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Considerando que la palabra textere puede ser entendida como “tejer, trenzar”; pero 

también da origen a textus, que se podría interpretar como “texto” u escrito, se buscó 

que este taller conjuntara la reflexión sobre el lenguaje y lo vinculara en la producción 

en textil (bordado, tejido, felting, telar de marco) como un medio recuperado desde lo llamado 

“artesanal”. La intención central fue potenciar estas técnicas a través de proyectos artísticos 

que giraron o tuvieron como pretexto, recursos, elementos formales o críticos, además de la 

palabra, el lenguaje y el texto.

El desarrollo del taller buscó el experimentar con diferentes materiales y medios que se 

incorporaron a los discursos artísticos de los estudiantes, donde los elementos visuales-gráficos 

cobraron gran importancia para el desarrollo de la imagen y los objetos. La médula del taller 

fue encontrar las puntadas y técnicas que se vincularon de un modo propositivo a los medios, 

recursos técnicos-formales que otorga el textil y que a partir de revisiones teóricas sobre el 

concepto de palabra/lenguaje/texto se concretó un proyecto personal.

Esta práctica se estudió desde una visión ampliada de la tradición, eliminando lo intocable de 

la tradición para reconceptualizarla con patrones conceptuales y artísticos en los proyectos 

individuales, ya sea en materiales como la tela, los hilos, el papel o diversos objetos. Además se 

buscó que cada estudiante desarrollara un proceso de investigación sobre la noción de palabra/

lenguaje/texto para entenderlo, deconstruirlo, desdoblarlo o generar variantes que provoquen 

una reflexión sobre la palabra tejida.

Considerando esto y como consecuencia de continuar en la contingencia que el mundo enfrenta 

con el virus SARS-CoV-2, aún en un entorno totalmente digital, se decidió darle un enfoque 

más reflexivo al taller, pues si bien cada clase intenta ser un espacio de discusión y charla, no 

estaba estructurado con “lecturas” específicas; por ello, en esta ocasión me pareció pertinente 

el que los estudiantes reflexionaran sobre aspectos del textil y del lenguaje. Estas horas de taller 

permitieron por un lado, comprender la técnica y por el otro discutir sobre las formas en que el 
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lenguaje llega a nosotros y cómo se podía potenciar su “uso” en el textil. Además cada una de 

estas clases se nutrió con una serie de artistas que abordaban esta conjunción, se desmenuzó la 

posibilidad poética del texto como recurso en el textil y se orientó cada proyecto, hasta obtener 

los resultados que este segundo número de la Revista esmeralda Textil alberga.

La estructura de este número cuenta con tres apartados: La primera sección, nombrada Textere, 

contiene cuatro artículos que establecen los vínculos encontrados entre el textil y el texto, en 

ellos Carmen Serratos y Nancy Cortés establecen sus propias posturas en esa conjunción; 

además una servidora brinda un “resumen” reflexivo sobre las meditaciones obtenidas en las 

clases, donde se buscó no sólo hacer una crítica sobre el concepto de textere, sino también  

establecer posibilidades en el pensar/tejer; el último artículo es la transcripción de un texto 

retomado de la revista Pasajeros [Passerby] en su cuarto número, en el cual Catalina Lozano y 

Adriana Kuri estudian los textiles de la tejedora y artista Anni Albers. La segunda parte de la 

revista se integra por los siete proyectos de este semestre, en donde cada uno de los estudiantes 

y su servidora, hacemos una propuesta del vínculo entre tejer y pensar. Y por último, tenemos 

una breve recopilación de algunos muestrarios de técnicas básicas, realizados en el taller.

Los textos revisados en clase fueron: ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos 

de Pierre Bourdieu, Mito, interpretación y cultura. Aproximaciones a lo logomítica de Lluís Duch, El 

hilo de la vida: diosas tejedoras en la mitología griega de Olaya Fernández Guerrero, La sabiduría de 

lo incierto. Lectura y condición humana de Joan-Carles Mèlich, Presencias reales ¿Hay algo en lo que 

decimos? de George Steiner y Sobre la colonialidad del lenguaje de Gabriela Veronelli. En cada uno 

de ellos se buscaba responder a la pregunta sobre cómo podríamos vincular el lenguaje con el 

hacer, cómo el lenguaje tiene un impacto en lo cotidiano y cómo podríamos llevarlo al textil. 

