
 

CONVIVIENDO
HILOS 

D A N I E L A  G U E V A R A  M A L A G Ó N



En este escrito intento mostrar mi proceso con el tejido, el lenguaje y el ritual como estrategia para
sanar en colectivo, transformar y entender heridas o patrones generacionales. Comprendo el tejido
como una escritura de momentos que congrega personas. El lenguaje lo entiendo como un creador
de memorias, de narrativas colectivas e identidades. El ritual como el lugar y el tiempo asignado a
una acción que con propósito, sana, cultiva un saber o construye una memoria. Además encuentro en
la unión con otros, una forma de sanar desde lo femenino, familiar e íntimo. ¿Cómo puedo sanar
desde el tejido, el lenguaje y el ritual? ¿Cómo se presenta el tejido en la colectividad? 

El tejido y la escritura son como el agua para la planta. Con constancia y repetición la planta germina
y crece. Son maneras de reescribir una historia y de sacar a relucir el poder transformador del
lenguaje, ya sea escrito o tejido. Te invito a qué leas que cuenta un hilo, un patrón y su error ¿Qué te
muestra? ¿Qué te evidencia? En el tejido empecé a ver cada error como el final de un momento y el
comienzo de otro, aceptarlo y dejarlo ahí como una evidencia de un cambio de tiempos, sin
expectativa o juicio. Si prestas atención suficientemente bien, podrás percibir que el tejido es una
escritura de momentos. Es decir, en el resultado de cada nudo o patrón hay una actitud, el tejido se
puede mostrar como relajado, holgado, denso o compacto. Cada centímetro de hebra tejida encapsula
pensamientos, sonidos y momentos. Así mismo el ritual se relaciona con el tejido cuando estos se
vuelven un espacio para sanar en la quietud de la repetición. De esta manera, la repetición y el
pensamiento fecundan en la colectividad como la esencia del poder tejedor femenino. La repetición
significa volver una y otra vez sobre una cosa, un principio o un pasado. Al mismo tiempo la
repetición es quietud y desde la calma crecen cosas, se sana y se cultiva. El tejido es aferrarse a la
repetición para poder encontrar tranquilidad en la quietud. 





Dentro de la cotidianidad, el tejido crea espacios de congregación y se convierte en un momento para sanar o pensar en sociedad. De
esta manera el tejido tiene el poder de construir memorias en conjunto, hacer convivir hebras y armonizar identidades. Cuando pienso
en la sanación, la colectividad y el tejido, recuerdo como ejemplo dos grupos de mujeres tejedoras: Hilando Paz y Mujeres tejiendo sueños
y sabores de paz.  Ambos son conformados por mujeres excombatientes y víctimas del conflicto armado. En el colectivo Hilando Paz,
Matilde Chocué y otras treinta mujeres excombatientes de las FARC se unen para tejer. Al mismo tiempo el colectivo Mujeres tejiendo
sueños y sabores de paz es conformado por mujeres que han sufrido el desplazamiento forzado, violencia sexual y trabajan por la
reconciliación del conflicto hacia la reconstrucción de su memoria. Para estos colectivos tejer surge como la necesidad de crear en
compañía y hermandad.  
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Al igual que en Hilando Paz y Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz, encontré en la colectividad
una herramienta para sanar, ampliar mi propia red de tejedoras y trabajar junto a mi abuela Estrella.
Empecé este proyecto haciendo mi primer saco y lo quería hacer para mi abuela. Era una forma de
devolverle un saco de los muchos que nos había hecho y nos sigue haciendo. Que ella me enseñara a
tejer fue crucial. Yo podía aprender de un tutorial pero quería hacer cualquier saco que mi abuela
me enseñara a tejer, quería pasar tiempo con ella y valorar su conocimiento. Con el tiempo me di
cuenta que era el mismo conocimiento que varias generaciones de mujeres en mi familia habían
conservado. Sin embargo, el saco terminó siendo torpe, abultado, pesado y cuadrado. Tenía una
manga hacia arriba y otra abajo, no cerraba bien y costaba ponerse los 40 kilogramos de saco.
Igualmente fui feliz con el resultado, era como ver un primer dibujo de un niño o las letras de sus
primeras planas. 

