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f l o r e s c e n t e





    

 Es posible que las memorias de la infancia que más atesoro de mi abuela Carmen 
son las de nuestros momentos en su jardín y su huerta. Recuerdo cuando plantaba las pa-
pas de gladiolos, el perfume del arbusto Daphne bajo la ventana de la cocina o cuando me 
mandaba a buscar el cilantrito y la chalota fina, que ella me había enseñado a distinguir 
de las otras hierbas.   
     
 Esta costumbre por las plantas fue heredada a mi madre, ella, al igual que mi abue-
la guarda una gran afición por las plantas y las ha cultivado desde siempre. De esta ma-
nera, de madre a hija, se transmitió este conocimiento y gran parte de lo que yo sé sobre 
las f lores fue lo que aprendí de ellas.
 
 A partir de estas vivencias, experimenté un temprano acercamiento con las plantas 
y las f lores. Me llamaba la atención su infinita gama de colores, sus formas elegantes y 
fluidas, como su olor podía mantenerse en mi mente a lo largo del tiempo. Sin duda las 
f lores siempre han sido objeto de placer, pero también son la prueba de un saber estar y 
crear el mundo. 

 El trabajo que nace de esta reflexión está impregnado de todo lo que es una flor.





 La razón es una flor: la razón no es y no podrá ser jamás un órgano con for-
mas definidas, estables. Ella es una corporación de órganos, una estructura de apén-
dice que pone en discusión al organismo entero y su lógica. Principalmente, es una 
estructura efímera, estacional, cuya existencia depende del clima, de la atmósfera, 
del mundo en que estamos. Es riesgo, invención, eperimentación.
 
 La flor es la forma paradigmatica de la racionalidad: pensar es siempre im-
plicarse en la esfera de las apariencias, no para expresar una interioridad oculta, ni 
para hablar o decir algo, sino para poner en comunicación seres diferentes. La razón 
no es sino esta pluralidad de estructuras de atracción cósmicas que permiten a los 
seres percibir y absorber el mundo, y al mundo estar completamente en todos los 
organismos que lo habitan.

Emanuele Coccia
La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura

2017
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i n t r o d u c c i ó n

 
 
 Recuerdo que mi madre me enseñó a bordar cuando era pequeña, pero no logré aprender en ese momento, 
quizás porque aún no tenía la habilidad manual. Fue hasta hace dos años que tomé una tela, hilos de colores y 
una aguja; y bordé por primera vez, era una forma de recordar a mi familia, porque me encontraba muy lejos. 
El trabajo se me hizo natural, pasar la aguja de un lado a otro y ver como se iban conectando las puntadas 
creando relieves y texturas, el material me atrajo enseguida. Al volver a Chile seguí bordando, el tiempo se 
sentía distinto, la repetición me sumergía en un estado meditativo y al ver los resultados de horas de trabajo se 
descubrían nuevas cualidades de este hermoso oficio. El bordado era una herencia que no estaba a la vista pero 
que vivía dentro de mí como algo sabido. 

 La obra “Florescente” es confeccionada desde materialidades textiles tan cotidianas como lana, hilos de 
coser y telas; los cuales van construyendo un lenguaje gestual, resultado de una observación detallada de la 
naturaleza. Morfologías florales, la transcripción del tiempo de la naturaleza, movimientos fluidos, colores 
estridentes, despliegues y desbordes que en algunos trabajos se encuentran con un cuerpo, el cuerpo de mi 
madre. La puntada bordada se convierte en una interpretación gráfica de la morfología de la naturaleza. La 
obra entrelaza la riqueza visual de la vida que hay en las plantas y la factura del bordado como oficio ancestral 
transmitido por generaciones de mujeres a lo largo del tiempo.

