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[ENG]
Territorios deshilachados is born from the need to re-

gister and give visibility to the customs, gestures, voices 
and spaces that are disappearing over time. The rise of 
the capitalist system in the 20th century has centralised 
the economy in the big cities, promoting a rhythm of life 
in which extraction, overproduction, consumption and im-
mediacy are the main pillars. For this reason, the memory 
of rural areas and small communities has been eroded 
and the knowledge that used to be passed down from 
generation to generation, has been lost. 

With the aim of making rural reality visible and con-
necting with other rhythms, I travel to Castrotañe, the vi-
llage in Galicia where my grandmother lives, to portray 
through analogue photography, the oblivion of the villa-
ges, their people and their knowledge. Back in the city, I 
transfer my experiences to a loom, recovering on the one 
hand, a traditional technique, and on the other, re-spin-
ning stories and experiences, giving new life to the for-
gotten.

The seasons, the cycles and their rhythms serve as 
a methodological guide to articulate the narrative of this 
work. Natural rhythms, beyond our will or our haste. As 
much as we might want it, spring does not come until 
winter is over. In the same way, analogue photography 
and weaving have their cycles and rhythms far from im-
mediacy. This project is a deceleration, a return to the na-
tural rhythms of making and creating. A gesture to portray 
this territory, trying to keep its memory alive, reweaving 
threads that are unravelling.

[ESP]
Territorios deshilachados nace de la necesidad de registrar y visibilizar las costumbres, los ges-

tos, las voces, los espacios que con el tiempo están desapareciendo. Debido al auge del sistema 
capitalista en el s.XX, la economía se ha centralizado en las grandes urbes, promoviendo un ritmo 
de vida en el que la extracción, la sobreproducción, el consumo y la inmediatez son los pilares. 
Por esta razón, la memoria de las zonas rurales y pequeñas comunidades se han ido erosionando, 
perdiendo así conocimientos transmitidos de generación en generación. 

Con el objetivo de visibilizar la realidad rural y de conectar con otros ritmos, viajo a Castrotañe, 
el pueblo de mi abuela en Galicia, para retratar a través de la fotografía analógica, el olvido de los 
pueblos, de sus gentes y de sus saberes. Al regresar a la ciudad traslado mis vivencias a un telar, 
recuperando, por un lado una técnica artesanal, y por otro, re-hilando relatos y vivencias dando, 
una nueva vida a lo olvidado. 

Las estaciones, los ciclos y sus ritmos sirven como guía metodológica para articular la narra-
tiva de este trabajo. Ritmos naturales, ajenos a nuestra voluntad o a nuestra prisa. Por mucho que 
queramos, la primavera no llega hasta que termina el invierno. De la misma manera, la fotografía 
analógica y el tejer tienen sus ciclos y sus ritmos alejados de la inmediatez. Este proyecto es una 
desaceleración, una vuelta a los ritmos naturales del hacer y del crear. Un gesto para retratar este 
territorio, intentando mantener viva su memoria, volviendo a entramar unos hilos que se están des-
haciendo.

[CAT]
Territorios deshilachados  neix de la necessitat de 

registrar i visibilitzar els costums, els gestos, les veus, els 
espais que amb el temps estan desapareixent. A causa 
de l’expansió del sistema capitalista en el s.XX, l’econo-
mia s’ha centralitzat en les grans ciutats, promovent un 
ritme de vida en el qual l’extracció, la sobreproducció, el 
consum i la immediatesa són els pilars. Per aquesta raó, 
la memòria de les zones rurals i petites comunitats s’han 
anat erosionant, perdent així coneixements transmesos 
de generació en generació. 

Amb l’objectiu de visibilitzar la realitat rural i de con-
nectar amb altres ritmes, viatjo a Castrotañe, el poble de 
la meva àvia a Galícia, per a retratar a través de la fotogra-
fia analògica, l’oblit dels pobles, de les seves persones i 
dels seus sabers. En tornar a la ciutat trasllado les meves 
vivències a un teler, recuperant, d’una banda una tècnica 
artesanal, i per un altre, re-filant relats i vivències, donant 
una nova vida a l’oblidat. 

Les estacions, els cicles i els seus ritmes serveixen 
com a guia metodològica per a articular la narrativa 
d’aquest treball. Ritmes naturals, aliens a la nostra vo-
luntat o a la nostra pressa. Per molt que vulguem, la pri-
mavera no arriba fins que acaba l’hivern. De la mateixa 
manera, la fotografia analògica i el teixir tenen els seus ci-
cles i els seus ritmes allunyats de la immediatesa. Aquest 
projecte és una desacceleració, una tornada als ritmes 
naturals del fer i del crear. Un gest per a retratar aquest 
territori, intentant mantenir viva la seva memòria, tornant 
a entramar uns fils que s’estan desfent.
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ciclo
Del lat. cyclus, y este del gr. κύκλος kýklos 'círculo', 'rueda'.

1. m. Período de tiempo que, acabado, se vuelve a contar de nuevo.

cultivo
De culto.
1. m. Acción y efecto de cultivar.
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Esta memoria es la recopilación de mi viaje, de 
mi experiencia. Está estructurada en cuatro capítu-
los, cuatro estaciones que forman un ciclo. Para mí 
este viaje no ha sido solamente un viaje geográfico, 
sino también personal, en el que he aprendido a vivir 
con factores que me han hecho llevar otro ritmo. Es 
una búsqueda hacia otra temporalidad, donde po-
der alejarme de la inmediatez y la velocidad frenética 
en la que nos movemos y funciona hoy nuestro sis-
tema. Trabajando con el analógico, el ritmo y la me-
moria como una reivindicación hacia los cuidados. 

Desde ese intento por cambiar el ritmo, mi rit-
mo, respetando un espacio sagrado de creación, me 
he ido traicionando a mí misma. Quiero apostar por 
ese cuidado pero es algo que en el propio transcur-
so del proyecto me ha costado mantener, generán-
dome contradicciones durante el proceso. Me ha 
costado mantener la escucha y poder ser capaz de 
aplicar este cambio pausado, este nuevo ritmo de 
creación, a salir de un espacio mental y dejarme lle-
var por el hacer y disfrutar del proceso.

Lo que leeréis a continuación es la recopilación 
de ese proceso, donde combino mi voz propia, mis 
experiencias, con referencias teóricas y formales 
que me han acompañado durante el proceso y que 
me han ayudado a articular este discurso. “Invier-
no, primavera, verano, otoño”, habla del ciclo anual 
con el que hemos crecido. El cambio que nuestro 
entorno sufre según la estación del año pero que se 
repite año tras año, aunque poco a poco estamos 
perdiéndolas debido al cambio climático.

Como veréis, la protagonista de este viaje es mi 
abuela, una persona que me sirve de referente para 
conocer y conectar con ritmos y conocimientos per-
didos. Por nuestra diferencia de edad, hay algo que 
nos conecta, ella nació justo después de la Segun-
da Guerra Mundial, por lo que se crió en un entor-

EL VIAJE, EL VOLVER

no donde la preocupación por lo que nos rodea y el 
cuidado estaban presentes. Yo nací el 1997, así que 
durante mi crecimiento he vivido el cambio de siglo, 
una transición que ha abierto preguntas en nuestra 
generación sobre cómo hemos podido llegar a la si-
tuación de desequilibrio actual. Existe también una 
preocupación hacia nuestro entorno y los cuidados, 
una necesidad de mirar atrás para analizar y volver 
a conectar con aquello que como sociedad hemos 
ido perdiendo. 

Mi abuela es amante de las plantas y escribió 
un libro de jardinería donde hace referencia a las 
estaciones y de como éstas, no solamente afectan 
a las plantas, sino a todo nuestro ecosistema. So-
bre como, de manera metafórica, tenemos también 
nuestros propios ciclos que hablan del equilibrio y la 
complementación, de como uno no funciona sin el 
otro. De esta manera, articulo esta pieza con cuatro 
estaciones como mi propio ritual, de como he ne-
cesitado pasar por cada una de ellas para dar fruto 
al proyecto, la estaciones actúan como una manera 
de entender el proceso.

Mi ciclo en este caso no ha sido anual sino que 
ha tenido la duración de este proyecto, unos cinco 
meses. Me interesa ver que convivimos con muchos 
ciclos, y que tienen diferentes temporalidades. Cam-
bios que también dependerán de la persona que los 
vive pero respetar los tiempos y el orden natural de 
las acciones de estos procesos nos ayudan a tener 
una comprensión más profunda de lo que hacemos.

Así pues, empieza el invierno de este proyecto, 
donde dedico un espacio y un momento a la pausa, 
a beber de mi entorno y aprender de él, a nutrirme.

(Fotograma) Reflejo del cristal del tren en el que aparezco yo con la 
cámara super 8 que llevaba conmigo durante el viaje a Galicia



PARTE I — INVIERNO 
Reposo, recuperación y preparación
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Me crié en los márgenes de Barcelona y la vida rural ha sido una desconocida que he observado con cu-
riosidad desde la distancia. Es como si me sintiera reconocida y atraída por ella. Yo creo que es por mi abuela 
Penelope, la madre de mi padre. Nació en Inglaterra, donde se crió y vivió hasta que se mudó a Castrotañe, una 
pequeña aldea en el interior de Galicia, hace casi 18 años. No siempre he estado en contacto con mi abuela, 
de hecho, hasta hace unos años, no sabía apenas nada de su vida y de su pasado. Dónde había nacido, a qué 
escuela había ido, si había trabajado, de cómo se conocieron ella y mi abuelo o sobre lo que hizo cuando se 
separaron. En fin, lo que una espera saber de su abuela. A pesar de los kilómetros que nos han separado, mi 
conexión con ella siempre ha sido muy fuerte, como alguien lejano por la distancia pero a la vez muy cercano. 
Como he mencionado antes, creo que parte de este interés habla también de la situación actual, de un interés 
generacional en el que necesitamos volver la vista atrás, conocer y conectar de nuevo con conocimientos olvi-
dados.

Hace unos años descubrí que había escrito un libro, no sé si fue ella misma quien me lo dijo o mi padre. 
En ese momento no le presté mucha atención ni le di demasiada importancia. Pero hace más o menos un año, 
cuando estaba en un momento difícil, mi abuela me volvió a recordar que ojeara su libro, que quizás me podría 
ayudar de alguna manera, y así lo hice. Gardening tips for the soul habla de las estaciones, de los mecanismos 
de las plantas y la jardinería, y de la relación que estas estaciones tienen con nuestros funcionamientos, de cómo 
estos elementos se reflejan en nuestro propio comportamiento. Sorprendida, fui descubriendo el conocimiento 
que mi abuela Penelope tenía sobre las plantas, la tierra y los ciclos; quería saber más.

En el pequeño pueblo de Castrotañe la comunicación es bastante mala, está a unas 12 horas de trayecto 
en coche o en tren, es por eso por lo que vamos poco a visitarla. Este verano decidí hacerle una visita a mi 
abuela después de unos cinco años sin haber vuelto. En ese momento, en la otra casa del pueblo, vivía Delia con 
su familia, en total eran unas seis personas: su madre, su marido y los hijos, junto con animales de ganadería: 
vacas, ovejas, cerdos, conejos y gallinas. Ahora en el pueblo solo quedan Delia y mi abuela, aunque Delia pasa 
la mayoría del tiempo fuera de casa trabajando como mujer de la limpieza o cuidando a sus nietos. Este cambio 
me hizo pensar en la gente que se marcha, viendo como cada vez todo se quedaba más vacío. A penas hay 
jóvenes, un hecho que hace que me cuestione si esta huida es debida a una necesidad propia de irse del pueblo 
o si es está de alguna manera impuesta porque es la única manera de encontrar trabajo.

