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El patio de los conventos de clausura es una de las tantas metáforas de espacio 
interior que eligió la artista Loreto Buttazzoni para componer su obra. En este 
espacio interior, producto de la liberación del Hombre hacia su encuentro 
consigo mismo, se formó la subjetividad individual, característica esencial  
de la modernidad, como simultáneamente también lo fue la homogenización  
de las prácticas, que dio paso a la formación de lo colectivo y a la objetividad. 

1   
Este juego recíproco entre subjetividad y objetividad, entre individualidad  
y colectividad se vivió en los conventos coloniales, “institutos de perfección” 
a los que ingresaban mujeres de la élite hispana para llevar una vida regida 
por una única Regla y unos únicos votos que normarían la vida cotidiana 
de la comunidad. 

2 Así, cada una de ellas, individualmente y en la soledad 
de su celda, apoyada por su director espiritual, las lecturas edificantes, 
los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola y, algunas veces, por 
su propia escritura, iba construyendo su espacio individual, desde el cual 
cultivaría, en diálogo con sus afectos devocionales, una identidad moderna.

En la clausura conventual, se desarrollaban a diario una serie de rutinas 
cuya práctica continuaba y mantenía fielmente la tradición monástica de 
origen medieval, modificada a partir de la Contrarreforma católica por santa 
Teresa de Ávila. En este contexto, se buscaba modelar el comportamiento 
de las doncellas mediante una serie de quehaceres que giraban en torno a la 
práctica comunitaria central: rezar el Oficio Divino. Las tareas de gobierno 
y de mayor responsabilidad, como llevar las cuentas de las haciendas, casas 
y tiendas del Monasterio; definir quiénes se beneficiarían con los lugares 
dejados por las difuntas y a quiénes se les prestaba dinero; atender la solicitud 
de fundación de capellanías, obras pías y hermandades; enseñar los votos 
mediante diversos recursos pedagógicos o pedir permisos a los eclesiásticos, 
eran desarrolladas por las monjas de velo negro, de más alta jerarquía. Algunas 
de las monjas de velo negro, también ensayaban el canto, o aprendían a tocar 
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un instrumento, supervisaban la preparación de la comida, ayudaban a atender 
a las enfermas, vigilaban los locutorios y las puertas y, como sacristanas, 
preparaban los ornamentos dedicados al culto divino. Diversas actividades 
comunitarias, como leer, coser, tejer y bordar ornamentos litúrgicos se 
realizaban colectivamente. Otros quehaceres como cocinar, limpiar el convento 
y la iglesia, o cuidar el huerto y el jardín, eran desempeñados por las escasas 
monjas de velo blanco, de menor jerarquía dentro de la comunidad, quienes 
probablemente fueron ayudadas por las criadas y los esclavos que vivían allí. 

3

El patio

En el centro de la clausura del Real Monasterio de Santa Clara, se levantaba  
un patio rodeado de arcos sostenidos por una serie de columnas. Octavio Paz,  
al escribir sobre el Claustro de Sor Juana, nos hace ver que más allá de los 
muros, “el claustro se abre hacia un espacio sin fronteras: el cielo”. 

4 Bajo  
ese espacio sin fronteras, y mediante la repetición del rezo del Oficio Divino  
y de diversos oficios –entre los que se contaba el de tejer– surgía la posibilidad 
de una conexión mística con lo divino. Esa mística, de acuerdo con Michel  
de Certeau, 

5 decayó a comienzos de la modernidad para transformarse en una 
erótica del Cuerpo-Dios, que, en el siglo xvii, va a estar presente a lo largo de 
todos los oficios de la vida religiosa, privilegiando el encuentro con Cristo 
mediante la comunión diaria y el cumplimiento de los votos, que garantizarían 
la consumación del matrimonio místico con Él a la hora de la muerte.