 El primer capítulo titulado “Color”, describe a través de imágenes el uso del color en la obra y de cómo 
éste incide en la forma en que se construye y percibe la imagen. El segundo capítulo dialoga sobre el proceso 
del bordado y su potencial para desarrollar lenguajes que se desplazan hacia lo contemporáneo. Por último, en 
el tercer capítulo se muestra cómo el imaginario de la obra gira entorno a la comprensión y contemplación de 
las flores a partir del lenguaje textil del bordado.
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Primer bordado realizado, 2018, Argentina

 Hilo de bordar sobre tela 

Diámetro  20 cm
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C O L O R

CAPÍTULO  I
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 La obra de Barbara Betanzo nos engaña. A primera vista, nos hace pensar que la obra es una abstracción 
presentada desde su negativo: colores estridentes, plantas figuradas con certeros trazos, músculos construidos 
de manera sutil, todas expresiones de una forma de hacer arte que está en estrecha relación a los ojos. 
 
 Una vez superamos este lugar donde lo concreto parece abstracto, nos encontramos con otro lugar, uno 
que unifica la psicodelia y el f lorecimiento de un campo, uno que nos muestra ese estallido de colores que apa-
rece en cada una de las figuras que forman una gran constelación que hoy nos resulta nostálgica. Entonces, 
aparece el negativo una vez más en las telas. 

 El terciopelo rojo, envuelto por las trenzas del hilo y la lana, compite de manera seductora con el resto 
del cuadro. Hace aparecer un negativo, otro negativo, cada vez uno nuevo. Siempre hay una nueva negatividad, 
abriendo la lectura de la propia obra en el conjunto de perspectivas que se tienen sobre él. No por nada los ensa-
yos sobre el color son tan importantes en la historia del arte: finalmente este trabajo se trata de hacer explotar 
colores, o de acallarlos.  

Victor Espinoza  Artista Visual
                                                                                                                                                   

Santiago, Chile
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Florescencia: el color a través de las flores

  
 
 Las flores, son seductoras, utilizan el color y el olor para lograr la polinización. Las abejas son ciegas al 
color rojo, sin embargo, pueden percibir con toda claridad los colores del espectro ultravioleta, que es invisible 
a nuestros ojos. Logran ver el polen tintineante y la punta de los pétalos brillando en la oscuridad. La abun-
dancia de colores en las f lores es al mismo tiempo un derroche de energía, una riqueza estética y un recurso 
biológico. 
 
  También existen seres que emiten luz que si podemos ver los seres humanos. Las larvas luminosas de la 
selva amazónica, los calamares luciérnaga que reposan a orillas de la bahía de Toyama, medusas que resplan-
decen, hongos bioluminiscentes, f lores carnívoras. Los organismos bioluminiscentes brillan en la oscuridad, 
un fenómeno que se produce a causa de una reacción química por acción de la sustancia luciferina. Se trata de 
una conversión directa de la energía química en energía lumínica. La luz producida por estos seres es un tipo 
de fotoluminiscencia, radiación emitida y que podemos ver a través de luz colorida.
 
 Estas particulares formas en que la naturaleza actúa, la luz en la oscuridad, la visión que alcanzan algu-
nos animales y también la variedad de colores que nosotros podemos apreciar en las flores, son la motivación 
principal de la gama cromática del trabajo. Pasando por un repertorio de color muy latinoamericano y psicodé-
lico, con tonos saturados y fluorescentes, el color incide de forma importante en la apreciación e interpretación 
del trabajo. Por ejemplo, el efecto que producen las lanas al bordar sobre el terciopelo. Desde cerca el terciopelo 
tiene un efecto de delicadeza y suavidad, su textura con reflejos cambiantes, dependiendo de la orientación del 
pelo se parece a la textura del pétalo de una flor. Al ser una tela muy velluda, de pelo corto y denso, se produce 
un efecto de oscuridad absoluta porque la luz sea absorbida, creando alto contraste con los colores de las hebras. 
Gracias a este efecto visual la lana sobre la tela se ve más contrastada, llegando a saturaciones que hacen vibrar 
los colores. La oscuridad hace florecer cada hebra colorida para crear un jardín resplandeciente. 