Estos libros sirvieron de pre-textos para entender y dialogar sobre el lenguaje, el arte y producir 

textil en la situación actual. Pues la pandemia del COVID evidencio e hizo tangible el estado del 

mundo, que aunque visible y obvio, fue como chocar contra pared. Hizo visibles las maneras 

en que la modernidad y su proyecto había devastado no sólo el planeta, sino también nuestra 
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relación con la vida, el cuerpo y los afectos. Pero es justo en esas circunstancias, cuando un 

detonante, un pre-texto o una especie de salvavidas puede aparecer; fue a partir de estos textos 

y circunstancias cotidianas que logramos encontrar una dinámica de trabajo que se basará en 

la premisa: Haz lo que puedas, con lo que tengas, en donde estes. Bajo esa condición todos los 

elementos del entorno sirvieron como detonantes de una serie de imágenes y piezas, artísticas 

y utilitarias que se realizaron en los tres meses que duró este semestre. La intención del taller 

es que a partir de esta dinámica dialogal, se puediera hablar sobre algunos temas detonados 

a partir de las lecturas que ponen en cuestionamiento algunos sitios comunes, fueron una 

invitación para pretextar el cotidiano como una forma de sensibilidad fuera del sistema del 

arte y que busca una relación más horizontal y rizomática con la vida.

Al final, el taller derivó en una serie de proyectos de producción con los materiales y recursos 

técnicos que el textil posibilito, en donde se unieron los elementos como palabra, lenguaje,  

y  texto, dentro de la producción artística de los estudiantes; en cada proyecto y en cada 

clase se estableció la relación entre la teoría, el pensamiento y el hacer textil, como forma 

de posicionamiento sobre el problema del lenguaje; todo esto se logró mediante lecturas, 

discusiones y revisiones de artistas que vinculan en su producción el lenguaje o el texto en un 

medio como el textil; teniendo ese contexto, cada estudiante investigó sobre las cualidades y 

características de diferentes formas del textil en el arte contemporáneo y con el aprendizaje de 

técnicas básicas del textil, se logró ampliar los materiales y soportes del tejido, el bordado y del 

telar.

Cada clase nos brindó la posibilidad de conocernos más, de intercambiar ideas y sentires, nos 

permitió un espacio de reflexión sobre nuestros modos de hablar, de expresar y de imaginar. 

Espero que este curso haya sido tan emocionante, y estimulante para mis estudiantes, como 

lo fue para mí; aún en los momentos que parecen más difíciles. Gracias chicxs por re-existir, 

gracias por no dejar de tejer.
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Día a día vamos tejiendo el futuro
Nancy Cortés

El texto no sólo son palabras que pasan de largo por la vida, un texto es capaz de 

comunicar, de lograr transmitir el sentir y pensar de uno o más individuos en cierto 

contexto. Es un conjunto de palabras que tienen una composición adecuada a lo que 

quieren decir.

Por su parte y al igual que ocurre con el texto, tejer se ha vuelto más que entrelazar hilos, para 

formar telas,  realizar una serie de prendas con una utilidad de revestir el cuerpo o algún objeto. 

Tejer, logra reunir la concentración, la sensibilidad y la expresión de una forma realmente 

mágica. Es capaz a su vez de mejorar las habilidades y favorecer diversos procesos cognitivos. 

Es incluso una actividad terapéutica, ya que enfoca a quien lo lleva a cabo al aquí y ahora, de 

forma muy similar a disciplinas como el yoga y la meditación. Por la precisión que conlleva su 

realización es comparable con jugar ajedrez, tocar un instrumento, incluso escribir. Ejercita las 

manos y estimula la memoria y la creatividad.

