzo.
Creemos firmemente que podemos vivir dignamente de nuestro oficio.

 Nos soñamos un futuro en donde todas las dimensiones para cuidar 
de nuestro Lienzo de la Tierra puedan seguir floreciendo y que el entor-
no que nos rodea entienda que nuestro hacer necesita tiempo.

Tiempo para pensar y planear,
Tiempo para experimentar,
Tiempo para respetar nuestro territorio
Tiempo para cuestionarse qué se quiere contar con nuestros tejidos,
Tiempo para ser maestras, madres, esposas y abuelas,
Tiempo para diseñar, 
Tiempo para hacer.

cuidado del futuro

Calidad antes que 
cantidad,

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales
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6.2

Teniendo en cuenta que la casa-taller del pueblo cuenta con el “Museo 
del Algodón y del Lienzo de la Tierra®” que hace una reconstrucción de 
la trayectoria del algodón en Colombia desde Los Guane hasta la funda-
ción de Corpolienzo; se queda corto en mostrar todos los esfuerzos que 
la comunidad de maestras realizan hoy en día. Se propone, entonces, el 
Manifiesto del Lienzo de la Tierra® como presentación a manera museo-
gráfica de lo que es la práctica, cuáles son los valores que guían el hacer 
textil, la cotidianidad que envuelve el día a día del oficio y quienes son 
las caras detrás de todo el proceso. 
Por lo tanto, dicho manifiesto entra a ser parte de la muestra perma-

nente del Museo y se plantea como carta de presentación a l_s visitantes 
en el corredor de entrada de la casa-taller del pueblo. 

La muestra se compone por los conceptos-relatos de cada dimensión 
de cuidado del Lienzo de la Tierra® acompañados de las fotografías tipo 
moodboard material que las maestras realizaron con objetos presentes 
en la casa. Asimismo, se retrató fotográficamente a cada una de las 11 
maestras que actualmente hacen parte de Corpolienzo y a la gata Pepa 
como parte del equipo. 

Todas las imágenes fueron impresas en papel de alta calidad de algo-
dón 100%, se encapsularon en doble vidrio anti-reflejo y se enmarcaron 
en un material que simula madera para combatir la humedad presente 
en Charalá y en especial en la casa. 

Propuesta 
museográfica 
del manifiesto

*Una de nosotras es designada semanalmente para 
realizar  los quehaceres de la casa-taller. 

Chela Diana Hilda Inés Martha Mariela

Rutinas
envolventes, 

Cada día le ganamos al sol antes de que 
salga, mientras realizamos las primeras 
labores de la mañana en nuestro hogar 
nos acompañan los cantos de los pájaros y 
los rayos del sol empiezan a entrar por las 
ventanas de la cocina. 

Nos preparamos para salir de nuestro 
hogar principal y nos dirigimos a nuestro 
hogar elegido. 

Vivimos a contrarreloj para mantener dos 
familias que decidimos hacer parte de 
nosotras; a veces es complicado pues las 
horas del día simplemente no alcanzan 
para todo lo que queremos hacer. Sin 
embargo,  lo hacemos con gusto, pues 
sabemos que el cariño se demuestra 
cuidando de la otra, especialmente a 
través de la comida que cada día 
planeamos y cocinamos; como bien dicen 
por ahí: “Barriga llena, corazón 
contento”.  

A las 10 am, las lanzaderas que pasaban 
de lado a lado y el rechinar de los marcos 
se suspende. Es la hora de tomar tinto con 
panela o agua de panela aromatizada con 
limonaria,  la ejecutiva* se encarga de que 
todo esté en orden y listo para la hora de 
las onces.

Como ven, las diferencias entre nuestras 
casas no son tantas. Mañana la rutina 
vuelve a empezar, pues tenemos dos 
hogares que cuidar. 

C U I D A D O  D E  
L A ( S ) C A S A S

(Re)tejer
la historia

Nos paramos en el presente y miramos 
hacia atrás.

Una tradición de muchos años que 
sobrevive desde Los Guane; somos 
mujeres que nos reunimos desde la 
preocupación de mantener con vida 
ciertas maneras de hacer y la memoria 
material del algodón. 

Cuidamos el conocimiento material que 
aprendimos desde Encarnación Cala, 
Mercedes Silva y Cristina Cárdenas. 

Lo mantenemos con vida al ponerlo en 
práctica cuando los marcos rechinan, las 
lanzaderas pasan de lado a lado en la 
casona, las ollas traquean por el calor y las 
máquinas de coser arrancan; se respira y 
se oye el oficio en cada rincón de la casa.

La historia crea ecos y se reinterpreta en el 
presente por las diferentes manos por las 
que pasa cada copo de algodón. Cada vez 
que hilamos, tejemos, destorcemos, 
tinturamos, cosemos o despepamos, las 
huellas de la historia se impregnan en el 
presente, pero no son inmutables: La 
historia se teje, se desbarata, se 
desenmaraña y se vuelve a tejer distinto.

Nos paramos en el presente y miramos 
hacia atrás, 
Pero la historia nos mira de vuelta y 
resuena en el presente en cada par de 
manos que proponen maneras de hacer 
distintas.

C U I D A D O  D E L
P A S A D O

Relevos de
cono(cimientos),

Mantener con vida una práctica que vive 
de la tradición oral requiere de una 
comunidad que se esfuerce por continuar 
transmitiendo los conocimientos tácitos y 
evidentes del hacer textil. 

Buscamos mujeres que releven a aquellas 
que hemos dedicado la mayoría de 
nuestros años adultos al Lienzo de la 
Tierra. Por eso, estamos comprometidas 
con enseñar lo que sabemos adecuando 
nuestras enseñanzas a las aprendices que 
aparezcan en el camino; pues algunas 
aprendimos viendo a la otra, otras 
aprendimos con la guía de las manos de 
nuestras maestras y otras en la 
comunicación experimental con la 
materia. 

Sin embargo, todas encontramos fortaleza 
en el aprendizaje comunitario, en 
investigar en nuestro tiempo libre, 
buscando nuevos colores en los insumos 
de nuestro jardín, en combinar puntadas 
que no habíamos intentado o en mirar el 
paisaje que nos rodea buscando formas 
nuevas.

Por lo que, abrimos nuestras puertas a 
aquellas que deseen unirse al cuidado 
colectivo del oficio y enfocar su energía a 
hacer circular los flujos de conocimiento 
en nuestra comunidad que hemos creado. 
Somos una invitación abierta al cuidado 
colectivo del saber textil como 
patrimonio inmaterial santandereano. 