 Sol en flores, 2019
Lana sobre tela bistrech

220 x 130 cm
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1 - 2. Detalles
Sol en flores, 2019

Lana sobre tela bistrech
220 x 130 cm





Dos Soles, 2019
Lana sobre tela bistrech 

348 x 230 cm
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Estudios de color de fondo y composición, 2019 
Marcadores sobre papel

20 x 10 cm



Estudio de color de fondo y composición, 2019 
Acrílico y marcadores sobre papel

20 x 10 cm
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1- 2. Detalle
Dos Soles, 2019

Lana sobre tela bistrech 
348 x 230 cm
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Detalle
Dos Soles, 2019
Lana sobre tela bistrech 
348 x 230 cm
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Morfología floral, 2019 
Lana sobre tela bistrech 

130 x 190 cm

1 - 2. Detalles
Morfología floral, 2019 

Lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm



1 - 2. Detalles
Morfología floral, 2019 

Lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm
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Estudios de color de fondo y composición, 2019 
Acrílico sobre papel

7 x 10 cm
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Estudio de color de fondo, 2019 
Hilo y lana sobre tela
28 x 30 cm
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Boceto, 2019
 Marcadores sobre papel. 

21 x 29 cm



El Sol reposa en las plantas, 2019 
Hilo y lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm
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1 - 2. Detalle
El Sol reposa en las plantas, 2019 

Hilo y lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm
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B O R D A R

CAPÍTULO  II



 Un hilo que cruza se desprende, forma nuevas figuras, es libre, se deja ser, f lota, se tuerce y se modifica 
para crear nuevas realidades.
 
 Los hilos en las manos de Barbara van encontrando vida propia en cada una de las obras que va gestando. 
Éstas no son obras aisladas, sino piezas que forman parte de un universo mayor, estrellas de una constelación 
que nos habla de un quehacer de artista, un quehacer de artista desde el deseo hacia la experimentación.
 
 La naturaleza y sus elementos siempre han sido, desde los albores de la humanidad, motivo de expresión e 
inspiración para los artistas. Desde la mímesis y la imperiosa necesidad de los ingeniosos por retratar fielmen-
te cada pétalo, o cada pistilo, el estudio científico y profundo de sus partes, hasta las representaciones donde 
las flores son alegorías de sentimientos. En cada época histórica vemos en las expresiones artísticas -desde la 
pintura tradicional, la arquitectura, la escultura, hasta los textiles y la artesanía- la presencia de la naturaleza. 
Y es que, ¿cómo no abrazar aquello que nos es familiar y nos hermana con toda la humanidad?
 
 Creo que esa premisa de cercanía y afinidad es lo que hace que los artistas utilicemos este imaginario, 
porque da cuenta de alguna problemática que nos interesa, o simplemente porque nos abruma tanta belleza, y 
allí encontramos la plenitud. Quizá la tan anhelada experiencia estética que buscamos al contemplar una obra 
de arte sucede cuando estamos en presencia de la naturaleza. Y que paradójico, aquí, nosotros, tratando de 
emularla, de repetirla, de exprimirla, a ver si podemos absorber algo de tanta maravilla.
 
 En esa tensión es donde veo que se inserta el trabajo de Barbara. Tal vez extasiada por la belleza de la natu-
raleza, quizá consciente o no de tal hechizo, algo la lleva a traducir ese imaginario que la rodea, fundiéndolo con 
un imaginario propio, fruto de su vida, de sus búsquedas, de sus deseos.
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 De repente, los hilos explotan de color, como los pétalos de miles de flores esparcidas en un campo eterno. 
Estos hilos/flores van acariciando superficies suaves, dulces, amenas, amables. Terciopelos afectivos que operan 
como sustrato para crear estas imágenes poderosas, donde la elección de cada uno de los materiales potencia el 
color por sobre la oscuridad. Sin embargo, vemos que también necesita de la oscuridad para aparecer, para bri-
llar y resplandecer. Su trabajo traduce ese juego de la naturaleza, de la necesidad del opuesto complementario 
para existir. Es así como podemos observar que la claridad y la oscuridad de la propia naturaleza aquí se ven 
cristalizadas.
 
 Asimismo, los materiales de los que se nutre Barbara para realizar sus piezas enfatizan ese vínculo con la 
naturaleza circundante: los textiles. Así como la naturaleza nos hermana desde que nacemos estamos en contac-
to con el textil, y la naturaleza engendra el textil: no existen el uno sin la otra.
 