Solo quiero volver. Porque volver significa regresar, que hay camino adelante y en frente. Un principio y
un camino que recorrer. Si regreso, volvería a un lugar más seguro, a la certeza de la inexperiencia, a

estar inconscientes de la incertidumbre y así tener certeza en la ficción. Volvería a los inicios de cuando
ni siquiera se pensaba en comenzar de un punto de partida. Y si al volver me convierto en tejido, sería

más fuerte y reforzada, regresaría progresivamente, sin afán, con paciencia y constancia. Volvería como
un trabajo del tiempo y como un proceso que escapa al producto. Si fuera un tejido, quisiera ser su
esencia no su materia. Sería un punto que en sus numerosas versiones, me convertiría en hilo, una

línea. Entonces sería una partecita de algo más grande. Solo quiero volver al trabajo desacelerado, a la
vida de los gestos mínimos pero significativos. Aprender a ver el camino desde los detalles en forma de

punto con momentos y temporalidades independientes pero enlazadas. Encontrar consuelo en lo
repetitivo y en la relación que hay entre un punto y él que le sigue. 







El proyecto tiene dos momentos. Después de que ella me regalara tejidos desde que nací, el
primer momento del proyecto consistió en hacerle a mi abuela mi primer saco y así darle algo de
vuelta. El saco lo hice en trapillo, un hilo hecho de retazos de telas sobrantes, provenientes de
diferentes lugares y varios materiales. Este tipo de hilo me posibilita aprender fácil con una hebra
y aguja de crochet gruesa. Fue el material que más le sobraba a la abuela, tenía mucho y no sabía
qué hacer con él. Tejer este saco me permite transformar lo que me enseña en algo que le puedo
devolver. Como la cosecha que se recoge cuando se ha sembrado con amor y cuidado. 

El segundo momento es el acto de destejer, desaprender, transformar o sanar. Deshaciendo el
saco del primer momento, le propongo a mi abuela Estrella hablar con ella a través del tejido. No
hay reglas, solo un intercambio de nudos, patrones o puntadas que transformaran el primer
encuentro en un juego imaginario de intercambiar señales a través del tejido. Ella empieza con
una puntada y yo le propongo un diálogo con mis nudos, mis patrones o mis inventos. Mi abuela,
en el primer momento, me enseña lo que le enseñó mi bisabuela: cómo hacer un saco. En el
segundo, nos enseñamos a jugar con ese conocimiento y a liberarnos de los patrones. Este ritual
es un intercambio de propuestas, momentos y tiempos, que al final trabajan como una cajita
incubadora de sanación. El saco se transforma en relación con la conversación y el diálogo en
enseñanza. Aprendí que por más que intentara sanar individualmente, necesitaba sanar junto a
mis abuelas. 















En su inocente torpeza el saco luego se transformó en algo nuevo. Le propuse a mi abuela utilizar el mismo hilo para tener una
conversación, liberarnos de un producto final y colaborar en un mismo tejido. Quería tejer con ella. El objetivo principal era liberarse de
cualquier atadura, no buscaba ser perfecto ni ser nada en específico. Le dije que no había reglas, que podíamos usar lo que quisiéramos,
cualquier aguja, patrón o color. Mi abuela nunca había tejido así, su mama le había enseñado a que un buen tejido tenia que ser correcto y
acabado. Mi bisabuela Gloria no dejaba que mi abuela Estrella saliera a jugar si no terminaba su tejido, era una obligación y un oficio
reservado a las mujeres de mi familia porque significaba que podían casarse, ser amas de casa, cubrir a su familia y coser su ajuar de
matrimonio. De esta manera, este ejercicio se convirtió en una forma de liberarnos de cualquier precepto o producto final. El proyecto se
convirtió en un juego y negociación entre ambas partes, era una forma de experimentar con una manera de hacer diferente, dejando de
ver el error como algo que tenía que corregirse si no encontrando en él oportunidades. El tejido no tenía que ser impecable ni tenía que
parecerse a nada. En ese momento tejíamos por el amor a tejer, a estar juntas y a sanar sin saberlo.  