C U I D A D O  D E L
S A B E R  H A C E R

Diversidad de
feminidades

Somos un espacio seguro, mucho más 
que una empresa. Somos una familia que 
se une para apoyarse en el día a día, para 
relevarse cuando alguna debe faltar por 
temas personales; que consuela, que 
acompaña y que enseña los aprendizajes 
de vida a las más jóvenes. Somos una red 
que se teje desde cada una, como hebra 
que entramada con las demás encuentra 
su fortaleza y resistencia. 

Cada una de nosotras es indispensable en 
el tejido que con los años hemos 
desarrollado; a pesar de tener diferencias 
generacionales, diferentes lugares de 
procedencia e historias de vida que varían 
de acuerdo a las épocas y suertes que cada 
una ha tenido como mujer. Es 
precisamente la diversidad de vivencias lo 
que nos hace fuertes, nos enriquece en 
conocimientos y nos permite demostrar 
que hay muchas maneras de vivir la 
feminidad desde el hacer textil. 

Paradójicamente, a pesar de que los 
textiles se suelen considerar una práctica 
relegada para la mujer; en nuestro caso el 
encontrarnos las unas a las otras desde las 
hebras que tejemos nos otorga una fuerte 
sensación de  libertad e independencia. 

Nuestra comunidad se conforma desde 
las varias expresiones de ser mujer y se 
materializa en sola una identidad 
colectiva, la nuestra. Somos la 
superposición de varias experiencias de 
vida, de sabidurías y capacidades. 

Somos una y somos todas. 

C U I D A D O  D E
L A  C O M U N I D A D

Manifiesto
del Lienzo
de la tierra

Cuidar incluye todo lo que hacemos para 
mantener, continuar y reparar nuestro 
mundo para que podamos seguir 
viviendo en este de la mejor manera 
posible. 

Este mundo incluye nuestros cuerpos, a 
nosotras mismas, nuestro entorno, todo 
lo que buscamos entretejer en una 
compleja red que sostiene la vida1. 

Garantizar la continuidad de una 
práctica, como el Lienzo de la Tierra, 
significa estar constantemente cuidando 
todas las dimensiones que la componen, 
esto no se hace en solitario; se necesita 
una comunidad que la cultive cada día. 

A continuación, materializamos (hicimos 
visible) mediante ensayos visuales de 
composiciones con objetos y relatos 
cortos cotidianos algunas dimensiones en 
las que, como Corpolienzo, cuidamos la 
práctica del Lienzo de la Tierra para 
mantener con vida el oficio.

E L  C U I D A D O  C O M O  
P R I N C I P I O C R E A T I V o

1Puig de la Bellacasa, M. (2017). Matters of  Care : Speculative Ethics 
in More Than Human Worlds. Univ Of  Minnesota Press.

Cultivar 
el territorio,

Nuestro Lienzo de la Tierra, como su 
nombre lo indica, viene de la tierra. Este 
se siembra, germina, crece y se trabaja 
desde nuestro territorio. Creemos 
entonces en mantener una  relación de 
cuidado mutuo con el entorno, en donde 
nosotras cuidamos de la naturaleza y ella 
nos cuida de vuelta. Nos esforzamos por 
tener procesos de creación respetuosos 
con nuestra tierra; cada día regamos 
nuestro jardín, sembramos semillas de 
algodón con la esperanza de que 
germinen, tinturamos con la corteza del 
Guayabo que tenemos en frente de la casa 
y buscamos en los árboles de Achiote los 
frutos que estén listos para abrir y 
obtener las semillas manchadoras que se 
encuentran en su interior. 

En nuestra Charalá y Vereda El Salitre, 
vivimos en constante contacto con la 
naturaleza. Cuidamos de nuestras plantas 
y ellas nos curan cuando nos sentimos 
mal, con aromáticas o remedios de 
plantas machacadas cuidamos de nuestra 
familia.

Encontramos nuestra libertad e 
inspiración en los paisajes que vemos, las 
nubes que en la mañana nos acompañan 
en los quehaceres del hogar, en los 
atardeceres de luz cálida que bañan la casa 
taller y en las tierras de colores que 
decoran la vista que se ve desde la ventana

C U I D A D O  D E  L A  
G R A N  C A S A

Calidad sobre
cantidad

Somos un espacio seguro, mucho más 
que una empresa. Somos una familia que 
se une para apoyarse en el día a día, para 
relevarse cuando alguna debe faltar por 
temas personales; que consuela, que 
acompaña y que enseña los aprendizajes 
de vida a las más jóvenes. Somos una red 
que se teje desde cada una, como hebra 
que entramada con las demás encuentra 
su fortaleza y resistencia. 

Cada una de nosotras es indispensable en 
el tejido que con los años hemos 
desarrollado; a pesar de tener diferencias 
generacionales, diferentes lugares de 
procedencia e historias de vida que varían 
de acuerdo a las épocas y suertes que cada 
una ha tenido como mujer. Es 
precisamente la diversidad de vivencias lo 
que nos hace fuertes, nos enriquece en 
conocimientos y nos permite demostrar 
que hay muchas maneras de vivir la 
feminidad desde el hacer textil. 

Paradójicamente, a pesar de que los 
textiles se suelen considerar una práctica 
relegada para la mujer; en nuestro caso el 
encontrarnos las unas a las otras desde las 
hebras que tejemos nos otorga una fuerte 
sensación de  libertad e independencia. 

Nuestra comunidad se conforma desde 
las varias expresiones de ser mujer y se 
materializa en sola una identidad 
colectiva, la nuestra. Somos la 
superposición de varias experiencias de 
vida, de sabidurías y capacidades. 

Somos una y somos todas. 

C U I D A D O  D E L
F U T U R O

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

A la izquierda: 

Esquema bidimensional de cómo se dispondrá el manifiesto 
en el corredor de entrada de la casa en Charalá.



De izquierda a derecha, de arriba a abajo
Villate, J. (2022). Montaje de la galería. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Corredor de entrada final. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Las maestras y el manifiesto. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Detalle de una de las composiciones. Fotografía digital.

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales
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Nombre de la muestra: Colección a la que pertenece:

Instrucciones:Tipo de hilo:

hilaza lienzo otro

color:

Tipo de aguja (si hay):

mm:

Tejido macramé (si lo hay):

# hebras necesarias por nudo:

Paso a paso:

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

En tres folders de algodón se desarrolló para cada puntada, cada 
receta de color, cada exploración de costura y cada acabado en crochet 
o macramé su consecuente registro material con su paso a paso escrito 
detalladamente. Lo anterior en aras de tangibilizar e integrar el conoci-
miento colectivo de la práctica en pequeñas muestras textiles.
 