Paseando por los alrededores observo que esto no únicamente sucede con los vecinos de Castrotañe, 
sino que se repite. Aldeas vacías o habitadas solamente por gente mayor, casas a medio hacer o abandonadas, 
generando poco a poco la despoblación y el olvido de los pueblos. No hay trabajo porque no se invierte en 
esos lugares, los oficios locales y la agricultura no ofrecen suficiente sustento económico, el escaso turismo es 
una de las únicas fuentes de economía junto con los viñedos que son la gran fuente económica. La población 
joven emigra mientras que las personas mayores y ancianos se quedan, muriendo con ellos tradiciones, oficios 
y artesanías que se llevan transmitiendo de generación en generación. 

NO SOY DE CAMPO
Mi primer viaje a Galicia, al pueblo de mi abuela en 2005

Según un estudio realizado por el Ministerio 
para la transición ecológica y el reto demográfico en 
2020: 

El sistema capitalista centraliza la economía y 
va erosionando la memoria de las zonas rurales, las 
pequeñas comunidades y sus economías que man-
tienen vivos los oficios y actividades locales. “Las 
grandes ciudades son las que toman las decisiones, 

En el siglo XXI se ha intensificado el proceso 
de despoblación, y este proceso de pérdida se 
acelera en la última década. 
El fenómeno de la despoblación se ve sobre todo 
a escala municipal. De los 8.131 términos que hay 
en España, 5.102 municipios pierden población 
desde 2001. Y, en la última década, son 6.232 los 
municipios que pierden población. 
A la despoblación se suman los problemas 
derivados de la dispersión territorial y la 
baja densidad de población, que dificultan la 
prestación de servicios básicos. 
El envejecimiento se concentra en los pequeños 
municipios rurales. En los municipios de menos 
de 5.000 habitantes, 1,5 millones de personas 
ya superan los 65 años. Es decir, 1 de cada 4 
personas ya tiene más de 65 años. En los de 
menos de 1.000 habitantes, ya 3 de cada 10 
personas superan los 65 años, y casi el 15% 
también alcanza los 80 años. 
CC.AA. como Galicia, Asturias o Castilla y León 
tienen saldos vegetativos negativos desde los 
años 80. 

las que marcan las pautas, los ritmos.” — (Sánchez, 
2019). Vivimos dentro de un sistema en el que el 
progreso es igual a crecer, “las economías capitalis-
tas están diseñadas para crecer, simplemente para 
no colapsar” — (Kallis, 2014) y sin ese crecimiento, 
mantener vivo lo pequeño se hace difícil. Alejarse 
de esos ritmos acelerados parece que significa una 
distancia con el resto de la sociedad y los pequeños 
oficios y las artesanías se han convertido en algo 
inusual. La zona rural gallega es un reflejo de estas 
consecuencias, donde aldeas van quedando des-
pobladas de la gente que las habitaba y con ellas 
muere poco a poco la cultura del territorio. Hay una 
desconexión creciente con nuestro entorno rural, un 
desconocimiento acerca de los territorios que están 
fuera de los márgenes de las ciudades, olvidando 
las manos de aquellos que los cuidan. Creando, de 
esta forma, un abandono, un vacío entre el medio 
rural y las ciudades.

“Aunque recientemente hayan iniciado una toma de 
conciencia parcial de los peligros más llamativos 
que amenazan el entorno natural de nuestras 
sociedades, en general se limitan a abordar el campo 
de la contaminación industrial, pero exclusivamente 
desde una perspectiva tecnocrática, cuando en 
realidad sólo una articulación ético-política que yo 
llamo ecosofía entre los tres registros ecológicos, 
el del medio ambiente, el de las relaciones sociales 
y el de la subjetividad humana, sería susceptible de 
clarificar convenientemente estas cuestiones”. 

— (Guattari, 1996)
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En la sociedad contemporánea, donde domi-
na lo individual y la inmediatez, es esencial volver a 
mirar a nuestros márgenes. En las ciudades, es cu-
rioso que cada día aparecen más colectivos con fi-
nes comunitarios, que apuestan por los vínculos y el 
intercambio de saberes, las ayudas y los cuidados. 
Las ciudades quieren fomentar cada vez más los es-
pacios verdes y sostenibles. Estamos preocupados 
por las consecuencias de nuestras acciones y cómo 
estas afectan al cambio climático y a la contamina-
ción. Tenemos miedo a la soledad y a los espacios 
fríos, vamos buscando un sentimiento de comuni-
dad. “Lo que me hace preguntar, ¿Por qué olvida-
mos nuestras raíces, los lugares de dónde venimos? 
¿Por qué no volvemos nuestra vista hacia nuestros 
pueblos?” — (Sánchez, 2019)

Pueblos de las zonas rurales que se quedan 
vacíos, muriendo lentamente junto a ellos, la me-
moria de su tejido social y cultural. Un tejido que 
se extiende más allá de sus territorios, que habla 
de nuestra cultura, porque aunque no la sintamos 
como nuestra, es la cultura de todos. Un tejido que 

EL CUIDADO Y LOS 
VÍNCULOS

se ha ido generando poco a poco, una red de cone-
xiones y saberes que se extiende entre las personas. 
Necesitamos cuidar esos conocimientos para man-
tenerlos vivos. Hemos dejado que mueran oficios, 
costumbres, lenguajes por no reconocerlos como 
algo nuestro. Me pregunto donde irán cuando las úl-
timas personas que los usan y los conocen mueran. 
Necesitamos visibilizar su deterioro para que perdu-
ren en el tiempo. 

Dentro de este dinamismo capitalista, el reino 
de lo estético y lo impersonal, el mundo rural está 
de moda. El perfecto e idílico lugar donde huir fuera 
del ajetreo social, una vía de escape hacia la des-
conexión, un oasis donde descansar. Necesitamos 
cambiar ese paradigma y conservar las viejas cos-
tumbres, porque cumplen una función y son parte 
de nuestra riqueza cultural. Apostando por preservar 
esos espacios y actividades que están quedando 
poco a poco en el olvido.

“Las fuerzas productivas, debido al desarrollo continuo del trabajo maquínico, 
desmultiplicado por la revolución informática, van a liberar una cantidad cada vez 

mayor del tiempo de actividad humana potencial. Pero ¿con qué fin? ¿El del paro, la 
marginalidad opresiva, la soledad, la ociosidad, la angustia, la neurosis, o bien el de la 
cultura, la creación, la investigación, la reinvención del entorno, el enriquecimiento de 

los modos de vida y de sensibilidad?”. — (Guattari, 1996)

Psychological Atlas (1948), David Katz

Images of Reality, Bruno Munari y Giovanni Belgrano
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CURIOSEAR, ESCUCHAR, 
CONOCER, APRENDER, HACER

Este proyecto nace de la curiosidad, del querer aprender, de es-
cuchar, de conocer de primera mano. Quiero explorar un territorio con 
los brazos abiertos, sin prejuicios, empaparme del entorno y ver todo 
lo que tenga que ofrecerme. No pretender solucionar problemas, sino 
visibilizarlos. 

Quiero mantener vivo un territorio y una técnica artesanal que está 
poco a poco desapareciendo, haciendo un ejercicio de saberes com-
partidos con mi abuela, las personas de Galicia que me encuentre du-
rante el viaje, con Anna que me enseña a tejer y con todas las personas 
que me cruce durante el camino. Experimentar y hacer con las manos, 
aprender del error, del hacer una y otra vez, a jugar y hacer desde la 
intuición. 

Revalorizar la artesanía y el trabajo manual hecho lento y de ma-
nera minuciosa en el ámbito del diseño. Acercándome a una práctica 
que se está muriendo: el tejer. Una lectura distinta sobre un territorio 
que está siendo olvidado entendiendo la importancia del cuidado y la 
vitalidad humana en las comunidades. Registrar el viaje a través de la 
fotografía analógica, recuperando así otras maneras de hacer, otros 
ritmos más pausados a la hora de retratar. Trabajar con lo tangible de la 
fotografía, con la propia película para obtener las imágenes ampliadas, 
jugando y experimentando con el tiempo.

Crochet Dome, Mary de Bone

The ecological relations of roots (1919), John Ernest Weaver. Biólogo 
estadounidense y ecologista de praderas. A lo largo de su vida, 
Weaver publicó una serie de libros sobre la relación entre las especies 
vegetales, su clima y los suelos específicos que habitan. Se representa 
la relación entre las plantas que emergen sobre el suelo y su sistema 
radicular subyacente. Los dibujos se hicieron a partir de fotografías o 
al mismo tiempo que se excavaba la raíz, con medidas precisas
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Quiero trabajar desde la implicación personal 
y manual. Visibilizar esos espacios, ese rastro de 
lo que fue, conocer en primera persona. Escuchar, 
preguntar, contar, cuestionarse una y otra vez. Mirar 
más allá, mancharme las manos de tierra, crear un 
vínculo y cuidarlo. Quiero cuestionar la hegemonía 
del ojo sin dejarla de abrazar. Quiero evitar que en 
el proceso se separe el conocimiento de la práctica, 
de lo que el cuerpo y la experiencia sensorial me 
puedan enseñar — (Pallasmaa, 2000). Quiero crear 
un diálogo honesto con mis percepciones, dejando 
que mi vista derive por las superficies, escuchando 
con atención y sintiendo las rugosidades que se es-
conden en las pequeñas grietas, en los detalles.

Mi propuesta metodológica se divide en una 
investigación in situ del espacio afectado como tra-
bajo de campo, registrándolo a través de fotogra-
fías, la grabación con película super 8 y un diario 
de campo. Junto con una investigación teórica para 
conocer más datos sobre la historia del espacio y 
sobre la despoblación de la zona. Paralelamente, 
sigo desarrollando el aprendizaje de la técnica arte-
sanal de tejer para poder trasladar esa investigación 
visual fotográfica al tejido. De esta manera, los teji-
dos pueden actuar como una metáfora del espacio 
que está muriendo. En otras palabras, a través de 
una práctica artesanal que está desapareciendo se 
retratan lugares que cambian por su abandono.

DEJARSE AFECTAR
Abordar desde el hacer y la implicación propia. 

Primero, desde el trabajo de campo in situ a través 
de una observación del entorno. Un viaje en el que 
me traslado al pueblo de Castrotañe en Galicia don-
de vive mi abuela. Derivas para conocer el espacio 
y encuentros con la gente local para escuchar sus 
historias, y dejarme afectar por ellas. Documentar 
todo ese proceso a través de la fotografía analógica 
como medio de registro y visibilización, como efec-
to megáfono de voces que no se escuchan. Quiero 
abordarlo con los brazos abiertos, no quedarme en 
la superficie, mirar y encontrar lo que no se aprecia a 
simple vista, lo que ya no existe. Un ejercicio para sa-
lir de las “postales” del mundo rural que se convier-
ten en un objeto de consumo, y así poder encontrar 
escarbando en los pequeños detalles lo que ya no 
se cuenta de forma intencionada. Un documental fo-
tográfico retrata la situación de estos territorios que 
tienen un tejido social muy particular, un tejido que 
se está deshaciendo por su abandono. Tejiendo, me 
propongo traducir esa información de las fotografías 
a un material, a un tacto, una experiencia que se ex-
pande de lo puramente visual. Así pues, tejer es un 
acto de revalorización y una lucha a contrarreloj para 
retratar el olvido del territorio y de todas sus capas. 
Dejando que los hilos vuelvan a mantener viva su 
memoria, recuperando su recuerdo.

