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Den tro del pa no ra ma mul ti ver so que mues tra
el arte con tem poráneo, el arte tex til ha sido ob je to de re-
co no ci mien to en los últi mos años, has ta tal pun to que
hay di ver sos even tos na cio na les e in ter na cio na les de di-
ca dos a su con vo ca to ria es pecífica como la Bie nal de Arte
Tex til Con tem poráneo del World Tex ti le Art, el Salón Na-
cio nal de Arte Tex til del Cen tro Ar gen ti no de Arte Tex til,
el salón Art Al Vent en Es pa ña y la Fe ria In ter na cio nal de
Arte Tex til en Ca ra cas.

En cuan to a mi tra ba jo crea dor, la in tro duc ción
de técni cas tex ti les ha es ta do pre sen te des de hace más
de diez años. En un ini cio co mencé a uti li zar las por mo ti-
vos que tu vie ron más que ver con el rol au to biográfico
que di chas técni cas tie nen en mi his to ria per so nal, por
cuan to mi ma dre fue una ex per ta bor da do ra y te je do ra, y
una cos tu re ra afi cio na da. Sien do niña mi ma dre in tentó
trans mi tir me su co no ci mien to y puso des de muy tem-
pra no en mis ma nos agu ja e hilo para apren der a bor dar.

Ha cia el año 2002 rea licé una in ves ti ga ción so-
bre el arte fe mi nis ta y el arte he cho por mu je res, la cual
me sen si bi lizó en cuan to a la va lo ri za ción de todo lo que
tie ne que ver con las técni cas ar te sa na les que en nues tra
cul tu ra tra di cio nal men te han sido pro pias de lo fe me ni-
no. Esto me llevó a to mar cons cien cia de todo lo que los

ofi cios ar te sa nos de mi ma dre tenían que ver con mi pro-
pia iden ti dad.

Con el de sa rro llo gra dual de mi pro ce so, la vía in-
ves ti ga ti va de lo tex til como me dio de ex pre sión en mi tra-
ba jo toma ma yor pro ta go nis mo, y es aquí don de me plan-
teo to mar lo for mal men te como una pro pues ta de in ves ti-
ga ción crea ción tal como ésta es de fi ni da por los li nea-
mien tos académi cos, bajo el título de: “Pro pues ta
pictórica ba sa da en la ex pe ri men ta ción de técni cas tex ti-
les como ma te ria plásti ca”.1 Den tro de esa es truc tu ra, se
de li mitó el área de in ves ti ga ción es pecífi ca men te a las po-
ten cia li da des del tex til como ma te ria plásti ca den tro de lo
pictórico. Asu mo aquí como tex til to das las po si bi li da des
que tie nen que ver con los te ji dos, te las, fi bras, teñidos,
cos tu ra, bor da dos. Y por me dio del pro ce so crea dor voy
iden ti fi can do las po si bi li da des for ma les que tie nen para
su uti li za ción como me dios pictóri cos y al lado de la pro pia
ma te ria pictórica tra di cio nal.

Bajo la mira que de fi ne la es truc tu ra del pro yec-
to de in ves ti ga ción- crea ción, de sa rro llo un vo lu men con-
si de ra ble de tra ba jos de lo que de ci do de no mi nar pin tu-
ras tex ti les. Con la pro duc ción re sul tan te he par ti ci pa do
en di ver sas ex po si cio nes co lec ti vas y pro yec tos ins ti tu-
cio na les. La ex pe rien cia de este pro yec to me ha lle va do a
con si de rar las pers pec ti vas que la mo da li dad de in ves ti-
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ga ción- crea ción tie ne para el ar tis ta y cómo la es truc tu ra
académica pue de ha ber afec ta do el de sa rro llo de la pro-
pues ta artísti ca plan tea da. Den tro de es tas con si de ra cio-
nes re sal to cua tro as pec tos que sir ven para eva luar la re-
la ción en tre la pro duc ción artísti ca y el de sa rro llo de la in-
ves ti ga ción bajo esta mo da li dad ins ti tu cio nal: la sis te ma-
ti za ción, el re gis tro, la re fle xión y la pro duc ción. Todo
esto vis to des de mi pro pia ex pe rien cia en este pro yec to.

