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RESISTIR A
PUNTADAS
Durante la dictadura de Pinochet, un grupo de mujeres chilenas encontró
una forma novedosa de testimoniar sus vivencias bajo la opresión militar.
Mediante la resignificación de las actividades manuales generalmente
asociadas al ámbito doméstico (como la costura, el bordado y el tejido),
lograron comunicar el horror en un lenguaje textil propio, de una riqueza
visual y plástica inusitada. Esas piezas (antes clandestinas y hoy exhibidas
en museos) han servido de inspiración a artistas plásticos y colectivos
sociales de todo el mundo. La relación entre la corriente inicial, su
apropiación en el campo artístico y su réplica en contextos de
vulnerabilidad socio-política es la que propone, en su recorrido, la muestra
“Retazos que narran: arte para resistir”, recientemente inaugurada en el
Palais de Glace.

ARTES VISUALES
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Por Soledad Schönfeld

A simple vista, ver una arpillera es
enfrentarse a un mundo de colores,
una variedad de texturas y un sinfín de
figuras que, en su simplicidad y gracia,

se esparcen sobre escenarios montados
por medio de telas para contar una
historia que se supone amena,

inocente o incluso infantil. Pero no hay
que dejarse engañar por su aparente
sencillez: un escrutinio más atento
revela que los personajes no son
muñequitas dóciles sino mujeres en
lucha, que el variopinto repertorio
cromático configura, en realidad, el
período más oscuro de la historia
chilena y que los relatos que nos son
acercados no conllevan alegría sino
sangre, pobreza y desazón.

Desde su aspecto técnico, las arpilleras
podrían ser definidas como piezas textiles
tridimensionales montadas sobre sacos de
papa o harina en los que conviven apliques
de tela, palabras bordadas, marcos tejidos
y una multiplicidad de materiales como

¿Dónde están? (1980) Anónimo, Chile.
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hilos, lanas, retazos, papeles y
fotografías. Nacen en la marginalidad
de Santiago de la mano de mujeres
con escasa o nula instrucción formal y
un fuerte compromiso con los
Derechos Humanos quienes, haciendo
uso de las formas de expresión que
tenían a disposición –es decir, de
aquellas labores tradicionalmente
confinadas al espacio hogareño-,

crearon un movimiento artístico de
resistencia y un lenguaje visual hasta
entonces inédito. 

Son obras emparentadas al tapiz, pero
que no surgieron para funcionar como
decoración, sino que brotaron del
imperativo de narrar en tiempos de
silenciamiento, de suscitar otro tipo de
expectación y cuya fuerte tonalidad
denunciatoria llevó, a pesar de su
prohibición por el régimen
pinochetista, a su elaboración y
exportación en forma clandestina. Tras
años de ser desmerecidas como meras

artesanías por estar tan íntimamente
vinculadas a lo comunitario, a la
memoria colectiva, a la relevancia
política y a lo femenino (no olvidemos la
larga vigencia y profunda raigambre del
sistema moderno que opone Bellas Artes
a oficios), hoy las arpilleras han ganado
terreno en galerías de arte y museos y se
erigen como productos propios del
género arte textil, de reciente aceptación
e incorporación en el mundo artístico.

Luz Chalier, curadora de “Retazos que
narran: arte para resistir” reflexiona en
torno a la muestra que se encuentra
abierta hasta el 23 de noviembre en el
Palais de Glace: “con esta exposición
quisimos atender varias cuestiones. Por
un lado, darle a las arpilleras chilenas su
justo reconocimiento como práctica
textil y brindarles la difusión que les fue
históricamente negada por la censura a
la que fueron sometidas. Por otra parte,

intentamos derribar las barreras que
polarizan artes altas y bajas para
proponer, por el contrario, una mirada
despojada del canon y una experiencia
estética diferente. Por último, buscamos
visibilizar la influencia de este colectivo
tanto dentro como fuera del campo
artístico y poner las arpilleras en diálogo
con obras de artistas consagradas
como Ana Zlatkes y Heidi Drahota, como
así también con obras surgidas en
espacios donde la vulnerabilidad social

Detención de mujeres (1978) Anónimo, Chile. Una muestra, múltiples
perspectivas



RADAR  | 20-9-2016 |  6

Chalier se refiere a los encuentros de
”Arte Te(x)timonial" que se vienen
llevando a cabo desde hace
aproximadamente un año en la Villa 31
y que tienen por objetivo brindar un
espacio de reflexión y encuentro entre
mujeres para facilitar su integración, el
reconocimiento de la interculturalidad
y una mirada crítica sobre la realidad.