El tejido

Gracias a la tradición de la práctica de un oficio que pervive en diferentes 
culturas, el tejido ha llegado hasta hoy no solo para deleitar con sus texturas, 
colores y composiciones, sino también para exhibir su capacidad simbólica de 
conexión y su inmenso potencial sanador a la hora de ejecutarlo. La repetición 
de puntadas, una tras otra siguiendo una secuencia formal repetitiva, vacía  
la mente al exigirle estar atenta para no equivocarse en la puntada siguiente.  
En una continuidad envolvente, se prolongan las formas en un acto que  

3 Ibíd. 

 

4 Octavio Paz, “Sílabas las estrellas 
compongan,” Sor Juana Inés de la Cruz o 
las trampas de la fe (Barcelona: Seix Barral, 
1982), 121.

5 Michel de Certeau, La fábula mística: 
siglos XVI-XVII (México: Universidad 
Iberoamericana, 2004), 13. Dice el autor:  
“Al mismo tiempo que la mística se 
desarrolla y después decae en la Europa 
moderna, aparece una erótica. No se trata 
de una simple coincidencia. Las dos se 
refieren a la “nostalgia” que responde  
a la desaparición progresiva de Dios como  
único objeto de amor. También son los 
efectos de una separación. A pesar de 
todos los inventos y conquistas que han 
marcado a este Occidente de lo único  
(la caída del antiguo Sol del universo esta-
bleció al Occidente moderno), a pesar de 
la multiplicación de las artes que permiten 
jugar con presencias que ya desaparecen, 
a pesar del remplazo del Faltante por una 
serie indefinida de producciones efímeras, 
el fantasma de lo único regresa siempre”.
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Maestra de novicias. La invité, porque sus piezas son otra forma de hacer  
visible lo invisible, de evocar lo que pasó y no dejó huella. Es muy satisfactorio 
que esta obra haya sido finalmente seleccionada por el Comité de Exposiciones 
Temporales para ser exhibida en forma de Patio interior, porque, por una parte, 
reconfigura el quehacer cotidiano de las monjas de clausura que viajaban  
segundo a segundo en su camino hacia la perfección, y por otra, recuerda  
hoy la importancia de lo extraordinariamente ordinario.

En efecto, se trata de vivir lo ordinario de manera extraordinaria, como 
cuando un grupo de mujeres en la Santafé de Bogotá del siglo xvii, o en el 
Santiago de Chile del siglo xxi, se sienta alrededor de un oficio, y se recrea  
un espacio interior colectivo. Ahí es donde aparece la mística alrededor  
del oficio, con consecuencias reparadoras que van más allá de las palabras.  
Esa mística está presente en la obra de Loreto Buttazzoni, presencia efímera 
del arte en el espacio de Santa Clara, que como diría de Certeau, evoca  
al “fantasma de lo único [que] regresa siempre”. 

6 Así, las imágenes de  
Buttazzoni se convierten en una alegoría posmoderna de la modernidad.

Bogotá, mayo de 2017
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permite ver emerger una materialidad inexistente en medio de los dedos,  
con solo ir ensartando un hilo sobre sí mismo mediante diferentes  
movimientos. Es un acto creador en el que un elemento emana de otro  
a partir de tan solo una hebra.

Se sabe que las comunidades prehispánicas de los Andes usaban el tejido  
para comunicarse y registrar la memoria de sus pueblos, y que, aún hoy,  
están conectados con él en la Danza de los trenzados, ritual que evoca  
animales, cosechas, plantas y estrellas. También se sabe que a través de 
España, fueron recibidas otras formas de tejer provenientes del mundo  
árabe, que dejó su aritmética y arquitectura en sus formas y diseños  
y en el método de la ejecución de los tejidos.

El tejido forma parte de nuestra historia, tanto como el pan, la poesía o los 
rezos. Está ahí, encima de las mesas de la casa, en la habitación, adornando 
el contorno de un florero con margaritas, o sobre el cuerpo del recién nacido 
envolviendo su frágil humanidad para protegerlo con el sentimiento amoroso 
de una madre, una abuela, o una tía. Por eso, cuando me topé con estas 
carpetas colgantes de Loreto Buttazzoni, me inquietó el verlas porcelanizadas.