Sis te ma ti za ción

Este pun to se re fie re a los be ne fi cios que pue de
pro vo car la de fi ni ción de la es truc tu ra de tra ba jo. En pri-
mer lu gar, la for mu la ción de ob je ti vos que en el pre sen te
pro yec to ayudó a iden ti fi car un área de ter mi na da de la
acción crea do ra para pro fun di zar su de sa rro llo. El ob je ti-
vo ge ne ral de este pro yec to fue de sa rro llar una pro pues-
ta plásti ca con la ex pe ri men ta ción de técni cas tex ti les
como ma te ria pictórica, y se de li mitó a una pro duc ción
de doce tra ba jos de di ver sos for ma tos.

Los ob je ti vos es pecífi cos fue ron plan tea dos
como una es truc tu ra de re fe ren cia en cuan to al po si ble
de sa rro llo del pro ce so crea dor y su con tex to. En este sen-
ti do se in cluyó la re vi sión de tra ba jos de ar tis tas que pu-
die ran vin cu lar se con el con te ni do de esta pro pues ta,
para lo cual, más que con cen trar me en bus car tra ba jos
análo gos en cuan to a lo es pecífi ca men te tex til, me guié
por las re so nan cias for ma les en cuan to a lo matérico y al
co lor como ma te ria. De tal ma ne ra pude ha cer an cla jes
ini cia les en ar tis tas como los nor te ame ri ca nos Mark Ro-
thko y He len Fran kentha ler, que ex plo ra ron cómo en las
fi bras tex ti les del so por te sin im pri mar2 su ce de una in te-
gra ción del co lo ran te don de éste pasa a for mar par te
intrínse ca de la ma te ria, otor gan do una sen sa ción
cromática par ti cu lar de gran car ga sémica. Tam bién se
par te mu chas ve ces de la estética ar te sa na del te ji do cen-
tro ame ri ca no y asiático.

Por otro lado se señaló la iden ti fi ca ción de las
cua li da des mor fológi cas y con cep tua les de las técni cas
tex ti les y la de ter mi na ción de las más ade cua das para la
con se cu ción de la in ves ti ga ción. Son aspectos de or den
cog nos ci ti vo que se de sa rro llan de for ma na tu ral den tro
de un pro ce so de in ves ti ga ción crea ción artísti ca. En este
con tex to tam bién se pro pu so ex pe ri men tar la in te gra ción
de técni cas tex ti les con técni cas de pin tu ra, en ten dien do

es tas últi mas como aque llas don de el pig men to se co lo-
ca en ci ma de la tela, crean do una película so bre ella.

Den tro de la sis te ma ti za ción, otro fac tor que
pue de de ter mi nar de di ver sas for mas el pro ce so de tra-
ba jo es el he cho de de fi nir una fe cha es pecífica de cul mi-
na ción, en la cual es obli ga to rio de te ner se a eva luar lo
rea li za do en el pe rio do de tra ba jo que se es ta ble ció. De
al gu na ma ne ra el te ner que ha cer este cor te eva lua ti vo
pue de ayu dar a con for mar la pers pec ti va del ar tis ta fren-
te a la re la ción en tre tiem po y efi cien cia, hay que acla rar
que sería una re la ción cua li ta ti va y no cuan ti ta ti va pues-
to que im pli ca más cua li fi car el pro ce so que con tar
cuánto se pro du jo.

Res pec to al pro ce so en sí, es im por tan te señalar
cómo se plan tean cons tan tes re tos en cuan to al de sa rro-
llo de méto dos de tra ba jo en va rios as pec tos, en tre los
que des ta can: la efi cien cia de los pro ce sos técni cos y la
ex pe ri men ta ción de prácti cas crea do ras. Am bos as pec-
tos son pro pios del queha cer del ar tis ta, par te esen cial en
el de sen vol vi mien to de su pro duc ción y en su evo lu ción.
Asi pues, la mo da li dad de in ves ti ga ción- crea ción es
fructífera en el as pec to de pro por cio nar un es pa cio de re-
fle xión en este sen ti do, cu yos re sul ta dos se con cre tan
tan to en la pro duc ción plásti ca de la pro pues ta como en
la trans mi sión de es tos co no ci mien tos en los pro ce sos
pe dagógi cos de las cáte dras de es pe cia li dad don de el
pro fe sor in ves ti ga dor se de sem peñe.