 Desde este nudo de historias universales y personales, puedo tomar la punta del ovillo, comenzar a tirar 
lentamente de ella, para destejer y transparentar esta urdimbre donde se gestan las obras de Barbara: la natura-
leza, lo doméstico, lo familiar, lo cercano: en definitiva, todo aquello que nos hace sentir como en nuestro hogar.

Mariana Guagliano  Artista Visual y Textil

Córdoba, Argentina
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Bordar: recordar y resistir.

 Manteles, sábanas, pañuelos, servilletas, ajuares, carpetas, fundas, registros textiles que más de alguna 
mujer ha guardado por pertenecer a su madre o abuela, tesoros que confeccionaron, pintaron o bordaron sus 
ancestras. Sin duda la enseñanza de lo textil la hemos recibido a través del hacer con las manos, incluyendo la 
mirada constante, la observación y la familiarización con los materiales que vienen de la naturaleza. El bordado, 
un oficio heredado, que se relacionaba con el quehacer de la casa de campo y era enseñado en las escuelas, está 
presente no sólo como tradición, sino como medio de creación para mujeres que volcaban su imaginario cotidia-
no en este oficio. Como las bordadoras de isla negra, las bordadoras en dictadura y ahora las bordadoras femi-
nistas que hablamos subvirtiendo los mismos sitios que les impusieron a nuestras madres, abuelas y bisabuelas; 
creando vínculos y espacios colectivos en donde el bordado cobra sentido a partir de nuestra historia.
 
 Mi abuela y mi madre pasaban muchas horas al día bordando sobre sacos de harina, que ellas reutilizaban 
para hacer sábanas y manteles para la casa, les gustaba decorarlos con motivos florales que diseñaban a mano. 
Sus puntos eran muy delicados y pulcros, ya que bordaban con dos hebras de hilo. Mi madre, mostrándome un 
mantel que bordó con mi abuela, me cuenta que se relajaba mucho bordando y que se creaba una conversación 
entre el ir y venir de sus agujas que sólo ellas podían apreciar. A partir del bordado compartían ese momento 
juntas, ese detenerse en el tiempo, el rehacer de la puntada que es parecido a recitar un mantra.  



 
 El bordar va más allá de simplemente producir relieve sobre algo, el hacer esto deja huella no sólo por el 
reverso de la tela como una constelación o como negativo del plano delantero, deja huella en el cuerpo. El lugar 
del bordado está en todas partes porque es un lenguaje distinto en cada mano, en cada postura y reflexión que 
nace de él. Las bordaduras ordenadas y pulcras que hacía mi madre guardaban otro gesto e intención, contenía 
su propio tiempo, el tiempo de campo en conexión con la naturaleza, algo muy tranquilo y distinto de la vida 
actual. A diferencia del experimentar de mi madre, que bordaba sentada, cuando bordo las puntadas largas me 
hacen estirar todo el cuerpo a lo largo del plano, las puntadas cortas y tupidas me hacen encorvar la espalda, 
para cuando me alejo a mirar lo que he avanzado puedo percibir que en la bordadura queda la huella de mi mano 
y su movimiento al bordar cada tramo. 

 De esta manera, bordar es trazar un recorrido que se expande libremente dejando un gesto diferente en 
cada fibra de lana o hilo trazado. Cada bordado que realizo es muy intuitivo, es un juego entre dejarse llevar 
por el impulso y contenerse al final de cada pasada por la tela. Bordar es como pintar, fue la primera impresión 
que tuve al hacer mi primer bordado, muy tupido y con hilo grueso, con el tiempo me pareció que en el bordado 
estaban presentes la pintura y el dibujo, el hilo era la línea, pero también al juntar muchas puntadas aparecía 
la mancha. Para acentuar el carácter de la mancha, comencé a usar lanas, así esas manchas se convirtieron en 
empastes de color, que desde lejos se percibían como tramos de color yuxtapuestos. La lana se asocia con el 
hogar, lo acogedor y también con el sur. Recuerdo las mantas y gorras que mi madre me tejía para el invierno, 
me mantenían abrigada y de alguna forma me entregaban su cariño.