Fotografías de mi viaje a Galicia. 
Sup: Vallas de piedra que delimitan los campos. Inf: Mi abuela desde su balcón hablando con su vecina
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Jonas Mekas fue uno de los máximos exponen-
tes del cine experimental estadounidense. Mekas 
captaba lo aparentemente insignificante, la cotidia-
nidad del día a día para convertirla en belleza y poe-
sía. Revelaba la naturaleza de la vida. Nació en 
1922 en el pueblo agrícola de Semeniškiai, Lituania. 
En 1944, él y su hermano Adolfas fueron llevados 
por los nazis a un campo de trabajos forzados en 
Elmshorn, Alemania. A finales de 1949, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para los Refugiados lle-
vó a ambos hermanos a Nueva York, donde se ins-
talaron en Williamsburg, Brooklyn. As I was Moving 
Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty  
(2000) es el título de una de sus películas documen-
tales experimentales. En ella, el director parte de sus 
cintas caseras grabadas en un periodo de 30 años 
y hace su propio montaje junto con reflexiones que 
hace a través de su voz y mensajes que aparecen 
escritos. Me interesa el título de la película y como la 
articula, su manera de trabajar, su mirada, ‘a medida 
que avanzo, ocasionalmente veo belleza en lo que 
sucede a mi alrededor’, habla de como se fija en su 
entorno, en lo que sucede para encontrar la belle-
za. En sus películas, en su manera de registrar hay 
una búsqueda o atención hacia otra temporalidad, 
otro ritmo. Mekas registra la vida tal como fluye. 
Trabaja con sus propias experiencias y el viaje. En 
su película Reminiscences of a Journey to Lithua-
nia (1972), relata el regreso del cineasta a Semeniš-
kiai, su pueblo natal, junto con su hermano Adolfas, 
después de 25 años de exilio. Filma el reencuentro 
con su madre, sus tíos, los campos de la infancia, 
su casa. Reflexiona sobre la distancia, la guerra y la 
imposibilidad de volver. Semeniškiai es el centro del 
mundo, dice Mekas, pero ya se han borrado todos 
los caminos para volver a casa. Un viaje geográfi-
co pero también introspectivo. A través del registro 
visual con cámara analógica super 8 documenta y 
guarda sus experiencias. Sus planos son caseros y 

a la vez pausados, algo que remite a lo real, a en-
marcar la vida tal como sucede, una mirada que te 
hace sentir cercano a él. 

No he visto ninguna de sus películas de manera 
seguida. Me interesa su forma de trabajar, pero siem-
pre que miro sus videos voy saltando de trozo a trozo. 
Esto me hace reflexionar, me pregunto como algo que 
me atrae es a la vez algo que no me permito o que 
me cuesta de ver. Ese cambio de ritmo, esa pausa 
como algo que anhelo, algo que reivindico pero que a 
la vez se me hace difícil de incorporar. Sin querer, vivo 
atrapada en el ritmo frenético y en la exigencia de la 
productividad, me doy cuenta de que me cuesta parar 
y poder mirar.

Ahora todos somos capaces de sacar fotos, la 
técnica en sí no es lo que es complicado, es un cui-
dado y una ceremonia que las generaciones más jó-
venes hemos ido olvidando. Hoy podemos hacernos 
una fotografía en cualquier momento y lugar, pero no 
tienen el mismo valor, ya no hay el aire de ritual que 
tenía para nuestros mayores. “Se han dejado atrás 
los retratos que se hagan con calma, con mimo. No 
existen esas dedicatorias en el revés, no hay lugar 
para el paso del tiempo, para el color amarillo en las 
manos y el rostro, en las esquinas, en el paisaje. […] 
Nuestra forma de mirar y el proceso también han 
cambiado. Ya no basta con alargar la vista hacia las 
paredes para recordar, porque interviene un elemen-
to más entre el papel y nuestro cuerpo, la tecnología. 
Hurgamos en aplicaciones, medios, herramientas, 
sistemas informáticos para rememorar, necesitamos 
un elemento extraño a los que contemplamos para 
acercarnos a ellos.” — (Sánchez, 2019, p.7).  

Dentro de la inmediatez en la que vivimos, empe-
cé a hacer fotos con la cámara analógica de mi madre 
que encontré por casa hace años. Desde entonces no 
la he dejado, han venido y se han ido otras cámaras, 
pero esa siempre la he llevado conmigo. El analógico 
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me hace mirar las cosas con otro ojo, pararme, ob-
servar, pensar. La vida pasa y a través de la fotogra-
fía veo las cosas que me interesan, son un reflejo de 
aquello con lo que me fijo, lo que me llama la atención. 
Cuando me paro y miro alrededor es cuando realmen-
te aprendo a mirar de forma diferente. A reconocer lo 
que está y lo que no se ve, pero que también existe. 
Como decía antes, hacer una foto ahora es fácil, pero 
hacer que la gente conecte con ella no tanto, existe 
tanta información, tenemos tantos estímulos que nos 
entran a diario, que me pregunto qué es lo que hace 
que una fotografía llame la atención. 

Me interesa la mirada de fotógrafos como Ales-
sandra Sanguinetti en sus libros de Guille y Belinda. 
En ellos Sanguinetti hace una serie fotográfica de 
dos niñas que retrata durante su edad de crecimien-
to, desde que son niñas hasta que se convierten en 
adultas. Su fotografía es poética, las escenas son 
como pinturas, pero en ellas hay realidad, hay vida. 
De la misma manera que Sanguinetti, el trabajo de 
fotógrafos como Justine Kurland con su trabajo Girl 
Pictures, Nigel Shafran, Mark Steinmetz, Nicholas 
Nixon, Guido Guidi; en ellos encuentro una fotogra-
fía que documenta lo real pero que no deja atrás la 
parte estética y que a la vez genera una narrativa. 
Esta narrativa es para mí lo que me conecta con 
esas imágenes, ver que detrás de ellas hay historias 
y vivencias. Visualmente potentes pero que no están 
vacías de significado. Fotógrafos, como Martin Parr 
o Joel Meyerowitz, defienden que lo que nos hace 
conectar con una foto es la capacidad de conectar 
con el mismo interés que el fotógrafo tenía al hacer 
la foto. Cuando una fotografía es capaz de hablar 
por sí sola y al mirarla te transporta a ese momento 
en el que se hizo. Me interesa lo real, lo cotidiano, 
ver la belleza en lo que nos rodea.

Fotógrafos también como Chrispher Herwig, 
con sus series Soviet Bus Stops I y II. En estos dos 
libros, el fotógrafo retrata paradas de autobús que 
han quedado abandonadas. Me interesa como de 
una manera sencilla, siguiendo un mismo patrón re-
fleja el rastro de lo que hubo, la vida que tuvieron 
esos espacios, esas paradas de bus que han que-
dado vacías, sin usar.

Trabajo con la fotografía analógica, me gusta que 
no haya un resultado inmediato, que mis acciones 
tengan una consecuencia en el resultado. Pensar bien 
cada encuadre y luz antes de disparar, volver a recu-
perar ese cuidado y aire de ritual. María Sánchez de-
fiende que tanto en la literatura como en el campo, 
no debería haber inmediatez. Dos mundos que, a 
primera vista, parecen tan distantes pero que com-
parten tanto. “Los destellos, las semillas, el cuidado, 
la calma, la paciencia mientras ves crecer y cuidas 
todas las multitudes que nacen y se extienden y 
prosiguen a pesar de. Bellas o crueles, parten de 
una mano que cuida” — (Sánchez, 2019, p.14). Creo 
que recuperar la fotografía analógica tiene para mí ese 
mismo valor. Una técnica que requiere paciencia, in-
certidumbre, destreza, pero que con el tiempo hacen 
que puedas recoger su fruto. Para mí el proceso es 
muy importante para conseguir el resultado que bus-
co, recuperar las formas tradicionales de fotografiar. 
Un proceso de observación, de implicación, de inmor-
talizar y de revelar. De la misma manera que tejer, la 
fotografía en la manera como la practico tiene la mis-
ma finalidad de refugio. Una práctica solitaria que me 
conecta y desconecta, es mi espacio protegido que 
quiero salvar.
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RITUAL Y RITMO Tejer es una de las prácticas artesanales más antiguas, el tejido a 
mano es un método de formar un plano flexible de hilos entrelazándo-
los rectangularmente. Inventado en una era precerámica, se ha man-
tenido prácticamente sin cambios hasta día de hoy. “Es un proceso 
de ritual y ritmo, una especie de labor milenaria que une lo físico y lo 
cerebral. Un trabajo que toma el tiempo que realmente se necesita, ya 
que se hacen al ritmo del cuerpo. Tejer es un ritual solitario, intensivo e 
inmersivo.” — (Revier, 2018)

mañanas  tardes   noches  medianoches
las líneas se pasan envolviéndose por encima y por debajo para 

convertirse en tela
drapear  jugar   envolver  atar
las formas están talladas y moldeadas juntas

Cuando aparecieron los telares automáticos, la tejeduría se trans-
formó en industria, lo que supuso la pérdida casi total de los conoci-
mientos populares de técnicas que hasta entonces se habían ido desa-
rrollando y transmitiendo de generación en generación — (Frederiksen, 
1989). Guadalupe González-Hontoria y M.ª Pía Timón Tiemblo (1983) 
escribían sobre el peligro de extinción que corre esta artesanía, debi-
do a la competencia de los productos fabricados en serie mediante el 
proceso industrial que abarata el coste, yendo en detrimento de las 
piezas realizadas en los telares manuales. Pretendían llamar la aten-
ción acerca de la importancia de este arte popular de larga tradición 
en España, y que hoy carece de interés para las nuevas generaciones 
que no aprecian esta actividad, tanto desde el punto de vista cultu-
ral como sociológico. Preocupadas también por la edad tan avanzada 
de la mayoría de los tejedores decían que, “al desaparecer, no po-
drán transmitir este oficio a los más jóvenes, quedando truncada esa 
cadena que secularmente prolongaba los saberes de padres a hijos.” 
— (González-Hontoria y Timón Tiemblo, 1983). Por otra parte, la verti-
ginosa emigración de las zonas rurales a los centros urbanos ha oca-
sionado una importante pérdida de población, produciendo una menor 
demanda de estos productos. Además, muchas de estas piezas han 
perdido su función tradicional tanto en atuendo personal como en los 
usos domésticos, agrícolas y ganaderos, al cambiar la situación so-
cioeconómica de nuestro país. Todas estas causas están produciendo 
una paulatina desaparición de los telares que se ha visto aumentada 
progresivamente en estos últimos años.

mañanas  tardes   noches  medianoches
las líneas se pasan envolviéndose por encima y por debajo para convertirse en tela
drapear  jugar   envolver  atar
las formas están talladas y moldeadas juntas
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Figura 5. Telar de cintura (diagrama) del tipo utilizado en 
Perú

Figura 1. La representación más antigua conocida de un telar. Plato 
de cerámica decorado del Egipto predinástico, ca. 3700 a.C

Figura 2. Telar de la isla de Bougainville

Figura 3. Telar griego de urdimbre, atribuido al 
pintor Amasis, detalle de un Lekythos (frasco 
de aceite) ateniense, ca. 550-530 a.C.

Figura 4. Tejedores peruanos trabajando en telares de cintura. Detalle de 
vasija (con sonajero) de cerámica. Moche, Trujillo, 600-1000 d.C.