La obra

Hieráticas y frías, inamovibles, rígidas y por ello quebradizas… vulnerables.  
Tan lejanas del calor, la suavidad y ductilidad de un tejido recién elaborado.  
Sin embargo, leí allí, en esas carpetas colgantes, la posibilidad de metáforas  
simultáneas, y de muchos encuentros de mujeres y de oficios de mujeres  
tejiendo memorias –y por qué no, también olvidos, vaciamientos, haciendo  
catarsis, posibilitando reconfiguraciones, transformaciones y nuevas  
conexiones...

Entonces invité a Buttazzoni al Museo Santa Clara, espacio de la exiglesia  
del que fuera el Real Monasterio de las clarisas bogotanas, quienes 
posiblemente tejieron también crochet en su Sala de Labores, mientras que  
desde su silencio interior escuchaban una lectura edificante en la voz de la 

6 Ibíd., 14.
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El cristianismo, como muchas otras religiones, creó la idea de que la salvación  
individual era posible mediante el retiro voluntario de este mundo, hacia uno  
aparte, creado para ejercitar la penitencia y la oración. Esa tradición medieval  
se inició con unos cuantos eremitas que se recluían en los lugares más inhóspitos,  
los desiertos. Algunos de estos eremitas se reunieron bajo un mismo techo  
y unas mismas reglas de convivencia. Se les llamó anacoretas y dieron paso  
a la formación de grupos de personas con la misma idea, orar y hacer penitencia 
en comunidad. Así nacían las órdenes monásticas y San Benito de Nursia fue  
su promotor en Occidente. Con los benedictinos surgió un espacio físico para  
esta idea, el claustro conventual. Desde ese lejano siglo v, un espacio y una idea  
siguen latentes: la penitencia, el retiro y la oración dentro de una especie  
de “patio interior”, el claustro, metáfora de ese otro patio interior que es  
la vida espiritual.

Desde aquel entonces, el claustro es un complejo de símbolos. Es cuadrado, 
porque en la tradición antigua el número cuatro es el símbolo de una totalidad 
que representa la penitencia: los cuarenta días de Jesús en el desierto, los 
cuarenta años del pueblo de Israel en el desierto, los cuarenta días del diluvio 
universal. También cuatro son los evangelistas y cuatro las partes del mundo; 
cuatro las posibles orientaciones. Es decir, el claustro es la alegoría de la vida 
cristiana: un largo camino de penitencia sostenido por la verdad contenida en 
los evangelios. También es, ni más ni menos, un pequeño adelanto del paraíso, 
la experiencia del cielo cristiano. Quienes se encierran en él viven las tres reglas: 
castidad, pobreza y obediencia, es decir, y según las creencias de los medievales,  
las tres reglas que regulan la vida en el cielo.

Desde la Edad Media, la vida diaria en el claustro era sencilla. Todas las 
actividades se expresaban en dos palabras contenidas en la regla de los 
benedictinos: Ora et labora. Reza y trabaja. La oración regulaba el tiempo, 
medía el cuerpo, evidenciaba el sentido del encierro voluntario. Pero también 
la oración se prolongaba en el trabajo. Desde aquella época hasta el siglo 

DE CLAUSTROS Y PATIOS
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xix, había dos tipos de artes, las liberales y las mecánicas. Las primeras eran 
las del pensar y las ejercían los nobles; las segundas eran las artes manuales, 
despreciadas e indignas, que se relegaban a la gente humilde. La pintura, 
costura, vidriería y alfarería eran artes manuales, y su ejercicio en manos 
de un religioso o religiosa de clausura, generalmente miembros de las 
élites medievales, y en nuestro caso, coloniales, era una acción de humilde 
rebajamiento. Pero además, el trabajo manual, repetido incansablemente, 
prolongaba la oración en la llamada acedia, el tedio metafísico de los Padres 
del Desierto. El principio era sencillo: la repetición monótona del trabajo 
conduce inevitablemente a la profundización en la vida espiritual. Este es el 
trasfondo de la labor manual porcelanizada de la artista Loreto Buttazzoni.