Pero tejer no sólo se limita a esta acción, ya que algunos animales realizan con diversos 

materiales tejidos para su supervivencia. Y también solemos utilizar la palabra al referirnos a 

la formación de planes o ideas: Día a día vamos tejiendo el futuro.

Al final tejer es entrelazar y combinar para crear una forma en particular, y al escribir, de 

igual forma se entrelazan las palabras para dar un mensaje. Es en este punto donde yo puedo 

percatarme de lo maravilloso que es poder unir estos conceptos en la práctica misma, poder 

construir algo desde mi presente, con esta técnica tan personal y que sea capaz de comunicar 

con símbolos tan impactantes como lo es la escritura. Es expandir el tejido, expandir la 

comunicación escrita, llevarlas a planos inimaginables en cuanto a materiales y superficies. 

Es potenciar sus poderes al ser fusionados y ver lo bien que funcionan cuando van de la mano.
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El lenguaje: Herramienta de empoderamiento
Carmen Serratos

El lenguaje determina la construcción del mundo de las personas y por eso el lenguaje 

opresivo limita el mundo para quien es víctima de la opresión. Lxs humanxs 

necesitamos el lenguaje para existir, porque nuestra existencia no es individual, 

convivimos con las demás personas, en colectivo. En él está implicada la relación con lxs otrxs. 

Igualmente, al hablar ponemos orden y sentido a las cosas, lo que nos permitió construir el 

espacio-tiempo, al definir el pasado, presente y futuro, relacionamos hechos, damos sentido 

a los acontecimientos, creamos nuestra realidad. El espacio-tiempo es personal y lo vive cada 

cuerpo de cada persona, con su propio lenguaje, con su propia voz y con sus vivencias personales 

lo construye, pero a la vez está determinado por las voces que ya estaban antes que nosotros, 

las que nos forman. Hemos construido una realidad y una historia en conjunto, la de nuestra 

familia, ciudad, país, época. «Somos finitos, no podemos formarnos solos, ni a la intemperie, 

somos seres relacionados que andamos necesitados de “ámbitos de protección”, tanto físicos 

como simbólicos» (Mèlich, 2019: 19).

Al hablar, pensar y escribir, hacemos conexiones entre el tiempo, lugares y personas. El lenguaje 

nos permite relacionarnos, cada persona es una célula de un gran tejido social. Construimos el 

mundo que construirá a las demás personas, a los que siguen de nosotros, ya que el lenguaje 

está en transformación tal como nosotros. Este tejido social es una red de comunicaciones y 

relaciones. El lenguaje está tan vivo como las personas que lo hablan. Este tejido de conexiones 

comienza con la madre, quien es nuestro primer vínculo con el mundo, es nuestro primer 

punto del tejido de nuestra vida y el tejido se construye con todas las relaciones que hacemos. 

Nosotros somos el estambre y los puntos que vamos tejiendo son nuestras relaciones, estás 

relaciones nos conforman, cobijan, protegen.  

Así como hay lenguajes diferentes hay cuerpos diferentes. Vivimos y convivimos en un mundo 

de diferencias que para muchxs significan desigualdades, el lenguaje ha sido una forma de 

opresión derivada de “la raza” por nación, color y etnicidad.
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Para llegar a este momento de la civilización humana, mucha gente tuvo que hablar entre 

ella, pensar, ponerse de acuerdo, aliarse, comunicarse. El proceso fue lento y gradual, primero 

pocas personas hablaron, y, conforme aumentó la cantidad de población, también la cantidad 

de personas hablantes. La gente fue interactuando entre distintas poblaciones, mezclándose, 

intercambiando diferentes ideas, formas de pensar y vivir. Con la escritura, las palabras se fueron 

transmitiendo a gente que no estaba en la misma época, o en el mismo lugar. Recientemente 

con el internet estas interacciones incrementaron demasiado, esta red ya la habíamos hecho 

antes pero solo por contacto físico o por libros, ahora, entre más conexiones y más palabras la 

red crece. Alimentamos a la red con nuestro lenguaje. Mucha gente queda excluida de esta gran 

tecnología solo por tener un idioma minoritario.