Figura 9. Una sala de tejido moderna. Un hombre (en el centro de la fotografía) 
supervisa el tejido de los telares que se muestran aquí, en algunos casos hasta 
cien telares

Figura 8. Un telar chino

Figura 7. Un telar medieval. Del Libro de Oficios de Ypres, 
ca. 1310

Figura 6. Telar de Okinawa, Japón

RITUAL Y RITMO
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One, Pierre Sernett. En la serie, el artista presenta fotografías en las que invita a compartir 
una taza de té a personas seleccionadas al azar, procedentes de diversos mundos y entornos 
culturales. Utilizando el cubo como espacio conceptual, construido con madera y metal.

“El tejido ocupa espacios, casas, cuerpos, mentes. Los textiles 
son la primera extensión del cuerpo. En su forma más íntima, la ropa 
puede cultivar un espacio para la vivienda interior, o puede actuar como 
un medio de expansión, una extensión del mundo exterior” — (Revier, 
2018). El tejer, con su práctica repetitiva y meditativa, actúa como un 
espacio de refugio, un lugar al que acudir para sentirse protegido. “La 
primera célula descrita en la historia recuerda a una habitación. Un es-
pacio delimitado por cuatro paredes. Un lugar a salvo. Un sitio donde 
refugiarse, dormir y rezar. Una habitación propia, como reivindicaba la 
escritora Virginia Woolf.” — (Sánchez, 2019, p.101).

Tejer es para mí esta célula, este espacio protegido y a salvo donde 
ocurren cosas, donde en el proceso de repetición y experimentación la 
mente se conecta y a la vez desconecta. El proceso de entrelazar, de ge-
nerar algo de la nada es algo parecido a cultivar. Requiere un conocimien-
to de las técnicas, tiempos y ritmos de cada cosa, tejiendo vas sembran-
do las semillas que van creciendo hasta convertirse en una pieza. Poco a 
poco vas viendo el proceso, su evolución, algo que ha nacido gracias a 
ti. Se genera un vínculo especial por la implicación que has tenido con el 
material para que este de sus frutos.

El cultivo y las semillas me hacen pensar en mi abuela y en su libro, 
en el pueblo y en su ritmo. Antes de todo, antes de ponerme a tejer, siento 
que tengo que parar y conectar con aquello que me mueve. Lo que me 
impulsa a trabajar con este cambio de ritmos. En el pueblo de mi abuela, 
Castrotañe el ritmo que hay está alejado del que vivimos en las ciudades. 
Necesito ir, mirar, escuchar, entender, aprender.

“Ir al pueblo, volver. […] empaparme de todo lo que me cuenta 
y lo que no, de sus gestos y sus tareas, de su entrega con el campo. 
Detalles que no tienen importancia hasta que suceden y aparecen. […] 
Ir al campo no solamente para pisar la tierra y contemplar lo que pasa, 
sino como una incursión completa en la tierra y en todo lo que hay en 
ella. Aprender a mirar el paisaje de otra forma, ver elementos que al 
principio no aparecen, que no tienen cabida en la primera imagen que 
se forma. Mirar por donde pisas, tener cuidado al caminar. Convertir-
me en una observadora atenta, expectante ante cualquier cambio que 
pueda producirse.” — (Sánchez, 2019)

RITUAL Y RITMO
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diario, ria

Del lat. diarium.

1. adj. Correspondiente a todos los días. Rutina, comida diaria.

2. m. Relato de lo que ha sucedido día por día. Escribe un diario íntimo. Los diarios 
de Jovellanos.

3. m. Libro o cuaderno donde se lleva un diario.

Empiezo mi viaje y llevo una libreta conmigo. Es pequeña así me cabe 
en cualquier sitio. Me propongo ir apuntando todos los días las cosas 
que me llamen la atención, aquello de lo que quiero acordarme. Quiero 
documentar mi experiencia para entender el proceso por el que paso. 
Esto es la transcripción de lo que pude escribir durante el viaje. 
El diario, aunque sea algo que me cuesta, es algo que quiero mantener 
durante todo el viaje, no solamente el que hago a Galicia, sino el de 
todo el trabajo. Para entender, para acordarme de las cosas que han ido 
pasando por mi cabeza. Como un diario de campo que relata mi viaje.
Empieza entonces el viaje a Castrotañe, Galicia.

DIARIO
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Me subo a las 9 am al tren con dirección Madrid. La gente parece que va con prisa. Es lunes y supongo que 
muchos viajan por trabajo. Mi intención era disfrutar del trayecto, empezar a estar con otro ritmo, pero no puedo 
relajarme. Tengo un par de cosas de trabajo por terminar, así que el viaje acaba siendo “productivo”.

Ahora escribo desde el segundo tren que me lleva a mi destino, Monforte de Lemos donde me espera mi 
abuela. Tenía dudas sobre que tren escoger. Existe uno directo de 11 horas y pico y otro con escala en Madrid 
de 8 horas. Acabé escogiendo el que pasa por Madrid. Ahora pienso que quizás me hubiera ido bien obligarme 
a estar tantas horas en el mismo tren, que hubiera podido entrar más en el ritmo pausado que intento buscar. 
Un espacio más lento y con más tiempo para reflexionar y sentirme protegida.

15:59 h: el tren y su motor se han parado por completo. Que paz y silencio más increíbles. Me hace volver. 
Hemos pasado un túnel largo y estamos en Galicia. El cielo está nublado, el paisaje es verde y el suelo está 
mojado. Nos movemos despacio, muy despacio y sin hacer ruido.

Durante el viaje leo el libro de Tierra de mujeres de María Sánchez, y me empiezan a venir todas las dudas. 
Me pregunto hasta que punto estaré acercándome a la zona rural y transmitiendo desde la neutralidad. “Para 
el resto, para todos aquellos que viven en ciudades, son los que no tienen nada que contar. Su voz queda 
atrapada en la imagen, congelada, se desvanece y nunca alcanzará los oídos del espectador. Se convier-
ten en mero objeto de contemplación. Se transforman en una pieza más sin importancia para idealizar el 
medio rural, para convertirlo en ficción. […] Hablan de despoblación, de abandono de pueblos y mayores 
que mueren solos. Los libros de temática rural nos hablan de voces que se apagan. Y siempre tiene que ser 
un narrador que llega desde la ciudad el que cuente su historia, el que plasme sus vidas en el papel para 
que no desaparezca en vano.” — (Sánchez, 2019). Aunque no sea mi intención, no quiero convertirme en ese 
personaje de la ciudad que viene y mira el entorno y a la gente local con extrañamiento. Me pregunto también si 
la mirada hacia lo rural solamente puede venir de aquellos que lo habitan, de aquellos que pertenecen a él. ¿De-
beríamos los forasteros ser excluidos? ¿No podemos quizás ir para mirar y observar desde otro punto de vista?

— Lunes, 14 de febrero de 2022

TRAYECTO, OBSERVACIÓN, 
IMPLICACIÓN
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Primer día, no sé muy bien por dónde empezar. Siento que hay muchos puntos de interés, pero no sé cómo 
enfocarlo. La presión es probablemente lo que me bloquea a poder empezar, así que tengo que salir y empezar 
por algún lado. Busco información en las oficinas de turismo para conocer la historia del territorio. Sin mucho 
éxito porque todo está enfocado al turismo de vino y arquitectura románica. Mi abuela me dice que existe un 
libro con fotos antiguas de cómo era antes la zona. Mañana iré a preguntar por él. También hay una biblioteca. 
El estudio textil con el que contaba ir mañana ya no está aquí. Se ha trasladado a Girona y ahora está cerrado. 
Hablo con mi abuela para conocer más, tirar de algún hilo. Me intentará poner en contacto con algunos locales.

Por la tarde salgo a andar por la zona con la cámara. No saco nada bueno, pero me ayuda a perder el 
miedo aunque me doy cuenta que observo desde la distancia.

— Martes, 15 de febrero de 2022

Hoy el día es gris, por la tarde salgo con el coche. Paro a hacer unas fotos a una casa que me llama la aten-
ción, es toda de un color azul eléctrico. Parece que nadie viva allí. Veo dos paraguas que se acercan, son dos 
mujeres que dan un paseo. Las dos me saludan y una me pregunta que si estoy dando una vuelta y de dónde 
soy. Me gustaría quedarme hablando con ellas pero no me atrevo, ¿por qué? Llego al pueblo de Ferreira y la 
oficina de turismo a la que iba está cerrada. Voy a la biblioteca donde hay dos mujeres que de primeras me miran 
con extrañamiento, supongo que no están acostumbradas a que entre mucha gente. Me pongo a hablar con 
ellas, aunque solo habla una de la que no me acuerdo del nombre. La otra se llama Mariluz y no es de la zona, 
viene de la ciudad, ha venido a trabajar a la biblioteca porque había una vacante. La otra mujer me explica que la 
despoblación de la zona es realmente visible, la gente joven se va, cada vez hay más aldeas vacías y nada que 
hacer con ellas. La gente no quiere continuar con el trabajo del campo ¿cómo remediarlo? Difícil. La bibliotecaria 
dice que quizás teniendo más ayudas por el trabajo del campo pero que es muy difícil poder vivir de eso. Pagan 
poco por el producto producido y hay competencia con las grandes industrias. Las personas cobran un paro 
de unos 400€ así que les sale a cuenta porque la vida aquí no es cara. La bibliotecaria dice que la gente se ha 
vuelto vaga, que quizás si tuvieran que trabajar para sobrevivir espabilarían.

— Miércoles, 16 de febrero de 2022

PARTE II: PRIMAVERATRAYECTO, OBSERVACIÓN, 
IMPLICACIÓN
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Isidoro, el cartero de Ferreira me dice que se vive muy bien aquí, que él no se irá nunca. Con poco puedes 
vivir pero necesitas tener al menos algún tipo de ingreso. Vivir de la agricultura es prácticamente imposible y no 
hay mucho trabajo de otra cosa por aquí. El trabajo online es de las pocas opciones pero que a la vez facilita que 
pueda venir gente. La gente joven no está, solo queda gente mayor. Me pregunto, si se vive tan bien, ¿por qué 
nadie quiere vivir aquí? Aun así, lo entiendo, me imagino ser joven y haberte criado ahí y entiendo la necesidad 
de irte, de buscar estímulos, caras y experiencias nuevas, posibilidad de crecer. Nosotros, desde las ciudades 
vamos a lo rural en busca de un cambio de ritmo que decrece, más pausado y lento, buscamos una “desco-
nexión”, de alguna manera buscamos el contraste de lo que hemos tenido. Creo que no podemos pretender 
que la gente de ahí se quede. Dentro del sistema capitalista en el que vivimos, quedarse es ir atrás porque no 
hay la manera crecer, entendido como crecimiento económico. Tampoco existe un interés en buscar otros sis-
temas o formas. Dentro del mundo globalizado, todos queremos lo mismo, un estilo de vida que “encaje”. Me 
pregunto si hay maneras de vivir en el campo sin caer en la romantización y sin estar “apartado” de la sociedad.

— Jueves, 17 de febrero de 2022

La visita a Matilda ha sido inesperada, no me he despertado pensado en este encuentro y me ha cogido 
de imprevisto, ¿y si no sé qué decir? ¿Y si me siento incómoda? ¿Y si les molesto? Pero la verdad es que todas 
las personas a las que he conocido me han invitado a sus casas con los brazos abiertos, alegres de poder ver 
una cara nueva y joven interesada en ellos, que les escucha y les hace compañía durante un rato. De todas las 
casas me he ido con una invitación de vuelta, de querer que me quede un ratiño más.