Durante este proyecto he comprendido el sentimiento heredado de servir a los demás antes que a mí misma, como un patrón de conducta
presente en las mujeres de mi familia. Es algo que necesito sanar. Pienso que la idea de que la mujer es naturalmente maternal y
cuidadora, nos ha cobrado sueños y ha justificado sacrificios. Esta necesidad de sanar me llevó a encontrar las estrategias necesarias para
adentrarme en mi pasado y buscar en el tejido, en lo ritual, lo colectivo y lo familiar, herramientas para propiciar un cambio y para
sembrar una semillita curadora de algo nuevo. Para lograr este objetivo decidí proponerle a mi abuela el ritual cotidiano de tejer. Me mudé
con ella tres semanas y opté por registrarlo todo en fotos análogas tomadas con una cámara instantánea. Además, quise registrar lo que
sucedía mientras tejíamos en audios que representaron momentos, conversaciones, canciones, discusiones y silencios.

A lo largo de estos últimos cinco años, he empezado a sentir la necesidad de curar heridas que todavía no entiendo con claridad. Tejiendo
y hablando con mi abuela Estrella, me doy cuenta de que desde hace mucho tiempo y generaciones atrás, esas lesiones han sido semillitas
que cultivaron en mí la necesidad aprendida de cuidar la felicidad de los demás antes que la mía. Sin intención, me enseñaron a servir en
función de las personas que quiero. Es decir, si las personas que amo están bien por consecuencia, yo también lo estoy. Pero ¿Qué pasa
cuando el bienestar de tus seres queridos depende solo de ellxs y no de ti? ¿Qué pasa cuando antepones la felicidad de lxs demás antes que
la tuya? ¿Qué pasa cuando esto se repite y se enseña por generaciones? 

Desde mi interés por entender mis herencias emocionales y femeninas, hace un semestre me recomendaron leer el libro Caliban y la
bruja de Silvia Federici. En él encontré pistas de algunas heridas que resuenan en mi familia y en mi feminidad.  En Caliban y la bruja se
resalta el rol reproductivo de la mujer como la fuente de su servidumbre, persecución y subordinación. “La tarea histórica de las mujeres
ha sido parir y criar a los futuros trabajadores” (Federici, Hendel & Touza, 2019). Entendí que nuestra función en la sociedad y en la
familia, se ha construido bajo la idea de servir a todo ser externo a nosotras. Nuestro cuerpo es objeto de control estatal y de la familia
como institución. Creo que servir ha sido nuestro lema y sanar esa herida la misión. 





Luego como un antídoto, me encuentro con el concepto de la Mujer Salvaje de Clarissa Pinkola en el libro Mujeres que corren con los lobos.
En esta idea de la Mujer Salvaje comprendo lo no domesticado e intuitivo de la naturaleza femenina. “Aquí la palabra salvaje no se utiliza
en su sentido peyorativo moderno con el significado de falto de control sino en su sentido original que significa vivir una existencia
natural, en la que la criatura posee una integridad innata y unos limites naturales (...) En el arquetipo de la Mujer salvaje, esta poderosa
naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva” (Pinkola Estés & Menini, 2020). Aquí la mujer se vuelve indefinible y escapa
cualquier categorización. Estando en un contacto constante con su ser indomable, la Mujer Salvaje no necesita cumplir con una definición,
ella se construye a través de escuchar su esencia. Como el segundo momento del tejido con mi abuela Estrella, el juego y la falta de reglas o
estructuras, resiste a cualquier orden estático y centrado en un producto final correcto o acabado. En cambio dejamos que el tejido retorne
a su naturaleza intrínseca y salvaje.  Cualquiera que sea, le invitamos a tomar la forma que resulte. Tanto en la conversación con mi abuela
como en el concepto de la Mujer Salvaje, encuentro una oposición a lo objetivo y la defensa de la esencia cíclica, intuitiva y flexible de la
mujer.







