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Introducción

La vida es permanente cambio. Este cambio existe gracias al caos
y al vacío.

El caos y el vacío dependen uno de otro, como la oscuridad y la luz, como el calor 
y el frío, no existe uno sin el otro.

El movimiento de las partículas genera choques entre ellas, la materia se 
rompe, se divide y se transforma, cuando esto ocurre se genera el caos, la des-
trucción, las catástrofes y como resultado de este choque entre fuerzas, de estas 
guerras entre partículas, se da el crecimiento, pues estas al colisionar y dividirse 
se juntan con otras dando origen a nuevos elementos.

Todo este movimiento, guerra y crecimiento tiene lugar en donde nada per-
manece y solo transita, en un lugar inocupable, donde nunca nada está quieto: el 
vacío, el espacio que no entendemos, que no vemos y que no existe. Aunque sabe-
mos que sí, porque lo hemos visto al parpadear.

El tejido es contenido y contenedor de experiencias humanas, plantiferas y 
animales, reacciones químicas, nacimiento de la vida y destrucción de la misma. 
El tejido me abarca y yo le abarco a él. Abrazo el vacío, mi tejido lo señala, ambos 
le contenemos y este a nosotres, nos contenemos, abarcamos y transitamos.

El tejido es un contenedor de vacío, es un nido donde se gesta la vida.
El abrazo es un contenedor de vacío, y es un nido donde se gesta la vida.
Todo lo que acabo de decir, todo eso, ocurre aquí, dentro de mí, dentro de 

este ser que es todito conjunto y también unidad. Eso que ocurre como fenómeno 
natural y como fenómeno intangible viene tejiéndose desde hace ya un tiempo que 
solo las partículas de la estrella más vieja recuerdan y se sigue tejiendo aquí, 
entre usted y yo, y se teje y se teje hasta que nunca acabe.
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Este proyecto se da dentro de una lógica que busca aprender desde lo más cer-
cano que tenemos: el cuerpo, pero no el cuerpo aislado, sino del cuerpo-ser que 
investiga por medio de la experiencia que le permea y se vale de la intuición como 
guía. Partiendo de esta última, llego a los materiales y soluciones que se desglo-
sarán más adelante; como el dibujo: que ha sido el canal por medio del cual esa 
intuición me ha movilizado con la excusa de encontrar las formas que ella misma 
me revelaba a través de este medio. Con del movimiento y teniendo en cuenta la 
importancia de la corporalidad en mis procesos llegué a la conclusión de que soy 
un ser corpóreo y así mismo les que me rodean y a quienes me dirijo, la experien-
cia sensorial nos une, y yo necesitaba comunicarme por medio de este lenguaje. 
Lo expuesto a continuación es el camino que he tomado decidiendo ser parte de la 
inercia intrínseca en mí, hasta llegar a darme cuenta que bailando con la materia 
he desarrollado una toda una investigación a partir de mis sentidos, mi “irraciona-
lidad”, el no entender con palabras y no sobre-determinar; solo siguiendo la forma 
y el movimiento.

Este proyecto es un baile, un baile que busca el impulso y la sensibilidad, y 
se reconcilia con su racionalidad poniéndola al servicio de la intuición. Confía en 
no saber, va hacia el vacío y le abraza, para luego darse cuenta de que al hacerlo, 
al contrario de caer en el abismo, toma su lugar en él; en el caos y el error del que 
ya era parte. El proyecto fue dejarme llevar, no pensarlo tanto, hacerle caso a lo 
que no sabía, hacerle caso a lo que veo al parpadear, a lo que no existe.

Este texto, imágenes y objetos productos de una intención, están hechos 
todos de sensaciones y de la interacción entre seres desde el más chiquitito, 
pasando por mí misma como ser corpóreo y por mis semejantes de igual manera, 
hasta las fuerzas inmanentes que afectan a todas las tierras, los vientos y las 
intenciones; y que así mismo son afectadas de vuelta.  En conjunto todes esos 
seres tangibles e intangibles nos desplazamos, rompemos, dividimos y juntamos 
como las fibras que crecen, se dividen y se tejen para luego morir, desintegrarse 
y volver..
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Creo que en cada proceso que se considere esencial, fuera o dentro de la  
academia, en cada camino en el que se van descubriendo las propias huellas y 
brechas, siempre hay un hilo conductor, un llamado, una conexión que vamos 

haciendo consciente a medida que andamos, y como humanos buscamos la forma 
de comunicar este proceso. En esta búsqueda por compartir mi camino me encuen-
tro con la dificultad del lenguaje, de pronto las palabras no bastan para llegar a lo 
esencial, a eso exacto en lo que estoy pensando porque resulta ser tan personal que 
es difícil de exteriorizar con exactitud, por medio de la acción encuentro una forma 
en la que aquello invisible toma sentido. 

La acción es efectivamente más elocuente que la palabra, al menos para mí, 
al menos en mi proceso, no solo de trabajo de grado sino de vida. Dentro de la acción 
y el movimiento hay algo que de una u otra manera todes comprendemos porque 
todes tenemos cuerpo, puede faltar un brazo, un diente, el sentido de la vista o el 
olfato, pero al final, se tiene un cuerpo, y es por medio de este que exploramos,  
experimentamos y entendemos lo que nos rodea, nuestro mundo.

Este proceso fue, o es un reconocimiento de los pasos que he venido dando a 
lo largo de mi experiencia existiendo, interactuando, viviendo y muriendo.

El reconocimiento comenzó por recordar; recordar las piezas que había  
elaborado durante la carrera y las reflexiones que se habían dado a través de ellas, 
con el tiempo este reconocimiento se fue saliendo del ámbito académico para entrar 
al ámbito personal, esencial. Y entonces comencé a ver los indicios en todas partes, 
comenzando por las imágenes que revelaban mis dibujos; yo todavía no sabía sobre 
qué quería hablar, lo único que tenía eran esos dibujos que no pretendían parecerse 
a nada, ni representar nada, yo solo quería hacer las cosas sin pensar porque así 
siempre me salían mejor y me gustaban más, así surgían estos dibujos. 

“Lo esencial es invisible”
Carla Escareno 2020

Intuición
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En el fondo si había una intención en los dibujos, pero era una noción apenas 
muy abstracta y no era capaz de traducirlo a palabras, era simplemente una 
sensación de que “por ahí va”, pura intuición y entendimiento, entendimiento 
de ese que es una miradita pícara que te dice que sabes lo que estás haciendo, 
pero no puedes describirlo más allá de su cualidad. El reto estuvo y está toda-
vía en descifrar, desmenuzar y aterrizar: hacer aquello que en un principio me 
negaba a hacer, no quería racionalizar mis ideas, puesto que significaba para 
mí, limitarlas, encerrarlas, cohibirlas de ser cualquier cosa, tenía miedo de 
nombrarlas por no comprometerme con una idea estática ¿Qué tal si no era lo 
que quería y tenía que seguir con ello? Tenía miedo de perder el movimiento, 
la fluctuación constante, la ambigüedad, ese campo que me permitía escapar 
de la clasificación y por ende de errar, si no había una manera correcta de 
hacerlo, entonces no había error.

En este ejercicio de reconocer mis pasos me di cuenta de que todo lo 
que hacía en mi vida, en mi hacer como artista, todo siempre involucraba 
mi cuerpo y que siempre me sentía mejor cuando me dejaba llevar por la 
intuición, cuando no lo pensaba mucho (como lo mencioné antes), Así que bajo 
ese código comencé a trabajar y hablar. En una de tantas conversaciones 
le hablaba a hablaba a Amelia, una amiga de la universidad, sobre cómo mi 
cuerpo es mi hogar, de cómo lo cuido, lo llevo a todas partes y como recibo a 
las personas en ese hogar que soy yo, y entonces ella preguntó “¿O sea que 
usted diferencia el cuerpo del alma?” ... No me esperaba esa pregunta, se 
quedó en mi cabeza...¿Por qué pensó eso?. Ella me dijo, “claro, usted habla 
sobre habitar el cuerpo, como si fuera algo separado de usted”, pero para mí 
no funcionaba así, aunque así sonara; y me quedé dándole vueltas a eso... Otro 
día, estaba leyendo Sobre la noción de Cuerpo de Maurice Merleau-Ponty, lo 
sé porque está escrito junto a una anotación en una de mis bitácoras que dice 
“¿Qué es ser cuerpo?” no recuerdo qué parte estaba leyendo específicamente, 
pero en la siguiente página hay un esquema rapidísimo que sí recuerdo a la 
perfección. 

Es este:
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Lo hice pensando justo en la anterior conversación y entonces me pregunté:

¿Qué es eso a lo que me refiero que está dentro de mí? 

Luego pensé “listo, y luego está mi cuerpo” 

Y luego mi contexto 

Ese fue el primer círculo
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La tierra 

La atmósfera 

Fuerzas magnéticas como las órbitas
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Los planetas

Etc…
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Y hacia adentro es igual… Tengo todas mis capas de carne, nervios, líquidos, 
y más hacia adentro sigue habiendo más y más capas, incluso capas que no 
hemos podido ver y tengo la convicción de que no son finitas, del mismo modo 

en el que no lo son hacia afuera.

Pero el hecho de que yo las delimite, las diferencie, o las nombre no quiere 
decir que estén separadas, o que sean entes distintos, o que, entre capas, no 
hayan más capas. Todas ellas son lo mismo, soy yo quien las nombra según lo 

que veo y siento

Mi cabeza explotó… todo estaba conectado

¡El universo es un tejido!
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Después del esquema, todo comenzó a revelarse, mis dibujos sin sentido ahora lo 
tenían, encontré un boceto de dos años atrás de la estructura para una escultura 
que quería hacer y era como un macro de mis dibujos actuales con el mismo esque-
ma que acababa de poner en el papel, y luego recordé que más o menos 6 años atrás 
dibujaba las mismas formas o incluso más atrás, por ahí hace 10 años mi lenguaje 
visual apuntaba también hacia este sentido, encontré en el dibujo un mapa que mi 
intuición trazaba directamente, solo debía seguirla, ahora era cuestión de estar más 
atenta, las imágenes que surgían eran una especie de premoniciones/pistas que yo 
misma iba soltando poco a poco para guiar ese camino, como si mi yo del futuro me 
dijera “ya lo entenderás a su tiempo”.

Hice una visita al museo Arqueológico Suamox, en una sección había restos 
arqueológicos textiles, me llamó la atención en específico una fotografía de una 
mujer tejiendo un canasto, se veía el fondo del canasto de frente. Esa era la figura, 
ese era el mundo... las capas de las capas entre las capas... y allí estaba, todo el 
tiempo enfrente de mis narices trazando un camino.

Encontré algo que todo me lo abarcaba, el error, el detalle, lo cíclico, el tiempo 
presente, la acción en sí, las formas, los dibujos, la repetición, el refugio, el pensa-
miento, la contemplación, la lentitud, el encuentro con la materia, conocer la mate-
ria, de dónde viene, cómo prepararla... y más nociones que fueron esclareciéndose 
sobre el ruedo. El tejido me abarcaba.

El tejido me abarca.

Con alambre comencé a tejer mis primeros intentos.

Alambre de cobre 30 x 22 aprox Detalle de dibujo en cobre 25 x 15  
dimensiones variables
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Le pregunté a mi mamá si ella sabía de alguien que supiera tejer canastos, ella se 
acordaba que en Tenza se trabajaba mucho eso, entonces le preguntó a Juan Carlos, 
un hombre con el cual trabajaba en ese entonces y que vivía en Guateque, Boyacá. Él le 
dijo que sí, que él conocía a una señora de las pocas que siguen trabajando el chin en 
Sutatenza, su nombre es Ilvania, siempre me acuerdo por la palabra “hilvanar” esa me 
la enseñó mi abuelita y así se le dice al coser con puntadas largas cuando solo se bus-
ca mantener el doblez para pasarlo por la máquina de coser, parece que Ilvania nació 
para tejer canastos, pues básicamente es hilvanar con caña entre caña. Hace muchos 
años la economía de Sutatenza y los pueblos aledaños se basaba en los trabajos que 
hacían las familias con esa materia prima, tanto así que hasta Juan Carlos recordaba 
haber tejido canastos cuando era pequeño, me decía “nosotros todos de chiquitos nos 
enseñaron a hacer eso, aunque ya casi nadie lo hace” mientras doña Ilvania me intro-
ducía al arte de preparar la caña para ser tejida.
Primero se pela la caña, en ese momento se ve si está muy verde o no, luego se parte a 
la mitad con un cuchillo que es casi machete, un cuchillo grande pues, esas mitades se 
parten en otras dos mitades, y esas se dividen otra vez; así ya tendremos 6 tiras largas 
y lo suficientemente planas para ser desvenadas. Antes de desvenar se aplanan los 
nudos para que quede toda la carne al mismo nivel y luego si se desvena. Para quitar 
la “vena”, a lo que yo llamo carne, desde el inicio de la tira se hace un corte entre las 
capas del grosor de la misma para hacerla más delgada, desvenar es retirar varias 
capas del envés de la caña para evitar que se quiebre y otorgarle más flexibilidad, el 
envés de la caña es la parte interna que no tiene sílice y no brilla. Entonces:

1. Limpiar la caña/pelarla/quitar la cáscara u hojas que recubren el tallo 
de la caña

Ilvania pelando una caña de Chin.  https://youtu.be/4XhCLbyEh5w
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4. Desvenar.

2. Dividir en mitades hasta tener tiras/láminas planas

3. Aplanar nudos con el machete haciendo un movimiento hacia lo largo 
de la lámina. Igual que cuando se pela, pero en este caso  por el revés 
de la caña (costado interno)

5. Escoger

Dividiendo en mitades el Chin

Midiendo el material preparado para 
seleccionar con qué se va a tejer

Desvenando una tira de Chin
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Durante el tiempo que estuve con doña Ilvania me dí cuenta que el proceso de pre-
parar el material requería tiempo, atención, técnica y sobretodo experiencia, era 
claramente mucho más difícil de lo que habría imaginado, nunca me había pregun-
tado de dónde viene el canasto, nunca lo había imaginado. Comenzó a hacerse visi-
ble lo invisible, comenzaron a hacerse visibles las cortadas en mis manos y la piel 
ya curtida de Ilvania, mi torpeza y capacidad de “tirarme” tanto material; la maña, 
técnica y experiencia de Ilvania con la que era capaz de sacar tiras de hasta el gro-
sor de un pelo de la crin de un caballo, como lo diría ella misma. Tanto Juan Carlos 
como ella me seguían recordando que era cuestión de práctica.

6. Tejer

Natalia tejiendo su primer canasto

Remiendos sobre las manos cortadas
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De esto, recuerdo que me llamó mucho la atención darme cuenta que es 
más difícil concebir un canasto pequeño que uno grande, y que el segun-
do es más apreciado que el primero, lo que se evidencia en su valor comercial. 
A doña Ilvania un señor le llevaba las cañas ya cortadas, cuando pregunté me dijo que 
crecían como maleza en muchos lugares, de pronto alcanzaba a imaginarlo un poco, 
pero no soy del campo y tampoco lo he habitado lo suficiente, entonces me generaba 
mucha curiosidad conocer la planta... Aunque yo estaba allí para tejer, así que nos 
concentramos en eso. 