Hablar con ellos me hace pensar en lo muy diferentes que han sido nuestras vidas. Matilda no sabe leer ni 
escribir, mi abuela me dice que siempre que van a comer juntas le tienen que leer la carta, pero sabe muchas 
cosas que nosotros desconocemos, sobre la tierra y nuestro entorno. En la visita que le hice, me sorprendí de 
encontrarme a su grupito de amigos además de ella en la cocina. Yo ya iba nerviosa para hablar solo con ella 
y me encontré con un grupo de cuatro. Empezamos la tertulia y estuvimos toda la tarde alrededor de la mesa. 
Matilda en uno de los momentos empezó sacar todas las puntillas que había hecho, era un sin fin. Yo solo pen-
saba en las horas que tendría que haber pasado para tejer todo ese trabajo tan minucioso. Los inviernos son 
largos y hay poco que hacer, me decía. “Bajo la luz reflejada de la nieve que se cuela en las casas, bajo la 
tenue luz de las lámparas, se realizan diversos tipos de trabajos manuales. Así es como se olvida el tiempo; 
así es como el trabajo absorbe las horas y los días. Si el tiempo no se utiliza, el invierno se convierte en una 
maldición”. — (Yanagi, 2020)

Se me queda en la cabeza la manera como se despide, cuando me voy me regala un “hasta siempre” y me 
hace pensar en si algún día podré volver a encontrarme con ella.

— Viernes, 25 de febrero de 2022
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Es miércoles, estoy en el tren de vuelta a casa después de pasarme dos semanas inmersa en el pueblo. 
Se me hace raro pensar en estar de vuelta a la ciudad, con su ritmo y estímulos, el ajetreo y la gente. Me siento 
extraña, me doy cuenta al tener que irme que me había acostumbrado al ritmo gallego, a la soledad, al caminar, 
al conocer poquito a poquito. La vida ahí es tranquila, existe un ritmo diferente, supongo que eso es algo de lo 
que atrajo a mi abuela y a otros tantos ingleses a quedarse a vivir ahí. De hecho hay tantos que los empiezan 
a llamar “los nuevos colonos de la zona” (Sueiro, 2014) . De manera casual mi abuela dio con estas aldeas en 
ruinas que decidió poco a poco reconstruir para convertir en su hogar y también acoger a los que la visiten. Su 
intención era reconstruir el abandono que están sufriendo muchas aldeas de la zona, darles una nueva vida. Al 
principio del viaje, no me atrevía a acercarme, miraba las cosas desde la distancia, observando. Me sentía cómo 
una forastera, no me atrevía a preguntar, a implicarme. Gracias a mi abuela pude ir descubriendo a la Galicia que 
se escondía detrás de esos rostros que a principio me miraban con extrañeza y curiosidad. De alguna manera 
mi abuela es una “forastera-local”, algo que me facilitaba el acercamiento ya que, al mencionar a mi abuela Pe, 
me consideraban una más. Ella, junto a sus amigos y conocidos extranjeros, forman parte de la comunidad, los 
vecinos se protegen, se cuidan unos a otros. “Las redes sociales son una herramienta perfecta para dar a 
conocer el verdadero rostro del medio rural y de las que trabajan en él” — (Sánchez, 2019, p.56), y es gra-
cias a la red de mi abuela y sus amigos que he podido conocer a toda la gente local. Ellos están poco a poco 
repoblando un territorio con la intención de quedarse y cuidarlo.

— Miércoles, 02 de marzo de 2022
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Documentos del ayutamiento de Pantón. Registro de la gente que 
vive en la región de Pantón desde 2006 a 2022. Se puede ver el 
decrecimiento de la población.Co
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Matilda con sus amigos en la cocina de su casa

Estación de cemento abandonada construida 
para hacer la presa en el río
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Flores que fui recolectando en las derivas 
mientras andaba

Diego cogiendo naranjas de un pueblo 
abandonado al lado del río al que me llevó
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Me paro delante de mis fotografías y pienso 
en los primeros días en Castrotañe, en cómo que-
ría empaparme del entorno, de la gente, de querer 
mancharme las manos. De no querer ser una foras-
tera que sin quererlo romantiza un mundo al que no 
pertenece.

Durante el viaje me di cuenta de que me ge-
neraba ansiedad el pensar que no podía estar en 
todos los sitios preparada para sacar una foto. Me 
preocupaba todo lo que me podía estar perdiendo 
mientras estaba en otro lugar. Con el paso de los 
días me di cuenta de que por mucho que me pre-
ocupara y organizara, era imposible para mí, poder 
llegar a todo, las distancias ahí son largas y los ho-
rarios poco fiables así que lo que tenía que hacer 
era simplemente dejarme llevar y estar atenta a lo 
que pasaba a mi alrededor. Vi que quizás no tenía 
que esperar a ningún gran acontecimiento, sino que 
lo bello ya estaba en lo que tenía a mi alrededor, en 
observar la cotidianidad.

Establecí la deriva como proceso de obser-
vación. Me propuse salir todos los días sin ningún 
rumbo fijo. Estar abierta a lo que me encontraba por 
el camino. A veces salía andando desde casa direc-
tamente, a veces cogía el coche para empezar la 
ruta desde otro punto y había días que toda la ruta 
la hacía en coche. Durante la deriva, me encontraba 

plantas, edificios, carreteras, personas con las que a 
veces conversaba y con las que a veces simplemen-
te nos mirábamos en gesto de saludo.

Siempre con mis cámaras a la espalda, paran-
do en cada rinconcito para retratar lo que me iba 
llamando la atención, como un registro visual de mi 
viaje. Por un lado con la cámara de fotos y por otro 
con la cámara de vídeo super 8. Nunca podía ver lo 
que estaba haciendo por el hecho de trabajar con 
formato analógico, algo que me generaba excita-
ción. No poder ver al momento el resultado de lo que 
estaba retratando me generaba dudas, pero en esa 
incertidumbre está la magia. No es hasta que pasa 
un tiempo, cuando revelas los carretes que puedes 
recordar los instantes que inmortalizaste, pero que 
ya forman parte de un pasado, de un recuerdo. Algo 
que puedes re-visitar y con lo que puedes volver a 
conectar. 

Al final del viaje había disparado 12 carretes, 
algunos en color y otros en blanco y negro, con 36 
fotos en cada carrete, tenía alrededor de 432 fotos, 
si todas salían bien. A mitad del viaje, mi abuela me 
dio una cámara que fue de su madre. La incorporé 
en mis derivas a partir del día que me la dio pero con 
la incertidumbre de si saldría algo de ahí. La cámara 
no se había usado desde que murió, hace más de 
20 años.

CON MIS CÁMARAS 
A LA ESPALDA

Al siguiente día de llegar de Castrotañe llevé los 
carretes a revelar. Cuando recibí las fotos, nerviosa 
fui a mirar como habían quedado y no me gustó el 
resultado. Recordaba con cariño los momentos en 
los que había tomado las fotos. Volviendo a recordar 
escenas y momentos que me habían quedado en el 
olvido, de los que no recordaba haber sacado una 
foto. Aun así, tuve que darles espacio a las fotos. 
Quería volverlas a mirar con perspectiva para que no 
me saliera la crítica. No me gustaba el resultado del 
revelado que me hicieron, cosa que hacía que las 
fotos no tuvieran el look que me gusta, le daban un 
tono a las fotos con el que no me sentía identificada.

Con la perspectiva del tiempo, volviendo a ver 
las fotos, ya las veía con otra mirada. Decidí imprimir 
en pequeñito, una primera selección de ciento y pico 

imágenes. Con las fotos impresas, le fui preguntan-
do a la gente de mi alrededor que se las miraran y 
que con ellas hicieran dos pilas, una con las fotos 
que eran un SI y otra con las que NO. Eso me ayudó 
a poder contrastar mi crítica interna con el criterio de 
los demás, viendo qué fotos eran las más interesan-
tes. Escribiendo palitos detrás de las imágenes para 
contar las veces que salían escogidas pude ir poco 
a poco descartando. Dividiendo también las imáge-
nes por categorías vi los temas que se reflejaban en 
ellas. Con estas divisiones y categorías sacadas, me 
pregunto si es la manera en como las quiero mostrar 
o si simplemente es algo que me sirve a mi para en-
tender las cosas en las que me he ido fijando.
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Rutas de las derivas que hice por la zona 
andando

PARTE II: PRIMAVERACON MIS CÁMARAS A LA ESPALDA



60 TERRITORIOS DESHILACHADOS ABSTRACT PARTE I: INVIERNO 61

Negativos de las fotos en blanco y negro del 
viaje a Galicia. Febrero — Marzo 2022
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Negativos de las fotos en color del viaje a 
Galicia. Febrero — Marzo 2022
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Frames de la película de super 8 que gravé 
durante el viaje a Galicia
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Frames de la película de super 8 que gravé 
durante el viaje a Galicia
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Anni Albers fue una diseñadora textil y tejedora 
alemana de la Escuela de la Bauhaus. En su libro On 
designing, escribió un texto en el que habla de tra-
bajar con el material y de como influye la educación 
que recibimos sobre nuestra manera de relacionar-
nos con el trabajo.

“En todo aprendizaje, hoy día, la dependencia 
de la autoridad desempeña un gran papel a causa 
del tremendo campo de conocimiento a cubrir en 
breve tiempo. Esto a menudo deja al estudiante os-
cilando entre la admiración y la inseguridad, con la 
inevitable consecuencia de que un sentimiento de 
inferioridad es hoy algo común tanto en los indivi-
duos como en naciones enteras. La independen-
cia presupone un espíritu de aventura: una fe en la 
propia fortaleza. Esto es lo que debería promover-
se. Trabajar en un campo donde la autoridad no se 
ha hecho sentir puede ayudar a alcanzar esta meta. 
Pues nos hallamos inundados de información, de-
corativa quizá, pero inútil en cualquier sentido cons-
tructivo. Hemos desarrollado nuestra receptividad y 
hemos descuidado nuestro propio impulso formati-
vo. No es accidental que los colapsos nerviosos se 
produzcan más seguido en nuestra civilización que 
en aquellas donde el poder creativo hallaba des-
ahogo natural en las actividades cotidianas. Y este 
hecho lleva a una sugerencia: debemos bajar a la 
tierra desde las nubes donde vivimos en la va-
guedad, y experimentar lo más real que existe: el 
material.” — (Albers, 1971)

Según Anni Albers, existe una distancia entre el 
hombre y el material, el material en su forma original. 
Hay un desconocimiento del proceso de producción 
porque estamos desvinculados de este, casi nadie 
participa ya en el ciclo completo de la manufactu-
ra, normalmente conocemos solamente el producto 
terminado. Me interesa la defensa que hace hacia el 
acercamiento a la materia en el que debemos remon-
tarnos al material mismo, a su estado original, y a partir 
de ahí compartir sus etapas de cambio. Tenemos co-

sas útiles y cosas bellas: utensilios y obras de arte. En 
civilizaciones anteriores no existía esta clara separa-
ción. La cosa útil podía hacerse bella en las manos del 
artesano, que se ocupaba también de la manufactura. 
Su impulso creativo no se veía frustrado por el trabajo 
rutinario en una sección de un largo y complicado pro-
ceso mecánico. Era también un creador.