Llegué al tejido intuitivamente, era algo que veía practicar entre las mujeres de mi familia y es algo que nos une. La abuelita Gloria le
enseñó a mi abuela Estrella a tejer a dos agujas, bordar y a tejer en crochet. La abuelita Pilar, la mamá de mi abuelo, tejía encajes de
bolillo, una técnica tradicional de Almagro, la ciudad en donde nació mi abuelo Dimas. Los encajes de bolillos de la abuelita Pilar se
guardan como un tesoro. Sin embargo, de la abuelita Pilar no tengo recuerdos, no la conocí, pero es alguien que tiene un gran lugar en
esta red familiar de tejedoras. En fin, cuando tejo con la abuelita Estrella, lo hago con mis abuelas, sus abuelas y un sinfín de tejedoras
que estuvieron antes de mí. 



Durante mi proceso creativo reconozco a tres artistas mujeres que me encaminaron por la ruta del tejido y la sanción: Cecilia Vicuña con su
obra Quipu Mapocho, Susana Mejía con Color Amazonia y Mónica Restrepo con su performance Perder algo, recuperarlo, y conscientemente
perderlo de nuevo. Creo que en conjunto, todas comprenden la importancia de sanar un pasado en colectividad y entienden el tejido o el
performance como una manera de preservar las memorias de nuestrxs antepasadxs. 

En su performance Cecilia Vicuña hace referencia a un hilo rojo encontrado en las manos de los restos preservados de un niño inca.  Este fue
enterrado vivo hace más de 500 años en el Glacial del Plomo y sirvió como ofrenda al dios Inti (sol).  Para Cecilia esa hebra de lana roja que se
encontraba en las manos del niño, debía de seguir su curso natural. Es decir, continuar el recorrido del hilo desde el nacimiento del rio
Mapocho donde fue encontrado el niño, hasta su desembocadura. En su performance Vicuña establece un ejercicio de tejer y rememorar la
existencia, la identidad y el propósito de vida de un otro. Al mismo tiempo, Susana Mejía usa el conocimiento ancestral del tejido y el teñido
natural amazónico para sanar en comunidad. 

Tanto en la obra de Cecilia Vicuña como en el trabajo de Susana Mejía, se entiende al tejido como un elemento unificador que congrega
personas y ofrece un espacio de sanción o catarsis. Por siete años Mejía teje junto a las mujeres de la cárcel de Medellín y viaja al Amazonas
para aprender técnicas de teñido.  En su viajes aprendió sabares ancestrales y comenzó a aplicarlos en los tejidos hechos por las mujeres de la
cárcel. El trabajo que Susana realiza con las internas continúa con lo aprendido en sus viajes. Un proceso sanador se entrelaza con los
saberes ancestrales de la selva amazónica.  Así mismo Mónica Restrepo usa el barro para sanar la herida que deja una fallida restitución de
unas piezas precolombinas expropiadas. Su performance es el resultado de reproducir de memoria unas piezas en barro que están siendo
solicitadas para su repatriación por el gobierno nacional de Colombia y que se encuentran ubicadas actualmente en el Museo del Puerto de
Amberes (MAS) en Bélgica. La acción de Restrepo consistió en realizar un acto de devolución y duelo, en el que lanzó las replicas de las piezas
precolombinas hechas en barro al mar ubicado en el puerto de esta ciudad. En la obra Perder algo, recuperarlo, y conscientemente perderlo de
nuevo, Restrepo usa el barro como acreedor de memoria, herramienta de sanción y a la misma vez, comprende el patrimonio desde una
mirada crítica y la restitución de las piezas precolombinas como una forma de resistir a una perdida de identidad. Mónica intenta sanar la
herida colectiva de la ausencia de estas piezas bajo la pregunta ¿Cómo hacer el duelo de eso que ya no está?
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Hace un semestre y antes de trabajar junto a mi abuela Estrella, hice un performance con mi mamá al que
titulamos Anidar. Fue uno de los primeros intentos por articular el poder de congregación femenina del
tejido con el lenguaje, el ritual y la repetición como el gesto de volver. Este ritual consistía en escribir en rojo,
con nuestros dedos y hasta encontrarnos en la mitad del papel, el apellido de nuestras abuelas: Muñoz por
parte de mi bisabuela Gloria y Barbero por mi abuela Estrella. Después rasgamos el papel en hilos y luego, tejí
un nido que nos abrazaba. Nombrar a nuestras abuelas era un ejercicio de recordar y resarcir. Alrededor de
nosotras había velas, estábamos encima de un papel recostado en el piso y sonaba música para meditar de
fondo. El nido se comprende como un lugar en donde a través de la quietud, el abrigo, el refugio y el tejido, se
gesta y cultiva. Es el lugar donde el tiempo pasa en “quietud” para que algo fecunde. 