Estos libros de contramuestras pretenden ser el inicio del registro ma-

terial que Corpolienzo llevará a cabo de ahora en adelante, por lo que 
cuentan con una plantilla sencilla para diligenciar a mano con el paso a 
paso en caso de que aparezcan nuevas experimentaciones en el futuro. 

Libros de contra-
muestras

6.3
c a p í t u l o  s e i s : 

 Resultados finales

Arriba: Plantillas en blanco para diligenciar para cada muestra de 
la colección actual (para futuras también se adecúa) con paso a 

paso del tejido y de la receta de color.
A la izquierda:  Villate, J. (2022). Plantillas prototipo diligencia-

das que encapsulan las muestras textiles.



c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

 Villate, J. (2022). Libro de contramuestras de puntadas en crochet 
para acabados  con el paso a paso y materiales utilizados. 
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Para este entregable se desarrolló un Excel programado con la posibi-
lidad de prototipar puntadas nuevas, calcular un estimado de cantidad 
de materia prima necesaria y encontrar porcentajes de hilos de color en 
relación a los crudos para poder estimar un costo por las fibras tintura-
das.

Ahora bien, por cada referencia textil ofrecida se calcularon los costos 
de materia prima de acuerdo a la cantidad de algodón pesado que se fue 
en las muestras que hicimos, los costos de mano de obra de acuerdo a la 
cantidad de horas empleadas por muestra y al material tintóreo emplea-
do. Sobre estos costos se agregaron porcentajes destinados al cuidado de 
la casa-taller, cuidado del saber aplicado al diseño de comunicaciones y 
uno destinado a ganancias que se reinvierten en Corpolienzo.  

De esta manera, llegamos a unos precios que responden a la realidad 
del cuidado del oficio y son coherentes con el sector del mercado al que 
se desea entrar como marca textil artesanal premium. De igual forma, 
se plantearon unos precios en dólares que responden a un TRM pro-
medio móvil para tener un precio base en exportaciones sin contar los 
gastos asociados a bodegaje o aduanas que tenga cada país.

Protocolo de 
costeo

6.4
c a p í t u l o  s e i s : 

 Resultados finales

herramienta 
monetaria

A la izquierda arriba: 

Captura de pantalla del funcionamiento de las hojas del 
Excel para prototipado de puntadas

A la izquierda abajo:

Precios desagregados de cada referencia con variaciones en 
USD y COP.
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6.5

Asimismo, el protocolo de costeo incluye una matriz que funciona 
como calendario de color de acuerdo a los datos de disponibilidad de 
cada recurso natural tintóreo conocido por las maestras. Este calenda-
rio permite encontrar un porcentaje de disponibilidad anual del color y 
utilizarlo en conjunto con la proporción de material tintóreo requerido 
por libra de algodón a tinturar para establecer un costo por gramo de 
cada color ofrecido por Corpolienzo. Pues, no es lo mismo en costos 
tinturar con cáscara de cebolla cabezona, que se consigue todo el año en 
la plaza de mercado de Charalá, a tinturar con corteza de Encino, que 
se consigue ocasionalmente una vez al año cuando algún vecino decide 
talar un árbol de esta especie. De igual forma, no es lo mismo en costos 
tinturar con corteza de Guayabo utilizando tres veces el peso del algo-
dón a tinturar  utilizando solo el 5% de extracto de Rubia sobre el peso 
de la fibra.  

Por lo tanto, el protocolo de costeo en color permite establecer unos 
costos relativos a la disponibilidad y porcentaje de material tintóreo para 
cada referencia textil. De esta forma, las maestras pueden tomar decisio-
nes más informadas sobre los productos a ofrecer y planear su produc-
ción de acuerdo a las posibilidades del territorio. 

Calendario 
de color

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre noviembre diciembreoctubre

achiote

cebolla
cabezona

guayabo

añil

aro

divi divi

encino

rubia

disponibilidad anual

A la izquierda: 

Calendario de color diagramado a partir de la disponibili-
dad anual de cada planta.
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Villate, J. (2022). Colores naturales desarrollados para la 
colección. Fotografía digital.
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(cuidar)

por Lienzo de la Tierra®

catálogo textil 2022

primera colección 

6.6

Partiendo de que los pedidos se manejan vía WhatsApp se desarrolló 
un catálogo textil digital que a partir de los moodboards, desarrollados 
de acuerdo a cada dimensión del manifiesto, organizan las referencias 
textiles de acuerdo a paleta de color, recursos formales y texturas. Cada 
concepto es traducido a lenguajes materiales evocativos que posicionan 
los textiles como aplicables en home, vestuario y diseño de interiores.
Dicho catálogo se desarrolló en Canva, partiendo de la necesidad de 

accesibilidad para las maestras, para que puedan ajustar precios sí hay 
cambios en costos, introducción de nuevas referencias o un lanzamiento 
de futuras colecciones. 

Catálogo textil 
digital

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

colección (cuidar)
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ntrod cción
O R I G E N  D E  L A  
C O L E C C I Ó N

e tra cotidianidad  a ello e
no  en el e cada d a  no  te e
como na com nidad de m ere
di er a  dio pa o a (cuidar)
n e tra primera colección textil
como materialización de n e tra
e encia  n n leng a e
arte analmente l o o  con
e pecial atención a lo
aparentemente ordinario  le
pre entamo  na colección
cargada de detalle  di e o
ge tado  de de la experticia de
a o  en el o icio  la garant a de
proce o  one to  alineado  con
el iene tar de n e tro territorio 
de n e tra com nidad

(cuidar) de glo a toda  la
dimen ione  nece aria  para
mantener con ida la práctica del
Lienzo de la Tierra®  n e tra
razón de er

Our daily life; what surrounds us
everyday and weaves us together as
a community of diverse women,
enabled (cuidar) our first textile
collection as a materialization of
our essence. In a luxurious
artisanal language and with
special attention to the apparently
ordinary; We present a collection 
 with special attention to detail,
designs conceived from the
expertise of years in the craft and
the guarantee of honest processes
aligned with the well-being of our
territory and our community.

(cuidar) breaks down all the
necessary dimensions to maintain
with life the practice of Lienzo de
la Tierra®, our reason for being.