La tejeduría, continúa, “es un ejemplo de arte-
sanía con múltiples facetas. Además de las cuali-
dades de la superficie, como áspera y lisa, opaca y 
brillante, dura y blanda, también incluye el color y, 
como elemento dominante, la textura, que es el re-
sultado de la construcción de los tejidos. Como toda 
artesanía, puede acabar produciendo objetos útiles, 
o puede elevarse al nivel de arte. […] El otro aspecto 
del trabajo artesanal tiene que ver con el trabajo ar-
tístico, la realización de una esperanza de naturaleza 
lícita y duradera. Otros elementos, como la propor-
ción, las relaciones espaciales, el ritmo, predominan 
en estos experimentos, al igual que en las demás 
artes. No se establecen más limitaciones que el veto 
del propio material. Más que un proceso activo, es 
una escucha del dictado de la materia y una asimi-
lación de las leyes de la armonía. Es por ello que 
podemos encontrar certeza en la creencia de que 
participamos en un orden eterno.” — (Albers, 1971)
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Lenore G. Tawney (1907 - 2007). Comenzó a tejer en 1954. Sus 
primeros tapices combinaban lo tradicional con lo experimental, utilizando 
una antigua técnica peruana de tejido de gasa e incrustaciones de hilos 
de colores para crear un efecto pictórico que parecía flotar en el espacio. 
Debido a sus métodos de tejido poco ortodoxos, fue rechazada tanto 
por el mundo de la artesanía como por el del arte, pero su estilo distintivo 
atrajo a muchos admiradores. Se la considera una artista pionera en la 
elevación de los procesos artesanales a la categoría de bellas artes, dos 
comunidades que antes se excluían mutuamente.

Sheila Hicks (1934 - ). Tejidos innovadores y experimentales, incorpora 
en su arte textil escultórico colores distintivos, materiales naturales y 
narraciones personales.
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Beryl Korot (1945 - ). Text and Commentary, 1976-77.  
Estableció un diálogo entre las técnicas tradicionales de tejido y el 
naciente medio del vídeo, ambos arraigados en la codificación y 
transmisión de la información. En la instalación, cinco vídeos muestran 
a la artista trabajando en un telar. Aparecen directamente frente a los 
tapices resultantes, que están suspendidos del techo. Cerca de ellos se 
encuentran los dibujos de Korot -detallados diagramas esquemáticos 
de los tejidos- junto con una partitura pictográfica que ilustra cómo se 
editó cada vídeo. En palabras de Korot, los elementos que componen la 
instalación “ofrecen distintas perspectivas sobre prácticamente la misma 
información”. Los sonidos de Korot trabajando en el telar son audibles 
en todo momento, vinculando los tejidos con las imágenes que trazan y 
documentan su producción. Anni Albers (1899 - 1994)

PARTE II: PRIMAVERATRABAJAR CON MATERIAL



74 TERRITORIOS DESHILACHADOS 75

Lanas teñidas del curso de tintes naturales

Para ser coherente con la explicación anterior 
del compromiso con la materia, decido realizar un 
curso de tintes naturales para comprender las eta-
pas que existen a lo largo del proceso, y así, enten-
der su importancia. De esta manera puedo diferen-
ciar entre los materiales y los colores con los que 
me interesa trabajar. Aunque es un campo de inves-
tigación que me parece muy interesante, no es algo 
que voy a aplicar directamente en mis tejidos por el 
tiempo e infraestructuras necesarias para llevarlo a 
cabo. Aún así, es un proceso que me sirve para co-
nocer el origen de los materiales que utilizo y aplicar 
esa consciencia a la toma de decisiones en cuanto 
a los materiales y colores que escojo al comprar los 
hilos. 

Proceso de tintar, secando las lanas una vez 
pasadas por el tinte

COLORES DE LA 
TIERRA

En el taller que realicé pude descubrir la varie-
dad cromática que existe en el mundo natural. Exis-
ten diferentes tipos de tintes, unos más sólidos y 
duraderos que otros, y diferentes maneras de tintar. 
Hicimos pruebas con diferentes elementos y técni-
cas, desde raíces y flores a insectos. En el mues-
trario que hay en la siguiente página se ve la gama 
cromática que generamos con seis tintes diferentes. 
Utilizando como color base la lana blanca natural 
y la lana gris natural, con los seis diferentes tipos 
de tintes pudimos hacer una gama de 12 colores. 
Además, con un baño posterior de hierro, esos 12 
colores se convirtieron en 24 por el oscurecimiento 
de éstos.
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Thought-forms, 1905. Annie Besant y C. W. Leadbeater. Claves para el 
significado de los colores.
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Empecé a tejer de forma casual, es un interés que tenía desde hace 
tiempo pero que no había llevado a la práctica. Hice un proyecto en el 
que me construí un mini telar para tejer en casa pero quería aprender de 
verdad. Supongo que había algo en la práctica que me hacia estar más 
anclada. Como decía Anni Albers, trabajar con el material me hacía bajar 
de las nubes y estar más presente. Estuve investigando dónde podían 
enseñarme y encontré que en Barcelona solo había una escuela: Escola 
Textil Teranyina. Fui a preguntar, pero la lista de espera era larga. Me sor-
prendió que hubiera “tanta” gente interesada en querer aprender, pero por 
otro lado pensé que tampoco era tanta gente, teniendo en cuenta que 
solamente hay una escuela en toda Barcelona con unos 10-20 telares.

Un día paseando por Gracia mi pareja encontró un taller donde había 
una señora tejiendo, entró y preguntó si enseñaba a gente a tejer. Ella dijo 
que eso era solo su taller, que no era una escuela. Aun así, como sabía 
que yo andaba buscando un lugar donde aprender, le preguntó si estaría 
dispuesta a enseñarme, y ahí empezó mi vínculo con Anna. Es curioso 
com vínculos que parecen fortuitos han acabado marcando aprendizajes 
tan importantes en este momento de mi vida. Anna tiene su taller donde 
fabrica y vende lo que produce, no es una escuela, pero todos los miér-
coles colocaba un pequeño telar al lado del suyo, donde yo me sentaba 
y pasaba la tarde mientras me enseñaba paso a paso todo el proceso de 
tejer. Esa tarde se convirtió en mi momento sagrado, mi pequeño refugio, 
un espacio y un tiempo, donde pasara lo que me pasara, mis problemas 
se quedaban fuera de él. Me concentraba en aprender, un aprendizaje 
desde la observación, la copia y la repetición de los movimientos de Anna. 
Tal y como John Ruskin, el analista romántico de la artesanía defendía, el 
taller era un espacio libre donde poder experimentar, protegido, donde 
perder, al menos momentáneamente, el control.

Al empezar no tenía ninguna noción sobre como podía desde la nada 
crear una pieza a través de entrelazar hilos, me parecía algo mágico. Me 
imaginaba que sería un proceso lento y minucioso. Recuerdo que desde 
el primer momento Anna ya vio que era perfeccionista. En su telar peque-
ño, los hilos se destensaban con más facilidad, sobretodo de los laterales. 
Eso hacía que la tela que se creaba no quedara del todo bien alineada. 
Me obsesioné con esos laterales. Anna me decía que esa obsesión para 
que saliera bien, ese trabajo y dedicación, eran lo que hacía que luego 
una pieza fuera bella y estuviera bien hecha. Aún así, también tenía que 
aprender a relajarme para que esa práctica no acabara siendo una frus-
tración. Tenía que generar un diálogo entre la materia, la máquina, mis 
manos y mis ojos. 

Defendiendo las cosas hechas a mano por encima de lo fabricado 
a máquina, Thorstein Veblen, un sociólogo y economista estadouni-
dense nacido en 1857, escribe que “de los objetos hechos a mano, 
al ser honorables, se tienen por marcas de superioridad, de utilidad, 
o de ambas cosas”. En la misma linea, Sennett se contrapone al pen-
samiento de Adam Smith, un economista y filósofo escocés nacido en 
1723, considerado uno de los mayores exponentes de la economía 
clásica y de la filosofía de la economía. Smith describe el trabajo indus-
trial como algo que empobrece la mente debido a la rutina y a la repe-
tición. Compara la rutina con el aburrimiento. Sennett argumenta que 
no es así para personas que desarrollan habilidades manuales compli-
cadas. La acción repetida una y otra vez dice que es estimulante. “Lo 
sustancial de la rutina puede cambiar, metamorfosearse, mejorar, pero 
la compensación emocional reside en la experiencia personal de re-
petir. Esta experiencia no tiene nada de extraño, todos la conocemos: 
es el ritmo. Ya presente en las contracciones del corazón humano, el 
artesano ha extendido el ritmo a la mano y el ojo. El ritmo tiene dos 
componentes: la acentuación y el tempo, la velocidad de una acción.” 
— (Sennett, 2008)

Tejer es un juego de ritmo, un ritmo que queda reflejado en el 
material que estás generando. Un movimiento repetitivo y cons-
tante pero que es diferente cada vez que se genera porque refleja 
lo que hay en ti.

“Contra la perfección 
rigurosa de la máquina, 
el artesano se convertía 

en emblema de la 
individualidad humana, 

emblema concretamente 
constituido por el valor 

positivo que se atribuía a 
la diversidad, los defectos 

y las irregularidades del 
trabajo hecho a mano.” 

(Sennett, 2008)

¿POR QUÉ TEJO CUANDO PARECE 
QUE YA NO ES NECESARIO?

Mi telar en el taller
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El telar y sus partes
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Diagramas del proceso de tejer del libro 
Manual de tejeduría de Ninette Frederiksen
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Primeros tejidos que hice en el taller de Anna

PARTE II: PRIMAVERA¿POR QUÉ TEJO CUANDO PARECE 
QUE YA NO ES NECESARIO?
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Con una primera selección de las fotos hechas y 
habiéndolas mostrado a personas de mi entorno, me 
puse las imágenes encima de la mesa. Empecé a cla-
sificarlas y ordenarlas. Me salían diferentes categorías, 
veía diferentes miradas dentro del conjunto de las fo-
tografías. No todas hablaban de lo mismo o tenían el 
mismo tono. Tenía que decidir si era algo por lo que 
quería apostar o si quería hacer una selección y que-
darme solamente con algunas de las categorías.

¿Cuál era mi intención con las fotografías?¿Qué 
era lo que quería mostrar? El viaje, mis experiencias, 
mi mirada del territorio. Pensando y pensando acabo 
viendo que lo que tiene más sentido y coherencia es 
mostrarlas como un conjunto de mi viaje, como mi 
diario. Mezclar todas las categorías porque de esta 
manera es un reflejo de como fue mi viaje, variado y 
desordenado, mostrar lo que me fui encontrando por 
el camino. Me di cuenta de que aunque tuvieran dife-
rentes tonos, las fotografías tenían que aparecer mez-
cladas, porque así es el territorio. Conviven la natura-
leza muerta, los pueblos fantasmas, las distancias, las 
personas que siguen habitando ese espacio, la pobla-
ción extranjera que está repoblando el territorio, todo 
ello convive en un mismo territorio. Quiero visibilizar el 
territorio tal y como lo viví, mostrar mi mirada hacia él 
desde mi experiencia, no como un reflejo objetivo, sino 
desde mi viaje a través de él.

Paralelamente empecé a ir al laboratorio de fotos 
para hacer ampliaciones de las fotografías. Para mí, es 
muy importante este proceso por la textura y la profun-
didad que le da a las imágenes, algo que de manera 
digital no se puede conseguir.

Aprendí la técnica de ampliar hace años y desde 
entonces, aunque no de manera frecuente he seguido 
yendo. El laboratorio es un espacio donde mientras 
estas trabajando no puede haber nada de luz, ni si-
quiera la de los móviles. La habitación se tiñe de las 
bombillas de color rojo, el único color que puede haber 
para que no afectar a las imágenes. De esta manera 
se convierte en un espacio aislado, cuando entro allí es 
como si el tiempo se parara. Me concentro solamente 
en las imágenes y el cálculo del tiempo para cada una.

 Otra vez, la temporalidad y la no inmediatez 
están presentes en en desarrollo. Ampliar es un pro-
ceso donde el tiempo y la paciencia es lo más im-
portante, hacer pruebas, repetir y repetir, hasta que 
la imagen queda como te gusta. Es un juego con el 
tiempo y el contraste, un equilibrio entre los pará-
metros.