Ilvania me enseñó la forma básica para tejer un canasto: Estrella de armantes, 
arriba y abajo, arriba y abajo, a veces abajo y arriba; agregar un armante para com-
pletar la ecuación impar para la fluidez del recorrido y hacer traslapes entre las tiras.  
Tejer mi primer canasto fue mucho más sencillo y rápido que prepararlo. 
¿Se hace en el canasto visible lo invisible? Quizás depende más de estar realmente 
atentes y no del canasto ¿Que hace un artista? Señalar ¿Soy artista? ¿Soy tejedora?

También recuerdo que Juan Carlos antes de llegar a la casa de la tejedora me 
mostró un canasto gigante que ella había hecho en conjunto con más personas de 
Sutatenza, pues yo le había comentado que tenía la intención de hacer mis dibujos 
realidad, y de hacerlos grandes... Antes de despedirme le dije a Ilvania que esta-
ría disponible si es que querían restaurar ese gran canasto, pues el tiempo lo había  
deteriorado bastante.

En algún momento le mostré unos dibujos a Ilvania y le pregunté si eso se podía 
hacer, me dijo que sin armantes no, a mí los armantes me molestaban mucho, sentía 
que limitaban la figura, como que la cuadriculaban, y este era el mismo conflicto de 
racionalizar mis dibujos, limitar, encerrar, cohibir, miedo de nombrar y comprometerme 
con una idea estática” Algo pasaba con el límite y con la asociación a lo racional. Todos 
mis dibujos antes de ir a Sutatenza eran (sin yo saberlo) tejidos sin armantes, después 
de Sutatenza surgieron otros ya intencionados, los anteriores surgían de una manera no 
racionalizada y con muy bajo grado de premeditación, y si bien los dibujos concebidos 
luego de la visita contaron ya con un grado mayor de premeditación, en ningún momento 
antes de realizarlo sabía cuál sería su forma final, de allí que comenzara a preguntarme:

De frente vemos un canasto, un canasto que sirve como recipiente
Si observamos un poco más, nos damos cuenta de la trama y por mero 

placer estético comenzamos a apreciarlo por su diseño o complejidad
Si prestamos un poco más de atención, podemos imaginar cómo se hizo.

Antes de eso, con qué se hizo.
Y antes de eso ¿en dónde estaba aquello con lo que se hizo? 

¿Cómo es que aquello llegó a convertirse en unidades tan finas y flexibles?
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¿Cómo se teje sin predeterminar?
… Como cuando dibujas

¿Cómo se teje de la manera 
 en la que se dibuja?

¿Cómo dibujar cuando se teje?
¿Una línea es un hilo?

Un hilo es una línea

Regresé a Bogotá. Un día iba caminando por la calle y encontré en el suelo varias 
hojas muy muy largas, me dije… ¿Por qué no? Lo primero que hice fue rasgar una 
de ellas, se dividió sin problema y me las llevé a casa. No sabía qué tipo de hojas 
eran o cómo se llamaban, pero eran increíbles, tenían mucha fortaleza, fáciles 
de manipular y además eran largas. Como ya sabía algo sobre tejido no tardé en 
aplicar lo aprendido sobre este nuevo y maravilloso material.

Comencé a tejerlo, funcionó increíblemente, las fibras las dividía con un 
alfiler o una nodriza, llegaban a ser del grosor de un cabello muy fino y el núcleo 
lo hice así, con fibras delgadísimas incluso para los armantes, esto último le dió 
mucha maleabilidad y flexibilidad. El problema vino cuando el tejido comenzó a 
crecer, comencé a introducir fibras más gruesas a medida que avanzaba, por el 
contrario a lo que se debe hacer en el tejido tradicional, pues los armantes deben 
ser las fibras más gruesas, ya que estos son la guía y resistencia del canasto, y 
los míos eran las más delgadas, esto lo hacía adrede para que se notaran lo menos 
posible, y funcionó, sin embargo a medida que avanzaba las fibras más gruesas 
se fracturaban, y si bien no se rompían, tampoco generaban curvas, sino ángulos. 
Además las fibras más gruesas comenzaban a superponerse entre ellas, pues al 
crecer el radio del círculo, los armantes, que ya eran mucho más delgados que la 
fibra tejedora comenzaban a alejarse unos de otros, debilitando así la estructura 
en general y desarmandola.

Tejí hasta donde el material me lo permitió. Había algo allí, una enseñanza 
sobre la estructura, esa parte “racional”, sin embargo aún no era capaz de  
verlo así.

21cm x 14cm. Bolígrafo sobre papel. Marzo, 2019

Todo a su tiempo
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Pensaba mucho sobre los límites del canasto, los límites eran los armantes, pues 
además de contornear visualmente la figura, también marcaban el límite para ce-
rrar el tejido, es decir, el tamaño específico que el largo de los armantes determina. 
Ví un conversatorio entre Olga de Amaral y Piedad Bonnet, donde Olga hablaba de 
las mochilas y de cómo éstas podrían seguir siendo tejidas infinitamente, pues “son 
trenzadas, no tejidas”, en palabras de Amaral (2017). Este sería un insumo latente 
durante todo el proceso.

24cm x 24cm. Harakeke. Dimensiones variables. Febrero, 2020
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A partir de aquí se comenzaron a hacer evidentes varias constantes como un  
efecto dominó…

¿Qué es el límite?
¿Qué quiere decir lo racional?

¿A qué me refiero cuando digo “la razón”?
¿Cómo puede ser el raciocinio un límite?

¿Por qué me molesta delimitar, nombrar, comprometer?

El límite señala el vacío, la experiencia introduce al movimiento, el 
movimiento abraza el límite y así trae al abrazo que reúne a las dualidades:  
Racional-Irracional, Plano-Volumen, Abierto-cerrado, Luz-Sombra

21cm x 15cm. Crayola sobre papel

Siendo los dibujos mapas que la intuición me iba dejando ¿Qué había en ellos?:



30

Espacios en blanco que son  
delineados / subrayados

Transparencias que evidencian la 
existencia de capas

Vacio

Cuerpo - Habitar

Raíz - Origen - Centro

 Antes de aprender a tejer Antes y después de aprender a tejer, 
a modo de una síntesis. Apuntando a 
conceptos que esas características evocan

Repetición

Variación en los tamaños y formas 

Conformación de patrones

Detalles cada vez más pequeños

Trazo espontáneo

Ausencia de expectativa, por lo 
tanto, ausencia de “errores” o por 
el contrario, muchos errores.

Movimiento

Crecimiento

Fractal - Zoom al fractal

Repetición - Réplica - Múltiple

Irracional - Racional
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A medida que los dibujos se hacían más claros, en sus intenciones y trazos, las pa-
labras que llevaban guardadas en ellos también se revelaban. A partir de este punto 
comenzarán a asomarse algunas impresiones sobre aquellas palabras a las cuales 
me llevaron los dibujos y que por medio del proceso se fueron desenvolviendo. 
Por ejemplo: Cuerpo. Esta en particular no vino solo de los dibujos, sino desde siem-
pre, desde que mi yo semilla fue creciendo hasta comenzar a conformar un conjunto 
de órganos, sentidos y energía, para luego pisar por primera vez la tierra que sería 
la madre de su mamá y la propia. 

Es claro que hablo desde un cuerpo humano, por lo tanto los enunciados aquí 
expresados son de carácter humano, muy equivocada estaría al querer hablar so-
bre el sentir de un pájaro, de una palma o de una roca, cuando no lo soy, pero sí 
es importante subrayar que los seres humanos no somos los únicos en tener una 
conciencia o intención sobre nuestra existencia y nuestras acciones (como nos han 
enseñado a creer toda la vida), es decir, los humanos no somos los únicos tejedores.

Es imprescindible entender al mundo como un mundo sintiente, consciente 
y no jerárquico. Aquí recupero algunas palabras del libro de Eduardo Galeano, Los 
hijos de los días:

“…De la lengua Maya aprendieron que no hay jerarquía que 
separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y 
soy mirado por todo lo que miro, y aprendieron a saludar así 

-Yo soy otro tú. - Tu eres otro yo.” 
( Galeano, 2012. Pág.86)
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“Un árbol que es un bosque” 21cm x 14cm Marcador sobre papel
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Cuerpo
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“Para entender la expresividad no simbólica es necesario desasociar la expresión 
de lo simbólico” (De Landa, 2011), y así ser un poco más cuerpo, y así pensar un 
poco más cuerpo.  Con esas palabras De Landa expone la importancia que tiene la 
expresión que no se da a través de la lingüística, la sintaxis y todos estos elemen-
tos a los que hemos subordinado, mayormente en occidente, la expresión. Es decir, 
estamos tan acostumbrados a subordinar todo a la palabra, tanto que se nos olvida 
que el 80% o 90% de las veces que nos comunicamos lo hacemos por medio de la 
expresión no verbal, por medio de nuestros cuerpos. 

El cuerpo crece, se transforma, piensa y aprende. 
El cuerpo enseña y recuerda.

Cuerpo que es mente, mente que es cuerpo.
La cabeza no es solo cabeza, la cabeza es vientre, y la 

mano, y el cuello, y el brazo y el pie.
La mente no está en la cabeza, está en el cuerpo entero,  

y el cuerpo entero está en la cabeza.
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Siguiendo este orden de ideas, nuestros cuerpos no solo 
expresan y comunican, también son un medio por el cual 
investigamos. Como un bebé recién llegado a nuestro mun-
do, lleva los objetos a su boca, quiere tocar todo, saborear-
lo, olerlo, aplastarlo, verlo reaccionar con otros cuerpos/
materia. ¿Por qué olvidamos esto? 

Saborear más con las tripas y menos con los sesos, atre-
vernos a oler con ganas y hacer consciente el tacto, 

mirar y pensar más con el vientre.
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En la época de recogimiento, la cuarentena, volvimos al seno, a la madre… a Tunja, 
donde fue gran parte de mi niñez y donde aún viven mi abuela, bisabuela, un par de 
tíos, y mi prima. Fue allí, en ese refugio, en ese estado de reposo donde me alcanzó 
otro señuelo… En Suamox, donde nací, vino el primero con la fotografía de la teje-
dora y su canasto, y en Moniquirá el tercero. Estos lugares cobran gran importancia 
simbólica para mí, pues siempre había querido conectarme con mi territorio más 
allá de solo la sangre, digamos que estaba buscando a Boyacá, pero no era parte 
del plan, solo me dirigí hacia allá.

Las hojas que había encontrado en una calle de Bogotá se llaman Harakeke1, 
y pienso que la manera en la que me las encontré fue instintiva, pues vinieron de mi 
entorno, un entorno de asfalto, no son las únicas que he conseguido de esa manera, 
sin embargo sí son aquellas con las cuales conecté. Me intrigaba mucho su origen, 
son hojas que se encuentran mucho en la calle como “basura” porque las compran 
ya cortadas para hacer arreglos florales o las plantan enfrente de conjuntos re-
sidenciales o incluso dentro centros comerciales para decorar. Busqué en internet 
usos de esta planta en Colombia, pero no encontré nada, lo que sí encontré fue 
que quienes la han usado desde tiempos ancestrales han sido les Maori, un pueblo 
indígena nativo de Nueva Zelandia al igual que la planta, esta la usan para hacer 
canastos, cuerdas y sobre todo prendas tradicionales dentro de su cultura.

Mi relación con esta fibra se comenzó a desarrollar de una manera muy in-
tuitiva, pues en ese momento no encontré mucha información sobre ella, así que no 
había de otra sino construir el conocimiento por medio de la experiencia. Debido a 
que eran hojas encontradas fuera de su contexto, la relación se dio con el material, 
mas no con la planta en sí, pues no la conocía en su suelo, que tanta Agua le gusta 
o que tanto Sol, como fue de bebé o que vida le tocó y sin embargo allí estábamos, 
nos encontramos más o menos desde la mitad, como todo lo que conozco, pues todo 
tiene una historia que le precede. 

Encontré varias hojas en 2 ocasiones sobre el asfalto, la tercera vez las compré en 
paloquemao en la sección de flores decorativas y la cuarta encontré casi que una familia 
completa de estas plantas junto con más de otra especie sobre los prados de unos con-
juntos cerca de la calle 170 en Bogotá, estas últimas fueron las más largas que recogí, 
se notaba que habían tenido una larga vida probablemente enfrente de alguno de estos 

 1 “Los europeos llamaron a la planta lino porque pensaban que se parecía a la planta Linum.” (Museo de Nueva Zelanda, 2020). Harakeke 
(y wharariki) es del género Phormium y es una fibra de la hoja, mientras que el lino es del género Linum y es una fibra líber (la fibra proviene del 
tallo). Las dos plantas no tienen relación entre sí. Quienes participan en el resurgimiento del tejido tradicional fomentan el uso de la terminología 
correcta, es decir, Harakeke, no Lino. (Christhchurch city council libraries, 2020)
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conjuntos. A Tunja me llevé primero las de paloquemao, que se secaron muy rápido, y 
tiempo después me encontré con ese gran tesoro entre los conjuntos de la 170, sabía que 
un suceso así no se repetiría, así que procuré transformarlas antes de que se secaran.  
Las deshilache durante días que eventualmente se hicieron semanas, el proceso  
fue el siguiente:

1. Dividir la hoja por la mitad hasta su base, en esta par-
te las dos mitades se encuentran para formar una sola, 
hay que dividir justo por el centro entre estas dos capas 
fusionadas para obtener mitades iguales y que ninguna 
sea más gruesa que la otra, este es uno de los pasos 
más complicados, pues en la mitad exacta hay una fi-
bra particularmente más fuerte que el resto, esta es la  
única de color rojo. 

2. Después de dividirla hay que desvenar/pelar la carne 
solo en la base de la hoja, pues es el tercio más carnoso, 
lo que resta no posee la misma masa, es más bien una 
hoja delgada. Si este paso no se realiza, las fibras se  
fracturarán.

3. Una vez aquí hay dos opciones:
a. La primera, y como lo venía haciendo es: Con un ob-
jeto punzante, puede ser un alfiler o una nodriza, dividir 
hoja por hoja en mitades hasta obtener las fibras del 
tamaño deseado.
b. La segunda es elaborar algún dispositivo que facilite 
y agilice esta tarea: En mi caso, primero agarré un pe-
dazo de madera y clavé en él varios alfileres para crear 
cerdas que me ayudaran a dividir la hoja en varias fi-
bras de una sola pasada. Funcionó un par de veces, pero  
terminó por dividirse exactamente por el lugar donde 
estaban clavados los alfileres.
Luego de eso clavé los alfileres esta vez en una llan-
ta de carro, la llanta fue lo suficientemente resistente, 
pero los alfileres terminaron por doblarse, así que usé 
puntillas delgadas. 

Parte de la base de hoja de Harakeke ya raspada
Primer dispositivo para agilizar división de  
fibras Harakeke
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Ya con el dispositivo armado, comencé mi tarea emocio-
nada de la efectividad que suponía el mismo. Para mi no 
sorpresa, el corte que hacía era muy disparejo y las tiras 
salían de distintos grosores por lo que luego de hacer la 
división tenía que trabajar hilo por hilo.
4. Pulir los hilos: Usando el dispositivo o solo un alfiler a lo 
último habrá que perfeccionar la calidad de los hilos, pues 
aún están carnosos y sensibles a fracturarse. Para esto 
simplemente se repasa el hilo hacia lo largo con la uña o 
con algún objeto pequeño para no lastimarse a causa de la 
repetición y el desgaste que esto genera. Si antes de des-
gastarlo el hilo aún está más grueso de lo deseado, dividir 
y luego pulir.

