
SANDRA DE BERDUCCY

e -aRuma
Técnicas textiles tradicionales andinas 

como tecnología y la energía que las activa



Video e-aruma en el Bosque Nativo: 
https://vimeo.com/aruma/bosque-aruma

  electric-aRuma
 aruma es una palabra aymara que en su
traducción más simple significa noche y en sus 
matices más complejos connota el fenómeno fisiológico
de los colores que se ven al cerrar los ojos,
esa familiar oscuridad colorida. En este proyecto, la 
mayoría de los tejidos son luminiscentes y su brillo 
depende de la oscuridad. 
Es en la oscuridad del bosque nativo que alcanzan su 
verdadera dimensión:

https://vimeo.com/aruma/bosque-aruma


 El presente ensayo constituye una primera aproximación
a la extensa investigación independiente, llamada e-aruma,
la misma que he venido desarrollando desde el año 2014, 
sobre técnicas textiles andinas entendidas como tecnología.
 
En las siguientes páginas, se esbosa una panorámica de diferentes
líneas de obras, surgidas de experimentaciones y reflexiones
sobre el textil y sus potencialidades relacionadas a la energía. Obras de 
mi autoría servirán como hilo conductor para hablar de arte, tecnología 
y naturaleza. A la vez que se vislumbra una amplia gama de 
posibilidades de coexistencia entre estas, se propone una forma de 
continuidad de una cultura textil milenaria,como es la que todavía se 
desarrolla en tierras andinas. Pues, el actual tejido andino es el resultado
de siglos de procesos no solo tecnológicos, sino también conceptuales, 
matemáticos y que incluyen, sin duda, la observación incansable de 
fenómenos físicos.

Esta investigación en arte fue desarrollada a partir del aprendizaje 
con maestras tejedoras, colaboraciones con otros artistas,
tutoriales de programación online, de la misma forma, 
es  resultado de muchas horas de trabajo solitario en el
taller, de paseos nocturnos y de días enteros de tejer
“conectada” a un arbol del bosque nativo, ubicado en los valles de
Cochabamba, este bosque interandino es el laboratorio, el espacio 
fundamental para la creación de estas obras. 

Territorio Lupaqa, Bolivia - 2019



e -aRuma
Técnicas textiles tradicionales 
andinas, como tecnología y la 

energía que las activa



 El textil es tecnología en constante actualización, se 
inventa y reinventa. Sus diversos procesos pueden almacenar 
energía, sus colores pueden ser estimulados por descargas 
eléctricas, sus fibras pueden conducir luz y electricidad, y por lo 
mismo, ser transmisoras de información. El textil puede prescindir
de lo visual, descomponerse en ceros y unos, y ser decodificado
en tablets o celulares. Sumándole algunos dispositivos sus 
diseños pueden producir sonido cuando se los toca o se puede
percibir, a través de ellos, el latido de un corazón. Dado que el 
tejido andino es una tecnología que utiliza energía contenida y 
acumulada en cada una de sus fibras, el telar tradicional es una 
suave máquina de pensamiento, que a través de impecables 
líneas lógicas abre otras posibilidades para ordenar el mundo.





 Hace más de tres mil años, en la oscuridad de la 
noche, la humanidad miraba las estrellas mientras trataba de 
entender el despliegue luminoso y silencioso del universo. 
Cuando miraban hacia arriba, se habría un abismo  
inconmensurable, luminoso y en constante movimiento. Entre 
millares de estrellas, se reconocieron y nombraron las 
constelaciones, grupos de estrellas fijas. En la cultura andina se 
tallaron en las rocas, espejos astronómicos en lugares precisos
para capturar la luz que emana de ellas, y de esta manera
“trasladar” sus proporciones, mediante su proyección. Se organizó 
el mundo de acuerdo a estas proporciones, es sabido
que muchas ciudades de la antigua América fueron construidas
en puntos que reflejan y se alinean a las constelaciones. 

