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Cuando los proyectos se hacen desde el corazón,
es fácil verlos materializados. Siempre me entusiasma hablar de historias que están impregnadas
de emociones y, más aún, cuando los actores involucrados son personas a las que admiro.
Quiero contarles acerca de un proyecto que cuenta la historia de muchas mujeres. Un proyecto hecho
por mujeres apasionadas, manos maravillosas, mentes
creativas. Hilando México surge de la inquietud de la
reconocida diseñadora Sally Azar quien, después de
más de 20 años de trayectoria, decide crear algo que
devuelva a México mucho de lo que a ella le ha dado.
La historia es casi mágica. Inmersa en la selva
yucateca, existe una comunidad de difícil acceso
en la que habitan mujeres indígenas que han preservado la técnica del bordado artesanal, por generaciones. Estas mujeres conservan patrones milenarios y dedican sus días a la técnica de bordado.
Sin embargo, sus condiciones de vida y su modelo
de negocio eran los equivocados.
Sally Azar llega a esta comunidad gracias a la
invitación de quien sería su mentor en este proyecto: Gerardo Castro. Gerardo es el eslabón que
equilibra la relación comunidad-diseñadores y es
hoy parte importante de la fundación Ma Maison
Diseño Artesanal A.C.
Así, Sally se siente maravillada por los textiles
que encuentra, los colores, las manos casi mágicas
que son capaces de transformar un lienzo de tela
en una obra de arte. La experiencia de la diseñadora le hace pensar en un proyecto más sofisticado:
Crear objetos decorativos reinventando estos patrones y preservando la técnica. Sally viaja –durante meses– a esta comunidad para entender la
técnica, hacer pruebas, combinar colores, conocer
la historia de estas mujeres, entender sus necesidades y compartir sus corazones.
Sally no está sola. En este viaje creativo y generoso, la acompaña Margaret Bissu, diseñadora textil que ha dedicado sus esfuerzos a fortalecer este
proyecto con su trabajo diario, pasión y creatividad.
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SUEÑOS
Como les decía, es un proyecto de mujeres
ayudando a mujeres. El círculo es virtuoso.
Después de meses de convivir y trabajar con
la comunidad, están listas para salir a la luz y
presentar sus primeras creaciones. Los bordados han tomado fuerza, se han iluminado de
mil colores con nuevas tonalidades. Los lienzos de tela se han vuelto sofisticados incluyendo lanas, sedas y linos.
Las telas toman formas distintas y se aplican
en mobiliario, cojines y pantallas para lámparas.
La misión de Sally y Margaret en Hilando
México: Dignificar y reafirmar la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas de la región
a través de un modelo económico autosustentable que exprese su identidad, conservando
y preservando sus tradiciones. Esto lo logran
respetando la herencia cultural y valorando las
técnicas que han sido heredadas de generación
en generación. Además, el proyecto Hilando
México aporta nuevos conocimientos a las bordadoras quienes lo han sabido fusionar con sus
habilidades, siendo el poder del diseño el que
da un destino a sus creaciones.
El interés de ambas es crear vínculos poco
probables pero necesarios entre diseñadores,
artesanos y empresarios. De esta forma, seguirán hilando talentos, hilando sueños, hilando
ideas, Hilando México.
Hilando México
De venta en:
Ma Maison, Blend México.
Palmas 520, Lomas de Chapultepec
www.hilandomexico.org
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