Re gis tro

El re gis tro es otra de las ac ti vi da des pro pias del
ejer ci cio pro fe sio nal del ar tis ta. Es una acción que per mi-
te el lo gro, por ejem plo, de la ela bo ra ción del dos sier de
tra ba jos, asi como la pers pec ti va re fle xi va so bre la evo lu-
ción del tra ba jo per so nal. En el caso de un pro yec to de in-
ves ti ga ción-crea ción, el re gis tro pasa a ser in dis pen sa ble
como par te de los ele men tos que per mi tirán trans fe rir el
co no ci mien to y la ex pe rien cia rea li za da. Y además será
un re gis tro de li mi ta do a un tiem po y un pro ce so es-
pecífico de tra ba jo, lo cual exi ge el or de na mien to y ac-
tua li za ción cons tan te del mis mo.

El re gis tro pue de to mar va rias for mas, pero en
el caso del tra ba jo pictórico ob via men te el re gis tro fo-
tográfico toma pre pon de ran cia por su ca pa ci dad de re-
pre sen tar tan to los pro ce sos como los re sul ta dos con los
cri te rios de li nea li dad o de cla si fi ca ción que se re quie ran.
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Por otra par te, está la po si bi li dad del re gis tro es-
cri to, que en este caso guar da más re la ción con mo men-
tos de re fle xión so bre la co rres pon den cia en tre el
propósito plan tea do y los lo gros ob te ni dos en la pro duc-
ción. En el pre sen te pro yec to este tipo de re gis tro se con-
centró en no tas so bre ideas para rea li zar y so bre los pro-
ble mas técni cos a in ves ti gar para apli car en di chas ideas.
Pien so que lo más im por tan te en cuan to a este pun to es
el re gis tro es cri to fi nal que sig ni fi ca el vol ver so bre las
obras pro du ci das y po ner en pa la bras la des crip ción y re-
fle xión del pro ce so ge ne ra do en el lap so de tiem po que
es ti pu la el pro yec to.

Re fle xión

El he cho de que el lap so para rea li zar esta in ves-
ti ga ción esté pre via men te es ta ble ci do, de ter mi na que al
lle gar al pun to en que debe ha cer se un cor te de cuen ta del
tra ba jo rea li za do se su ce da un dis tan cia mien to res pec to
al mis mo, lo que es ti mu la la ac ti tud analítica so bre los re-
sul ta dos. Este he cho in ci ta a la re fle xión so bre las pro pues-
tas y pro ce sos de crea ción per so nal, viéndo los al mis mo
tiem po como ob je to y como su je to de ob ser va ción, en
tan to y en cuan to es ta mos ha blan do del ámbi to artísti co.

En el pre sen te pro yec to, este cor te analítico
per mi te dar for ma al tes ti mo nio so bre un lap so de crea-
ción es pecífico (18 me ses apro xi ma da men te), lo cual de
nin gu na ma ne ra sig ni fi ca que el pro ce so de in ves ti ga-
ción artísti ca so bre las cua li da des plásti cas del tex til en la
crea ción pictórica cul mi nan, ni se cie rran al fi na li zar la
for ma li dad académica. La in ves ti ga ción artísti ca no ne-
ce si ta con ver ger en de fi ni ción de ver da des ab so lu tas, el
co no ci mien to y la ex pe rien cia estética que pue de apor-
tar la in ves ti ga ción artísti ca, en todo caso, bus ca la di ver-
gen cia, es de cir, la cons truc ción de múlti ples ca mi nos y
po si bi li da des de crea ción.

Vis to así, pue do afir mar que a través de la in ves-
ti ga ción plan tea da he po di do ex plo rar en los dis tin tos
mo dos en que lo tex til y lo pictórico se re la cio nan en la
obra, re sal tan do has ta aho ra la cua li dad cromática que
in va de tan to el pro ce so de con cep ción de la obra como
su con cre ción (Figs. 1, 2, 3).3 Aquí la in ves ti ga ción se
centró so bre las cua li da des del tex til como ma te ria
cromática, en tan to va más allá de ser una película de pin-
tu ra que “re pre sen ta” para mos trar se como fenómeno

matérico con cua li da des sen so ria les de tex tu ra, tri di-
men sio na li dad y den si dad.

Es in ne ga ble que es tas cua li da des par ti cu la res
del tex til de ter mi nan tam bién sus po si bi li da des semióti-
cas, pues to que de algún modo se pone en jue go la cor-
po ra li dad del ar tis ta y del es pec ta dor den tro de lo que es
la per cep ción estética a la que da for ma. En ese jue go to-
man par te sig ni fi ca dos tan to co lec ti vos como per so na les
al re de dor de co sas como el ofi cio ar te sa no, la co ti dia ni-
dad, las his to rias per so na les, la sen si bi li dad ha cia lo he-
cho a mano, en tre otras ideas.