Los claustros medievales masculinos y femeninos pasaron a América con  
el descubrimiento. La clausura conventual femenina en los virreinatos y reinos 
coloniales había sido reformada y era aún más exigente que su antecesora 
medieval, de la que acogió toda su tradición. El convento femenino era un  
espacio y una idea donde el trabajo manual adquiría toda su dimensión. Allí,  
la vida de clausura transcurría entre la oración y el trabajo constante, dos  
mecanismos esenciales no solo para la salvación individual de cada monja, sino  
para la sociedad entera: en el encierro voluntario del convento, unas mujeres  
deliberadamente sufrían para la salvación del cuerpo social. El convento,  
no solo era lugar de retiro, sino también experiencia mística, a su manera,  
gratificada en la fe y forjada a fuerza de repeticiones. Así, la vida transcurría  
monótonamente, un día era igual al anterior y al que le seguía. La muerte era  
el momento más esperado, el final glorioso en el que la monja se unía en la  
eternidad con Cristo, su Amado Esposo. Este era el sentido del trabajo  
manual, se urdían los días en una repetición constante, con la muerte como  
puntada final.

Así tenemos los diversos trasfondos que están sujetos a la aparente sencillez 
de la obra de Loreto Buttazzoni. Una obra tridimensional donde los tejidos 
vitrificados que forman arcos y columnas generan un espacio cuadrado que  
adquiere más sentido con el título de Patio interior. Este título no solo remite  
a los claustros conventuales coloniales. También juega en la memoria con los 
espacios que esa vieja arquitectura colonial le heredó a las casas urbanas  
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y rurales, en donde el patio interior, como el claustro, era el centro de la vida  
doméstica. Y no es nada extraña esta herencia física. La presencia de los  
conventos era tan determinante en estas sociedades coloniales sacralizadas,  
que creó una cultura conventual: la casa ideal era aquella que se asemejara  
a un pequeño convento. Hasta no hace mucho tiempo, quizá mediados  
del siglo xx, en el patio interior confluía buena parte de la vida cotidiana  
de la casa. Este era el espacio de las labores.

Con más razones entonces, Patio interior aborda no solo la experiencia  
mística conventual, centrada en el símbolo de lo que significaba el claustro  
conventual y sus labores manuales. También se interna en los espacios 
cotidianos, como el de la casa, donde la labor diaria se ejerce en aquel  
patio interior. ¿Pero qué hay de común entre estos dos lugares? ¿Qué es 
aquello que le aporta esa identidad tan particular a cualquiera de estos  
patios interiores? La respuesta se halla en el sentido ambiguo de la palabra  
“interior”: no solo es un “adentro”, sino que evoca principalmente el carácter  
íntimo de ese patio. De aquí que esté relacionado con la vida espiritual propia  
del claustro o con la intimidad del hogar. 

La obra habla precisamente de esa intimidad que surge, como la autora  
misma lo menciona, en los centros de reclusión obligada o voluntaria. La casa,  
el convento, la cárcel, la escuela: todos aquellos lugares que heredaron el 
“patio interior” obligan un nivel de intimidad. Pero la intimidad puede ser 
pública o privada. Esta afirmación puede ser un tanto paradójica porque 
usualmente asociamos intimidad a privacidad. Pero este es uno de los ejes 
de la intimidad, pues no necesariamente se cierra al espacio privado, como 
sucede con el claustro colonial. Desde el siglo xix, este se desborda sobre 
el espacio público, arrastrando tras de sí esa sensación de reclusión.

La intimidad entonces se impone en esta asociación entre espacio de reclusión 
y trabajo manual. El acto de encerramiento y la acción de la manualidad llevan 
necesariamente a la experiencia interior, en cualquier ámbito y en muchos 
niveles. Y lo interesante de esta propuesta está precisamente aquí, en esa 
conexión invisible, íntima, entre reclusión y trabajo manual, que une el pasado  
con el presente. La invisibilización es la acción que desencadena la obra 

Patio interior: mujeres que hoy viven su intimidad en Santiago de Chile –una 
ciudad que bien podría ser cualquier ciudad del continente– y que se reúnen 
a tejer. Detrás de la monotonía de cada tejido existe un silencio personal, una 
acción individual y muy simbólica. Como la acedia de los primeros eremitas 
que dio lugar al claustro, tejer conlleva la meditación. Con ese tejido van 
hilvanados en silencio, sueños, anhelos y pesares, muchas veces compartidos 
en sesiones de tejido, casi siempre silenciados. Ahora están vitrificados.