LAS IMÁGENES ENCIMA 
DE LA MESA

PARTE II: PRIMAVERALAS IMÁGENES ENCIMA DE LA MESA
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Escaneados de las imágenes impresas para la primera selección

PARTE II: PRIMAVERALAS IMÁGENES ENCIMA DE LA MESA
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Laboratorio donde hago las ampliaciones de 
las fotos

Tiras de papel para ampliar con pruebas de 
diferentes tiempos y contrastes

PARTE II: PRIMAVERALAS IMÁGENES ENCIMA DE LA MESA
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Imágenes escaneadas de algunas de las ampliaciones

PARTE II: PRIMAVERALAS IMÁGENES ENCIMA DE LA MESA
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Me compré un telar antes de irme a Galicia, así 
que durante el viaje conviví con la duda y la incertidum-
bre de si funcionaría bien. No lo pude probar hasta que 
estuve de vuelta pero no tenía hilos así que me lo mi-
raba cada vez que pasaba por delante pensando que 
tenía que usarlo para ver que todo funcionara. Aun así, 
por alguna razón lo iba posponiendo, seguramente 
por las dudas a no saber utilizarlo o que no funcionara 
bien. Al final fui a ver a Anna y me prestó una bobina 
de algodón blanco para que pudiera ponerlo en mar-
cha. Iba revisando en mi cabeza y me faltaban algu-
nos, pero sabía que hasta que no me pusiera a hacer 
no podría resolverlos. A través del hacer es cuando 
aprendemos, a través de la práctica cogemos con-
fianza, vamos viendo que podemos resolver los con-
flictos. Conflictos que van disminuyendo a medida 
que avanza la práctica y la hacen más fluida, como 
refleja el diagrama de The Conflict Helix. Un espiral 
que sube progresivamente mientras va aparecien-
do conflicto en las zonas curvas, conflictos que van 
disminuyendo a medida que la hélice sube. Para mí, 
este dibujo simple resuelve muy bien el proceso de 
aprendizaje de una técnica o práctica nueva.  

El telar funcionaba perfectamente, y aunque ha-
bía algunas diferencias con respecto al telar con el que 
había aprendido, conseguí hacer mi primer tejido. Te-
nía que familiarizarme, al principio todo me costaba un 
poco, mis movimientos eran patosos y poco fluidos. 
Tenía que repetir los pasos más de una vez para ase-
gurarme de que lo estaba haciendo bien. Pero poco 

a poco fui cogiendo más práctica y lo hacía todo más 
rápido y sin dudar tanto. 

Tengo el telar en el taller que comparto con ami-
go que es pintor y mi pareja que es zapatero. Yo iba 
tejiendo, y la madre de Unai, el pintor, viendo como 
tejía me recordó la historia de Penélope y Ulises. Uli-
ses pasó veinte años fuera de Ítaca: los diez que 
duró la guerra de Troya y otros diez años que trans-
currieron desde el fin de la guerra hasta su llegada 
a Ítaca. Mientras Ulises vivía sus aventuras con ga-
nas de poder llegar a casa y disfrutar de su familia, 
su esposa Penélope tenía pretendientes que que-
rían casarse con ella pensado que su marido estaba 
muerto, para así obtener el reino de Ítaca. Penélope, 
sabiendo que tendría que escoger marido, urdió un 
plan, anunció que se casaría con uno de ellos cuan-
do terminara de tejer un sudario. Así pues, pasaba 
los días haciendo ver cómo tejía sin descanso y las 
noches destejiendo. Tejía el tiempo de espera hasta 
que llegara Ulises de vuelta a casa.

En este viaje, mi abuela Penélope se convierte en 
mi Penélope, y yo en Ulises, en esta odisea por tierras 
desconocidas. Una persona que teje por el día y des-
teje durante la noche, una persona que me hace ganar 
tiempo, que hace posible que me tire de cabeza y viva 
de cerca este viaje. Porque sin ella no hubiese sido po-
sible, igual que Ulises no podría haber vivido sus aven-
turas sin el esfuerzo de la heroína de la historia, Pe-
nélope. Y es en este tejer tiempo que veo una manera 

LA ODISEA — DE LA 
FOTO AL TEJIDO

de congelar lo que he vivido, de hablar de este abandono sin remedio, de 
abrazar el cariño de la gente que he conocido. De esta manera, quiero 
abstraer esas imágenes. Con ellas genero una visión desde mí percepción 
de lo que fue para mí, de lo que yo vi y entendí pero que nunca podrá 
llegar a ser una representación fiel de lo que verdaderamente es. “¿Cuál 
es la forma correcta de ver? En resumen, es ver las cosas tal y como 
son. […] Es decir, la mayoría de las personas no ven las cosas como 
son, sino que están influenciadas por preconceptos. El ‘saber’ se ha 
añadido al ‘ver’” — (Yanagui, 2020). Quiero abstraer las imágenes en 
formas, colores, texturas, abstraer porque ninguna representación va a 
poder ser fiel, añadir una textura a lo que en imagen es plano. Tejer un 
territorio que está deshilachado, unir, reconstruir desde los hilos suel-
tos. Hilar lo deshilachado para volverlo a la vida con otra forma.

Una vez hecho el primer tejido de prueba llegaba el momento de 
decidir que quería hacer. ¿Cómo reflejo el viaje en los tejidos? ¿Cómo 
decido que mostrar, que patrones, que colores, que materiales? ¿Quiero 
generar los tejidos directamente de una foto, reflejar a un conjunto de 
fotos o un concepto? Tenía claro que quería generar formas abstractas 
y geométricas. Me faltaba el qué y el cómo. Empecé haciendo pruebas 
de abstracción de las imágenes. Cogiendo como referente a Emily Noyes 
Vanderpoel (1903), en el que hace un análisis de los colores de elemen-
tos que selecciona. A partir de una cuadrícula, determina los porcentajes 
de cada uno de los colores que tiene el objeto y genera un diagrama a 
través de cuadrados dentro de un cuadrado que representan a través del 
color a aquel objeto o elemento. Cogí esa metodología para aplicarla a 
mis fotografías. De esta manera, quería poder sacar colores simples y la 
dominancia de cada una de las fotografías para pasarlo al tejido.

The Colflict Helix

PARTE II: PRIMAVERALA ODISEA — DE LA FOTO AL TEJIDO
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A Practical Manual 
for the Lay Student 
of Color, 1903. Emily 
Noyes Vanderpoel

01 — Difuminación de la imágen para poder ver las “manchas” de los 
colores que la forman

02 — Malla para dividir la foto en cuadrados

03 — Combinación de la foto difuminada en la que se ven las 
manchas de colores con los cuadrados de la malla rellenados del color 
dominante

01

02

03

04

05

04 — Ordenación de los colores que forman la imágen por cantidad

05 — Reorganización de los cuadrados para generar un diseño 
repetando la cantidad de cuadrados de cada color

PARTE II: PRIMAVERALA ODISEA — DE LA FOTO AL TEJIDO
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Tactile Sensibility: A Weaving Workbook, Brittany McLaughlin, 2019. 
Muestrario de tejidos que genera a partir de una imagen de referencia.

Pruebas de diseños en las que parto de una 
imagen de referencia y extraigo los colores 
principales para generar un patrón simple. 
Escaneados de la libreta junto con el tejido 
que me salió.

PARTE II: PRIMAVERALA ODISEA — DE LA FOTO AL TEJIDO
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Valla de una aldea abandonada que me 
recuerda al movimiento de los hilos cuando se 
empiezan a deshilachar

No me acababa de convencer el resultado con esta metodología. Tenía que seguir experimentando, pero 
me di cuenta de que tener que seguir un patrón de manera exacta que justificara de manera racional todas mis 
decisiones era algo que me limitaba. Después de hacer tres pequeñas muestras siguiendo esta metodología de 
pasar de la foto a tejido de manera más directa, hice un tejido desde la intuición para liberarme de esa presión. 
Muchas de las fotografías que hice durante el viaje son en blanco y negro así que partí de ese concepto, un tejido 
en blanco y negro, nada más. Hice desde la intuición, dejándome llevar por el material, y ese hacer diferente, 
me permitió ver las cosas con más perspectiva. Generé un tejido con espacios, con vaciados, no era un tejido 
tupido y firme. 

Me quedé pensando en esta idea de los espacios y el vaciado. Me interesaba. Ví que de alguna manera, 
sin pensarlo de manera consciente, ya estaba hablando del territorio, de mi viaje a Galicia, trasladando al tejido 
la idea del olvido y de la pérdida. Me quedé con la idea del vaciado, de los espacios y los cambios de densidad 
y desde ese concepto empecé a experimentar generando nuevos tejidos, nuevas texturas.

 “¿Cómo elegimos nuestro material específico, nuestro 
medio de comunicación? ‘Accidentalmente’. Algo 
nos habla, un sonido, un tacto, una dureza o una 

suavidad, nos atrapa y nos pide que nos formemos. 
Vamos encontrando nuestro lenguaje, y a medida que 
avanzamos aprendemos a obedecer sus reglas y sus 
límites. Tenemos que obedecer y ajustarnos a esas 

exigencias. Las ideas fluyen desde ella hacia nosotros y, 
aunque nos sentimos creadores, estamos involucrados 

en un diálogo con nuestro medio. Cuanto más sutilmente 
estemos en sintonía con nuestro medio, más inventivas 
serán nuestras acciones. No escucharlo termina en el 
fracaso. […] Que escucharlo, no dominarlo, nos hace 

verdaderamente activos, es decir: para ser activos, ser 
pasivos.” — (Anni Albers, 1982)

PARTE II: PRIMAVERALA ODISEA — DE LA FOTO AL TEJIDO
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Muestrario de pruebas de tejidos

PARTE II: PRIMAVERALA ODISEA — DE LA FOTO AL TEJIDO



PARTE III — VERANO 
Floración y establecimiento de semillas
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Polaroid de un árbol hecha por Andrei Tarkovsky

LO RÍGIDO MUERE PARTE III: VERANO

Llego a un punto en el proceso del proyecto en el 
que me doy cuenta de que tengo que hacer un cam-
bio. Estoy bloqueada, paralizada, hay algo que me 
está impidiendo poder avanzar. Una presión que me 
limita. Me noto rígida, poco flexible. Mi cabeza se ha 
puesto en mi contra y no me está dejando avanzar. 
Siento que estoy haciendo desde la producción, des-
de el deber. Esta presión no me está dejando ver las 
cosas con claridad y por esto no estoy sabiendo ges-
tionar las incertidumbres. Juhani Pallasmaa (2012), 
habla de la indecisión como un proceso que nutre 
a la creatividad, “el sentido de incertidumbre man-
tiene y estimula la curiosidad. En la medida en que 
no se permita que la incertidumbre aumente hasta 
llegar a la desesperación y la depresión, se trata de 
una fuerza impulsora y una fuente de motivación en 
el proceso creativo. El proyecto constituye siempre 
una búsqueda de algo que se desconoce de ante-
mano, o una exploración en un territorio extraño, y 
el propio proceso de diseño, las acciones de las ma-
nos inquisitivas, deben expresar la esencia de este 
viaje mental.” Había llegado al punto de esa frustra-
ción de la que habla Pallasmaa, la incertidumbre no 
me estaba ayudando a estimular y a jugar, sino que me 
estaba bloqueando.