Introduction
T H E  C O L L E C T I O N
O R I G I N



97

e te er 
la i toria
C U I D A D O  D E L
P A S A D O ,

(Re)weaving 
history
C A R E  O F  
T H E  P A S T ,

Lienzo de la tierra
clásico
Crudo
Solidez de color: n/a

Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 30 cm

Raw
Color fastness: n/a

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 30cm

Precio por metro

$ 51.000 COP
$ 12 USD

Zócalos de Hilda

Price per woven meter

$ 51.000 COP
$ 15 USD

Precio por metro

$ 65.000 COP
$ 15 USD

Price per woven meter

$ 65.000 COP
$ 15 USD

Lienzo doble en gris
guayabo oscuro

Lienzo doble en gris
guayabo intermedio

Lienzo doble en gris
guayabo claro

Lienzo Salitre en
rubia

Lienzo Salitre en
Achiote

Raíz de rubia y crudo
Solidez de color: 4/5

Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 30 cm

Madder root and raw
Color fastness: 4/5

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 30cm

Guayabo
Solidez de color: 5/5
Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 30 cm

Guava wood
Color fastness: 5/5

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 30cm

Precio por metro

$ 75.000 COP
$ 17 USD

Price per woven meter

$ 75.000 COP
$ 17 USD

Raíz de Rubia
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Madder root
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 255.000 COP
$ 58 USD

Price per woven meter

$ 255.000 COP
$ 58 USD

Achiote
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Achiote
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 413.000 COP
$ 94 USD

Price per woven meter

$ 413.000 COP
$ 94 USD

Guayabo
Solidez de color: 5/5
Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 30 cm

Guava wood
Color fastness: 5/5

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 30cm

Precio por metro

$ 69.000 COP
$ 16 USD

Price per woven meter

$ 69.000 COP
$ 16 USD

Guayabo
Solidez de color: 5/5
Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 30 cm

Guava wood
Color fastness: 5/5

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 30cm

Precio por metro

$ 69.000 COP
$ 16 USD

Price per woven meter

$ 69.000 COP
$ 16 USD

(Re)tejer la
historia por Lienzo de la Tierra®

catálogo textil 2022

e te er 
la i toria
C U I D A D O  D E L
P A S A D O ,

Raymond, P. (1980). Algodón en rama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Nieta de Otilia. Fotografía digital. 
Villate, J.  (2022). Zócalo en la columna. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Pisones del telar. Fotografía en blanco y negro
Villate, J. (2022). Esterilla ahumada. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Canilla de la lanzadera con el hilo de trama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Lanzadera moderna. Fotografía digital. 

2

La i toria e te e  e de arata  e
de enmara a  e el e a te er
di tinto  

e tro c idado del pa ado e
tangi iliza en la  narrati a
materiale  a tra da  de la
otogra a  de n e tro pa ado

rete imo  n e tro icónico Lienzo
de ilo  totalmente arte anale  en
lo  tono  gri e  del tinte del

a a o em lando lo  matice  de
la  otogra a  de n e tro  inicio
Lo  zócalo  e adornan la  ca a
de n e tra aralá  e no  an
acompa ado de de el principio de
n e tra i toria  e trad cen en
acento  cálido  de la ra z de la

ia  e traman en l nea  con
delicado  lote  de n e tro ilo
arte anal   
La paleta de color e completa con
el contra te del naran a  o tenido
del ac iote  en n textil de tono
ólido nto con el coral de la

ia  e acompa a a la  demá
re erencia  textile  en n am iente
rememorati o del pa ado

History is weaved, undone,
untangled and weaved again
differently.

The care we provide for the past
comes to life in the material
narratives abstracted from the
photographs of our past; We weaved
our iconic Lienzo, with completely
hand spun threads, in the gray tones
of the Guava dye, emulating the
nuances of the photographs of our
beginnings. The terracotta paint
that adorn the houses of our
Charalá, which have accompanied
us since the beginning of our history,
are translated into warm accents of
madder and are woven in lines with
delicate floats of our handmade
thread.
The color palette is completed with
the contrast of orange, obtained
from the achiote, in a solid tone
textile along with the coral of the
madder, which accompanies the
other textile references in an
atmosphere reminiscent of the past.

(Re)weaving 
history
C A R E  O F  
T H E  P A S T ,
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Relevos de
cono(cimientos)
C U I D A D O  D E L
S A B E R  H A C E R

Generational
handover of
knowledge
C A R E  O F  T H E
K N O W  H O W

Calados de Inés

Precio por metro

$ 164.000 COP
$ 38 USD

Price per woven meter

$ 164.000 COP
$ 38 USD

Lienzo Salitre Encino

Crudo
Solidez de color: n/a

Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 100 cm

Raw
Color fastness: n/a

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 100cm

Corteza de Encino
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano. 30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Encino bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 308.000 COP
$ 60 USD

Price per woven meter

$ 308.000 COP
$ 60 USD

Lienzo Salitre Divi divi
Divi  divi
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano. 30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Divi divi
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 248.000 COP
$ 57 USD

Price per woven meter

$ 248.000 COP
$ 57 USD

Lienzo Salitre Guayabo gris
Guayabo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano. 30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Guava bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 273.000 COP
$ 62 USD

Price per woven meter

$ 273.000 COP
$ 62 USD

Trama en flotes en
índigo

Precio por metro

$ 229.000 COP
$ 52 USD

Price per woven meter

$ 229.000 COP
$ 52 USD

Índigo
Solidez de color: 4/5

Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 100 cm

Indigo
Color fastness: 4/5

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 100 cm

Trama en flotes
achiotado

Precio por metro

$ 281.000 COP
$ 64 USD

Price per woven meter

$ 281.000 COP
$ 64 USD

Achiote
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Achiote
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm

Lienzo Salitre achiotado
Achiote
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Achiote
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 413.000 COP
$ 94 USD

Price per woven meter

$ 413.000 COP
$ 94 USD

Relevos de
cono(cimientos) por Lienzo de la Tierra®

catálogo textil 2022

Relevos de
cono(cimientos)
C U I D A D O  D E L
S A B E R  H A C E R

Raymond, P. (1980). Algodón en rama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Nieta de Otilia. Fotografía digital. 
Villate, J.  (2022). Zócalo en la columna. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Pisones del telar. Fotografía en blanco y negro
Villate, J. (2022). Esterilla ahumada. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Canilla de la lanzadera con el hilo de trama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Lanzadera moderna. Fotografía digital. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Somos una invitación abierta al
cuidado colectivo del saber textil
como patrimonio inmaterial
santandereano. 