Mediante un trabajo conjunto, a partir
de la creación y experimentación textil,
se fomenta la cooperación, el
conocimiento personal, la transmisión
de costumbres y el relato de historias.

María Gómez asistió a los talleres desde
el primer día y asegura que jamás
pensó que una de sus
arpilleras llegara a ser exhibida en un
museo: “Cuando Federico me convocó
(N. de la R: Federico Grüner, Profesor de
Artes Visuales y coordinador e
impulsor de los talleres) yo no sabía
bien qué iba a hacer, pero estaba
desempleada y la vida en casa pasaba
lento y me sumé. Yo sabía bordar y
coser porque en Perú mi mamá me
había enseñado cuando chica, pero
nunca pensé que con eso iba a poder
hacer lo que se dice 'arte'. En los talleres
aprendí a usar lo poco que sé para
contar mi vida, lo que pasa en la villa y
también para pensar qué futuro
quiero”.

Las demás obras expuestas, por otro lado,

forman parte de “Conflict Textiles”, una
vasta colección a cargo de Roberta Bacic
(investigadora en Derechos Humanos y
curadora de exposiciones de arpilleras)
que reúne más de trescientas piezas de
distintas latitudes del mundo: algunas de
ellas creadas bajo la dictadura de
Pinochet, otras nacidas en distintas zonas
de conflicto (como Colombia o Irlanda)

para canalizar los hechos de violencia
vividos y otras producidas por artistas
plásticos embelesados con el uso del textil.
Pero, ¿son las arpilleras artesanías u obras
de arte? Pina Montiel, artista plástica, es
una de las principales referentes de 

AusenciasPresencias (2013) Ana Zlatkes, Argentina.

lleva, al igual que en los años ´70 en
Chile, a alzar la voz desde el arte”.

Contar para vivir

Textiles (y miradas sobre
el arte) en conflicto
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Corte de agua (1980) Anónimo, Chile.

Argentina en materia de arte textil. Ella
sostiene que "la incorporación al mundo
del arte de nuevos medios y materiales
se da en paralelo con el ingreso de la
mujer al ámbito público. Aunque ya han
pasado varias décadas desde los
primeros intentos de des-jerarquización
de las artes, sigue habiendo resistencia
en aceptar que el textil puede ser
utilizado con sentidos conceptuales e
ideológicos y ser un arte con todas las
letras y no meramente decorativo. Seguir
subvalorando estos modos de expresión
es negar las posibilidades expresivas del
arte textil por fuera del marco utilitario e
industrial: lo cierto es que cualquiera que
se acerque a ver estas obras podrá ver
que tildarlas de ‘artesanías’ sería
despojarlas de su sentido más profundo”. 

transformación y conocimiento para
quien lo aborda. Sin embargo, no se limita
la expresividad artística de la arpillera
enteramente a su contenido. Una
aproximación anclada sólo en lo temático
no alcanzaría a despuntar la valía de
la forma artística de la obra: el diálogo
entre las texturas, colores, técnicas y
materiales que brindan una riqueza
plástica traducida y percibida en esa
particular forma de tactilidad-visual. Por
ese motivo, durante el transcurso de la
muestra en el Palais de Glace, se
realizarán talleres de confección de
arpilleras con el objetivo de conjugar esos
dos aspectos esenciales: el testimonial y el
experimental.

Así, las arpilleras posibilitan un modo de
contar historias no con palabras sino con
materiales accesibles que permiten
elaborar imágenes intensamente
movilizadoras, cargadas de mensajes y
símbolos. Además de transformar el dolor
en lucha, buscan perpetuar lo que otros
prefieren olvidar: son memoria viva
transmitida en un lenguaje e identidad
únicos. En ese sentido, “Retazos que
narran: arte para resistir” ofrece una
mirada integral entre el pasado y el
presente, entre Latinoamérica y el mundo,

entre la vida como es y la vida como la
soñamos. Si –en términos adornianos- el
arte debe someter a una crítica profunda
la propia sociedad que lo ha producido,

desnaturalizando las representaciones de
la realidad y problematizando la relación
de los sujetos con su universo simbólico,

las arpilleras parecen, en esa línea, ofrecer
mucha tela para cortar.

Testimonio plástico

Además de reivindicar el trabajo textil en
tanto práctica artística, la exposición
parece asentarse en la convicción de que
el arte permite resignificar historias de
vida en un doble juego de liberación y
empoderamiento para quien crea y