 Así mismo, los antiguos habitantes del hemisferio
Austral observaron y estudiaron la Cruz Del Sur, calcularon que 
sus proporciones coinciden perfectamente con las proporcio-
nes de un cuadrado: “El brazo menor de la cruz del sur es el lado 
de un cuadrado, cuyo brazo mayor vendría a ser la diagonal del 
mismo cuadrado”, es decir la raíz cuadrada de dos, cuyo 
resultado es conocido como constante de Pitágoras, creando 
a partir de esto un Sistema Geométrico Proporcional, basado
en el cuadrado y en su proyección, que se encuentra presente
desde tiempos antiguos en el manejo del espacio en la 
arquitectura, escultura e iconografía de los tejidos andinos.
Esta proporción, base del diseño andino, se ve reflejada 
en piezas realizadas con las más antíguas técnicas textiles,
como el anillado cruzado, el tejido de trama vista, etc.



 Muchos autores explican toda la iconografía andina
a partir del cuadrado, por otra parte, no es casual que los 
Tocapus, considerados la escritura andina,- que se escribe 
en textil y se lee en quechua- también están enmarcados 
en espacios cuadrados y toda la distribución de los 
tejidos rituales como “unkus”, “tariys”, “llijllas” también lo están. 

 A partir de reconocer esta proporción recurrente en 
diferentes aspectos de la cultura andina, identifiqué paralelos  
entre la técnica textil precolombina, utilizada cientos de años 
atrás por la cultura Huari-Tiawanaku, llamada Tapiz kelim y el 
código QR. Como sabemos, el código QR (Quick Response
Code) es un recurso utilizado para almacenar cierta cantidad
información en una sola imagen que muestra una matriz 
basada en el cuadrado. Manteniendo la técnica, el material 
y la estructura original que utilizaron los antiguos maestros
de Tiawanaku, se crearon una serie de tapices donde se 
encontraron paralelismos con código QR.  
 
 Estos tejidos pueden ser decodificados con 
aplicaciones que se instalan en teléfonos celulares
o computadores. Quien logre descifrarlos podrá realizar un 
paseo virtual por lugares de antigua tradición textil como
un aqllawasi localizado en una Isla en el Lago Titicaca,
conocer la localización exacta de Territorio Lupaqa
o decodificar mensajes escritos en quechua.





El Código QR (Quick 
Response Code) es un recurso 
comúnmente utilizado para 
almacenar información en una 
matriz basada en el cuadrado. 
Existe un paralelo entre este 
código y la técnica textil pre-
colombina llamada Tapiz kelim, 
utilizada cientos de años atrás 
por la cultura Huari-Tiawanaku. 
Esta serie emplea la misma 
técnica logrando desarrollar 
códigos QR, que al ser
decodificados con aplicaciones 
instaladas en celulares, 
permiten descifrar información 
encriptada en las obras.

QR Code
SERIE

Tejidos que se decofican

Tejido de tapiz kelim, lana de 
Alpaca y algodón
Serie de 6 piezas
50 x 50 cm y 1,5 x 1,5 m
Año: 2014  - 2017      
     





 Con el anterior ejemplo podemos 
tener una primera aproximación sobre la 
importancia de la estructura profunda
de un tejido, a pesar de eso todavía 
muchos piensan que un tejido andino es 
solamente atractivo o interesante por su 
iconografía. Pero al pensar de esta manera,
estamos olvidando otras dimensiones 
del textil que sin duda no están a la vista, 
como la dimensión táctil, la dirección
del hilado y toda la información que
tiene su reverso, entre otras.  

Cuando una tejedora quechua, aymara
o maya muestra su tejido a otra, lo 
primero que hace es ver su reverso, 
tocarlo, ver su acabado, sentir su peso y una 
mirada cómplice emerge, un conocimiento
que viene desde cuando sus abuelas les 
decían que “debían” aprender a tejer, 
porque tejer es una manera de resolver problemas
y ordenar el mundo. 

Estas abuelas transmitieron en una coreografía
ancestral razonamientos algorítmicos y 
secuencias lógicas, un modelo de orden 
flexible al que siempre podremos recurrir como 
base de datos.



 Mi abuela también me enseñó a conocer las 
posibilidades lúdicas de las fibras, pero fue mi maestra 
Paulina García Condori, de la comunidad quechua de 
Iturata de Norte Potosí en Bolivia, la que me mostró
cómo opera el conjunto de lisos en un tejido doble
tela. Llamada Kurti en la zona andina, esta 
técnica se teje en telar de cintura, donde cuatro o 
más lisos ordenan pares de urdimbres de colores
contrastantes, dos telas son tejidas simultáneamente y 
el diseño se forma con el entrecruzamiento de estas
dos telas. 