¿Y cuál es la necesidad tan improductiva de pulir 
cada una de las fibras que preparas? ¿Por qué no 

mandarlas a cortar y ya?

Porque necesito conocer cada una. Presentarme, mos-
trarle para que la estoy preparando, saber cómo es, sa-
ber si tiene ganas de dividirse cada vez más, saber si 
así se quiere quedar, si le gusta ser ancha seguramente 
porque va a ir a un lugar del tejido donde se le necesi-
te así, como es, como decidió ser con sus caprichos y  
 maleabilidades

Segundo dispositivo para agilizar división de fibras Harakeke
Hoja de Harakeke desgastada y comenzando a deshidratarse
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Fibras de fique unas junto a otras
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Dibujos de motas sobre papel. 25cm x 19cm
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Lentitud, improductividad, 
lo útil de lo inútil
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“...Los peregrinos urbanos caminan pausadamente uno detrás de otro en fila india 
encabezada por María Teresa quien lleva en sus manos una pequeña campana que 
hace sonar de cuando en cuando, sus lentos movimientos y sus atavíos contrastan 
con el ritmo acelerado y la contaminación visual que se vive en Bogotá, lo cual 
llama la atención del transeúnte desprevenido; algunos se detienen a observar, 
otros se entrometen en el caminar, pero los peregrinos no pasan desapercibidos…  
“(Ramirez, 2006. Pág 181)

La palabra peregrino contiene lo sagrado en ella, y es la que Maria Teresa Hinca-
pié usa para designar la acción en la que varias personas, incluyéndola a ella, 
caminan decidida y lentamente por el centro de Bogotá; la peregrinan, recono-

ciéndola como lugar sagrado y así mismo a sus propios pasos y respiraciones. Esta 
acción proviene del dolor, y tiene lugar después de que la artista regresara tras “un 
período de tres años en su finca en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este tiempo lo 
dedicó a reflexionar sobre el dolor que le producía la contaminación de los ríos y el 
maltrato hacia las personas.” (Ramirez, 2006. Pág 180).

Cuando decide volver, dice: “La Sierra me llenó de amor por el universo entero 
y eso me permitió retornar a la gran urbe pensando “a la ciudad también hay que 
amarla, Dios está en todas partes y también en la ciudad y en las calles y en los 
sitios abandonados y en los sitios más tristes y en los ojos de la gente más triste y 
en los árboles y en todo”.” (Hincapié como se cita en Ramirez, 2006. Pág. 180) y es 
dentro de esa ciudad donde peregrinó, junto a sus pares, interrumpiendo decidida 
pero no agresivamente ese ritmo el cual también le dolía.

Saberlo todo como sagrado…

Asumir lo sagrado de la vida, asumir nuestro propio valor, el de nuestros 
pies, nuestro tiempo, nuestro compartir, y nuestres compañeres, y amarnos, 

amarnos así como también se le ama a la ciudad, o a la sierra. 

Le doy las gracias María Teresa Hincapié, “maestra de la vida que nos muestra cómo 
los actos más simples son susceptibles de convertirse en obra de arte. Su parti-
cular mirada de la realidad actual es producto de la filosofía que ha orientado su 
trayectoria y con ella enseña a descubrir la complejidad de la sencillez, lo que la ha 
llevado a darle altísimo valor a todo lo que la rodea y a tratar con profundo respeto 
lo que se le presenta. María Teresa se ha empeñado en ser y tener una vida sencilla, 
entendió que a ser se aprende haciendo, así es como encontró su vida, convirtiendo 
la cotidianidad en una obra de arte.”(Ramírez, 2006. Pág. 171). 
Gracias por haber sido.
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Su acción me reconforta, me recuerda que no estoy loca, y que ir lento, por el con-
trario de estar mal, reafirma su valor al estar consciente de que Soy haciendo.

Es importante la practicidad, pero es peligroso creernos el cuento de la pro-
ducción y la rapidez. Entre más me presionan para que vaya rápido, para que pague 
por un trabajo que puedo hacer con mis manos y que me va a enriquecer con ex-
periencia y tiempo para mí, cada vez que se me pide que segmente el trabajo para 
tener una producción clásica tipo fábrica de la industrialización, cada vez que se me 
apura para ser más productiva que consciente de mis movimientos y aprendizajes, 
cuando importa más el resultado que el proceso. Cada vez que eso pasa quiero ir 
más lento y más lento, y como María Teresa, peregrinar lento entre la capital, “mo-
verme lento para aprender a vestirme, a desvestirme, a coger un objeto y pasarlo 
de un lado para otro, a caminar, a mirar, a detenerme” aprender cómo es que se 
respira. (Hincapie como se cita en Ramirez, 2006. Pág. 178).

Persistir tercamente en que la sencillez y lo elemental tienen sentido 
(Ramirez, 2006 Pág. 182)

Pararse en la lentitud es un acto político. Es no seguirle el juego a la máquina, atreverse 
a parar y observar, contemplar; es descubrir “una demora que no ata y que depende 
de sí misma, una temporalidad libre de preocupaciones mundanas, que se ocupa de las 
cosas sencillas a simple vista y se llena con ellas” (Benjumea, 2020. Pág. 20), es afirmar 
una y otra vez que no somos un un conjunto de partes llamado cuerpo, que no somos 
un producto y tampoco vivimos para la productividad, para la monetización de nuestras 
acciones, forma de vernos, estilo de vida y pensamientos, para la extracción permanente, 
inconsciente y sin reciprocidad, para la demanda y resultado permanente, para la sec-
torización. No somos seres sectorizados, como cuando en el colegio te enseñan que la 
matemática no tiene que ver con las artes, ni la ciencia con la literatura. Nosotres somos 
un revuelto de todo, un caos ordenado, un orden caótico, un sin sentido que tiene sentido 
(sobre todo cuando no lo buscamos). Somos cada cual unidad y conjunto a la vez.

Ir lento, peregrinar, es otorgarle valor al tiempo, es apropiarnos de nuestro tiempo, 
y por lo tanto, de nuestras acciones, y al apropiarnos de estas, las volvemos conscientes. 
Somos haciendo.

Hacer la acción consciente

Con la acción viene la intención. 
Acción propia, personal 

Acción del otre, individual y colectiva.
Valor a la acción.
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“Perder el tiempo”

He escuchado esa frase tantas tantas veces, y lo he creído. Sentía angustia de 
perder el tiempo, ansiedad cada vez que no estaba haciendo algo “productivo” 
algo “de provecho”... Como si respirar no lo fuera.

Me demoré en entender que no hay tiempo que se pierda, que cada segundo 
que no hiciste lo que tenías que hacer o que sentiste que se perdió, lo ganaste, 
lo usaste para aprender algo, cada vez que te demoraste, usaste tu tiempo para 
demorarte, no lo perdiste, eso es todo.

Por ejemplo: Al iniciar con este proyecto, yo pensaba que se trataría del 
error, del error no como algo malo o indeseado, sino como una posibilidad más. 
En la búsqueda por conectarme con un material que me ayudara a hablar de esto, 
miré hacia abajo mientras dibujaba y me percaté de que el saco que tenía puesto 
estaba lleno de motas y dije ¡Claro! Las motas de la ropa son por definición un 
error, son siempre algo que se retira, algo indeseado; así que comencé a recolec-
tarlas. Esa acción le dio origen a la serie de dibujos que inauguran este capítulo, 
sin embargo, no seguí por ese camino, al menos no por ahora, pero esto, lejos 
de ser un error o una pérdida de tiempo, fue simplemente una posibilidad más, 
un paso más que me acercó a llegar al lugar en donde estoy ahora. Cada mota 
recolectada es una fracción de los segundos y las respiraciones de mi vida, cada 
motica que desprendí de mi ropa fue una acción más, y no un tiempo menos.

Apreciar la demora.

El tiempo siempre suma

“En China se usó el reloj de incienso, llamado Hsiang yin («sello de aroma», 
literalmente), hasta finales del siglo XIX… El reloj se llama «sello de aroma» por-
que la varilla de incienso dibujaba una figura con forma de sello… Tso Kuei dice lo 
siguiente sobre estos sellos de aroma: «Grabados en la madera, el dibujo de los 
caracteres en forma de sello se revela cuando el incienso que contienen se quema 
en fiestas o ante las imágenes de Buda». El sello de incienso es una figura que 
surge de una cuerda continua, para que la ceniza puede esparcirse por completo. 
Una plantilla, que a menudo contiene un carácter escrito, se llena de incienso en 
polvo. Cuando se aparta, aparece un escrito en incienso…El incienso como medio 
(Medium) de medición del tiempo se distingue en muchos aspectos de otros como 
pueden ser el agua o la arena. El tiempo, que tiene aroma, no pasa o transcu-
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rre. Nada puede vaciarlo. El aroma del incienso más bien llena el espacio. Al dar 
un espacio (verräumlichen) al tiempo, le otorga la apariencia de una duración. La 
brasa transforma el incienso en cenizas incesantemente. Pero las cenizas no se 
convierten en polvo. Más bien conservan la forma de un carácter escrito. De este 
modo, el sello de incienso, una vez reducido a cenizas, no pierde en significado.  
(Han, 2015. Pág. 28) 

Es un tiempo tangible, un tiempo sentido, un tiempo que llenó y no se fue, un 
tiempo que quedó, un tiempo que se encuentra en el sello que llenan sus cenizas y 
en el aroma que llena el espacio. Ese tiempo es nuestro tiempo y nosotres somos 
el cenicero.

“El poeta no lamenta que esa tarde agradable ya haya quedado atrás, pues-
to que todo tiempo tiene su propio aroma. ¿Por qué debería lamentar que la tarde 
haya pasado? Al aroma de la tarde le sigue la fragancia del anochecer. Y la noche  
desprende su propio aroma” (Han, 2015. Pág. 28)   .

¿Cómo hacer consciente el movimiento?
¿Cómo hacer consciente el tiempo?

Demorarse
Perder el tiempo ( ?)

¿Se puede contener el tiempo, agarrarlo?
¿Se puede perder el tiempo?
¿Se puede vivir el tiempo?

¿Puedes sentir cada segundo y cada respiración?

Dentro de todo este proceso me vine a encontrar con un conjunto de personas in-
creíbles, personas que buscan esa consciencia de la acción, y de la intención, seres 
generoses, maestres y almunes de tiempo completo, les encontré al ver una imagen 
en instagram de unos círculos: uno entre otro y ese entre otro, y otro, y otro, el cír-
culo más pequeño no contenía otro y otro, contenía el cielo.  Era una foto que habían 
tomado desde abajo de alguna estructura tridimensional, como estar dentro de una 
esfera de cerámica hecha sin torno, rollito por rollito, pero blanca. Mi dedo ansio-
so dio click a la fotografía para que mis ojos descubrieran qué era esa intrigante 
estructura que parecía haber salido de uno de mis dibujos; era la parte interna del 
techo de una casa, rastreé la fotografía hasta llegar al perfil de estas personas: 
Organizmo.

Organizmo se ubica en Tenjo, Cundinamarca, es un centro de formación e  
investigación de hábitats sostenibles, regeneración, e intercambio de saberes.
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El nombre responde a su constante dinámica de cambio, la cual abraza a todos 
aquellos interesados en ser formadores, divulgadores y guardianes del patrimonio 
cultural intangible y quienes confían en la práctica como vehículo de conocimiento, 
de pensamiento”(Uriza, Camacho. 2020). 

Nunca me gustó la arquitectura, porque la veía y pensaba muy cuadrada y 
limitada, muy hacia ese lado que evitaba: lo “racional”, muy calculado y poco orgá-
nico, que no deja sentir por estar pensando… Luego conocí a Organizmo, allí la ar-
quitectura es orgánica, y los saberes no se piensan sectorizados, “uno no hace una 
casa si no siembra la huerta, uno no siembra la huerta si no llega la abuela, no llega 
la abuela si no hay cantos.”(Gutiérrez, 2020). Dentro de esta visión holística resulta 
más sencillo encontrar respuestas, pues todos esos caminos se conectan entre sí, 
igual que en el cerebro, y diferente de cómo lo entrenamos. Nos auto entrenamos 
para dividirnos por secciones, entonces hay una idea viajando por nuestra cabeza, 
pero se encuentra con muros o puertas que le dicen, no por aquí no, esta ya no es 
tu jurisdicción, no es tu área; puertas y muros que le exigen a este impulso códigos 
qué descifrar para poder fluir/transitar, y entonces la idea se frustra y se cansa de 
andar cuarteada y pidiendo permiso ¿Cómo así que la matemática no tiene que ver 
con arte? ¿Cómo así que la matemática no lo es todo? ¿Cómo así que el arte no es 
todo? ¿Cómo así que la unidad no es el todo y que ese todo no es la unidad?

Vista exterior de la Casa de Pensamiento, construcción en proceso, hecha de guadua en el marco del diplomado de bioconstrucción.  
Fundación Organizmo. Tenjo, Cundinamarca Colombia. 10mt de altura x 17mt de anchura
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En fin, cuando llegué al perfil de Organizmo vi esa imagen recurrente en mi cabeza 
hecha materia tridimensional, cuando fui a Sutatenza con doña Ilvania me percaté 
de que un canasto pequeño era más difícil de hacer… y yo quería hacer un canasto 
pequeño gigante, para que el cuerpo lo sintiera, y quería fibras delgadas, para per-
catarme de lo mínimo y de cómo lo máximo está hecho de lo mínimo, de que importa, 
que la acción mínima importa, la intención y el movimiento, que lo insignificante es 
supremamente significante. 

En Organizmo querían hacer un canasto gigante, para intercambiar saberes, para 
celebrar-los, celebrar la vida, el fuego, el compartir,  el conocimiento y la existencia. 
La forma de ese canasto gigante era un toroide, y esa era la imagen, la de los dibu-
jos, un tejido con un vacío en el centro, a mí me molestaba visualmente la estrella 
central y además fundamental en la forma de tejer que había aprendido (la técnica 
más sencilla para hacer un canasto) porque define el límite hacia adentro, cierra el 
canasto, lo vuelve finito. 