Res pec to a los ha llaz gos técni cos su ce di dos du-
ran te el tiem po de in ves ti ga ción, pue de señalar se los
que tie nen que ver con la ex pe ri men ta ción con dis tin tos
ti pos de géne ros tex ti les como: lo ne ta cru da, drill, per-
ma li na es tam pa da, li cra es tam pa da, polyes ter, gasa, cre-
pe, seda sintética, en tre otros; y de fi bras tex ti les como:
hilo de cro chet, hilo de bor dar, hilo de co ser. Asi mis mo,
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Figura 1. Teñido inicial.

3 En las imáge nes del pro ce so apa re cen el “Te ñi do ini cial” (fig.1), el “Re ti ra do de cera” (fig. 2) y lue go la obra fi na li za da (fig. 3).



se hizo uso de técni cas de teñido ba sa das en la tra di ción
orien tal como: re ser vas con cera, anu da dos, ple ga dos, en
frío o en ca lien te. Apar te de es tas técni cas es pecífi ca-

men te tex ti les, se uti li za ron técni cas de pin tu ra como:
pin cel seco, es tén ci les y aerógra fo.

Es tas técni cas se apli ca ron en pro ce sos que si-
guie ron or de na mien tos va rian tes. Las fa ses pro ce sua les
in clu yen: cor te, teñido, te ji do, bor da do, co si do, pin ta do.
Es tas fa ses no son li nea les, se pue de co men zar por cual-
quie ra de ellas y vol ver so bre al gu na si es ne ce sa rio. Se
tra ba ja la tela sin mon tar has ta que sea ne ce sa rio según
la fase de tra ba jo. Lue go se mon ta en bas ti dor de ma de ra
y pue den o no agre gar se de ta lles pin ta dos.

En cuan to a las ex plo ra cio nes for ma les que se to-
ca ron pue de nom brar se la uti li za ción de con tras tes en tre:
co si do-des co si do, re ma ta do- deshi la cha do, teñido-des-
teñido, trans pa ren cia- o pa ci dad, ma te-bril lo. Además se tra-
ba ja con las cua li da des del co lor a par tir de las cua li da des
pro ce di men ta les: in ten si dad de teñido, sa tu ra ción con
aerógra fo, trans pa ren cias con pin cel seco, apro ve cha mien-
to de tex tu ras aza ro sas, ma ti za ción por te las ve la das y bor-
da dos.

En este apar ta do de la re fle xión es im por tan te to-
car los re sul ta dos de la eva lua ción del pro ce so: iden ti fi ca-
ción de los pro ce sos técni cos más efi cien tes y dis cri mi na-
ción de otras ve tas in ves ti ga ti vas a par tir de este pro yec to.

Pro duc ción

Fi nal men te, pien so que es im por tan te des ta-
car que par te esen cial de lo que de fi ne la in ves ti ga-
ción- crea ción como mo da li dad ins ti tu cio nal es la pro-
duc ción de obras artísti cas. Como se es ta ble ció en el
pun to de la sis te ma ti za ción, en este pro yec to se puso
como mar gen la rea li za ción de 12 obras bi di men sio na-
les, can ti dad que in clu so fue su pe ra da. Jus ta men te
creo que la pro duc ti vi dad cuan ti ta ti va ha es ta do ínti-
ma men te re la cio na da con la ex plo ra ción con ti nua da,
en gran par te mo ti va da por el cen tra mien to den tro
una pro pues ta in ves ti ga ti va for ma li za da.

A modo de con clu sión me pa re ce esen cial acla-
rar que la es truc tu ra ción del pro ce so del tra ba jo crea dor
siem pre está pre sen te en el queha cer pro fe sio nal del ar-
tis ta, aun cuan do ten ga lu gar den tro de una ex pe rien cia
pre do mi nan te men te in tui ti va y aza ro sa. El he cho de que
esta par te de la ex pe rien cia del ar tis ta lle gue a una for-
ma li za ción académica de pro yec to de in ves ti ga ción, per-
mi te en todo caso, evi den ciar la, eva luar la y transmi tir la
con fi nes pe dagógi cos y co mu ni ca ti vos, lo cual podría te-
ner es pe cial tras cen den cia en el de sa rro llo y va lo ra ción
del arte y sus apor tes al ámbi to del co no ci mien to.
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Figura 2. Retirado de cera.

Figura 3.