Cuidar de nuestros conocimientos
como maestras e inspirar a nuevas
generaciones a que se unan al oficio
se manifiesta en la constante
exploración de combinaciones,
colores y puntadas. En este conjunto
textil los cimientos de saberes se
tangibilizan en calados en crudo
triangulares que se tuercen entre sí
para crear franjas que emulan las
bases de las casonas en tapia pisada;
como analogía a nuestras bases de
conocimientos como cimientos del
oficio. Los tonos azules del índigo y
naranjas del achiote, recientemente
descubiertos por nosotras, se
encuentran en puntadas geométricas
para contrastar como colores
complementarios. La paleta de color
se completa con el marrón rojizo del
Encino, el azul casi negro del Divi
divi que funciona como matizador
del conjunto, el tono más suave de
gris y el marrón que da la corteza del
Guayabo.

We are an open invitation to the
collective care of textile knowledge as
Santander's intangible heritage.

Taking care of our knowledge as
teachers and inspiring new
generations to join the craft is in the
constant exploration of combinations,
colors and patterns. In this textile
ensemble, the foundations of our
knowledge are tangibilized in raw
triangular motifs that twists with
each other to create strips that emulate
the bases of the earthen architecture
houses; as an analogy to our knowledge
bases as foundations of the craft. The
blue tones of indigo and oranges of
achiote, recently discovered by us, are
found in geometric stitches to contrast
as complementary colors. The color
palette is completed with the reddish
brown of the Encino, the almost black
blue of the Divi Divi and the softer
shade of gray and brown that the
Guava bark gives.

Generational
handover of
knowledge
C A R E  O F  T H E
K N O W  H O W
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Cultivar el
territorio,
C U I D A D O  D E
L A  G R A N  C A S A

Cultivate the
territory

C A R E  O F  T H E
G R E A T E R  H O U S E

Panalitos

Precio por metro

$ 155.000 COP
$ 36 USD

Price per woven meter

$ 155.000 COP
$ 36 USD

Lienzo Salitre Encino

Crudo
Solidez de color: n/a

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Raw
Color fastness: n/a

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100cm

Corteza de Encino
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Encino bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 308.000 COP
$ 60 USD

Price per woven meter

$ 308.000 COP
$ 60 USD

Lienzo Salitre amarillo
Cáscara de cebolla cabezona
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano. 30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Onion peels
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 248.000 COP
$ 57 USD

Price per woven meter

$ 248.000 COP
$ 57 USD

Lienzo Salitre verde biche
Cáscara de cebolla cabezona
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano. 30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Onion peels
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 273.000 COP
$ 62 USD

Price per woven meter

$ 273.000 COP
$ 62 USD

Trama ondulante

Precio por metro

$ 254.000 COP
$ 58 USD

Price per woven meter

$ 254.000 COP
$ 58 USD

Cáscara de cebolla cabezona
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Onion peels
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm

Ramas en sarga

Precio por metro

$ 279.000 COP
$ 64 USD

Price per woven meter

$ 279.000 COP
$ 64 USD

Guayabo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Guava bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm

Lienzo Salitre achiotado
Achiote
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Achiote
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 413.000 COP
$ 94 USD

Price per woven meter

$ 413.000 COP
$ 94 USD

Cultivar el
territorio por Lienzo de la Tierra®

catálogo textil 2022

Cultivar el
territorio,
C U I D A D O  D E
L A  G R A N  C A S A

Raymond, P. (1980). Algodón en rama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Nieta de Otilia. Fotografía digital. 
Villate, J.  (2022). Zócalo en la columna. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Pisones del telar. Fotografía en blanco y negro
Villate, J. (2022). Esterilla ahumada. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Canilla de la lanzadera con el hilo de trama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Lanzadera moderna. Fotografía digital. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creemos  en mantener una relación
de cuidado mutuo con el entorno, en
donde nosotras cuidamos de la
naturaleza y ella nos cuida de vuelta.

La admiración que tenemos por la
naturaleza que nos rodea se hace
palpable en las puntadas que, como
ramificaciones del árbol Samán del
parque principal de nuestra Charalá,
se bifurcan y se encuentran en el
tejido. La apariencia orgánica de las
ramas se evidencia en tramas que
ondulan y guían el ojo por
altorrelieves en tonos verdes
obtenidos de las cáscaras que se secan
al sol de la cebolla cabezona. Los
tonos cálidos y rojizos, típicos de
nuestra tierra arcillosa santandereana,
se traducen en los marrones que da la
cáscara del Guayabo, los amarillos
dorados de la cebolla y el naranja
fuerte del Achiote.

We believe in maintaining a
relationship of mutual care with the
environment, where we take care of
nature and it takes care of us in
return.

The admiration we have for the
nature that surrounds us is palpable
in the stitches that, like branches of the
Samán tree in the main park of our
Charalá, bifurcate and meet in the
fabric. The organic appearance of the
branches is evidenced in weaves that
undulate and guide the eye through
high-reliefs in shades of green
obtained from the sun-dried onions
peels. The warm and reddish tones,
typical of our Santanderean clay soil,
translate into the browns that the
Guava bark gives, the golden yellows
of the onion and the strong orange of
the Achiote.

Cultivate the
territory

C A R E  O F  T H E
G R E A T E R  H O U S E
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Rutinas
envolventes,
C U I D A D O  D E
L A ( S )  C A S A ( S ) ,

Immersive
routines
C A R E  O F  
T H E  H O U S E ( S )

Dechado de María

Precio por metro

$ 122.000 COP
$ 28 USD

Price per woven meter

$ 122.000 COP
$ 28 USD

Crudo
Solidez de color: n/a

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Raw
Color fastness: n/a

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100cm

Paisajes

Precio por metro

$ 254.000 COP
$ 58 USD

Price per woven meter

$ 254.000 COP
$ 58 USD

Cáscara de cebolla cabezona
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Onion peels
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm

Esquinas cotidianas

Precio por metro

$ 279.000 COP
$ 64 USD

Price per woven meter

$ 279.000 COP
$ 64 USD

Mezcla
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Mix
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm

Rutinas
envolventes por Lienzo de la Tierra®

catálogo textil 2022

Rutinas
envolventes,
C U I D A D O  D E
L A ( S )  C A S A ( S ) ,

Raymond, P. (1980). Algodón en rama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Nieta de Otilia. Fotografía digital. 
Villate, J.  (2022). Zócalo en la columna. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Pisones del telar. Fotografía en blanco y negro
Villate, J. (2022). Esterilla ahumada. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Canilla de la lanzadera con el hilo de trama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Lanzadera moderna. Fotografía digital. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cada día le ganamos al sol antes de
que salga, mientras realizamos las
primeras labores de la mañana en
nuestro hogar nos acompañan los
cantos de los pájaros y los rayos del
sol empiezan a entrar por las ventanas
de la cocina. Nos preparamos para
salir de nuestro hogar principal y nos
dirigimos a nuestro hogar elegido. 