Vista interior de la Casa de Pensamiento, construcción en proceso, hecha de guadua en el marco del diplomado de bioconstrucción.  
Fundación Organizmo. Tenjo, Cundinamarca Colombia. 10mt de altura x 17mt de anchura
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2Poporear es una actividad meditativa realizada por varias etnias indígenas en Colombia, consiste en untar con una mezcla de cal, saliva 
y coca la parte superior de un calabazo seco llamado poporo, la masa que se va untando crece con el paso de los años a medida que el hombre 
indígena sigue agregando capas. (Restrepo, Ramirez, 2018)

3El poporo es un objeto utilizado ancestral y actualmente por varias etnias indígenas colombianas. Es un calabazo seco, dentro de este hay 
cal de conchas de mar, la cual se extrae del fondo del calabazo con ayuda de un palo delgado que previamente ha sido humedecido con la salivación 
producida al mascar hojas de coca, en las culturas indígenas amazónicas, se usa mambe, que es un polvo hecho de hojas de coca secas y cenizas 
de Yarumo.(Restrepo, Ramirez, 2018)

Entonces Organizmo abrió inscripciones para un diplomado en el que se haría rea-
lidad ese gran canasto, y yo no podía perdérmelo, así que me uní. En uno de los 
talleres, el de plantas medicinales, escuché a Ernesto Mamanché, uno de los líde-
res de la comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé. Nos contaba cómo es el acto 
de poporear2, como él lo hace lento, sin prisa, con conciencia permanente de sus 
pensamientos y acciones llevados a cabo durante el poporéo, también decía que 
en el tamaño del poporo3 puede verse reflejado el tiempo que un hombre lleva ha-
ciéndolo, y que se puede ver la intención, cuando se hace con prisa y por presumir 
un poporo de gran tamaño, preocupándose más por el resultado que por el acto en 
sí de hacerlo, cuando es así, dijo Ernesto, se cae, toda la masa se agrieta y se cae. 
Algo parecido ocurre en los tejidos que hice: Entre más capas se hacen, de manera 
consciente, más flexibilidad y fuerza se adquiere. En el hacer se ven nuestras inten-
ciones, lo invisible se hace visible.

Insistir.

Insistir en algo que no se ve y no desfallecer, permanecer aunque parezca que 
nada ha cambiado. La tierra sigue girando aunque no lo percibas, la distancia de la 
luna ejerce un efecto permanente en ti, aunque no te permitas sentirlo /percibirlo. 
Nunca nada está quieto, todo siempre se mueve y tú eres parte de ese movimien-
to. La lentitud permite percibir el movimiento constante, el movimiento invisible,  
el crecimiento. 

Parar y recibir, demorarse y mirar, solo mirar.

Mirar y volver a mirar, y no entender o entender, y volver a mirar. 
Darse cuenta de que lo que pasa allí es lo que pasa aquí, que lo que crece 

allí es lo que crece aquí. 
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2Poporear es una actividad meditativa realizada por varias etnias indígenas en Colombia, consiste en untar con una mezcla de cal, saliva 
y coca la parte superior de un calabazo seco llamado poporo, la masa que se va untando crece con el paso de los años a medida que el hombre 
indígena sigue agregando capas. (Restrepo, Ramirez, 2018)

3El poporo es un objeto utilizado ancestral y actualmente por varias etnias indígenas colombianas. Es un calabazo seco, dentro de este hay 
cal de conchas de mar, la cual se extrae del fondo del calabazo con ayuda de un palo delgado que previamente ha sido humedecido con la salivación 
producida al mascar hojas de coca, en las culturas indígenas amazónicas, se usa mambe, que es un polvo hecho de hojas de coca secas y cenizas 
de Yarumo.(Restrepo, Ramirez, 2018)

La lentitud y yo siempre nos hemos llevado bien, pero ella no le cae bien a les que 
me rodean, les molesta, y entonces yo también me molestaba con ella, y conmigo 
por llevanosla tan bien. Pero ella siempre ha estado ahí, presente en mí, mostrán-
dome detalles, insistiendo en la pausa, observando cosas y permitiendo que me 
asombre con lo mínimo, a ella, le agradezco por no desaparecer, por más que la 
rechacé y le huí.

En la observación, en la lentitud y la demora  
nos acercamos al origen de las cosas.

En la observación, en la lentitud y la demora  
hacemos conscientes cada vez más capas.
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“Abierto-Cerrado-Abierto”.  14cm x 21cm. Marcador sobre papel
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Origen

“Antes de”.  14cm x 21cm. Marcador sobre papel
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Seguir ese instinto como de sabueso me llevaba al origen todas y cada una de 
las veces que me detenía a conocer, buscar, oler, sentir u observar; y me fue 
encontrando con elementos que me llevaban a mi propio origen. Ver mi interior 

a través del tejer, de preparar, de esperar, de no entender, del hacer.

Y ahora… ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué me interesa todo esto?

Mi bisabuelita era campesina, ella ya tiene 100 años y a veces siento que llegué muy 
tarde, a descubrir y a interesarme, pues ya no nos es posible mantener una conversa-
ción. Tengo un sentimiento de orfandad y de esperanza, aunque a veces me siento sola 
en mi sangre, veo, leo y conozco personas a las que les importa… Pero sí me gustaría 
que alguien me enseñara, sé que si le busco puedo encontrar a alguien, pero también 
siento que las plantas y el viento me enseñan. Pienso mucho en campesinos e indíge-
nas, me pienso como mestiza, citadina y Latinoamericana, amo el campo, pero nunca 
he vivido en uno, aún estoy aprendiendo de dónde vengo y averiguando hacia dónde voy, 
estoy en un estado híbrido permanente porque soy de aquí y allá y por eso creo que 
es importante abrazar… Comunidad, sigo buscándola o de pronto acá enfrente la tengo 
y ahí voy, lento lento tejiéndola, para ser irrompibles e indispensables. Mis guías han 
sido la intuición, las plantas y la información que me facilita internet, y seguro que le 
estoy quitando crédito a muches. Alguna vez mi hermana mayor me dijo que los indíge-
nas habían aguantado la esclavitud, tortura y sufrimiento y habían dejado que sus mu-
jeres se reprodujeran con los blancos, porque sabían que así su sangre iba a prevale-
cer y que después de 5 generaciones Mhuysqas, su sangre comenzaría a renacer de 
a poco nuevamente preservada por medio del mestizaje.(Arévalo et al., 2018. Pág 123). 
 Y así, poco a poco, voy entendiendo que muisca soy: Muisca significa gente.

Tierra mi cuerpo 
Agua mi sangre 
Aire mi aliento y 
Fuego mi espíritu 

De las entrañas de la madre tierra…

Muisca soy el agua 
Muisca soy canción 
Muisca soy el viento 
Muisca fuego soy4

 4 Fragmento que recuerdo de la canción que cantó Ernesto Mamanché en el taller sobre plantas medicinales en el marco del diplomado en 
Bioconstrucción de Organizmo el 14 de marzo del 2020. https://fb.watch/3xaHGLcEL6/
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Dentro de esta “orfandad” me he dado cuenta que para llegar a los saberes ances-
trales no hace falta irme a ver los vestigios de pintura precolombina, o ir al Ama-
zonas a buscar la guía de un abuelo, o a la Sierra a hablar con uno de los mamos, 
de pronto, como lo dijo Bárbara Santos “al estar envuelto en la selva durante un 
tiempo, este proceso es más fácil de concientizar, de entender. Al estar en la ciudad 
nos aislamos de lo natural, tenemos paredes de concreto para aislar el sonido, en 
la Maloca escuchamos los animales de la noche...” (Santos, 2020). Lo primero que 
te enseña sobre la ancestralidad es tu propio ser, son los vestigios prehispánicos y 
precolombinos que ya habitan tu cuerpo, son tus instintos, cuando decides escuchar 
tu cuerpo, pero de verdad prestar atención, sabrás lo que te pide y lo que necesita. 
”Me sentí viva cuando entré en contacto con mi corporalidad latente, redescubrien-
do lenguas antiguas y perdidas a través de guiños y señales; redescubriendo lo que 
siempre ha estado ahí, aunque desconectado” (Rebolledo, 2020. Pág. 139). Lo segun-
do: los indicios que te dan los fenómenos naturales: Las marcas que deja la tierra, la 
manera como fluye el agua, la abundancia de una cascada: que no escatima si vie-
nen dos o cinco, siempre va haber para todos y para los árboles que la rodean, las 
rocas que ella talla y los peces que la necesiten; o la abundancia de un árbol: que 
no sólo brinda alimento para ti, sino para pájaros, gusanos, ardillas, hongos y demás 
organismos y microorganismos que reciben, consumen, procesan, descomponen y 
desechan para luego volver a alimentar a otros organismos y microorganismos. 
Tercero: Tienes a tus cercanes, jóvenes y viejes, les que están emprendiendo camino 
y te enseñan como lo están haciendo, y les que recuerdan su camino y te comparten 
sus visiones, gustos e indicios. Las abuelas.

Entonces hay mucho aquí, dentro, en mi inmediatez y arrebato, en mi juventud 
e ignorancia, en el alma vieja que sé que me habita y que me guía en mi lentitud.  
Hay mucho aquí, en mi intermedio, en mi hibridez permanente, en saber pertenecer 
a este tránsito constante en donde en realidad no pertenezco a nada, en mi orfandad 
y en aquelles que me apadrinan y enseñan, en agarrar y soltar, en nunca ser una 
sola cosa, y es aquí en donde está mi origen, está en ese lugar o tiempo que no dura 
lo suficiente pero que sucede permanente, que alcanzo a presenciar y de inmediato 
desaparece, y luego reaparece y se repite, nunca dura lo suficiente, y siempre dura 
lo suficiente. El vacío, el círculo, el espacio para la creación.

  ¿Estamos separadxs de? 
  ¿Nos separamos nosotrxs mismxs? 

  ¿Hay que unirse? 
  ¿Para qué nos separamos? 

   Hay un porqué 
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  ¿Si seremos diferentes de los animales y las plantas? 
  ¿Por qué nos sentiremos diferentes? 

  ¿Si sirve pensar tanto? 
  No pretendo tampoco abandonar la especie humana 

  No pretendo dejar de ser quien soy 
  Transformar y nutrir

  Y de nuevo

  ¿Cómo aporto desde lo que soy, hago y habito?

  Soy latinoamericana 
  Soy mujer 

  No soy indígena 
  No soy americana 

  No soy europea 
  Soy hija de clase media 

  Soy humana 
  No soy planta                 Soy planta 
  No soy animal                 Soy animal 

Soy viento 
Soy agua 

Soy tierra 
Soy fibra 
Soy tierra 

No soy blanca 
No soy negra

  Es importante la cuestión del híbrido

La cuestión hibrida

Intermedia

Soy y no soy 
Y entre menos soy, mas soy
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¿Desaparición del ego? 
Ego e Identidad

     Flor

No soy nada                        y mientras tanto soy algo 
No soy nadie                     y mientras tanto soy alguien

Para decir 
Para hablar de qué pasa 

Para hablar del desequilibrio que hay 
Entender mi insignificancia

Soy una niña con-tra miles de millones de años.

¿Y qué es esto de reconocer el origen desde nuestra hibridez? 

Se pronuncia fuertemente los desconectades que esta-
mos del planeta que pisamos, de los ciclos que nos rigen 
y en general de lo que nos rodea y de les que nos rodean, 
pero no es que nos hayamos desconectado, nacimos pues, 
sin saber, pero tal y como fue el encuentro entre la planta 
de Harakeke y yo, “nos encontramos más o menos desde 
la mitad, como todo lo que conozco, pues todo tiene una 
historia que le precede.”(Pág 36 de este mismo texto). 
Estamos allí, en una fracción pequeñita, de todo lo que 
somos, fuimos y seremos, y podemos navegar desde ese 
intermedio. Buscar, aprender, conocer y agarrarnos de 
todo lo que está a nuestra disposición: lo de ahora, lo de  
antes y lo que viene.



56 “Híbrida”. 9,4cm x 8cm. Grafito sobre papel.
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¿Cómo te asumes y te aprovechas desde este punto de partida? 
¿Cómo aporto desde aquí?

Abrazar la ignorancia, aprender a no saber, no sobredeterminar o limitar.

Las hojas que he recogido las he aprendido a 
conocer una y otra vez, cada tejido que empiezo 
es diferente al anterior, de igual manera me sa-
ludo a mí misma cada vez que empiezo de nue-
vo, y me tropiezo y me equivoco y quiebro fibras 
y valoro cada uno de esos tropiezos que son de-
talles y no-saberes que hacen parte del gran 
saber, del volver a nacer y volver a no entender, 
y luego entender, y luego otra vez no saber, y 
volver a comenzar.

Entonces, un día en Tunja, yo estaba en la 
puerta de mi casa con mi dispositivo para des-
hilachar hojas de lino: Una llanta con alfileres 
en los cuales clavaba la hoja para luego tirar de 
ella y dividirla de una vez en varias partes. Mi 
tío Jairo iba llegando, al verme dijo: 

Jairo: “¿Estás haciendo fique?”   
Yo: No, se llama Harakeke… 
Jairo: Ah… Parece 
Yo: ¿Cómo es el fique? ¿Cómo lo hacen? 
Jairo: Eso lo hacen así, se parece mucho a lo que estás haciendo

… Luego intercambiamos otras palabras que me llenaron de curiosidad

Al entrar a la casa comencé a buscar información sobre el fique, su proceso, todo. 
Le conté a mi mamá, encontré un solo video de su extracción manual, el resto de 
videos eran de la extracción con máquinas, y ese mismo día en la noche mi mamá 
estaba en videollamada con una amiga, Andrea, le comentó algo sobre nuestra con-
versación y ahí mismo Irenarco, el esposo de Andrea, nos invitó a su casa, nos contó 
que su papá extraía fique cuando él era pequeño y que él sabía cómo era el proceso, 
sin dudarlo aceptamos, y pasado el fin de semana ya estábamos en la puerta de 

Harakeke rasgado sobre llanta con alfileres
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su casa en Moniquirá. Andrea e Irenarco siempre 
han sido unas personas demasiado generosas y 
a ellos les debo como la mitad de esta tesis, no 
dejaré de agradecerles siempre por enseñarme 
lo que es la abundancia.

El mismo día que llegamos, Irenarco me 
llevó a su taller en el tercer piso de la casa, ya 
tenía los palos y las latas listas para hacer nues-
tra propia máquina para sacar fique, allí mismo la 
hicimos y bajamos a instalarla en una especie de 
kiosco que tienen enfrente de su casa. En la tarde 
fuimos con Andrea y mi Mamá a conseguir algunas 
hojas de una planta que hay enfrente de la casa de 
sus compadres, como a tres cuadras de la de An-
drea, recuerdo que no le agradecimos a la planta 
al cortar sus hojas, yo procuré hacerlo en silencio 
hacia el final de la cosecha, luego, retiramos las 
espinas de los bordes y cada una llevó tres hojas 
al hombro. 

Al día siguiente comenzamos nuestra tarea 
Irenarco y yo: El chiste era poner la hoja entre las 
dos maderas por la parte en la que les pegamos el 
pedazo de latica (metal) y luego jalar la hoja para 
que así el metal pelara la parte verde y dejara las 
fibras internas, que son la cabuya.

Nos costó mucho empezar, la sangre de la 
planta hacía que nuestra piel picara, al día siguien-
te conseguimos unos guantes, y como después de 
una semana de sacar la primera tanda de hojas, la 
comadre nos visitó y nos contó que la hoja se separa 
primero en tiras delgadas para así manejarla mejor, 
por eso nos costaba tanto y perdíamos tanto mate-
rial; la comadre solía sacar fique cuando era más  
joven, decía “Eso con mi otra comadre nos cargá-
bamos la máquina al hombro y nos íbamos al lado 
del río toda la tarde a sacar fique, de ahí salían 
unos pesitos, pero no, yo no vuelvo a sacar, eso 
pica mucho”.