 Esta técnica es muy versátil para realizar diseños y 
la tejedora va que regulando las tensiones de la urdimbre
con sus propios movimientos, Paulina nos muestra que
el telar es un sistema en funcionamiento.
Existen secuencias lógicas, razonamientos
algorítmicos y determinados movimientos del cuerpo
que lo hacen funcionar. Es preciso calcular,
también se necesita de una extraordinaria hazaña 
de memoria matemática, además de habilidad manual.
El resultado: espectaculares composiciones de
coloridos seres oníricos o referencias a momentos 
políticos contemporáneos, interminables secuencias 
de paisajes poblados de flores, estrellas, aves y más, que 
dejan sin aliento a quien los aprecia. 



En esta serie tejidos, conocidos 
como chumpis, se explora la 
relación ojo, mano y 
pensamiento. Se utilizaron 
técnicas como el tejido doble 
tela o kurti, donde más allá de la 
iconografía tradicional, se 
exploran enunciados 
relacionados con el texto y el 
textil, es decir como el textil es  
entendido por sus creadores
 y por sus observadores. 
Algunas de estas obras fueron
trabajadas en colaboración con 
la maestra tejedora Paulina 
Garcia Condori de Iturata, 
Comunidad de Sacaca, en el 
Norte de Potosí (Bolivia).

Video:
https://vimeo.com/110059394

La Palabra 
Palpada SERIE

Tejidos para tocar
Tejidos doble tela
5 piezas 
Dimensiones: 30 x 100 cm 
Año: 2014

https://vimeo.com/110059394




 Es tan fabulosa esta iconografía, 
que ciertos aspectos en los tejidos andinos
como la complejidad de su proceso
y lo intrincado de sus estructuras, pasan
desapercibidas, aún así, los admiradores
de estos tejidos, suelen decir que más allá 
de la iconografía el tejido andino es un 
símbolo de identidad, una porción de 
memoria, un texto susceptible a ser leído, 
pero un textil no se lee como un libro, no es
un libro, es más bien algo parecido a un 
aparato y para entenderlo como tal, puede
ser gran utilidad el concepto de la “caja negra”
de Vilém Flusser, cuando se refiere a 
aparatos tecnológicos. Como un proyector
en el que reconocemos una función muy 
clara, pero no sabemos cómo operan 
exactamente los circuitos en su interior,
excepto por su entrada -la señal que enviaría
la computadora- y su salida que es la imagen
que se proyecta. Lo mismo acontece con los 
tejidos, a primera vista no accedemos a la 
complejidad intrínseca de su “programa”, es 
decir, “no vemos cómo fluye la información 
dentro de él”. 



 Annie Albers, integrante de la Bauhaus, dedicada a la 
investigación y práctica del telar, en su libro On Weaving, - el mismo 
que fue dedicado a los maestras y maestros tejedores del antiguo 
Perú-, describe cómo intentaba hacer una especie de “ingeniería 
inversa” para descubrir como eran hechos los patrones del tejido pre-
hispánicos, reconociendo la complejidad de esas estructuras textiles. 
Resulta muy difícil hacer “ingeniería inversa” de un telar de cintura 
andino, pues al terminarse se retiran palos auxiliares, los lisos, se 
dejan de lado las kallwas ,-listones pulidos, que ayudan a separar los 
hilos de urdimbre- y wij`chuñas, -herramientas de hueso de llama-. 
Toda esto eso es información que, una vez que se termina el tejido, 
desaparece, además de las tensiones precisas que la tejedora realiza 
durante el tejido. Estaríamos hablando de una máquina de carácter
provisional, casi efímera, que se acciona con la presencia de la
tejedora. Una máquina de pensamiento, tecnología suave que 
funciona a la velocidad del ser.