Esta sensación me hizo pensar en una frase que 
leí hace un tiempo. Aparece en la película Stalker del 

director ruso Andrei Tarkovsky, pero tiene su origen 
en Lao Tsé, epígrafe extraído de El juglar Pamfalón 
de Leskov. La frase dice “La blandura es superior; la 
dureza, inferior. Cuando el hombre nace, es blando 
y flexible. Cuando muere, duro y rígido. Cuando el 
árbol crece, es flexible y tierno, y cuando está seco 
y duro, muere. La rigidez y la dureza son los com-
pañeros de la muerte. La flexibilidad y la blandura 
expresan la frescura de la existencia. Por eso lo que 
ha endurecido no vencerá.”

Tenía que ablandarme para no “morir”, dejarme 
llevar más por el proceso del proyecto y volver a co-
nectar con ese hacer con las manos, de jugar con el 
material, de no tener miedo a equivocarme. Mi inten-
ción cuando empecé el proyecto era poder disfrutar 
del proceso y aprender durante el camino, pero mis 
propias exigencias no me lo estaban permitiendo. No 
pretendo que este proyecto esté perfectamente aca-
bado y limpio, quiero que sea un reflejo de mi proceso, 
de mi experiencia, de mi viaje hacia estas nuevas prác-
ticas y ritmos así que veo esta parte como algo que 
forma parte del proyecto, una parte muy importante 
para poder entenderme y entender de donde viene 
este bloqueo y presión social que vive en el interior de 
mi cabeza.

LO RÍGIDO MUERE
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Con las imágenes seleccionadas, decido hacer un fotolibro con la 
intención de plasmar mis días en Galicia. Mi intención es conseguir con 
estas fotografías, unas ventanas a esos espacios que fui visitando. La 
cámara se convierte de esta manera en un objeto que señala la distan-
cia que existe entre este territorio y yo. Un territorio desconocido que 
necesito plasmar para poder recordarlo, un territorio del que si formara 
parte tendría suficiente con verlo con mis propios ojos cada día. Mi cá-
mara se convierte en una herramienta para conocer, analizar, investigar 
aquello que mis ojos no podrán ver a diario.

Mi experiencia de este viaje se traslada al fotolibro, donde al prin-
cipio me sentía distante y con miedo a acercarme y como poco a poco, 
pude ir entrando y conociendo realidades más cercanas de este terri-
torio. El libro se acaba convirtiendo en un proceso de mi acercamiento, 
un acercamiento que se ve reflejado en la disposición de las imágenes, 
formando la narrativa de éste.

UNA VENTANA HACIA 
EL TERRITORIO

UNA VENTANA HACIA EL TERRITORIO PARTE III: VERANO
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Proceso de tejer

En cuanto a los tejidos, mi idea no es hacer 
una conexión directa con las fotografías que tomo 
durante el viaje a Galicia, sino que ese territorio me 
sirve como impulsor para generar esta nueva mate-
ria. Me enfrento con la pruebas que he ido haciendo 
hasta el momento para analizar que puntos me gus-
taría expandir y trabajar en profundidad. La idea del 
vacío es la que más me ha llamado la atención, es-
pacios sin tejer que hablan de una distancia, de un 
territorio que se está quebrando. Así pues, decido 
pasar a un formato más grande, un tejido que siga 
la proporción de las imágenes del fotolibro, 2:3, pero 
escalado a (aproximadamente) 84 cm x 126 cm. En 
este tamaño de mayor formato aparece un compro-
miso mayor con el proceso y sus decisiones ya que 
el tiempo y la cantidad de material que requiere cada 
uno de los tejidos es superior. Mi intención es seguir 
explorando en el propio hacer. No tendría sentido 
atrapar en el tiempo un olvido que sigue y seguirá 
estando cuando este proyecto se termine. Por ello, 
creo que que no hay un final, sino que yo tejeré has-
ta que llegará un momento en el que tendré que pa-

rar y dejar hilos sueltos. Tejeré hasta el punto que he 
podido conocer pero entendiendo que es un proce-
so que continúa. La importancia recae en la prácti-
ca, en empaparme del proceso mientras dure. En 
seguir explorando y escuchando aquello que pueda 
aprender. Experimentando mientras tejo, tomando 
decisiones que vienen de la intuición.

De esta manera, combinando colores, tipos de 
punto y densidades, genero tejidos durante el tiem-
po de este proyecto. Tejidos que sirven como reflejo 
del ritmo y de la pausa, como una manera de en-
trelazar conceptos, de mimar la práctica y recordar 
lo olvidado. Aún así, planteo los tejidos como una 
composición de cuatro. Quiero reflejar las “estacio-
nes” del propio territorio en cuanto a su transforma-
ción, su cambio de densidades y sus vacíos. Quiero 
mostrar su ciclo, trabajar con lo tangible, pasar al 
material, experimentando con el tiempo y con el 
proceso.

PRÁCTICA Y APRENDIZAJE 
EN PROCESO

PRÁCTICA Y APRENDIZAJE EN PROCESO PARTE III: VERANO
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Paleta de colores

Selección de hilos

Como he mencionado anteriormente, para la 
selección de los hilos y la paleta de colores, parto 
de mi aprendizaje del curso de tintes naturales. Bus-
cando materiales naturales y colores que, aunque 
no los haya tintado yo, pueda saber su origen y su 
fabricación. A través de Anna, descubro a Emma, 
la persona a quién le compra sus hilos. Su almacén 
está en Terrassa y su familia ya formaba parte del 
mundo textil. Ella se especializó con fibras naturales 
especialmente para los artesanos, trabajando con 
materiales de calidad y buscando un equilibrio entre 
tradición y modernidad. Cuando entré en el almacén 
me quedé sorprendida por la variedad de hilos que 
había. Me costó poder acotar los hilos que escoger 
pero me quedé con tres materiales: lino, algodón y 
lana.

Con el concepto del vaciado y de ciclo, afronto 
los tejidos con una idea en la cabeza pero sin ser 
definitiva. Una idea que se acaba generando en el 

telar jugando con los materiales y tomando decisio-
nes a medida que voy haciendo. Cuatro tejidos que 
van desde el territorio poblado de hace unos años, 
un espacio vivido y con vida a un espacio vacío por 
la migración de la población y su consecuente des-
equilibrio. Con ese gran cambio hay un intento de 
mantener dentro de ese vacío un equilibrio para so-
brevivir, un territorio que está en constante cambio y 
que ahora está siendo repoblado por personas ex-
tranjeras. Los tejidos actúan así como una manera 
de reflejar el proceso que ha vivido el territorio, el 
territorio que yo he podido conocer a través de las 
historias de la gente que lo ha habitado.

PRÁCTICA Y APRENDIZAJE EN PROCESO PARTE III: VERANO
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TEJIDO 1: EL RECUERDO DE UN LUGAR

El territorio está activo, hay vida. Dentro de una 
regularidad establecida por el trabajo, el espacio está 
vivo, hay movimiento.

TEJIDO 2: DESEQUILIBRIOS

Con la migración de la población en busca de nuevas 
oportunidades, el territorio queda vacío generando un 
desequilibrio.

PRÁCTICA Y APRENDIZAJE EN PROCESO PARTE III: VERANO
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TEJIDO 3: QUEDARSE EN PIE
Después de una migración de la población, el 
territorio queda vaciado. La gente que se queda 
intenta buscar un equilibro para salvar el espacio.

TEJIDO 4: UNA CONVERSACIÓN 
Poca densidad, mezcla de personas y espacies. Hay 
una conversación entre todas las partes que habitan 
el territorio.

PRÁCTICA Y APRENDIZAJE EN PROCESO PARTE III: VERANO



PARTE IV — OTOÑO 
Cosecha, limpieza, muerte y renacimiento
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RECOLECTA:
FOTOS FINALES DE LIBRO Y 

TEJIDOS

RECOLECTA PARTE IV: OTOÑO
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(1) EL RECUERDO DE UN LUGAR

RECOLECTA PARTE IV: OTOÑO
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(2) DESEQUILIBRIOS

RECOLECTA PARTE IV: OTOÑO
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(3) QUEDARSE EN PIE

RECOLECTA PARTE IV: OTOÑO
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(4) UNA CONVERSACIÓN

RECOLECTA PARTE IV: OTOÑO
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Este proyecto me ha dado la oportunidad de aprender a mirar, no solo hacia un territorio desconocido 
sino que también hacia mi misma. Valorar en cada etapa los altibajos que son irremediables, me ha ayudado 
a asentar los fundamentos de este proyecto. Una escucha consciente por querer entender ritmos alejados 
de una hiperproductividad, ritmos que quieren apostar por los detalles. Esta ha sido la línea que he trazado 
en este viaje, creando un espacio de reunión entre el análisis y la práctica, entre el escuchar y el hacer, el 
retratar e ir tejiendo poco a poco esta historia.

Al principio, me sentía abrumada por mis propias expectativas, por mi afán perfeccionista. Siendo 
honesta, aún y ahora siento esa presión invisible de la que poco a poco me voy desprendiendo. A lo largo 
de estos meses, he vivido el comienzo del querer apostar por lo que me mueve, por aquello que me ha in-
teresado y no me atrevía a abordar. Este refugio que con ilusión he intentado construir no ha sido capaz de 
detener el ritmo impuesto por mi y por mi entorno, dándome una lección de lo difícil que es escapar de estas 
dinámicas que están tan arraigadas en nosotros. Maneras de funcionar que son imposibles de resolver en 
lo que dura un proyecto así. Aún queriendo empaparme de todo lo que veía y sentía, habían unas prisas 
invisibles, unos días acotados. 

Delante he tenido un cristal opaco, que me ha impedido ver con claridad los pequeños detalles escon-
didos en el otro lado. Un cristal que solo podría atravesar con el tiempo. En ocasiones, me he convertido en 
una observadora a la que le encantaría sentir en su propia piel lo que esta viendo con sus ojos, pero estaba 
distante, estaba en el otro lado del cristal. Sin embargo, también he apostado por conocer a través de la ex-
periencia, buscando la manera de seguir haciendo y encontrar respuestas en esa práctica. Aun sintiéndome 
abrumada, he intentado modular la crítica y las expectativas y seguir haciendo, frenando el ritmo.

Mirando atrás, hay cosas que habría hecho diferente, pero sin cada paso que he dado en este proyecto 
no podría haber llegado a decir esto. Cada frustración, cada agobio, cada pausa han sido una parte clave de 
mi aprendizaje. Comparo mi primer tejido con el último y veo el gran salto que he dado, algo que solamente 
he podido conseguir gracias al hacer, a la repetición y a la paciencia. 

Empecé este proyecto con ganas de mirar, de observar, de construir. Intentando buscar un discurso 
que me permitiera entenderme a mi y a mi entorno. Buscando poéticas, narrativas, herramientas que me 
guiaran durante el proceso y que acabaron manifestándose en lugares, en personas, en objetos. En algu-
nos momentos, he sentido la exigencia por mantener una apariencia firme que me ha ido endureciendo, 
alimentada por las dudas. He tenido ganas de perderme, pero de perderme sin pensarlo mucho. Dejarme 
llevar, salir de mi cabeza y volver a conectar con mis sensaciones. Mancharme las manos y notar mi cuerpo. 
Un cuerpo que me quiere hablar, que quiere un diálogo sensible. He querido construirle un refugio, un lugar 
íntimo, un espacio nómada que me acompañara. Ir destejiendo ese tejido que no es mío, pero que me ha 
envuelto desde hace ya tiempo. Ir creando hilo a hilo una trama flexible. Un refugio que abraza el cuidado y 
se aleja del agobio. Un refugio sin fecha de entrega. Con este proyecto he plantado una semilla. Una semilla 
para aprender a ir despacio, a disfrutar del estar a medias, de la espera. Tal vez este sea el fin de este relato, 
pero mi refugio aún lo sigo construyendo.
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