 Bordo el cuerpo de mi madre, que es el cuerpo que siempre he presenciado. Recuerdos de pequeña, cuando 
me duchaba con ella son las primeras memorias que tengo de su desnudez, como la veía desde mi baja estatura, 
percibía el gran volumen de su cuerpo y me parecía algo inmenso y acogedor. Lo percibía como me protección 
y me nutria con su expresión maternal. Lo ondulante de sus siluetas y la vitalidad los tonos de su piel, que van 
desde rojizos a azulados magentas.  
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 El cuerpo de mi madre, este cuerpo que contuvo otros cuerpos, como una suerte de matriz natural al igual 
que la f lor, que tiene estrías, que tiene marcas y que no cabe dentro de los estereotipos de belleza. Ése, es el 
cuerpo que percibo como hermoso, y ante todo, como un cuerpo único porque en él veo historia; ese cuerpo es 
el que aprecio e interpreto para darle un lugar en mis bordados. El cual es embellecido por el tratamiento de la 
lana gruesa y su colorido, dando la sensación o atracción de querer tocar y vivenciar esa corporalidad a través 
de la materialidad, estableciendo un vínculo entre lo bordado que reviste sutilmente el cuerpo con piel de lana 
y al mismo tiempo ilumina con colores su hermosa desnudez. 

 Un cuerpo que se construye a partir de las bordaduras, lo revisten de lana y lo mimetizan, mezclándose 
con las distintas flores que nacen de él, lo rozan, lo rodean; no se percibe una diferencia entre cuerpo y flor, sino 
que ambos motivos se mezclan en el color y la trama bordada. Ese cuerpo flor es la reflexión que yo tomo a 
partir de mi experiencia de pequeña con las flores y con el cuerpo maternal como matriz, como dadora de vida, 
como flor.

 De esta manera, el trabajo se centra en la materialidad y el proceso del bordado como elementos funda-
mentales, para el desarrollo de una visualidad que busca establecer un vínculo a través de un hilo que conecta 
generaciones de mujeres; evidenciando un repertorio de costumbres que no se nos han transmitido o enseñado 
de manera escrita. sino de una manera hablada, como son el cultivo y el bordado, generación tras generación; 
guardando un estrecho vínculo con lo manual. 
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Abrigo , 2019 
Hilo y lana sobre tela

20 x 15 cm





Cuerpo flor, 2018. Lana sobre tela bistrech. 300 x 100 cm
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Soledad entre flores, 2018
Lana sintética sobre tela bistrech

95 x 130 cm
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Detalle
Soledad entre flores, 2018
Lana sintética sobre tela bistrech
95 x 130 cm
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1 -2. Detalle
Dos Soles, 2019

Lana sobre tela bistrech 
348 x 230 cm
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Detalle
El Sol reposa en las plantas, 2019 

Hilo y lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm
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1 - 2. Detalle
El Sol reposa en las plantas, 2019 

Hilo y lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm.
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1 - 2. Detalle
Florescentes, 2019
Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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Detalle
Florescentes, 2019
Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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 Detalle
Florescentes, 2019

Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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Detalle
Florescentes, 2019
Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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Detalle
Florescentes, 2019

Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm





76

Detalle
Florescentes, 2019

Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm



Detalle
Florescentes, 2019

Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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Detalle
Florescentes, 2019

Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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Detalle de la huella que deja 
el bordado por el reverso del 
cuadro
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Detalle
Florescentes, 2019
Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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F L O R

CAPÍTULO  III
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 Parece que hay viento.Pero ellas no se esconden, al contrario, despliegan todo su esplendor sobre la sua-
vidad del terciopelo. Se abren como carnosidades vulvosas en un éxtasis de puntadas que van y vienen, que 
atraviesan el miedo y se iluminan en un juego de colores.
 
 Barbara las retrata en ese instante culmine antes del inicio de su proceso de muerte. Quizás sea para no 
olvidar lo que ellas evocan, como ese gesto de atesorarlas dentro de las hojas de un libro.
 