Vitrificar un tejido es una acción simbólica a la acción simbólica. El tejido  
se deteriora con el paso del tiempo, pero al revestirlo de porcelana se intenta 
detener lo perecedero en el tiempo. Tejidos que se endurecen para construir  
un claustro. Pero detrás de su aparente dureza, que hace posible un espacio,  
se encuentra su propia debilidad: los tejidos vitrificados se fracturan  
sin dificultad, como la memoria de esos pasados que el objeto intenta  
reconstruir. Y esta doble acción de detener el tiempo y el trabajo manual 
escenifican una vez más el complejo sentido de lo que representa Patio  
interior. Esta vez es la figura retórica que define la cultura barroca, y que para  
el caso, escenifica el claustro y une ese pasado con este presente. Se trata  
del oxímoron, la afirmación que se contradice a sí misma. Como una luz negra,  
Patio interior contiene al mismo tiempo la fuerza de una construcción 
arquitectónica y la debilidad de estar suspendida en el aire; el blando  
tejido que se hace fuertemente quebradizo; la vitrificación, brillante y opaca; 
el trabajo manual innecesariamente necesario; el sueño materializado.

Tejer es el símbolo de urdir la vida paso a paso. El monumento construido  
con esos pasos es el testigo mudo de la vida de muchas mujeres que han puesto  
sus sueños en este espacio, ahora temporalmente vitrificado en un “patio  
interior” para que no se escapen.
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PATIO INTERIOR

Patio interior es un proyecto itinerante que establece un diálogo entre dos 
espacios de reclusión en Sudamérica animados por filosofías tan opuestas, 
como similares: la reclusión involuntaria del recinto carcelario y la reclusión, 
voluntaria en muchos casos, en otros no, que se da en un convento. El proyecto  
propone un diálogo regional entre el Atlántico Sur y el área andina de 
Sudamérica; entre lo masculino, representado en el Espacio de Arte 
Contemporáneo, que antaño fue la Cárcel de Miguelete, en Montevideo,  
y lo femenino, manifiesto en el antiguo Convento de Santa Clara de Bogotá.

La instalación se inspira en el patio interior del antiguo Convento de Santa  
Clara. Así, recrea ese restringido espacio de las novicias para meditar,  
descansar y entrar en contacto con la naturaleza, espacio donde probablemente  
era posible dar libre curso a la imaginación. De esta manera, cuatrocientos 
paños a crochet vitrificados en porcelana conforman los arcos y columnas que  
se suspenden desde el cielo configurando una estructura que, emplazándose  
en la nave central del ahora Museo, evoca su extinto patio interior. Columnas  
y arcos, elementos propios de la arquitectura clásica, están presentes en  
gran parte del continente americano desde la llegada de los europeos, y nos  
remiten a la idea de sujeción del universo, por un lado, y a la de la superioridad 
de los europeos sobre el resto de los humanos, propia de la cosmovisión  
judeocristiana, por el otro.

Ahora bien, más allá de estas consideraciones espaciales, el sentido de este 
proyecto es reflexionar en torno a lo que significa el ejercicio creativo en 
espacios de reclusión. Si bien los entornos escogidos evidencian, desde la 
arquitectura, una idea de reclusión alimentada por el concepto de panóptico, 
esta idea también puede entenderse como un estado que imposibilita la 
creación, ya sea por falta de oportunidades o de tiempo, o como ocurre en 
muchos casos, por las necesidades propias de la vida cotidiana. Así, vemos  
que el acto de tejer es en nuestro continente una manera de ocupar un tiempo  
de espera en hospitales, autobuses, colas y en las salidas de las cárceles.  
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En su mayoría, son mujeres quienes se hacen cargo de ese tiempo en  
suspensión durante el cual, un pequeño instrumento y una madeja permiten  
transformar una espera, un vacío, en una obra. También a ellas quiero  
dedicar esta obra.