 Se debe enfatizar, otro aspecto importante de esta 
tecnología, su aspecto portátil, la tejedora puede llevar 
su telar a cualquier lugras, lo enrolla y desenrolla. Puede
buscar apoyo de alguna rama de árbol, donde “conecta” 
un extremo superior del telar y se conecta ella misma 
con el extremo inferior, alrededor de su cintura, 
consiguiendo con su propio cuerpo, la tensión necesitaría
para tejer. El telar que la acompaña siempre, es un 
conjunto de listones de madera, con correas y cuerdas
hechas por ella misma, y cuando hay que resolver algún
problema del tejido, busca a su alrededor otras varillas
más pequeñas y de formas específicas, las encuentra
en el camino y las usa como herramientas. 

 En el camino, también se hila y se prepara el hilo con 
un instrumento tan simple como el huso, que consiste en una 
vara delgada que es atravesada por un contrapeso circular. 
La función de este huso es dar la torsión correcta y necesaria
para cada tipo de tejido, acumulando en su parte inferior el 
hilo que a la vez servirá para ir aumentando el contrapeso, 
lo interesante es que el movimiento que realiza el huso es 
que es el mismo por el cual el sol, emana o expulsa energía 
electromagnética (espiral de Parker) que se expande en el 
espacio en partículas elementales como los fotones. 



 Como se mencionó, lo que hace el huso es generar la 
fuerza mecánica conocida como  torque, y en lugar de lanzar la 
energía al espacio, la acumula. Se almacena esa energía 
mecánica dentro del hilo y queda allí contenida. Es fácil y
revelador demostrar mediante experimentos simples como
la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, con
esto se puede comprobar el poder de la torsión contenida en 
los hilos. Así, el tejido es una tecnología que utiliza energía
contenida y acumulada en cada una de las fibras.



Cada técnica textil exige un 
tipo particular de tensión del 
hilo, en los tejidos andinos, se 
requieren hilos con un giro muy 
fuerte, ya que puedes tejer 
piezas tan finas y resistentes 
que sean impermeables, que 
no se quemen y que los
 insectos no puedan penetrar.
Durante todo el proceso de 
hilado, se acumule energía con 
el movimiento del huso.

e-Pushka
Ovillos encendidos

Husos, cables, LEDs
hilo conductivo
Dimensiones variables
Año: 2018



 En el interior del tejido, cada fibra entrelazada en la 
trama y urdimbre del telar posee también energía contenida
creando un sistema en equilibrio. Si se intercalan materiales
conductivos y no conductivos, esa energía puede ser 
percibida por el tacto, visualizada y si es conectada
a los dispositivos correctos, también puede ser 
“escuchada”, es el caso de la obra titulada  AWAY I TAKIY,
hecha en colaboración con el Proyecto PENELOPE del 
Instituto de  Investigación para la Historia de la Tecnología 
y la ciencia del  Deutsches Museum de Munich - Alemania. 

 Se trata de un telar sonoro interactivo, de tres 
metros y medio de largo, que fue tejido de la manera
tradicional, en telar de cintura y posee una compleja 
estructura que incluye, dentro de ella, materiales
conductores como cobre e hilo conductivo
que al ser ensamblados y alimentados con electricidad 
se convierten en sensores de tacto o capacitancia,
reaccionando con la proximidad de las personas. 
Esta cercanía genera datos, estos datos son
“traducidos” por un microcontrolador y son sonorizados
según los patrones tejidos. Creando  esta manera una 
diversa gama de dispositivos sonoros como interfases 
textiles.



Tejido en telar de cintura. en su 
estructura fue tejido cobre, que  
al ser afectados con un poco de 
electricidad se convierten en 
sensores de tacto, Esta cercanía 
genera datos, estos datos son 
“traducidos” por un microcontro-
lador y son sonorizados según los 
patrones tejidos.
Una  colaboración con el Proyecto 
PENELOPE del Instituto de 
Investigación para la Historia 
de la Tecnología y la ciencia del   
Deutsches   Museum   de 
Munich - Alemania.