Natalia frente a planta vieja de fique y cortándola.
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Lo que siguió fue separar las fibras para obtener hilos delgados y tejerlos, esto lo hacía 
en la noche con el fique que sacaba durante el día. Comencé haciendo todo en el momen-
to en el que iba a tejer: Agarraba un puchito de fibras y comenzaba a dividirlo en partes 
bien delgadas, se hacían muchos nudos y se revolvían todos los hilitos, pues al secarse 
las fibras se enroscaban, esto hacía el proceso más demorado y perdía varias fibras en 
el camino.

Igual que con los canastos de chin, comencé haciendo una estrella o asterisco, este lo 
hice de fibras delgadas de Lino, pues son más rígidas y llegan a ser tan delgadas como 
lo necesite, enseguida entrecrucé un hilo de lino, para continuar con fique, al llegar al 
final del primer hilo, agarraba otro y los unía allí mismo, sobre el tejido. Alistaba varios 
hilos, los que pudiera ubicar en el espacio que me rodeaba, aproximadamente unos 
diez, y cuando ya los usaba todos volvía a sacar más y repetía el proceso. 
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Los hilos que no usaba ese día, los almacenaba colgados improvisadamente en el 
cuarto donde dormía.

A medida que el tiempo pasaba, le agarrábamos más maña a la ex-
tracción de la fibra y la cantidad que sacábamos me sobrepasa-
ba para poder tejer toda la que había hecho en el día y tampoco  
tenía espacio suficiente para dejar los hilos preparados colgando, fue entonces que  
comencé mi primera madeja. 
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Ella: ¿Qué están haciendo?... ¿Eso es fique?
Yo: Si… ¿Quieres ayudar?
Ella: Si, a mí me gusta mucho ayudar
Yo: A bueno, mira, puedes ayudarme con esto,  
     ¿Cómo crees que sea mejor?  
     ¿Así, o más delgados?
Ella: Yo creo que más delgados son más bonitos.  
      Mire, así (separando los hilos de fique)
Yo: Bueno, listo, tú eres la que sabe.

Pasaban los días y yo me sentaba a trabajar en el kiosco enfrente de la casa, a un 
par de casas vecinas estaban haciendo unos arreglos y había una niña que siempre 
iba con su papá, que era el encargado de la obra; ella comenzó a venir al kiosco 
tímidamente y a preguntar algunas cosas 

Nati y yo nos volvimos amigas además de ser tocayas, ella es ahijada de Irenarco, y 
cada vez que yo salía, ella venía a acompañarme o ayudarme, se volvió una “ducha” 
haciendo hilos muy finos de fique y cuando pasamos al momento de hilar y hacer 
una madeja recuerdo que para explicarle como unirlos, le dije:
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 “La unión de dos fibras es como el amor. Primero se enroscan cada una 
entre ellas mismas, se preparan cada una para luego unirse y enroscarse 

juntas. Crear un lazo más largo, pero cada una de ellas fuerte en sí”.

Salía a hilar, a veces con Nati, a veces sin ella, a veces con Kandy, que era una perrita 
pincher compañera de Irenarco,  o con Dulce, la compañera canina de Andrea, otras ve-
ces venían más perros de la cuadra, un gato esquivo que andaba por ahí al igual que las 
gallinas y un gallo de una de las vecinas, la abuela de Samuel. Él era uno de los niños 
que también se acercaba mucho al kiosco, a conversar o solo por curiosidad, me dijo 
que le parecía chévere tejer, pero que su papá le había dicho que eso era para niñas, le 
gustaban los dibujos y era súper inquieto, siempre estaba tocando las cosas, recuerdo 
que le gustaba mucho la idea de sacar fique y siempre saludaba. Mis días se convirtie-
ron en eso durante el mes que me quedé en Moniquirá, sacar fique, dividir fibras e hilar, 
sobretodo hilar, acompañada, sola, con calor o con clima fresco, contra mis muslos o 
pantorrillas, contra el costado de mis pies e incluso a veces contra los brazos.

Para hilar aprendí de les Maori, o bueno, de la información que encontré sobre elles 
en internet:
Sobre alguna parte del cuerpo cuya superficie sea lo suficientemente llana, gene-
ralmente sobre la pierna, se enfrentan las puntas de los hilos que se quieren unir.
Enseguida se aprisionan con la palma de la mano, las puntas de las fibras deben 
estar separadas y en paralelo.
Haciendo presión contra la superficie de piel, se arrastra la mano hacia al frente 
procurando que ambas fibras se enrollen cada una en sí misma.
A medida que cada hilo da vueltas en sí mismo, se va acercando al otro, cuando se 
tocan, la mano se arrastra en el sentido contrario en el que lo venía haciendo, es 
decir, hacia atrás. 
Una vez los hilos se enrollan en sí mismos van a querer desenrollarse, y cuando 
llega ese momento, se desenvuelven abrazando a su compañero.

Así es como dos hilos se abrazan para formar una madeja que luego será tejido.

Natalia hilando fique en Moniquirá
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La última semana de mi instancia en Moniquirá fue la semana más intensa, pues sabía 
que me iría dentro de poco y debía adelantar todo el material posible para trasladarlo 
a la capital. Mi madre se había quedado con nosotres la primera semana de ese mes, 
y volvió para la última. Algún día de esa semana, íbamos todes, excepto Dulce, en el 
carro por una vereda: Patricia (mamá), Andrea, Irenarco, Kandy, Beto, (compañero ca-
nino de mi hermana menor y actualmente de mamá), y yo. De ida hacia nuestro destino 
me fijé que entre las plantas que dan hacia la calle de una de las casas, había una 
planta Harakeke, siempre la había visto en un entorno de concreto, era la primera vez 
que la veía rodeada de verde, me emocioné mucho y se las señalé a todes, por lo que 
de vuelta, paramos en ese lugar, era una tienda.

 Le pedimos el favor a la señora que atendía si nos podía regalar un par de ho-
jas, un poco desconfiada aceptó y un hombre que estaba allí, se ofreció a ayudarme 
a cortarlas, a alguno de les que venían conmigo se le ocurrió pedir permiso para que 
nos regalasen hojas de fique también, ya entrades en confianza, la señora aceptó 
con gusto, pues le servía que podáramos las matas, el hombre que se había ofrecido 
a ayudar se encargó de las hojas de fique, mientras que yo corté las de Harakeke. 
Cortándolas me di cuenta de que esta planta almacena bastante agua en la base de 
sus hojas, al moverlas y cortar brotaba mucha agua, les Maories enseñan que solo se 
deben cortar las hojas exteriores pues las interiores son las generaciones que vienen:

“La planta Harakeke en forma de abanico representa 
un whānau ‘familia’
-El rito, o brote interior, se asemeja a un niño 
y nunca se quita. Una familia debe proteger a su 
descendencia si quiere sobrevivir.
-Los awhi rito, o protectores del rito, están a cada 
lado. Se los considera mātua ‘padres’. Como el rito, 
nunca se recolectan.
-Solo se cosechan las hojas exteriores, comparadas 
con los miembros de la familia extendida” (Museo 
de Nueva Zelanda, 2020)“consideradas como hojas 
de tupuna ‘abuelo’.” (Christhchurch city council 
libraries, 2020) 
“El tikanga ‘método’ en torno a la cosecha del  
Harakeke se basa en el sentido común y protege 
el bienestar tanto del recolector como de la propia 
planta harakeke.

Imagen de 
my.christchurchcitylibraries.com



66

Los maoríes suelen decir una karakia ‘oración’ cuando cosechan hojas para su 
uso. En el karakia, se agradece la planta y se pide que no se dañe la planta, el re-
colector o quien vaya a trabajar con el material cortado o el artículo terminado. El 
karakia enfoca la mente en la tarea en cuestión y reconoce el harakeke como un 
taonga ‘algo preciado, valioso’ (Diccionario maorí, n/a).

Imagen extraída de nzgeo.com

-Nunca corte hojas cuando el kōrari ‘tallos de 
flores’ esté creciendo.
-Ambos lados de la planta se dejan equilibrados 
después del corte.
-Tradicionalmente, las mujeres embarazadas o que 
menstrúan no cosechan harakeke ya que en este 
momento se encuentran en un estado de ‘tapu‘.
-No debe intentar cosechar harakeke si no se 
encuentra bien, ya que las enfermedades también 
destruyen el tapu.
-El Harakeke debe cosecharse durante el día 
cuando las hojas están secas, no de noche o bajo 
la lluvia o las heladas, como medida de seguridad, 
pero también porque al hacerlo afectará la calidad 
del harakeke y lo hará muy frágil. ” (Christhchurch 
city council libraries, 2020) 
-“Siempre cortan en diagonal, alejándose del 
corazón de la planta y de arriba hacia abajo. Esto 
ayuda a que el agua de lluvia se drene y evita que 
el corazón se inunde y muera. ” (Museo de Nueva 
Zelanda, 2020)
-“Nunca coma, beba o fume mientras trabaja con 
harakeke u otras plantas similares. ” (Bonica,2020)

Mientras cortaba sus hojas agradecía a la planta por su generosidad, por haber 
aparecido en mi camino, por permitirme encontrarla así, viva y en tierra; le deseaba 
un crecimiento fuerte y larga vida. El señor que nos ayudó a cortar las hojas de 
fique me preguntó para qué quería esa planta (Harakeke), le conté que sirve para 
tejer, y le hice una pequeña demostración de cómo sacar “muka”, que son las fibras 
internas de la hoja, parecidas a las del fique. 
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-La hoja de Harakeke tiene una superficie lisa y muy delgada, para 
extraer muka se hace un corte superficial y trasversal a la hoja, 
cuidando cortar solo la capa verde.
-Enseguida, por el lado contrario al corte, se aprisiona la hoja entre 
los dedos y algún objeto de perfil delgado, tradicionalmente una de las 
mitades de una ostra lisa y generalmente el perfil de unas tijeras o un 
cuchillo sin filo. 
-Este objeto se desliza desde el corte hacia el final de la hoja, 
desprendiendo la capa verde de las fibras.

Para hacer un piupiu, que es una prenda en la vestimenta tradicional Maori, se hacen 
varios cortes, generando un patrón intercalado entre la fibra destapada y la hoja 
cruda. Los segmentos de hoja cruda se encogen y enrollan al deshidratarse, forman-
do una especie de tubos conectados entre sí por las partes de muka, al secarse la 
hoja adquiere un color crudo, tipo beige, y sus fibras ‘muka’ permanecen del mismo 
tono, a estas últimas se les suele dar color con tintes naturales o sintéticos para 
resaltar el patrón realizado. (Información extraída de un video de Hone Bailey, 2017).

Piu piu de la colección de Hands of Tauranga
Piu piu. Imagen de www.handsontauranga.co.nz

Im
agen de nzgeo.com

Piupiu secos y dos fibras frescas (color verde)
Imagen de reifenspurenaufbuttertoast.wordpress.com

Im
agen de nzplants.auckland.ac.nz
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Basada en mis experiencias previas con esta fibra, me apresuré a prepararla antes 
de que se secara, igual que la última vez, aunque la diferencia estaba en que ahora 
había una relación más íntima entre nosotras, yo misma las había cortado y por lo 
tanto mantendrían su humedad durante más tiempo, aun así temía perderlas, era 
lo que siempre había sucedido: obtenía poco material, no sabía bien cómo usarlo, 
escatimaba siempre y era muy celosa cuando alguien más lo manipulaba, tenía la 
impresión de que solo el moverlo lo dañaría, y como no tenía mucho, la sensación 
aumentaba; eso fue antes de encontrarme con el fique.

Al obtener Harakeke desde el suelo directo, se me presentaba distinto: abun-
dante, generoso, ya no me preocupaba que se perdieran un par de hilos, o que se 
rompiera. Le preparé de una manera más suelta, con más confianza, esto también 
debido a que había llevado a Moniquirá las hojas que me quedaban de las que me 
encontré en Bogotá, la mayoría ya secas y un par aun con pocos alientos de verde; 
con estas experimentamos un poco, con Irenarco y con Nati, las pusimos en la má-
quina para fique y jalamos, no salían fibras, pero si funcionaba para “pulirlas”. Como 
lo mencioné anteriormente, las hojas al deshidratarse se encogen y se curvan, así 
que el pasarlas entre las latas era como plancharlas. Lo anterior también me dio 
más seguridad sobre las fibras, algo parecido a cuando en la academia muches le 
tememos al papel en blanco, porque está muy pulcro. Le tememos a nuestro trazo, 
y mucho más cuando es un material escaso o “fino”, entonces de alguna manera hay 
que profanarlo, usarlo de verdad, llevarlo a un límite. En este caso las hojas que  

Agradecimos el encuentro y la gentileza y 
seguimos nuestro camino.

El señor y yo cortando hojas de Fique y Harakeke  
respectivamente y seguimos nuestro camino.

Hojas de Fique y Harakeke empacadas en el baúl del carro 
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tenía ya estaban completamente perdidas, sin embargo las conservaba, y no fue 
sino sabiendo que no podría tejerlas, que me atreví a darles un trato que las de-
safiara más, un trato generoso y que otorga confianza a lo que no puede controlar.

Había otra cosa indeseada mientras trabajaba con Harakeke, y era la savia, 
debido a que yo usaba también la base carnosa de la hoja (como no se suele hacer), 
al separarla de su otra mitad, la hoja soltaba un líquido baboso, cuando la hoja es-
taba más deshidratada, esta sustancia pasaba a ser gelatinosa hasta cristalizarse 
y completamente deshidratada, salía en forma de láminas que tomaban la textura 
de la hoja. Esta sustancia siempre fue una característica no deseada para mí, pues 
me dejaba las manos pegachentas y manchaba mi ropa, un día preparando hojas, 
la sustancia caía como de costumbre, una gota fue a parar a una de mis chanclas 
de caucho, yo seguí mi labor sin darle importancia, después de dos días me per-
caté de que esa gota se había cristalizado y adherido al caucho con tal fuerza de 
encogimiento que, además de estar muy bien pegada, moldeo la forma del caucho 
pandeándolo en el área que cayó, quedando un molde exacto de la gota. La sustan-
cia sólida me dejó completamente fascinada, así que recolecté la que pude de estas 
últimas hojas que llegaron a mí, y la usé como pegamento en los traslapos de los 
armantes de dos tejidos grandes, traslapos que luego me darían otra lección. 

Savia de Harakeke deshidratada
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Para conservar Harakeke sin tejerlo hay una preparación muy sencilla, llegué a 
esta gracias a una mujer que se llama Rita Baker, tiene un sitio web y un canal en 
youtube donde explora varias fibras, entre ellas el Harakeke en Nueva Zelanda:

-Muchas personas cortan las puntas de las hojas 
(el extremo contrario a la base) pues consideran 
que genera un gasto innecesario de energía.
-Al tener ya la hoja fraccionada, se hacen dos 
marcas perforándola con un objeto de punta en 
ambos extremos, para luego rasgarla hacia lo 
largo desde el punto donde se hizo la perforación. 
Este paso es para dividir las dos mitades del 
cuerpo de la hoja y deshacerse de sus fibras más 
resinosas y por lo tanto quebradizas. Yo no me 
deshice de estas últimas, pues entre todas las 
fibras verdes, estas son las únicas de color rojo 
o naranja.
-Para hacer la tarea más eficiente, cada mitad se 
vuelve a dividir en dos, para en total tener cuatro 
tiras de una hoja.
-Lo último es raspar la hoja a lo largo, debilitando 
así su estructura y flexibilizándola para que al 
doblarla no forme ángulos sino curvas, esto se 
hace con un objeto largo y de perfil delgado como 
tijeras o el mango de un cubierto, y tradicionalmente 
con una de las mitades de una ostra lisa.
-Después de rasparlas quedan listas para 
guardarlas por un tiempo y tranquilamente 
poderlas tejer aunque se deshidraten, o se 
puede seguir dividiendo las mitades hasta donde 
se quiera. Depende de la especie de Harakeke, 
luego de este procedimiento las tiras pueden o no 
curvarse y formar tubos o risos.