Cuidar de la rutina en esta colección
se materializa en encontrar
inspiración en lo aparentemente
ordinario; la cotidianidad se
manifiesta en dechados cosidos a
partir de retazos que quedan de
nuestro hacer diario. El
reaprovechamiento del material
sobrante se traduce en composiciones
cuadradas que recuerdan esquinas
domésticas de nuestros hogares en
tonos tierra, verdes y amarillos o en
una composición totalmente en
crudo. Asimismo, todas las hebras
sobrantes que quedan en nuestros
telares son apropiadas en un técnica
de mucha paciencia, repetición y
meditación para crear detallados
paisajes pintados hebra por hebra.

Every day we get up early before the
sun rises, while we carry out the first
morning tasks in our home we are
accompanied by the songs of the
birds and the sun's rays begin to
enter through the kitchen windows.
We prepare to leave our primary
home and head to our chosen home.

Taking care of the routine in this
collection materializes in finding
inspiration in the apparently
ordinary; everyday life is
manifested in patchworks sewn
from the scraps that are left from
our daily work. The reuse of leftover
material translates into square
compositions that recall the domestic
corners of our homes in earthly
tones, greens and yellows or in a
completely raw composition.
Likewise, all the leftover threads left
on our looms are reused in a
technique of great patience,
repetition and meditation to create
detailed landscapes painted thread
by thread.

Immersive
routines
C A R E  O F  
T H E  H O U S E ( S )
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Diversidad de
feminidades,
C U I D A D O  D E
L A  C O M U N I D A D

diversity of
femininities
C A R E  O F  
T H E  C O M M U N I T Y

Price per woven 
meter

$ 320.000 COP
$ 73 USD

Cuadrícula en crudo

Precio por metro

$ 164.000 COP
$ 38 USD

Price per woven meter

$ 164.000 COP
$ 38 USD

Lienzo Salitre Encino
Crudo
Solidez de color: n/a

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Raw
Color fastness: n/a

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100cm

Corteza de Encino
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano.30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Encino bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 308.000 COP
$ 60 USD

Price per woven meter

$ 308.000 COP
$ 60 USD

Cuadrícula fondo oscuro

Precio por metro

$ 211.000 COP
$ 48 USD

Price per woven meter

$ 211.000 COP
$ 48 USD

Guayabo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Guava bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm
Lienzo Salitre 
Guayabo negro

Guayabo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano.30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Guava bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 298.000 COP
$ 68 USD

Price per woven meter

$ 298.000 COP
$ 68 USD

Calados de Mercedes
en crudo

Precio por metro

$ 145.000 COP
$ 33 USD

Price per woven 
meter

$ 145.000 COP
$ 33 USD

Crudo
Solidez de color: n/a

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Raw
Color fastness: n/a

Composition:
70% hand-spun
artisanal cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm

Calados de Mercedes
en Rubia

Precio por metro

$ 320..000 COP
$ 73 USD

Raíz de Rubia
Solidez de color: 4/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Madder root
Color fastness: 4/5

Composition:
70% hand-spun
artisanal cotton.
30% cotton yarn

Width: 100 cm

Lienzo Salitre
Guayabo gris claro

Guayabo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano.30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Guava bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal cotton.
30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 298.000 COP
$ 68 USD

Price per woven meter

$ 298.000 COP
$ 68 USD

Diversidad de
feminidades por Lienzo de la Tierra®

catálogo textil 2022

Diversidad de
feminidades,
C U I D A D O  D E
L A  C O M U N I D A D

Raymond, P. (1980). Algodón en rama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Nieta de Otilia. Fotografía digital. 
Villate, J.  (2022). Zócalo en la columna. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Pisones del telar. Fotografía en blanco y negro
Villate, J. (2022). Esterilla ahumada. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Canilla de la lanzadera con el hilo de trama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Lanzadera moderna. Fotografía digital. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Somos una y somos todas.
Somos una red que se teje desde cada
una, como hebra que entramada con
las demás encuentra su fortaleza y
resistencia. 

El cuidado de nuestra comunidad se
materializa en hilos flotados que
delicadamente se encuentran en
cinturas formando calados en crudo y
en coral de la raíz de la Rubia.
Nuestro tejido comunitario se
tangibiliza en altorrelieves altamente
texturizados que forman las
cuadrículas de nuestro Lienzo de
algodón; con fondos grises que nos
brinda la corteza del Guayabo o con
el mismo color crudo de la fibra
natural. 
La paleta de color se contrasta con el
marrón rojizo del tinte del Encino,
que brinda tonalidades cálidas al
conjunto textil.

We are one and we are all.
We are a net that is woven from
each one of us, as a thread that,
intertwined with the others, finds its
strength and resistance.

The care of our community
materializes in floated threads that
delicately meet, in raw or in coral
from the madder root. Our
community fabric becomes tangible
in highly textured high-reliefs that
form the grids; with gray
backgrounds that the Guava bark
gives us or with the same raw color
of the natural fiber.
The color palette is contrasted with
the reddish brown of the Encino dye,
which provides warm tones to the
textile ensemble.

diversity of
femininities
C A R E  O F  
T H E  C O M M U N I T Y
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Calidad antes
que la cantidad,
C U I D A D O  D E L
F U T U R O

Quality before
quantity
C A R E  O F  
T H E  F U T U R E

Urdido en ikat

Precio por metro

$ 178.000 COP
$ 40 USD

Price per woven meter

$ 178.000 COP
$ 40 USD

Índigo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
100%  algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Indigo
Color fastness: 5/5

Composition:
100% cotton yarn

Width: 100 cm

Marco en ikat

Precio por metro

$ 239.000 COP
$ 55 USD

Price per woven meter

$ 239.000 COP
$ 55 USD

Índigo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal
hilado a mano.
30% algodón en hilaza
Ancho: 100 cm

Indigo
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton.
30% cotton yarn
Width: 100 cm

Lienzo verde biche

Cáscaras de cebolla cabezona
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano.30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Onion peels
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton. 30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 221.000 COP
$ 51 USD

Price per woven meter

$ 221.000 COP
$ 51 USD

Lienzo Salitre 
Guayabo gris

Guayabo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano.30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Guava bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton. 30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 212.000 COP
$ 49 USD

Price per woven meter

$ 212.000 COP
$ 49 USD

Lienzo Salitre
Guayabo café

Guayabo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
70% algodón artesanal hilado a
mano.30% algodón en hilaza

Ancho: 100 cm

Guava bark
Color fastness: 5/5

Composition:
70% hand-spun artisanal
cotton. 30%  cotton yarn

Width: 100cm

Precio por metro

$ 273.000 COP
$ 62 USD

Price per woven meter

$ 273.000 COP
$ 62 USD

Lienzo de la Tierra
índigo

Precio por metro

$ 107.000 COP
$ 25 USD

Price per woven meter

$ 107.000 COP
$ 25 USD

Índigo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 30 cm

Indigo
Color fastness: 5/5

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 30 cm

Lienzo de la Tierra
índigo doble tafetán

Precio por metro

$ 120.000 COP
$ 28 USD

Price per woven meter

$ 120.000 COP
$ 28 USD

Índigo
Solidez de color: 5/5

Composición: 
100% algodón artesanal
hilado a mano.