Video: 
 https://vimeo.com/286801798

AWAY I TAKIY 

Telar sonoro interactivo 
Tejido tradicional, fibra de alpa-
ca y oveja, 304 varillas de cobre, 
cienmetros de hilo conductivo, 
altavoces  y microcontroladores 
Dimensiones: 3,5 m x 40 cm
Año 2018

 https://vimeo.com/286801798




Se llama Wakaychas en quechua 
a objetos guardados, tesoros  
simples conservados en
Lugares oscuros y secretos.
La serie e- wakaychas aprovecha 
las propiedades conductivas 
presente en objetos general-
mente guardados por
tejedores. Son agujas, ganchos, 
broches y otros que, al ser 
tocados, activan conexiones de 
circuitos ocultos que
 iluminan el tejido mediante 
LEDs, alimentados por un la-
drón de Joules que extrae 
energía de Baterías 
descargadas.

e-WAKAYCHAS
SERIE

Tejidos e interruptores

Tejidos, componentes 
eléctricos y guardados 
cosas conductoras de 
electricidad
Dimensiones: 34 x 44 cm.
Serie de 6 piezas
Año: 2015





 Existen muchas otras formas, 
relacionadas al textil y a sus procesos mediante
las cuales es posible incluso generar energía
eléctrica, por ejemplo, en las quebradas de los
cerros en los valles interandinos de Cochabamba,
existen vertientes de agua salina, en las que 
se encuentra salitre, llamado en quechua 
“qollpa” utilizada ancestralmente como mordiente
para teñir las fibras, se trata de un  
ingrediente fijador y entonador. Si simplemente
se coloca en ella un multímetro, la lectura
dará al menos un voltio. Esto nos hace pensar
en el poder electroquímico de los tintes naturales.
 
Otro ejemplo el Airampo (Opuntiae 
Cochabambiensis) cactus tintóreo endémico 
del valle de Cochabamba, que sirve 
hasta nuestros dias para teñir fibras en diferentes
tonalidades de color violeta. A partir
de un ejercicio básico de electrónica, donde 
se utiliza circuitos eléctricos conectando los
cactus con LEDs, en la oscuridad de la noche, 
es posible visualizar la energía electroquímica 
que estos cactus contienen. 





 Después de muchos años de investigar 
sobre tintes naturales en Bolivia y en otros paises 
como en Guatemala, donde trabajé un año entero
experimentando con tintes de la selva de la Reserva
de la Biosfera Maya. La premisa durante esas 
experimentaciones fue encontrar los tintes más 
firmes y duraderos, se trataba del arte de fijar colores,
esta búsqueda, por cierto, es antigua, en latín el 
arte de teñir es llamado ars fixi, el arte de fijar, el 
arte de la permanencia. Pero ¿Qué pasa si los tintes
son sometidos a otro tipo de experiencia más 
efímera? ¿A una experiencia más… conductiva?



 Si se hacen las conexiones apropiadas y se aplica el tinte a 
un tejido que intercala en su estructura fibras naturales y material
conductivo y se administra en este último una descarga eléctrica
controlada, es posible, ver como el tinte elegido devela su 
spectrum es decir, la composición química de los pigmentos, estos se 
desdoblan en su compuestos esenciales dejando ver lentamente la 
secuencia de colores que lo integran, una especie de cromatografía.

En la serie “Variaciones Electroquímicas” 2016, subtitulada
Llimphiri, palabra quechua que significa “estallido que provoca
colores” profundizo en la experimentación entre medios ácidos
y alcalinos en  los tintes naturales, en el mismo se exploran
las reacciones eléctricas en los tintes. Estas experiencias 
electro-cromatográficas quedan registradas en piezas de video, 
captando también las reacciones de color a nivel microscópico.
Gracias a cámara web hackeada se puede observar cómo estas
reacciones ocurren en los tintes a escala microscópicas. 

Después de realizar muchas experiencias con diversos 
pigmentos, resultó interesante cambiar la escala, y pensar que esos 
mismos componentes revelados en el tinte y esas mismas 
reacciones podrán estar aconteciendo en otras partes del 
universo en una escala mayor. Por ejemplo, sabemos de muchas 
propiedades de las estrellas y galaxias distantes, como su 
composición química, gracias al estudio del espectro de su 
radiación electromagnética, la espectrografía.



Llimphiri, es una palabra 
quechua que significa “explo-
sión que provoca color”. Una 
cadena de experimentos elec-
troquímicos, basados en que  la 
dinámica entre medios ácidos 
y alcalinos, generan actividad 
electrica de la misma manera 
que definen colores y tonos en 
los tintes. Cuando estos tintes, 
aplicados en una superficie, 
se ven afectados por impulsos 
eléctricos controlados, se revela 
el espectro cromático que los 
compone. Cada tinte reacciona-
rá diferente al mismo impulso.