Im
agen de nzplants.auckland.ac.nz

Imagen de @
flaximum en  

picuki.com
Risos en tiras de Harakeke luego de 
suavizarlos

-Se corta la parte más carnosa de la hoja, que es la base, esta no se usa, pues no 
se deja trabajar y gasta energía de más al prepararla; sin embargo yo la usé desde 
el comienzo y no quise dejar de usarla al final, pues ganaba varios centímetros de 
largo, aunque muchos de los hilos terminaban rompiéndose en esa fracción de la 
fibra donde solía ser la base.

 https://www.youtube.com/watch?v=wKkmfp07TGw
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Estos procesos me obligaron siempre a empezar de cero, me llevaron a germinar una 
y otra vez, a romper mis paredes para poder extenderme y crecer, y luego volverlo a 
hacer, y estos muchos inicios me llevaron a re-conocer cada vez, a las plantas fibrosas 
que me acompañaron, a las personas generosas que caminaron junto a mí, a les demás 
seres que vinieron a hacer parte de este otro ciclo más, y a mí en cada une de elles.

Después de dejar preparado el Harakeke, me esperaba el fique. Esta vez el proceso 
de extracción se sintió mucho más fuerte, pues los días fueron más seguidos y los 
descansos menos. Una de esas noches antes de dormir, escribí sobre la sensación 
de estar destruyendo un material, para convertirlo en otro, sobre esa fuerza que 
ejercí y que me fue devuelta magullando un poco mis manos y repercutiendo en los 
músculos de mi cuerpo: “esa noche dormí con la sensación en el cuerpo y en los 
sentidos como cuando se va al mar, que se sienten aún las olas chocando contra el 
cuerpo y el eco del sonido del agua. Cerré los ojos y sentía el esfuerzo, la fuerza 
para destrozar y crear, que desgarraba toda la carne dejando el esqueleto, sentía 
resbalando sobre mis guantes empapados esa sangre de planta que era capaz de 
producir una piquiña muy molesta y que según lo que me dijeron algunos, servía 
para auto esterilizarse, matar peces vertiéndolo en el río para que cayeran muertos 
más adelante, o incluso lavar ropa. En mi cuerpo estaba grabado todo ese caos y 
guerra, choque de fuerzas, cambios de estado y catástrofes, en mi cuerpo y el del 
resultado de aquella destrucción, las fibras ahora creadoras.

Sem
illas de fique
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21cm x 18cm. Bolígrafo sobre papel.
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Caos 

21cm x 18cm. Bolígrafo sobre papel. Agosto, 2020
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El origen de las cosas, de los procesos, es generalmente lento. Lento de  
entender, lento de realizar, lento de explorar. Y de pronto el surgimiento  
pareciera repentino, pero la gestación es la que lo hace posible, ese resultado 

“inmediato” es en realidad una culminación.

Un cambio o el punto de quiebre de un movimiento constante y sin freno, 
constante y lento, 

constante y que espera. 

Un cambio de intensidades: “hay puntos críticos en los que cuando uno cambia a un 
grado más de temperatura o de presión o velocidad, el cambio ya no es meramente 
cuantitativo, un grado más, sino que ocurre un proceso de nacimiento o de pérdida 
de forma espontáneo que sucede en el punto crítico exactamente. El ejemplo clá-
sico es el agua que a cero grados centígrados exactamente se vuelve hielo y a cien 
grados exactamente se vuelve vapor.” (De Landa, 2011, pág 9)

Los ciclos naturales nos enseñan, nos susurran a cada instante que aquello 
que queremos, buscamos y nos preguntamos requiere de una espera, de constan-
cia, de observar, de ser paciente y de seguir, que todo lo que importa, lo que es 
esencial está aquí. Siempre. Y a veces es tan simple que lo pasamos por alto, nues-
tra razón indica siempre que tiene que ser algo más complicado, y es tan simple 
que no lo entendemos. Una semilla de fique tardó la vida entera de su planta madre 
en formarse, lo que fue aproximadamente 20 años; después de germinada pasarán 
4 años más para que algún humano corte una de sus hojas para extraer cabuya 
(Porras et al, 2019). El crecimiento que ocurre dentro de esos 24 años incluye la 
destrucción permanente de partículas, cada microsegundo mueren millones de 
ellas para darle vida a otras tantas. Este proceso ocurre dentro y fuera de la plan-
ta, tan adentro que esas guerras microscópicas determinarán la calidad y cualidad 
de su tallo, hojas y jugos; y tan afuera que esas guerras microscópicas, macros-
cópicas, emocionales o sociales, terminarán determinando qué persona llegará a 
estar enfrente de ella cortándola o que animal le accidentará, morderá, o comerá, 
quien la talará, resembrará, cuidará  o destruirá completamente.
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El movimiento caótico, destructor y creador 
es inevitable y completamente imprescindible 

para que ocurra la vida.
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ciertos gradientes preexistentes, dados por fenómenos en la naturaleza, o garantiza-
dos por los humanos dentro de un ambiente controlado. 

“Matemáticamente las catástrofes son cualquier cambio abrupto de for-
ma o de modo dinámico de actuar que ocurre en un punto crítico de intensidad. 
Esos puntos críticos son básicos para el nacimiento de las catástrofes a las que 
estamos acostumbrados.”(De Landa, 2011)) “Cuando los rayos de las tormentas, 
o los tornados a los que las tormentas dan nacimiento, chocan con alguna ciu-
dad o un pueblo habitado por humanos le llamamos a eso una catástrofe. Pero en  
realidad sigue siendo la naturaleza simplemente expresándose a sí misma, a tal  

Heráclito decía “La guerra es la madre  de todas 
las cosas” (DK 22 B 53) ¿y qué es la guerra? El 
choque entre fuerzas, entre tensiones. Cada vez 
que raspo una hoja, estoy haciendo una labor 
de destrucción: la hiero, pulo, y arrastro vidas 
de millones de microorganismos para dar vida 
a una nueva estructura, una semilla despierta 
al recibir agua y rompe sus paredes para es-
tirarse y buscar el sol, las raíces de las plan-
tas rompen la corteza del tallo para salir: son 

pequeñas explosiones, la reproducción de 
muchas plantas nace del rompimiento de 

sus tallos u hojas, nosotres mismes na-
cemos rompiendo una placenta y de la 

fragmentación o quiebre de una cé-
lula, y antes de eso venimos de un 

choque entre elementos, entre 
fuerzas: el espermatozoide y el 
óvulo, es una pequeña colisión, 
una pequeña catástrofe.

De otro modo podríamos 
decir que venimos de la con-
tradicción, del caos, Manuel de  

Landa (2011) habla de un cho-
que de intensidades o más bien de  

gradientes que son los que gene-
ran los cambios de estado en la ma-

teria, es decir, el origen de un nuevo 
estado que es producto del choque entre  

13cm x 6cm. Marcador sobre papel. Octubre, 2020
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intensidad que es capaz de ocasionar destrucción de 
los ecosistemas y de los asentamientos humanos.  
Eso es a lo que normalmente llamamos una catástrofe. 
(De Landa, 2011, Pág 6)

Entonces, hay catástrofes sucediendo simultá-
neamente, todo el tiempo, en todas partes, causadas por 
diferencias de intensidades y del choque entre estas, de 
allí venimos todes, y con todes me refiero a hermanes 
humanos, arboles, cuadrúpedos, microorganismos, etc. 
Y si de ahí venimos todes, ¿Por qué nos cuesta tanto 
unirnos a ese caos genuino? a ese no orden, asimétrico 
y no perfecto del cual estamos hechos ¿Por qué lo evi-
tamos tanto? Le tememos al caos que naturalmente nos 
habita, le tememos al no orden porque nos asusta sol-
tar nuestras ideas preconcebidas, nos asusta no poder 
nombrar, porque pensamos que al no poder nombrar no 
podremos entender, cuando lo que sucede generalmen-
te es que cuando dejamos de buscar entender o  una 
verdad absoluta, toda duda se disipa, y para eso no hay 
lingüística que explique, sino que es por medio de la ac-
ción, el movimiento, los sentidos y la observación que 
entendemos aquello que no podemos nombrar.

El movimiento es caótico, la vida es una catástrofe 
en todas las escalas, en todo acto de vida hay muerte y  
esta muerte permanente genera crecimiento permanen-
te, y así mismo el nacimiento. Todo esto ocurre en los 
microsegundos que no alcanzamos a contemplar, pero 
que sentimos contemplar, todo esto pasa cada vez que 
parpadeamos, en el revés  de lo que sabemos, todo esto 
pasa en el sentido, en el espacio que no existe, y donde 
existimos cuando nos disponemos a no entender, y en-
tonces a reconfigurar, y entonces a crear.

No es sino entregándose al vacío que se le logra com-
prender, porque se hace parte de él.

En mis dibujos más intuitivos, encontré una 
constante: me molestaba el límite pero también lo  
señalaba, lo señalaba en los espacios caóticos :
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Residuos de fique o bagazo deshidratado/s. Agosto, 2020

Agua donde reposa la cabuya recién extraída. Agosto, 202020cm x 25cm. Técnica mixta.  Enero 2020

22cm x 14cm. Técnica mixta.  Abril, 2019

22cm x 14cm. Técnica mixta.  Junio, 2019
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Residuo de Harakeke. Agosto, 2020

Residuos de Fique y Harakeke luego de pasarles por la máquina. Agosto, 2020

20cm x 25cm. Técnica mixta. Febrero, 2020  

.21cm x 15cm. Técnica mixta. Febrero, 2020

21cm x 15cm. Técnica mixta.  Abril, 2019
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… Porque el caos no existe sin el vacío. El movimiento que existe y deja de 
existir de manera constante, sucede en el espacio donde nada permanece, 

donde todo transita, donde nada está quieto, en un lugar que no existe y no 
permanece, surge y se acaba en el momento en el que el nacimiento culmina.  

Señalaba el límite...
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Como humana la manera de hacer consciente el vacío fue señalandolo, 
demlimitándolo, así como mi figura-cuerpo está delimitada, es lo que me permite 
decir “soy yo”, es donde dejo de ser suelo y cielo para 

ser algo más. 
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18cm x 10.5cm. Grafito sobre papel
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Vacio
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El sin sentido es tan especial porque solo lo podemos no entender desde nosotres 
mismes, sabiendonos no aislades y sí parte de otre y otres. El caos, el no orden se 
no entiende básicamente entregándose al vacío, al no saber, a la incertidumbre, 
al momento presente y prolongado. Respirar en el tiempo lleno y no racionado, no 
razonado. 

Es así como allí, donde no hay certeza, es donde se encuentran los puntos 
incoherentes para afianzar todo su sentido desde el sin sentido. 

Donde la duda tiene espacio, ese espacio que recuerda lo incierto y reafir-
ma nuestra insignificancia pero también nuestra infinidad. Siempre va a haber algo 
desconocido. Nunca vamos a saberlo o entenderlo todo, porque todo es infinito y 
somos infinites y ni siquiera hace falta ponerlo en palabras, porque cuando no se 
nombra es cuando se ES más.

Desde el dibujo hasta el tejido había una presencia insistente hacia el vacío 
que no había hecho consciente sino al darme cuenta por qué me molestaba el  
asterisco central del tejido canasto. Porque pone punto finito, delimita, llega 

a un final, lo cierra. Y yo lo que creo es que la experiencia siempre está abierta, 
siempre hay algo incierto y ese es el vacío, el misterio imprescindible para la vida. 

Nos ocupamos y obsesionamos tanto con nombrar las cosas que olvidamos 
sentirlas y no siendo suficiente el nombrarlas “correctamente”, buscamos que su 
definición sea universal. El objetivo de la “universalidad” del lenguaje, lejos de lle-
gar a un acuerdo para el entendimiento para todes, termina por dirigirse hacia lo 
reglamentario: para ser aplicado, mas no entendido.  Y esto siempre es peligroso 
porque de esa manera es como se llega a creer en la existencia de una verdad ab-
soluta, y en lo absoluto no puede haber por fuera del margen, y así nace el error. El 
error nace de la creencia en las verdades o hechos absolutos, las y los cuales son 
inexistentes, el error es el resultado de la falta comprensión del panorama abierto.

Por mucho tiempo leía y leía textos buscando el sentido del sinsentido de la 
vida, racionalmente no lo hay. Heidegger, Nietzsche, Sartre y los otros exponen muy 
buenos puntos alrededor de lo que llamamos existir, pero ese existir, la vida y su 
sentido no caben en un texto, nada de lo que vivimos es absoluto, todo es siempre 
particular las experiencias no son tan sencillas como para poder solucionarlas, o 
comprehenderlas simplemente al nombrándolas, es necesario sentirlas, y no en-
tenderlas.

La acción lleva a la reacción, a la revolución.
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Recuerdo estar un día con Vanessa en su taller, en Bogotá. Vanessa es quien me ha 
ayudado a decantar todas estas ideas que brotan como fuego descontrolado,  me ha 
ayudado a hacer las preguntas pertinentes en el momento pertinente, es un ser ge-
neroso e increíblemente creativa. Un día estábamos poniendo sobre la mesa todos 
esos conceptos que salen a la luz al ver los dibujos todos juntos, ella fue quien me 
hizo caer en cuenta de estar delineando el límite, señalando algo, habíamos estado 
hablando sobre el vacío y me preguntó:

¿Cuál es el límite del vacío?
¿Por qué lo señalas?

¿Qué es delinear, delimitar el vacío?
¿Cómo lo entiendes desde el cuerpo?

14,5cm
 x 12cm

. Marcador sobre papel
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A esta última pregunta mi reacción fue inmediata, me encorvé, formando un círculo, 
conteniendo el vacío.

Circulo Vacío Abrazo 

Unos dibujos me mostraban el caos, el caos en donde señalaba los límites, donde el 
trazo deja de ser trazo, para ser otro, o papel, o nada. 

Vane me preguntaba también ¿Cómo se relacionan estos...

...Con estos?
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A lo que respondí, El primero es el zoom del segundo.

Y entonces me empecé a preguntar…
¿Hay un círculo en estos dibujos?“Cuerpo”.27,5cm x 21,3 cm. 

Marcador sobre papel
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Hay una especie de círculo o de 
imagen circular en ellos, evocan 
organicidad

¿Qué es el círculo?
Ciclo

Receptor
Figura abierta, infinita

El círculo abraza, y el abrazo es 
circular, circular imperfecto.

Imperfecto como todo, 
Hay en todo un margen de error

Un margen de error que  
permite el movimiento.

El circulo al final y al comienzo 
del tejido borra  la diferencia 

entre estos dos y abre la posi-
bilidad de que todos los inicios
sean finales y todos los finales 

sean inicios.
El círculo resalta y desvanece, 
se mueve entre la ambigüedad 

y lo concreto.

