
MUSEO TEXTIL DE OAXACA
un espacio para las artes textiles

TORMENTAS Y SUEÑOS

“Cuanto más profundo talla el dolor dentro de tu ser, mayor es la alegría que puedes 
albergar. ¿No es la copa que contiene el vino, la misma copa que ardió en el horno del 
alfarero? ¿Y no es el laúd que apacigua tu espíritu, la misma madera que fue ultrajada 
con cuchillos?”

Tomado de El Profeta, Kahlil Gibran

LAS PIEZAS de esta exposición hablan de la belleza de la interacción entre los opuestos. 
En cada pieza, un sentimiento es dominante, pero hay un elemento de otro. En el dolor, 
hay belleza. En el crecimiento, hay cosas que se desechan. En la pasión, hay vergüenza. La 
comunicación, los corazones y las relaciones se rompen y luego se reparan. Y la reparación, 
como una cicatriz, se convierte en evidencia de los tormentos del pasado y de los sueños que 
aún hay que curar.

Como objetos táctiles, los textiles nos atraen a través de la familiaridad que ofrece su tacto. 
Desde el momento en que despertamos y a lo largo de cada día, nuestra piel está casi siem-
pre en contacto con un pedazo de tela. Es debido a esta intimidad del material, que utilizo el 
textil como mi medio de expresión. Tomo un sentimiento o experiencia y lo traduzco visual 
y tangiblemente en una sola obra de arte. Invito a la gente a que hagan suyas las piezas e 
imaginen cuando quizás hayan sentido algo similar.

Todas las obras de esta exposición fueron creadas con la ayuda de artesanos de Oaxaca. Cada 
artesano y cada técnica se presta a formas específicas de creación de imágenes o de estados 
de ánimo. Las obras de arte fueron creadas y enviadas a los artistas, quienes frecuentemente 
tenían sus propias ideas que aportaban al concepto. Después de terminar el tejido o el bor-
dado, las piezas volvieron a mi estudio, donde las teñí, pinté, corté, cosí y adorné a modo 
de ofrecer una respuesta. Aunque he sido la directora y conductora del proceso, los trabajos 
finales son un coro de todas nuestras voces.
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