Video: 
https://vimeo. com/115396409

Llimphiri
Variaciones Electroquímicas
 
Algodón y tintes naturales 
sometidos a impulsos 
eléctricos  controlados
Dimensiones Variables
Año: 2014 - 15

https://vimeo. com/115396409




Una variedad de experiencias 
con  tintes naturales, a escala 
microscópica. Registradas 
en video . posteriormente se 
realizaron Videoinstalaciones, 
proyectando  sobre sal, estas 
reacciones de color capturadas 
a nivel microscópico. 

En la página anterior: 
Imágenes de experiencias 
cromáticas conocidas como 
electro kísas, donde estas 
reacciones se fijan en tela de 
algodón, o en tejidos andinos.

Video: 
https://vimeo.com/196499725

Llimphiri
Variaciones Electroquímicas

  
Microscopio (cámara web 
hackeada)  tintes naturales 
sometidos a impulsos eléctri-
cos controlados
Dimensiones Variables
Año: 2014 - 15

https://vimeo.com/196499725




 Como vemos, la luz y su descomposición en colores
son información, desde diferentes aspectos, nos han 
proporcionado datos sobre el mundo que nos rodea: desde
alertar sobre las temperaturas extremas, hasta calcular la 
velocidad con que una estrella se aleja o se acerca a la Tierra. 

La luz es energía, que viaja de forma muy veloz y uno de los 
mejores medios para transmitirla es la fibra óptica que permite
que esta luz-información, viaje por largas distancias y a más
velocidad de lo que haría por cables. Se trata de una fibra más
delgada que un cabello humano, para poder trabajarla,
está cubierta por nylon transparente con diferentesgrados 
de flexibilidad y resistencia, además, puede ser combinada
con otras fibras y tejida en telar de cintura, con las 
herramientas tradicionales. 

Como en el caso de la siguiente obra en la que se trabaja
una técnica que tiene la particularidad de ser de urdimbre
urdida a 3 con trama vista, perteneciente al periodo
Intermedio Tardío (1000 a 1400 D.C.) en la Costa central
y norte del Perú, en textiles Chancay y Chimú. Esta técnica
fue útil para tejer una fibra óptica bastante gruesa, y al tejer de 
esta manera la fibra óptica queda recta, es decir, se evita que se 
ondule y quiebre. Al hacer esto, se mantiene fluida la transmisión 
de la luz, logrando hacer un tejido más luminoso y un diseño más 
detallado.





En esta serie de tejidos existen 
3 hilos de urdimbre, fibra de 
alpaca negra, fibra óptica y un 
delgado hilo de alpaca natural. 
En esta técnica, la trama 
aparecerá, dando sostén a toda 
la estructura del tejido se trata 
de una técnica prehispánica 
que aparece en textiles 
Chancay y Chimú, 
desarrollados en el periodo In-
termedio Tardío (1000 a 1400 
D.C.) en la costa central y norte 
del Perú,  En esta serie, se 
relaciona esta técnica textil con 
el código binario y el código 
QR. 

Video: 
https://vimeo.com/313642216

e-CHANCAY
SERIE

Tejido Interactivo

Tejido con técnica de la cultura 
Chancay, fibra óptica, lana de 
alpaca
Dimensiones: 90 x 45 cm
Año: 2018

https://vimeo.com/313642216




En esta obra se teje la fibra 
óptica con el telar y herra-
mientas del tejido andino. Los 
colores que circulan por la
misma, son como las listas de 
colores de los tejidos  andnos, 
los mismos que siguen siendo 
transmisores de información 
del origen de sus portadores. 
Recordándonos que la luz y 
el color son los mejores y más 
veloces transmisores de infor-
mación. La luz colorea la fibra 
óptica, como los tintes lo hacen 
con las fibras naturales.