Entre menos poroso un cuerpo, 
más rígido es, y más propenso a

quebrarse está. Los poros son 
espacios que permiten el 

movimiento, y del movimiento 
viene el crecimiento.

Los poros son espacios para  
el movimiento

En el círculo nace la vida. 
El vientre y el nido son 

círculos imperfectos.
Imperfecto que varía, 

que se diferencia, 
como cada cosa que pisa la 

tierra.

22cm
 x 25 cm. Grafito sobre papel. Noviembre 2019

9cm x 8,5 cm. Grafito sobre papel. Febrero 2020
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No hay dos cuerpos, naturales o artificiales que sean 
exactamente iguales, 

no hay dos árboles o dos narices idénticas, no hay 
vientre o nido que sea igual a otro

Llegamos al círculo cuando nos encojemos, buscando refugio, en 
nosotres mismes, o en otres, en un abrazo.

El cuerpo se encoge y busca la circularidad.
Abrazamos.

El círculo se convirtió en una herramienta para evidenciar el vacío, para abrazarlo, 
para recordar y aceptar mi ignorancia e insignificancia. Es gracias al vacío que toda 
estructura funciona, si no hay vacío no hay movimiento. “Un átomo es la unidad 
constituyente más pequeña de la materia ordinaria que tiene las propiedades de un 
elemento químico.”(Planas, 2019) “El átomo está conformado por protones, neutro-
nes y electrones…dentro del átomo hay 99.9999999999999% de espacio vacío.

Si un protón fuera una manzana, del tamaño de una manzana, el electrón más 
cercano sería del tamaño de un grano de sal y estaría, más o menos, a dos kiló-
metros de distancia. Ese sería el espacio vacío.” (Hamilton, 2017), esto quiere decir 
que entre cada partícula existente hay un enorme campo para el movimiento, y que 
en realidad nunca nada se toca, es decir que la mayor parte de nosotros también 
somos vacío, encarnamos al vacío mismo.
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22cm x 4cm. Grafito sobre papel. Febrero 2020
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Abrazo

El abrazo sostiene, se tensa y afloja. 
En el abrazo todas sus partes se cuidan,

a las otras y a ellas mismas,
cada una de sus partes son unidad y 

conjunto a la vez,
hacia adentro y hacia afuera. 

Para abrazar hay que mirar,  
oler, entender, 

recibir, percibir lo que se abraza,
 reconocer. 

Para abrazar hay que  
entender qué se abraza 

y hay que querer abrazarle
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Aprender a abrazar.
¿Cómo se abraza? 

¿Qué es la acción de abrazar, qué es el abrazo?

Contiene, enmarca, aprieta, relaja, descarga o carga.
Une, reúne, vincula, junta, reconcilia, cohesiona.

Al final de eso se trata todo, dentro de mí y fuera de mí. 
De reconciliar, de volver, de entender. De reconciliarme conmigo y con lo 

otro, con le otre yo.

En la búsqueda de la reconciliación entre términos como lo racional y lo irracional 
se abre el proceso al cual llamo abrazar.

Es decir, el abrazo no es solo la primera forma que toma el vacío al hacerlo 
consciente a través del cuerpo, sino una manera de reconciliar partes de mí que 
siempre había separado.

Inicié este proyecto teniendo la impresión constante de un enfrentamiento 
entre dos elementos con los que más cercanamente me relaciono:  Cuerpo y Mente, 
y que todavía el hecho de diferenciarles me resulta problemático.

Al inicio de este texto hablé de cómo es que por medio del lenguaje diferen-
ciamos las capas del tejido que conforma el mundo, pero cuando no estamos pen-
dientes de la definición, los límites se borran y nos permitimos ver el conjunto y a 
nosotres como parte de este.

He venido insistiendo en la idea de no-entender durante todo el texto, a ma-
nera de búsqueda personal por entender un poco más y saber cómo es que funciona 
mi razonar, al que siempre le ha costado recordar nombres propios, pero que jamás 
olvida una textura o un olor. Si, “la razón” a la que le he dado tan duro por ser “cua-
drada” o “rígida” o “limitante”, y todos estos son conceptos que a pesar de saber lo 
clichés que son, los tenía bien afianzados en lo profundo de mí, a esta “racionalidad” 
la había alejado, pues el término me evocaba aquello que rechazo por ser fragmen-
tario de las partes que conforman todos los cuerpos, incluso los no físicos: cuerpos 
de pensamiento, disciplinas dentro de lo académico y los aspectos de la vida en 
general, causando un rompimiento y desconexión de toda la matriz que conforma 
el mundo que nos rodea. Y cuan contradictorio es eso, pues no considero que mi 
pensar funcione de esa manera. El abrazar ha consistido en aceptar esa parte del 
mundo, porque no es solo mía; aceptar que la estructura y las líneas verticales son 
necesarias, los armantes, la guía. Afianzar y confiar también en el límite, entender 
que no es necesariamente negativo, sino que, como el error, es una posibilidad más. 
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No hay trama sin urdimbre.

La razón no es para cohibir, la razón está allí para que el 
impulso fluya libre y conscientemente. La conciencia perma-
nente es el equilibrio de la fluidez, el caos justo. La razón no 
existe para evitar el caos, sino para comprenderlo y enten-
der su papel dentro de este. Muchas veces el raciocinio se ve 
frustrado al perder el control de las cosas, de la situación, 
pero la realidad es que ese control nunca ha existido, nunca 
le ha pertenecido. Es ese el equilibro al cual hay que llegar: 
entender el caos y de manera consciente ser parte de él.

“Mi cuerpo es la fuente de información más confia-
ble que tengo, cuando se trata de desarrollarme y habitar 
el mundo. Ya no existe la división entre “mi cuerpo” y “yo.”  
Ahora solo existe uno: “yo cuerpo””(Rebolledo, 2020, Pág 88). 
Y es que la razón/la mente no es algo distinto al cuerpo, así 
como nosotres humanos no somos distintos del globo terrá-
queo, solo somos una parte, una parte con una función, de 
pronto la de completar el ciclo, hacer conscientes los proce-
sos y atar los cabos sueltos. Somos una manera que tiene el 
universo de experimentarse a sí mismo. 

Así pues, con el tiempo he llegado a ese abrazo, a ese 
acuerdo, entre razón y cuerpo: tejiéndolos entre ellos. Ya no 
lucho con mi racionalidad, ya no la rechazo. Por medio del 
ejercicio de hacerla consciente, la uso de una manera arti-
culada y no diferenciada de mi instinto, de mi sentir. La uso 
para sentir la información que llega a mí, para aprehenderla, 
para permitirme pensar en grandes cuerpos de agua, mien-
tras observo un balde siendo ocupado por la misma o en la 
microscópica estructura porosa de una hoja al desgastarla o 
en mí misma cuando veo una hormiga o una fibra roja.

Ahora, la acción de abrazar no solo me sirvió para  
reconciliar una dualidad interna, sino que además me ayudó 
a pensar en lo colectivo, pues el abrazar es lo que hace cada 
fibra con su vecina al tejerse, es decir, lo que me estaba di-
ciendo el tejido era: 
Voltea a ver a quienes tienes al ladoVoltea a ver a quienes tienes al lado. 
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Abrazo de fique  
y harakeke

Abrazo de fibra 
y resina de harakeke

Abrazo de fibra 
delgadas, más delgadas  
y resina de harakeke

Abrazo de fibra 
delgadas, más delgadas  
y resina de harakeke
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Maria José Rebolledo habla del abrazo colectivo y el autoabrazo: la primera mitad del 
tiempo que ha durado este proyecto ha sido un tiempo de aprender a autoabrazarme, 
como todo inicio, que empieza desde lo mínimo. Más tarde yo misma, las fibras, las 
circunstancias, e incluso el territorio me llevaron, por necesidad, a buscar a le otre, 
pues como parte de un todo, necesito de les demás, pues soy una de las fibras que 
conforma ese todo tejido. “Cada vez que una parte de mi cuerpo entraba en contacto 
con otra, adaptándose a su forma y disponiéndose a crear una nueva, me respondía 
“sí”, me estoy abrazando”. (Pág. 93. Rebolledo, 2020).

re-conocimiento 

Hubo un momento en el que sentía que me levantaba todos los días a deshi-
lachar hojas sin otra razón que no perderlas, la acción carecía de movimien-
to, pues ya no bastaba seguir alimentándome del pulso propio, del autoabra-
zo. Ya no había reacción, mi impulso no encontraba otro contra el cual chocar, 
y así no podía ocurrir el crecimiento. Cuando llegué a casa de Andrea e Irenarco, 
ellos y su entorno me dieron el rebote necesario para recargar este movimien-
to interno de energía, energía creadora que me impulsara sobre el vacío dispuesto. 

Entendiendo “lo otro” como todo lo que se encuentra, de lo que me delimita corporal-
mente, hacia afuera. Aprender sobre ello es en el fondo aprehender-me a mí misma, 
descubrir lo que la materia me propone, lo que recibo y lo que le ofrezco, es una 
manera de leerme a la vez que leo mi entorno, lo leo bailando con los elementos, si 
voy a la derecha cuál es su reacción, si me agacho, o si levanto mis brazos. Lo mismo 
pasa con les otres, estamos siempre bailando y es decisión nuestra estar dispuestes 
a abrazarles y ser abrazades. “Abrazar va más allá de dos cuerpos que se entrelazan. 
No se trata solo de pararse frente a frente y estirar los brazos. El abrazo, al igual que 
el autoabrazo, implica un reconocimiento. En el autoabrazo es el del cuerpo propio, 
en el abrazo es el del cuerpo del otro. Sin embargo, al reconocer al otro, también me 
reconozco en él. Esto nos permite actuar, interactuar y entrar en contacto.“... “Cuando 
me muevo junto a otro cuerpo, me reconozco e identifico en él, a través de nuestras 
similitudes y diferencias. Soy vulnerable. Cuando abrazo o soy abrazada, expongo lo 
que soy y siento como cuerpo (Rebolledo, 2020, Págs 106 y 108).
  
La preparación del Harakeke, al contrario de la del fique, fue un ejercicio más íntimo, 
pues lo hice en largas jornadas, de manera solitaria, en la azotea de la casa, no había 
interrupciones. Me levantaba, desayunaba y subía, a medio día bajaba a preparar y 
comer almuerzo, y volvía a subir hasta que oscureciera, no habían niñes ni adultes allí 
arriba, solo una perrita, Luna, y a veces Kandy subía a visitarnos. El Harakeke se me 
presenta en un ejercicio individual, y así mismo se ha ido desarrollando su investiga-
ción y experimentación. 
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En el momento en que la fibra desconocida conoce otros ojos diferentes a los míos, se 
transforma, se camufla y trae  al recuerdo, por medio de las palabras de mi tío “¿Estás 
haciendo fique?”, a un primo lejano, el fique. Este contacto marca la vida del proyecto: 
La unidad y el conjunto, lo individual y lo colectivo. Al llevar el Harakeke fuera de la 
puerta de mi casa, este entra en contacto con aquello que no puedo controlar y es 
justo eso lo que me hace voltear a mirar a le otre. Si bien este no es un proyecto que 
se desenvuelva enteramente en el aspecto de lo colectivo, si es importante el cambio 
que hubo al exponer los objetos o circunstancias frente a otras vistas diferentes de la 
mía, y pasar de estar deshilachando fibras sin propósito entre 4 paredes a comenzar 
a moverse y desencadenar una serie de actos que involucran ecosistemas de perso-
nas, animales, e intenciones. Me fue importante darme cuenta del cambio que se dio 
al contemplar en el proceso a más personas, al comenzar a bailar con ellas, brindar 
y recibir, y dejarse afectar, permear y ser permeada. 

https://www.youtube.com/watch?v=tFADlCDEv8s
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Anteriormente he dicho que para abrazar se debe entender qué se abraza y querer 
abrazarle, pero ¿y si no le entiendo?…¿cómo cuidar algo que no puedo entender? ...: 
por medio del re-”conocer se llega al entender y así cuidar al otro. Solo si reconoz-
co lo que es y siente ese otro, me será posible cuidarlo.” (Rebolledo 2020,Pág. 114) 
es decir, para llegar a entender no solo basta con abrazar, sino que hay que estar 
dispuestes, como el círculo, ser receptives:

Cuencos que reciben, absorben y brindan, 
círculo que viene y va, 

que recibe y da.

En la reconciliación que brinda este abrazar está, como ya lo mencioné, la recon-
ciliación con ese límite detestado, que ya no es visto como un impedimento, sino 
como una potencia “Nuestra individualidad era fundamental para el grupo, pues 
todo lo que nos hacía únicos enriquecía al resto. Las diferencias nos complemen-
taban y las similitudes nos unían. Cuando nos entendemos como grupo, nuestros 
cuerpos se cuidan entre sí. (Rebolledo, 2020. Pág 115) Lo que nos hace individuos 
es justo ese límite, que puede ser la piel, o la consciencia, y quizás esta es una de 
las razones por las que existe el ego, y también la razón por la cual nos sentimos 
separades, pero lo que yo no había entendido, es que ese “separamiento” o límite, 
no es un error, puesto que no existe el error y sin nuestros contornos o limitancias, 
no seríamos capaces de sentir las sensaciones que vivimos como humanes, pues 
es dentro de esta experiencia “limitada” desde donde exploramos y nos retamos a 
ir más allá de la barrera.

Hacer consciente es volver a conectar
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Tejido

“Tejer portable” 9,5cm x 10cm. Grafito sobre papel
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Tejido
Red

Conexión

une
abraza
forma
organiza
reconcilia
fortalece
crea

El tejido 

El tejido, al igual que el abrazo se compone de muchas unidades, unida-
des que son conjunto, conjunto que se convierte en unidad. Cada unidad se es-
trecha junto a otra, para formar una nueva unidad que se estrechará con otra.  
Usted es la unidad

La unidad
La unidad germina, crece, cuidan de ella, ella cuida
Entre tanto, toma forma
Luego cae o es arrancada, 
seca o fresca se fragmenta, se prepara, pule, cocina, 
se divide más, o no,
y luego vuelve a unirse con sus otras partes, fragmentos, hermanes, 
ahora les abraza, son lo mismo, vienen de lo mismo, se diferencian y luego no.

Antes de cada unidad siempre hay otra.
Toda unidad es conjunto.
Unión-separación, división-multiplicidad, lleno-vacío, unidad-conjunto.



107

El acto de tejer es el acto de ser consciente de cada movimiento y de cada decisión 
que se hace o se toma; ante cada proceso, abrazo, decisión, nudo, entrelazado, mo-
vimiento o corte que haga va a haber una respuesta de parte de la materia hacia mí. 
Estos eventos se hacen más evidentes en un laboratorio químico: donde cada cons-
tante; la temperatura, el aire, los elementos potenciales a reaccionar en el entorno, 
la velocidad en la que se mueven las sustancias o los objetos; es imprescindible a 
la hora de llevar a cabo un proceso y se sabe que cada uno de esos elementos va a 
afectar el resultado. Pasa lo mismo al cocinar, caminar, respirar, relacionarnos, etc. 
Podemos darnos cuenta también, de que todo es un gran tejido, compuesto de más 
tejidos, hacia dentro y hacia afuera.