 Vista superior, registro performance Anidar, 2021



 Vista lateral, registro performance Anidar, 2021



Apellidos de nuestras abuelas en papel antes de hacer el nido, registro performance Anidar, 2021



Nido al final del ritual, 
registro performance Anidar, 2021



Luego de crear nuestro nido, le propuse a mi mamá que habláramos a través de unas cartas escritas.
Quería crear un lugar seguro en donde pudiéramos expresarnos con libertad y comunicar cosas que no
diríamos de otra manera. Las cartas se convirtieron en un espacio para profundizar temas y poner en la
mesa asuntos de nuestra relación íntima que normalmente se nos dificultaría hablar. Este intercambio de
palabras se daba de manera espontánea, podíamos demorar semanas sin escribirnos pero una semana
sentir la necesidad de escribir varias veces. Así como en el tejido, las cartas se convirtieron en paciencia y
en un trabajo del tiempo. Aquí la escritura y el lenguaje juegan un papel protagónico y siento que así
siempre ha sido en la vida de mi mamá. Desde pequeña recuerdo que para expresarnos cosas que no nos
diría de otra manera, mi mamá nos escribía cartas a mi hermana y a mí, es su manera de sanar. Creo que
en el lenguaje escrito, ella encontró una manera de narrar su vida y de entenderla desde las palabras. Mi
mamá comprende que el poder del lenguaje, cuando es bien utilizado, es un recurso para sanar heridas y
transformar realidades. Aunque ella no teje con hilo, hebra y aguja, yo creo que lo hace con la escritura.
Su refugio fue la escritura que es tejido, el mío es el tejido que es escritura. 







Recuerdo que durante el tercer semestre, empecé a desprenderme materialmente del tejido. Es
decir, en vez de que el objetivo fuera el producto final, comencé a entender que mi propósito para
tejer era valorar el proceso, la puntada, la quietud, la repetición, el espacio y el tiempo que se
creaba al tejer. Hice un performance en un bosque de pinos donde tejo una cobija, la cuelgo entre
los árboles y empiezo a destejerla al mismo tiempo que tejía el bosque con el hilo que se
desprendía. Ahora lo veo como una manera de entender el tejido desde la práctica de tejer y no
desde el producto final. Pasar horas tejiendo, valorando la acción de tejer más que el producto
terminado.  