Video: 
https://vimeo.com/313641242

e-AWAYO
Instalación interactiva
 
Tejido de fibra óptica,
componentes eléctricos
y sensor ultrasónico.
Dimensiones: 180 x 80 cm
Año: 2017

https://vimeo.com/313641242




Si esta obra, tejida con  la 
técnica de “pallay”, es 
vista con  luz suficiente, se 
verán varias listas de tonos 
azules,  ordenadas   en  
angostas  escalas  cromáticas,  
estas listas producen la  impre-
sión de que un mismo tono se 
transforma, generando un sutil 
paso entre colores 
contrastantes.
Vista en la oscuridad, resalta la 
luz que atraviesa por la fibra
óptica. No es posible ver este 
tejido en la luz y en 
la oscuridad a la vez.

Op/tar
Tejido Interactivo

Tejido tradicional, lana, 
fibra óptica y componentes 
eléctricos
Dimensiones:174 x 43 cm 
Año: 2017





Tejer en telares tradicionales 
es una actividad que involucra 
conocimiento tecnológico y
implementación de la memo-
ria tecnológica, cultural y oral. 
E-chumpi son dos piezas de 
tela que, como los “chumpis” 
tradicionales, están hechas para 
ser vestidas. Además, tienen un 
sistema electrónica que los hace 
reaccionar al sonido a través 
de pulsos rápidos. Cuanto más 
constante sea el sonido emitido 
por el visitante o el entorno, más 
se iluminarán los tejidos.

e-CHUMPI 

Tejido interactivo

( dos piezas )
Tejido tradicional con fibra 
óptica, LED y sonido.
circuito eléctrico reactivo
Dimensiones variables
Año: 2018

Video: 
https://vimeo.com/380859585

e-CHUMPI

https://vimeo.com/380859585




e-tariy se tejieron de la 
manera tradicional en telar de
cintura. El cual está compuesto 
de dos piezas textiles simétricas 
cosidas en el centro también 
simétricamente, creando una 
tela de cuatro lados.
El cuadrado es por excelencia 
un elemento abstracto, base 
del diseño andino y símbolo  
de la unidad. 
La palabra Tariy en quechua 
significa “encuentro”. Tariy es 
la tela cuadrada, donde se 
mastica la coca yungueña y 
alrededor de la cual se reúne la 
comunidad.

e-TARIY
Tejido interactivo

Tejido tradicional para hojas 
de coca, lana y fibra óptica.
Dimensiones: 100 x 100 cm.
Año: 2017





La “manta paceña”, es colorida 
sin ningún recato, con detalles 
elaborados de macramé, es 
llevada con orgullo por mujeres 
aymaras, asegurada con un 
broche o “topo” en el frente.
e-manta, fue tejida con fibra óp-
tica y conectada a un sensor de 
color que está asegurado como 
un topo.  Este sensor actúa 
como camaleón que colorea 
toda la tela de acuerdo con el 
color de la blusa  de la persona 
que la viste.

e-MANTA 

Instalación Interactiva 

Tejidos de fibraoptica, 
macramé
sensor de color
Dimensions: 180 x 80 cm
Year: 2019

Video: 
https://vimeo.com/user106823661

https://vimeo.com/user106823661




  Además de características técnicas existen 
en estas obras aspectos culturales, como la obra 
allqamari, que fue tejida en telar tradicional andino, 
en la misma, se mantuvo la distribución en listas de los 
costales, tal como se utilizaron desde la antigüedad
andina, para transportar y almacenar semillas, la 
fibra óptica, al igual que las semillas son medios
idóneos para la transmisión de datos. 
Con la ayuda de un sensor ultrasónico, se
recoge los datos de los movimientos generados
por los visitantes y se puede ver cómo
fluyen los colores a través de la fibra optica,
la misma que se teje intercalándola con
lana de oveja, ambas fibras distribuidas en listas 
gruesas bordeadas por listas delgadas, esta 
distribución  de listas dentro del tejido se mantiene
intacta desde tiempos precolombinos, presenta
una simetría bilateral, y como un ser vivo,
tiene columna vertebral, boca y corazón.