 Éstas, sus hebras pintan con insistencia, territorios que ya han caminado nuestras ancestras, y que tan 
generosamente nos van legando. Bordar es una práctica que se inicia en las manos, y sus  impulsos van inva-
diendo paulatinamente todo el cuerpo, la mirada y la mente. Por momentos el tiempo se detiene, se ralenta y 
es ahí, según mi parecer, que podemos conectar con este gran acervo manual que ha traspasado los muros del 
hogar, para romper con los prejuicios e invadir nuevos espacios.

Daniela Arnaudo. Artista Visual, Performer

Sauce Viejo, Santa Fe, Argentina
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Imaginario floral 

  

 Las flores ha sido fuente de inspiración estética desde milenios. En los bodegones florales y en las vírgenes 
rodeadas de flores en la pintura virreinal. También están presentes en muchos ámbitos de la vida como obsequio, 
ornamento, ofrenda. A lo largo de la historia, se les han atribuido innumerables simbolismos ya sea por su color, 
forma, perfume u origen. Pero ¿qué es una flor? En términos biológicos, la f lor corresponde al órgano que le 
permite a la planta reproducirse de manera ilimitada, pudiendo poseer más de un sexo. La variedad de especies, 
formas y colores las hace motivo de belleza efímera, son símbolo de fertilidad y comúnmente asociadas a lo fe-
menino.

 La inspiración proveniente de las flores que me rodeaban, sus colores y texturas, me acercaron a lo textil 
desde pequeña, me atraían los estampados decorados con rosas de colores pasteles en las sábanas, la piel de los 
pétalos de los lirios de campo, en arreglos florales que mi mamá armaba sobre la mesa del comedor, pasando por 
las pinturas de flores gigantes de Georgia O’Keeffe, las esculturas de Judy Chicago, las orquídeas y toda clase de 
flor exótica hasta el extenso repertorio de flora de Chile que Marianne North supo interpretar en sus pinturas.
 
 Las flores que bordo son desbordantes, fuertes y vibrantes. No son la fiel representación de una flor per-
fecta, son flores imaginadas. Tampoco es la f lor decorativa, sino que explota en colores contrastantes y formas 
vulváticas que se abren para ramificarse en gestos, en texturas carnosas, velludas y ondulantes. 
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 Cada detalle presente en las flores que bordo, es una particularidad que quiero retener en la tela como 
recuerdo. La constante simbiosis de las f lores con los demás seres en ese intercambio activo, es la esencia de la 
vida que absorben y fluye de ellas, las f lores nos enseñan no sólo sobre la belleza, sino que ellas son por sobre 
todo creadoras. 
 
 Me concentro y juego a interpretar el ser y estar de las flores, sus formas cambiantes, indefinidas, f lore-
ciendo. El movimiento de la hebra de lana detiene el tiempo real y con su suspiro derrama el polen de lana por 
encima del terciopelo. El bordado detiene el tiempo fugaz que intento representar: el tiempo de la naturaleza. 
Me detengo en los fragmentos, la contemplación de una particularidad, en algo que pueda estallar en el interior 
de las personas, como el recuerdo de un perfume.



Origen, 2018
Hilo y lana sobre tela 

Diámetro 20 cm
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Tradescantia, 2018
Hilo y lana sobre tela 

Diámetro 20 cm
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Copihue, 2018
Hilo y lana sobre tela 

Diámetro 18 cm
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Selva decorada, 2018
Hilo y lana sobre sábana estampada

60 x 90 cm
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1 - 2. Detalle
El Sol reposa en las plantas, 2019 

Hilo y lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm
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1.Detalle
Morfología floral, 2019 

Lana sobre tela bistrech 
130 x 190 cm

2,Morfología floral, 2019 
Lana sobre tela bistrech 

130 x 190 cm







 Florescentes, 2019. Hilo y lana sobre terciopelo. 225 x 87 cm
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1 - 2. Detalle
Florescentes, 2019

Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm
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Detalle
Florescentes, 2019
Hilo y lana sobre terciopelo
225 x 87 cm



Marina, 2019 
Hilo y lana sobre terciopelo

147 x 223 cm.
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Detalles
Marina, 2019 

Hilo y lana sobre terciopelo
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