Ancho: 30 cm

Indigo
Color fastness: 5/5

Composition:
100% hand-spun artisanal
cotton.

Width: 30 cm

Calidad antes que
la cantidad por Lienzo de la Tierra®

catálogo textil 2022

Calidad antes
que la cantidad,
C U I D A D O  D E L
F U T U R O

Raymond, P. (1980). Algodón en rama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Nieta de Otilia. Fotografía digital. 
Villate, J.  (2022). Zócalo en la columna. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Pisones del telar. Fotografía en blanco y negro
Villate, J. (2022). Esterilla ahumada. Fotografía digital.
Raymond, P. (1980). Canilla de la lanzadera con el hilo de trama. Fotografía en blanco y negro.
 Autor desconocido (s.f.). Lanzadera moderna. Fotografía digital. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nos preguntamos por los caminos
que nos deparará el futuro de nuestro
hacer, queremos recorrerlos con la
certeza que las que mañana harán
parte de nosotras sepan la
importancia de lo que estarán
haciendo.

Nuestro futuro está marcado por la
exploración de nuevos caminos que
recorreremos de la mano de
tonalidades nuevas y técnicas textiles
que investigamos cada día. El índigo
es el indiscutible protagonista de este
conjunto textil: Desde la
reinterpretación de nuestro icónico
Lienzo de la Tierra en un tafetán
sencillo y doble en azules profundos,
hasta el juego de transiciones entre el
crudo y el azul del índigo en líneas
que aparecen y desparecen en la
trama y el urdido.
Los varios tonos de azules se
complementan con tonos sólidos de
nuestros Lienzos del Salitre en un
marrón claro y gris claro obtenidos de
la corteza del Guayabo y del verde
biche obtenido de las cáscaras de
cebolla cabezona secas.

We wonder about the paths that the
future of our work will bring, we
want to walk them with the
certainty that those who will be part
of us tomorrow know the importance
of what they will be doing.

Our future is marked by the
exploration of new paths that we
will walk hand in hand with new
colors and textile techniques that we
investigate every day. Indigo is the
undisputed protagonist of this
textile ensemble: From the
reinterpretation of our iconic Lienzo
de la Tierra in a single and double
taffetan in deep blues, to the
transitions between raw and indigo
blue in lines that appear and
disappear in weft and warp.
The various shades of blue are
complemented by the solid shades of
our Lienzos del Salitre in a light
brown and light gray obtained
from Guava tree bark and light
green obtained from dried onion
peels.

Quality before
quantity
C A R E  O F  
T H E  F U T U R E
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Partiendo de la reciente introducción de las experiencias de inmersión en 
el Lienzo de la Tierra® como uno de los productos de Corpolienzo (sin 
incluir alojamiento o transporte hasta el lugar). A  partir de los prototi-
pos realizados hasta el momento con el primer grupo de 6 personas en la 
experiencia de tres días y visitas de un día a manera de tour por todos los 
procesos se plantean los siguientes protocolos como guiones:

6.7

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

Protocolo de 
experiencias de 
inmersión

Experiencia de inmersión en el hacer
Capacidad: 6 personas máximo
Duración: 3 días
Maestra encargada de ser la guía designada por día de acuerdos a los 

haceres agendados

Día uno: Cultivo, pre-hilatura e hilatura
Guía: Mercedes Álvarez

8:30 a.m.
* Bienvenida de l_s participantes en la casa-taller del pueblo con pre-

sentación de cada maestra y de las personas que tomarán el curso de 
inmersión.

* Presentación de la agenda del día 
* Objetivo del día: Hilar entre tod_s l_s participantes al menos una 

libra de algodón para poder tinturarlo en el día dos.
9 a.m.
* Caminata al cultivo de algodón en planta para hacer reconocimien-

to del proceso agrícola de la mano del señor Próspero (encargado del 
proceso de cultivo de algodón en Corpolienzo).

11 a.m.
* Regreso a la casa-taller con bienvenida de tinto o agua de panela con 

mantecada
* Recorrido por el Museo del Algodón y Lienzo de la Tierra®
* Desmote manual de la fibra de algodón para retirar las semillas con 

cuidado de no maltratar el material. 
* Preparación del algodón en rollos para el hilado. 
12 - 2 p.m. 
* Descanso de almuerzo
2- 4 p.m. 
* Encuentro en la casa-taller
* Hilado en rueca eléctrica, manual y en huso
* Acompañamiento cercano a cada participante pues es una labor 

compleja de dominar
4 p.m.
* Merienda con tinto y agua de panela.
5 p.m.
* Cierre del día con instrucciones para el día dos y discusión de los 

aprendizajes

Día dos: Tintura y destorcido
Guías: Severa Castro y Martha Liliana

8:30 a.m.
* Encuentro con Martha Liliana en la Plazuela de Charalá para tomar 

una camioneta que transporte a las personas del curso a La Vereda 
El Salitre.

8:45 a.m.
* Bienvenida de l_s participantes en la casa-taller de la Vereda con 

presentación de cada maestra y de las personas que están tomando el 
curso de inmersión.

* Presentación de la agenda del día 
* Objetivo del día: Tinturar las madejas hiladas del día anterior en tin-

te de cebolla cabezona con modificaciones de color amarillo y verde 
oliva para entender los procesos de tintura natural. 