Tejido que emplea fibra óptica 
y lana de oveja hilada a mano 
por la autora. Utilizando el 
telar  y  las  técnicas  textiles 
usadas desde tiempos
antiguos, para la confección
de costales en épocas 
prehispánicas. Este tejido,
en su estructura mantiene
la  distribución   del   diseño 
en listas de los costales 
utilizados para transportar
y almacenar semillas, 
siendo estas, junto a el tejido,  
formas muy eficaces de 
transmisión de datos.

allqamari
Instalación Interactiva

Tejido tradicional con lana 
de oveja y fibra óptica, Leds, 
sensor de movimiento  y 
microcontrolador
Dimensiones: 100 x 180 cm
Año: 2016





 Los antiguos pensaban que un tejido es un ser vivo, 
de la misma forma, los seres vivos están compuestos de 
tejidos. De hecho, el textil es una tecnología blanda que nos 
permite visualizar, entender y alinearnos con el planeta, es una 
tecnología inclusiva y que puede ser incorporada, penetrable 
como un “Capullo”. 

La obra Casulo, fue creada en colaboración con Mangtxai
Silva en la Aldea indigena Camacã- Imboré - Tupinambae del 
sur de Bahia, en Brasil. Se trata de un capullo penetrable, tejido 
con fibra óptica y una fibra local llamada taboa. La persona que 
está dentro del capullo, debe colocar el dedo anular, el dedo del 
corazón en un sensor de pulso para visualizar su palpitar.  
Para el pueblo Tupinambae, el sonido onomatopéyico del 
latido del corazón es Tu-pã – Tu-pã.  Tupã  es el nombre del creador
del universo, el mismo que creó la luz, es también esa voz 
interior que todos tenemos dentro, ese pulso vital que se puede 
convertir en luz. 

La obra recoge ese  pulso eléctrico y lo transforma en destellos 
de luz, en fotones. Particulas elementales, quantuns de energía 
en forma de radiación electromagnética, cuya fuente primigenia 
tiene origen en las estrellas.



Colaboración con Selma 
Batista Ferreira en la aldea 
indigena Camacã / Imboré 
(Bahía-Brasil).  Selma tejió/escri-
bió con fibra óptica la palabra 
Tupã: el gran espíritu, creador 
del universo, el creador de la 
luz. Tu-pã también es el sonido 
onomatopéyico del latido del 
corazón:: Tu-pã – Tu-pã.
La obra incorpora un sensor de 
pulso para  que el visitante
coloque el dedo anular, el dedo 
del corazón, en el sensor
 y la palabra tejida se ilumine al 
ritmo del corazón.

TUPÃ
Croché Interactivo

Croché de fibra óptica LEDS 
y sensor de pulso.
Dimensiones: 1m x 40 cm
Año: 2018

Video: 
aei.art.br/residencias/pulsacao/

http://aei.art.br/residencias/pulsacao/


 
 Fotones que viajan a la
misma velocidad que la luz de las
estrellas, miles de millones de años 
de tiempo/espacio, sin sufrir ningún
cambio, hasta el momento en que
chocan con nuestras pupilas que 
las absorben y nuestros cuerpos
asimilan. Esa luz, tiene inumerables
beneficios para la vida, está 
arraigada en el ADN de todas
las especies de nuestro árbol
evolutivo. 

La luz regulariza las actividades 
biológicas básicas y fundamentales
en todas las especies. Es la misma
luz que intrigó a nuestros ancestros
y los motivó a observar incansa-
blemente las estrellas, oradar su 
proyección en la piedra y tejerlas de 
mil  formas. En búsqueda de enten-
der la vida, hasta nuestros días en 
tierras andinas, se siguen tejiendo 
estrellas. 





En esta obra, como en
muchos tejidos andinos, se
representan las estrellas. Al
mismo tiempo, se reproduce
en ella un esquema eléctrico, 
que muestra los diferentes 
componentes que operan en un 
circuito sensible a la oscuridad y 
su conexión entre ellos, creando 
un tejido-circuito, dentro de dos
telas entretejidas De esta
forma, al oscurecerse el 
ambiente,-de forma paralela a
la constelación CRUX-, las
luces Led se iluminan..

CRUX 
Tejido Interactivo

Tejido Tradicional andino
Doble Tela (kurti), Leds,
circuitos eléctricos
Dimensiones: 90 x 45 cm
Año: 2014





Video: 
https://vimeo.com/150414115

CRUX

 
De izquierda a derecha: 

Protoboard virtual del circuito, 

Diseño de circuito para PCB

Estudio para el tejido 

Tejido doble tela con circuitos 
en su estructura.

Reverso del Tejido

Anverso del tejido y 
su visualización en rayos X

https://vimeo.com/150414115
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