Registro performance 58 metros 2018
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En quinto y sexto semestre, intenté responder a mi interés por el tejido con el dibujo. Cambié la aguja y el hilo por un esfero y un
papel porque me permitía entender el tejido desde su esencia, no desde su materialidad. En el proceso comprendí que el tejido es
para mí una clase de ritual o un conjunto de acciones repetitivas y medidas, estrechamente relacionadas con la constancia y el
tiempo. Descubrí que podía hablar a través del dibujo y el tejido. Empecé a comprender la práctica de tejer o hilar como una manera
de crear desde los gestos mínimos, desde lo pequeño que crea lo grande, desde los detalles, desde el proceso y no el producto. De esta
manera la repetición se convirtió en el gesto de volver a un pasado o a un recuerdo, tal vez a la infancia, a las planas o al lenguaje. En
todo caso, volver creo que penetra y ayuda a profundizar un pensamiento o idea, es darle lugar a algo que abre paso, es repensar,
reconstruir y es repetir. El dibujo se convirtió en una forma de propiciar el ritual del tejido, de comprender al cuerpo que teje como
parte esencial de esta práctica. 



Dibujos tejidos 2020



Dibujos tejidos 2020



Todavía sigo haciendo dibujos tejidos. Me ayudan a calmar la mente y son una manera de
conversar conmigo misma. Algunas veces los dibujos tejidos me ayudan a afirmar algo que
quiero creer o materializar. El lenguaje y la repetición son herramientas para poder grabar en
mi mente una idea o manifestar un deseo personal. El dibujo se convirtió en un refugio y un
lugar donde puedo encontrar quietud en momentos de turbulencia. Entonces tejer dibujos
empezó a ser un ritual y un espacio íntimo para mirar hacia adentro. 



Dibujos tejidos 2022



Dibujos tejidos 2022





El dibujo, el tejido y la necesidad de sanar heridas, me llevaron este semestre a pensar en un proyecto que titulé Mi cajita invernadora.
Quería crear un cajita hermética en cristal que me permitiera encapsular la humedad y calor dentro. La intención es empañar el
vidrio para escribir repetitivamente una afirmación reparadora y así sanar. En Mi cajita invernadora encontraría un lugar en donde la
temperatura, la humedad y el ambiente son propicios para que crezcan seres, plantas, narraciones y lenguajes transformadores.
Recuerdo lo que mi mamá decía “sigue sembrando con amor que algún día cosecharás”. Al igual que el nido, este espacio me
proporcionaría las condiciones perfectas para que como en los invernaderos, germine vida y se coseche algo nuevo. Mi cajita
invernadora es un proyecto que quise realizar para trabajo de grado, pero decidí posponerlo para otro momento, ya que la
oportunidad de trabajar con mi abuela se manifestó más claramente. Significaría abrir un espacio para encontrar nuevos refugios y
maneras de articular el lenguaje, el ritual, la sanción con el tejido. En el concepto de la cajita invernadora encontraría el tejido de mi
abuela y la escritura de mi mamá. Quiero dejar abierta la posibilidad de hacerla en otra ocasión y explorar más lo que significa esta
analogía. 



Bosetos para Mi cajita invernadora 2022
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Todavía me quedan muchas preguntas por responder, no creo que el proceso de sanar se pueda completar y
pienso que nunca va a terminar. Es un proceso interminable de conocerme a mí misma en unión con otros. En
la esencia de su práctica el tejido me abriga, se convierte en una membrana que me ofrece un refugio que
cubre y protege, pero no aísla, no censura ni oculta. Se convierte en una membrana que no separa si no
permea y traspasa el interior/exterior. Tiene la elasticidad de estar en ambos mundos. 
En un futuro quiero seguir tejiendo en colectividad. Hasta ahora trabajar junto a otros creo que es una de las
lesiones más valiosas de mis procesos creativos. Creo que en la unión encuentro la herramienta más poderosa
para sanar. Por esto quisiera seguir ampliando esta red de tejedorxs y compartir con ellxs su poder sanador. 

Quise terminar este escrito con una carta para mi futuro hijx o mi niña interior. Intente transmitir algunos
pensamientos y aprendizajes de este proceso con el tejido, mi mamá y mis abuelas...
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