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El trabajo de Yolanda Relinque es un grito de afirmación y de valor, de mucho valor. 

Cuando el modus operandi de los seres llamados adultos asume la impostura concertada de hacer 
creer que todo marcha bien, que todo es perfecto; su obra se revela como una bofetada a la 
insolvencia de la hipocresía como bandera y estandarte de esta vida. El ensayo de Yolanda es un 
ejercicio de revisión, de indagación y de husmeo en los episodios –tan lapsos como inasibles- del 
dolor texturizado, poetizado, convertido, ahora, en salvación. La obra se traduce, por derecho propio, 
en una suerte de terapia, una especie de alivio ante el malestar de una cultura que se organiza sobre la 
regencia del dominio fálico. Ella, en su doblez y en su espesura, refrende la autoridad de esa voz 
desgarrada (como las primeras), que enaltecen el valor por la cicatriz frente a quienes se aferran en 
recordarnos la herida. 
 

La naturaleza toda no es más que un dolor concentrado, un estado de maldición sobre el 
que la cultura realiza sus arrojos por medio de segmentaciones y de categorías que poco o nada 
aportan a la comprensión y entendimiento de las subjetividades. Es ahí, en ese lugar de encuentro y 
de pérdida, en el que su obra se realiza con toda la gracia y la soltura mágica de la hacedora o la 
alquimista. Y es que Yolanda tiene un poco de todo ello: su hacer es el de la tejedora infatigable que 
juega a hilar el mundo en sus zonas de destrozos y de ruinas; pero es también esa alquimista que 
transforma en poética la oscuridad, haciendo de ésta un espacio de luz. 

 
Andrés Isaac Santana- curador de la muestra  

 
Esta obra se estructura a partir de una condición donde el dolor es una metáfora del 

género en sí mismo. Y ello se encuentra no solo en sus sobrecogedoras imágenes, sino en la propia 
elección de los materiales y las metodologías de trabajo de la artista, en la opción de técnicas 
artesanas que describen el oficio del detalle en la creadora y la paciencia para sortear procesos 
creativos que, como la vida misma, participan del tiempo y de sus azares con una lógica que evita la 
pragmática productiva del capitalismo y la instrumentalidad de la institución arte. Costuras parece el 
título más apropiado para nombrar un gesto artístico que se origina en la arquitectura biográfica de 
Relinque y en la casa familiar habitada por varias generaciones de mujeres entregadas al antiguo 
hacer con las agujas y los hilos. Entonces, esas costuras equivalen a derivas, flujos y rizomas que 
exploran la genealogía femenina del hogar, las relaciones y el trasvase de conocimientos de madres a 
hijas. Recordemos, a modo de anécdota, que el imaginario de la feminidad está plagado del nombre 
de otras mujeres de nuestras culturas literarias y visuales que también han estado atadas por un hilo: 
Ariadna, Penélope, las hilanderas de Vermeer, Velázquez, Millet, Maes, etc. No en balde, el trabajo 
de esta artista recurrentemente arriba a imágenes en las que la figura del nido, la caracola, los estados 
larvales y de incubación, las formas ovoides y el útero se convierten en signos centrales de una 
poética sobre el cuerpo. 

Suset Sánchez – crítica, ensayista y curadora  
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