Cuando cocino no solo cocino; hacia delante y hacia atrás hay repercusiones, 
consecuencias, detrás de la mayoría de platos hay muerte, la muerte de un animal, 
hay tiempo, el tiempo en que se demoró en germinar una semilla, crecer, florecer, o 
un animal, en gestarse, nacer y crecer fuerte; luego están todos los elementos que 
permiten que ese alimento llegue a nuestras bocas: la persona que corta el cuello 
o el tallo, que le prepara y separa, que le trata para conservarle, que le transpor-
ta, que le empaca, quien le compra y almacena, para a continuación ser adobado 
o picado para volver a almacenar o servir, ser atravesado por el calor, por el frío, 
o el cuchillo, si la cocción se da con leña, esa leña tiene también años desde que 
germina crece, se corta, seca, almacena o empaca, luego se quema, también están 
las personas o animales a quienes se les alimenta con esta comida, las relaciones 
y diálogos que se dan durante esa comida, la manera en la que entra a sus sistemas 
digestivos, lo que toman, lo que dejan, lo que excretan, a donde van esos desechos 
y en que se convierten, en qué se transforman, la historia y los sucesos que han 
hecho que esa comida sea llamada y mezclada como lo es, todo el tiempo que trans-
currió desde que el homo-sapiens controlara el fuego con un objetivo en específico.

 Todos esos procesos son tejidos que se van generando y conectando, y al 
igual que en el laboratorio de química, cada circunstancia acción e intención, afecta 
desde lo micro, lo individual, la fibra, a lo macro, el conjunto, el tejido. 

Tejo la fibra que me teje, cuido las plantas que me cuidan.

Entonces tejer se trata de conocer el material y meditar sobre él, a medida que le 
medito le conozco y a medida que le conozco, me conozco, construyo mi pensamien-
to y lo dejo ir, lo entrego. Tejer para canalizar la energía y plasmar el pensamiento, 
de la misma manera en la que Ernesto poporea: haciendo consientes los movimien-
tos, fuerzas e intenciones propias y en el entorno, y dejándolas grabadas sobre un 
soporte. Se trata de observar algo que está allí frente a mí y que sin embargo siento 
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que está dentro mío, como una manera de visualizar el pensamiento, una manera de 
visualizar mi interior y después de eso, entender que los procesos por los que pasa 
la fibra son los procesos que cada une de nosotres pasamos preparándonos para 
juntarnos, porque para eso estamos hechos... 

Practico el hábito de tejer, todos los días, aunque no sea con fibras. 

Para tejer con fibras se necesita saber qué se va a tejer y con qué, no se trata de 
imponer la forma al material, cuando se escoge una fibra, también se la trabaja, 
se la aprende a tratar, se le conoce. Hay que aprender su lenguaje, si se quiebra 
qué quiere decir, si se deshilacha, si el tejido queda muy suelto o muy apretado, si 
prefiere ser trabajada seca o fresca, lo que se prefiere o puede hacerse desde lo 
personal, lo que podemos proponer, si se adopta desde su cultivo, su nacimiento y su 
vejez, o desde su estado crudo y generalmente en su vejez, o incluso ya preparada y 
cortada en tiras como se suele vender. Habrá que negociar, dialogar, bailar con ella, 
y durante este baile ir descubriendo un lenguaje que no es fórmula, es un baile que 
sólo se da entre usted y la fibra, es el tejido que ha formado con ella, un tejido de 
maneras, de observación, de tiempos y de mañas.

Un tejido para tejer.

Que labor más racional la de tejer, pues es planear, preparar, organizar y clasificar, 
pero es también irracional: a la hora de oler, meditar y sentir. Cada vez que deshi-
lacho una hoja de Harakeke siempre me percato de un hilo entre todos, este hilo 
es el único rojo dentro de aproximadamente 40 hilos que van desde tonos verdes a 
amarillentos y cafés claros, me recuerda la excepción, que ese hilo rojo no es indis-
pensable, y tampoco mejor que los otros, pero si cumple la función de resaltar su 
propia unicidad. Ser el único hilo rojo hace una anotación: que no hay un hilo igual 
que otro, este es la excepción, y los demás también lo son, y todos son reemplaza-
bles y destructibles, pero también son indispensables e irrompibles cuando están 
juntos tejidos entre sí.

La fibra me demuestra, que todo puede ser siempre más pequeño y más pe-
queño, infinito y más infinito y que yo soy infinita por mil hacia adentro, y hacia 
afuera, y que solo hace falta recorrer esa infinitud y hacerla consciente, pero que 
también lo son los demás y todo lo demás. Hacia adentro hago consciente las ca-
pas que soy, y hacia fuera es más fácil identificar “lo otro”. Una vez que hacemos 
consciente el hecho de que “lo otro” es lo que es a través de nosotres, a través 
de nuestra experiencia, visión, expectativas, movimientos e interacciones, ahí nos  
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damos cuenta de que lo otro somos nosotres e inmediatamente de que las capas 
que hemos visto hacia adentro son a su vez las de afuera y que lo que aprendemos 
de lo de adentro nos enseña sobre lo de afuera, y lo que aprendemos de las capas 
de afuera refleja lo que hay en las de adentro. 

Somos un tejido, y por lo tanto somos responsables de nuestras acciones e 
intenciones, no podemos ignorar que estas tienen un impacto directo sobre nuestro 
mundo, que es el mundo de todes, tal como la gota de agua que cae al pozo generan-
do ondas hasta el final de su conjunto o en palabras de María José Rebolledo(2020):

 “Ningún suspiro es liberado en el cosmos sin recibir respuesta alguna.  
Nuestro cuerpo tiene la capacidad de afectar y de ser afectado.  

Un infinito de sensaciones.”

La cualidad que tienen en común el fique y el harakeke, es que pueden ser divididos 
hasta que ya no sea posible para las manos hacerlo más. Las fibras pueden seguir 
dividiéndose hasta un nivel microscópico, nosotres somos esas fibras del grosor 
mínimo posible hecho por manos humanas y nos entrecruzamos y envolvemos con 
otres para formar hilos más resistentes, hilos que formarán y serán la estructura 
indispensable de un tejido, con sus vacíos, imperfecciones, lunares, “errores”, con-
sistencias, inconsistencias, accidentes, certezas y bellezas. 

¿Y si la razón de nuestra desconexión y aparente pérdida es porque nos 
dividimos y nos deshacemos para volvernos a organizar, esta vez de una 

manera consciente?

Cada une pasa por un proceso desde que la planta deja caer la semilla que luego  
tocará el agua y la tierra hasta que sus hojas sean cortadas, rezadas, y pasadas por 
un proceso de división y unión en lo micro y personal, y en lo macro y colectivo, y 
con hermanes de nuestra misma especie y de otras sucede igualmente, nos rom-
pemos, dividimos, chocamos, perdemos, destruimos, crecemos y luego volvemos a 
organizarnos, para desintegrarnos, llegar a la tierra y volver a nacer del caos per-
manente que dará otro fruto en crecimiento, y ese fruto seremos nosotres.
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Anexo: Obra

Decidiendo ser parte del movimiento caótico e irracional intrínseco en mí, emprendí 
una búsqueda por las formas plasmadas en mis dibujos, las cuales parecían venir 
de "la nada", simplemente como garabatos en un papel.

A partir de estas formas se encamina el proyecto "La fibra que me teje", origi-
nándose en el dibujo bidimensional creciendo cada vez mas hacia lo tridimensional 
y corpóreo. 

En este impulso por seguir la forma cruzo camino con dos fibras vegetales 
que se tornan cada vez mas significantes, al igual que yo, a medida que nos vamos 
trabajando -ellas a mi y yo a ellas- en una danza caótica y vacía, dirigida y llena.
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La vida es permanente cambio. Este cambio existe gracias al caos  
                                                                                             y al vacío.

El caos y el vacío dependen uno de otro, como la oscuridad y la luz, como el calor y 
el frío, no existe uno sin el otro.

El movimiento de las partículas genera choques entre
ellas, la materia se rompe, se divide y se transforma.

Cuando esto ocurre se genera el caos, la destrucción, las catástrofes y como 
resultado de este choque entre fuerzas, de estas guerras entre partículas, se da el 
crecimiento, pues estas al colisionar y dividirse se juntan con otras dando origen a 
nuevos elementos.

Todo este movimiento, guerra y crecimiento tiene lugar en donde nada 
permanece y solo transita, en un lugar inocupable, donde nunca nada está quieto: 
el vacío, el espacio que no entendemos, que no vemos y que no existe. Aunque 
sabemos que sí, porque lo hemos visto al parpadear.

El tejido es contenido y contenedor de experiencias humanas, plantiferas y 
animales, reacciones químicas, nacimiento de la vida y destrucción de la misma.

El tejido me abarca y yo le abarco a él. Abrazo el vacío, mi tejido lo señala, 
ambos le contenemos y este a nosotres, nos contenemos, abarcamos y transitamos.

El tejido es un contenedor de vacío, es un nido donde se gesta la vida.
El abrazo es un contenedor de vacío, y es un nido donde se gesta la vida.
Todo eso, ocurre aquí, dentro de mí, dentro de este ser que es todito conjunto y 

también unidad. Eso que ocurre como fenómeno natural y como fenómeno intangible 
viene tejiéndose desde hace ya un tiempo que solo las partículas de la estrella más 
vieja recuerdan y se sigue tejiendo aquí, entre usted y yo, y se teje y se teje hasta 
que nunca acabe.
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gracias al caos  
                                                                                             y al vacío.

El caos y el vacío dependen uno de otro, como la oscuridad y la luz, como el calor y 
el frío, no existe uno sin el otro.

El movimiento de las partículas genera choques entre
ellas, 

 
crecimiento, 

 lugar en donde nada 
permanece y solo transita,  un lugar inocupable, donde nunca nada está quieto: 

 el espacio que no entendemos, que no vemos y que no existe. Aunque 
sabemos que sí, porque lo hemos visto al parpadear.

Abrazo el vacío,

contenedor de vacío

fenómeno natural  fenómeno intangible 
viene  la estrella más 
vieja recuerda  aquí, entre usted y yo,  hasta 
que nunca acabe.
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“Visible lo invisible” o “Antes de”
13,8cm x 21,3cm

Marcador  gris sobre papel. 
2020
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Sin título 
14,7cm x 21,3cm. 
Marcador café sobre papel. 
2020
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Harakeke preparado: 
Hojas de Harakeke divididas, algunas raspadas y otras ya deshilachadas, 
organizadas por calibre/grosor. Hay fibras suspendidas, colgadas del techo y 
fibras en el suelo distribuidas como caen/aleatoriamente.
-Medidas alto por ancho: 1.75mt x  150 aprox
-Técnica: Harakeke deshilachado y sin deshilachar
-Material: Harakeke
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 https://www.youtube.com/watch?v=OwafsL-pbyc
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“Caos 1” 
18,5cm x 30cm 

Bolígrafo negro sobre papel. 
Agosto, 2020
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“Caos 2” 
18,5cm x 30cm.
Bolígrafo negro sobre papel. 
Agosto, 2020
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Señaladores de vacío: 
Tejidos inspirados en canastos del pueblo indígena Boora del Amazonas
-Medidas alto por ancho: 
 1. 85cm x 20cm aprox
 2. 55cm x 55cm aprox
-Técnica: Tejido intuitivo
-Material:
  1. Harakeke
 2. Rafia
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“Pensamiento” 
15cm x 20,8 cm. 
Grafito sobre papel. 
Noviembre 2019 
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“Revés de pensamiento”
15cm x 20,8 cm

Grafito sobre papel, intervenido digitalmente
Abril 2020
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“Resquicio de vacío” 
15cm x 20.8cm. 

Grafito sobre papel. 
2019
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Tejidos para detener, contener y soltar tiempo: 
Pequeños tejidos hechos durante tiempos y lugares de transito
-Medidas alto por ancho: 
 1. Medidas variables
 2. Medidas variables
-Técnica: 
 1. Tejido experimento canasto
 2. Tejido canasto
-Material:
 1. Harakeke 
 2. Harakeke
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-Medidas alto por ancho: 
 3. 17cm x 8cm variables
 4. 8cm x 3cm variables
-Técnica: 
 3. Tejido canasto
 4. Tejido canasto
-Material:
 3. Hoja de palmito
 4. Hojas anónimas encontradas en calle de Bogotá
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“Crecimientos” 
22cm x 29cm. 

Grafito sobre papel. 
2020
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“Revés de crecimiento” 
15cm x 19cm 
Bolígrafo sobre papel intervenido digitalmente. 
2020
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Contenedor para vacío y partículas de su caos: 
-Medidas alto por ancho: 1.18mt x 65cm
-Técnica: Tejido canasto
-Material: Fibras y bagazo de harakeke
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“Contenedor para contener el vacío”
 22cm x 29 cm. 

Grafito sobre papel.
 Febrero 2020
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“Tejer portable” 
18,5cm x 30cm 
Grafito sobre papel.
Agosto 2020
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Envés de tejido: 
Contramoldes hechos de catástrofes de papel (papel cortado, destruido, molido, licuado) 

que señalan el tejido que no es fibra, los espacios vacíos del tejido.
-Medidas: 2. 32cm x 25cm

-Técnica: Papel hecho a mano: Pulpa puesta a secar sobre matriz tejida de cobre
-Material: Papel de algodón
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“Conjunto”  
21,5cm x 21,5cm. 

Grafito sobre papel. 
Febrero 2020
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“Híbrida”
12cm x 14cm 
Grafito sobre papel. 
2020



Hilar: 
Escultura viva, o acción interactiva donde la persona hilante se sienta sobre un círculo negro a 
hilar blancas fibras de fique extraídas por ella misma. La acción varía si hay público, espectadores 
o transeúntes, o está la hilante sola. Es una acción pensada entre lo íntimo y lo público: entre 
el hilar para sí misma y hacerlo en un espacio expuesto a más personas, donde podrían surgir 
diferentes interacciones como conversaciones, gestos o incluso compartir la acción.
-Medidas Variables: Círculo de tela: Radio de 1mt.
-Técnica: Hilado, conversación y lo que pueda surgir.
-Material: Persona, fique, madeja y tela circular negra
-Registro en video. Duración: 4:28min, Edición: Alejandra Barreto

https://vimeo.com/482440275
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“Círculo, fuego, refugio, vientre, cóncavo, centro”
22cm x 29 cm. 

Grafito sobre papel. 
Febrero 2020
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“Círculo, fuego, refugio, vientre, Semilla que germina, y todo lo anterior a eso:
Acción donde la artista germina junto con la semilla de fique contenedora de tiempo, experiencias, 
seres y ecosistemas que ella junto con otres han tejido desde el momento en el que se cortan 
las hojas de las plantas. La acción se realiza y sobre el espacio queda el tejido/semilla  abierto/
germinada.
-Medidas alto por ancho: 
 1. Tejido/Semilla: Medidas Variables. Ancho o base aprox 85cm
 2. Persona: Medidas variables
-Técnica: Abrazo.
-Material: Persona, armantes de harakeke e hilos de fique.
-Duración de la acción: 35min aprox
-Registro en video. Duración: 7:18min, Edición: Alejandra Barreto.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z9jwcUS0tlI&feature=emb_title
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