De hecho, Patio interior tomó forma gracias, en parte, a los tejidos de un grupo  
de mujeres que se juntan a tejer en el centro de Santiago de Chile, una vez  
a la semana. En cada encuentro, estas tejedoras intercambian sueños, anhelos  
y pesares en distintos tipos de puntos. Esta realidad, muchas veces anónima,  
se enlaza con nuestra historia como continente, ya que la mujer en el mundo  
andino siempre ha tejido, cumpliendo un rol específico dentro de su 
comunidad. La mujer latinoamericana imprime su sello en los tejidos que 
factura, lo que convierte sus creaciones en algo inconfundible. De esta  
manera, los tejidos de manos femeninas en Chile, y en el continente americano 
en general, son vestigios de una cultura material que en su entramado nos 
comunica información sobre recursos del territorio, materiales, técnicas  
de hilado y teñido, así como de circulación de saberes ancestrales e historias  
de vida. Al hablar de paños, tramas, tejidos y redes nos expresamos en un  
lenguaje que también se emplea para hablar de las interacciones sociales  
presentes en la conformación del ‘tejido social’.

En Patio interior se ha transformado la materia del tejido transmutándolo  
en porcelana mediante un proceso que involucra inicialmente la inmersión  
de cada paño en porcelana líquida, y su quema posterior en horno cerámico.  
En la combustión se desvanecen los hilos, quedando solo las huellas  
de un oficio del pasado. Se produce así una suerte de alquimia mediada 
por el fuego que nos habla de una transformación no solo material, sino 
sobre todo simbólica, al convertir un elemento cotidiano y doméstico 
en un objeto de arte que almacena los fragmentos de la historia de 
nuestro continente y los vestigios de la evolución/extinción de esta.

Lo que he intentado hacer de alguna manera es sintetizar una herencia 
cultural, pero también he querido visibilizar la extinción de ciertas labores 
manuales como el crochet y oficios como la fabricación de porcelana. 
Mi trabajo tiene que ver con la nostalgia por un mundo que va dejando 
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en el olvido las manos y su hacer a cambio de una veneración ante lo 
inmediato y lo instantáneo. Si hay algo en lo que me interesa reparar es en 
lo que respecta a la percepción del tiempo en relación con los ritmos de 
la biología. Lo que hago es un intento por sumergirme en estos procesos 
lentos, a veces tediosos, llenos de esperas y desesperos, como manera de 
vivir en un tiempo análogo, donde las ideas y su materialización van a un 
ritmo lento, que compensa la necesidad de estar aquí y en todas partes.

Bogotá, abril de 2017
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Loreto Buttazzoni, Licenciada en Historia de la Pontificia Universidad  
Católica de Chile (1997), se formó en Artes Visuales en el Palazzo Spinelli 
(Florencia, Italia, 1998) y en la Universidad de Harvard (Estados Unidos), donde 
obtuvo su Master of Arts in Education (2003). Ha participado en diversas 
exposiciones individuales y colectivas y en ferias como chaco y artbo. 
Vive y trabaja en Santiago de Chile. La representan la Galería de Arte Isabel 
Aninat, en Chile, y la cede Galería de Arte Contemporáneo, en Lima, Perú. 
Su trabajo se encuentra en colecciones privadas en Latinoamérica y Europa.

En 2011, la Asociación Internacional de Críticos de Arte, aica, destacó su 
obra Pájaro del mismo tipo se encuentra en el mismo bosque. En octubre de 
2015, curó la primera colectiva realizada en Chile en torno a la porcelana: 
Mano de Obra, de la fascinación a la acción, que montó en la Sala Gasco 
(Santiago de Chile), y en la que también participó como artista. Allí presentó 
por primera vez un trabajo que une crochet y porcelana, la instalación 
Mujeres que conversan. En marzo de 2017, presentó en el Espacio de Arte 
Contemporáneo, eac, de Montevideo, Uruguay, la obra Patio interior, una 
instalación que evoca el extinto convento bogotano de las clarisas y que 
se presenta ahora en el hoy Museo Santa Clara, en Bogotá, Colombia.

www.loretobuttazzoni.cl
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