9 a.m.
* Preparación de las fibras en descrude con lejía (1 hora en cocinado).
* Muestra de la paleta de color del Lienzo de la Tierra® con explica-

ción de los procesos diferentes para llegar a cada receta de color.
10 a.m.
* Descanso con merienda mientras se espera que estén descrudadas las 

madejas
11 a.m.
* Lavado de las fibras descrudadas y preparación de premordentado 

en alumbre.
* Premordentado en alumbre (1 hora)
* Preparación del baño tintóreo de cebolla cabezona (1 hora)
12:30 p.m - 1-30 p.m.
* Almuerzo traído a domicilio hasta la Vereda
1:30 p.m.
* Tintura de las madejas en los baños tintóreos de cebolla cabezona (1 

hora)
* Destorcido de madejas de hilo crudo mientras tanto
3:30 p.m.
* Escurrido y oxidación de las madejas tinturadas
4:30 p.m.
* Discusión del día y regreso a la casa-taller del pueblo 
5:00 p.m.
* Lavado de las madejas en la lavadora
* Despedida e instrucciones para el día tres

Día tres: Pre-telar, telar, costura y macramé
Guías: Graciela y Mercedes

8:30 a.m.
* Bienvenida al último día de inmersión
* Presentación de la agenda del día 
* Objetivo del día: Urdido, tejido y costura de un bolso pequeño
8:45 a.m.
* Explicación del urdido en telar pequeño
* Práctica en urdido en hilaza cruda
10 a.m.
* Descanso de tinto y agua de panela con mantecada
10:15 a.m.
* Tejido en telar horizontal puntada tafetán
12 -2 p.m.
* Almuerzo 
2 p.m.
* Costura del bolso rectangular a partir de retazos de tela
3 p.m.
* Macramé con los hilos tinturados o con hilaza cruda
4 p.m
* Terminado de los bolsos que cada participante se lleva como recuer-

do material de la experiencia y de su aprendizaje en el oficio
* Tiempo para que las personas compren productos de la tienda.
5 p.m.
* Entrega de certificados del curso
* Despedida con merienda
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Visita guiada 
Capacidad: 10 personas máximo
Duración: 1 día
Maestra encargada de ser la guía en todo el recorrido: Martha Liliana

8:30 a.m.
* Bienvenida de l_s visitantes en la casa-taller del pueblo con presenta-

ción de cada maestra.
* Recorrido por el Museo del Algodón y Lienzo de la Tierra®

9: 30 a.m.
* Viaje a la Vereda El Salitre 
* Bienvenida de l_s visitantes con presentación de cada maestra de 

arriba

10  a.m.
* Demostración práctica de la tintura natural
* Muestra de la paleta de color del Lienzo de la Tierra® con sus res-

pectivos materiales tintóreos de 
* donde el color se extrae.
* 
12 p.m.
* Regreso al pueblo con descanso para almuerzo

2 p.m.
* Demostración de hilado en rueca manual
* Demostración de tejido
* Recorrido por el taller de costura y confección

4 p.m.
* Tienda de productos Lienzo de la Tierra®

5 p.m. 
* Despedida 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Villate, J. (2022). Torciendo hilaza para hacer las correas 
de los bolsos. Fotografía digital.
Villate, J. (2022). Cosiendo las piezas del bolso. Fotogra-
fía digital.
Villate, J. (2022). Carolina mide los patrones de su bolso 
para celular. Fotografía digital.
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Villate, J. (2022). Sesión de fotos de las muestras de la colección 
(cuidar). Fotografías digitales.

6.8

Desarrollamos un muestrario físico en donde cada referencia textil 
puede ser expuesta por concepto al que pertenece. De esta manera, 
Corpolienzo tiene la posibilidad de asistir a eventos pertenecientes a la 
industria textil, artesanal o de moda con un muestrario físico de sus 
muestras. De igual forma, el muestrario tiene un propósito expositivo 
de las capacidades técnicas y compositivas de las maestras; por lo que, 
cada textil cuenta con un soporte rígido para ser colgado junto con la 
información técnica de cada referencia. 

Muestrario 
físico

c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales

colección (cuidar)
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c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales
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 Resultados finales



c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales



c a p í t u l o  s e i s : 
 Resultados finales



c a p í t u l o  s i e t e :
Cuestionamientos finales y conclusiones

Villate, J. (2022). madejas de colores. Fotografía digital.
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Pensar el diseño como un proceso colectivo implica parar de vez en 
cuando a pensar que las metodologías,  las pruebas y las decisiones que 
se toman son tan importantes como los resultados finales a los que se 
aspira llegar. 
Partir de la idea del cuidado como base conceptual e hilo conductor en 

el hacer me hicieron cuestionarme constantemente el diseño como un 
acto colectivo de cuidado del otr_. En donde, entendí que mi proyecto 
no se trataba de llegar a unas piezas finales perfectas sino de plantear 
una forma de creación conjunta con las maestras de Corpolienzo que 
fuera replicable en el futuro por ellas y por otras comunidades que se 
unen desde los oficios. 
Me remito a responder la pregunta de diseño de la que partí en el 

proyecto:¿Qué le enseñan las dinámicas del cuidado de la práctica del 
Lienzo de la Tierra® al diseño y a la administración?
Considero que de los mayores aprendizajes para mi del cuidado de la 

práctica que obtuve fue entender que cuidar una práctica como el Lien-
zo de la Tierra®, con alto valor patrimonial y social, implica descentrar 
la mirada del objetivo tradicional de la administración de maximizar los 
beneficios económicos. Se trata de buscar alternativas, muchas veces ya 
existentes en contextos como Corpolienzo, de gerenciar el cuidado del 
oficio textil desde las contrarespuestas al sistema tradicional de moda; 
partiendo de maximizar el bienestar comunitario, ambiental y patrimo-
nial del hacer. 
Igualmente, hacer un proyecto desde el trabajo entre y para mujeres me 

permitió ver cómo sí se pueden proponer maneras diferentes de llevar 
una organización productiva; entender la necesidad de espacios para 
compartir anécdotas y chismes, repartirse los quehaceres de la casa-ta-
ller, tener reuniones periódicas para desahogarse y apoyarse mutuamen-
te. Corpolienzo nos muestra como cuidar una comunidad, una práctica, 
un saber hacer, el territorio, el pasado y el futuro como mujeres. Nos 
muestra que la cotidianidad de unas mujeres en un pueblo de Santander 
es supremamente interesante e inspiradora para crear. Nos muestra lo 
mucho que tienen por contar estas mujeres y lo increíble que es su labor 
cada día.
Remitirse a crear desde la raíz, desde lo que está sucediendo en nuestro 

entorno latinoamericano, nos da luces como creadores para construir 
desde el diseño sobre una esencia auténtica y genuinamente local que 
tiene un alto valor estético, comercial y cultural.  
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