El lenguaje ha sido una herramienta, no sólo de conexión, enseñanza e iluminación, también 

de control, disciplina y opresión. Ha favorecido el conocimiento de algunos y ha discriminado e 

invisibilizado a muchxs otrxs. Las mujeres han sido un grupo bastante oprimido desde tiempos 

muy antiguos. El enmudecimiento impuesto, reflejaba la falta de libertades y derechos en la 

vida. Silenciar a alguien o un grupo es una forma de violencia, pero también el primer grado 

de violencia hacia una persona está en las palabras y aumenta hasta el daño físico. Como 

humanidad, hemos arrastrado está violencia a lo largo de la historia.  La discriminación por la 

piel, por el origen cultural, por el idioma.

Para las mujeres es muy importante que su voz sea escuchada y que tengan presencia tanto 

escrita como hablada, también es crucial evidenciar nuestra inconformidad en cualquier 

espacio y de cualquier modo, como escribe la autora, Asunción Martínez Ruiz (2018) en su 

ensayo Personajes Mitológicos en la literatura europea del siglo XX: Penélope, donde hace un análisis 

feminista sobre el mito griego del personaje: «Es necesario que Penélope sienta que puede 

enfadarse, puesto que el enfado es un sentimiento cercano a quien ostenta algún poder ya 

que la rabia del inofensivo no es otra cosa que resignación, miedo o frustración» (Martínez, 

2018: 2). Debemos de continuar agrupándonos y apoyándonos entre nosotras, salir a la calle 
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y manifestarnos, por los abusos y violencia. El internet ha servido para agruparnos, y gracias 

a esto han sido posibles movimientos de denuncia como me too y también leyes como la Ley 

Olimpia en México cada mujer puede inspirar a otra a hablar, pero al final tiene que ser nuestra 

voz, nuestro cuerpo. «Nadie puede empoderar a otrx cada cual debe trazar su propio itinerario 

de empoderamiento» (Fernández, 2012: 119).  La única forma de cambiar, reflexionar y tener 

justicia, es continuar tejiendo redes que empoderen a los grupos que viven la opresión, porque 

la violencia de la palabra termina siendo violencia física, hacia los cuerpos de las personas, que 

se sigue repitiendo generación tras generación.  
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Textere: Entre el tejer y el pensar
Teresa Olmedo

Quien escribe, teje. Texto proviene del latín, “textum” que significa 
tejido. Con los hilos de palabras vamos diciendo,  con hilos del tiempo 

vamos viviendo. Los textos son como nosotros: tejidos que andan.

Galeano, Eduardo

Cuando tejo la mente no para, empieza a ir y venir, no deja un espacio/tiempo de 

descanso, llega a conclusiones que de otra manera parecieran imposibles. Tejer, 

pensar, escribir, leer; siempre están conectadas, no hay una de ellas que no quisiera 

hacer al mismo tiempo. En ese contexto me encontré con textere, tejiendo, leyendo y escribiendo; 

tres haceres que se conjugan en mi cotidiano, e inevitablemente me llevan a reflexionar sobre 

sus vínculos y su “sentido”, pues como de “costumbre” necesito un por qué de las cosas, un por 

qué de lo que pienso, hago o siento; esa incansable locura de querer saberlo todo, de querer 

conocerlo todo, esa ansía fáustica insaciable: Tener todo el “conocimiento” en mi mente. Y sin 

embargo, empiezo a tejer y esa necesidad impetuosa se empieza a calmar, cuento los puntos, 

pienso en la secuencia, veo mis dedos deformes construir lo que de otro modo sólo se quedaría 

en un soliloquio privilegiado.

En el mundo en que me eduqué, en el que crecí y me “formé”, tejer y texto están separados 

por la estructura de la razón, son parte de dos mundos inconciliables, como el mundo de lo 

íntimo, cálido y casero, en oposición a lo exterior, áspero y público; y aún así, en unas otras 

realidades siempre han estado juntos, pensemos por un momento en las comunidades 

originarias y sus textiles, en los cuales contienen su vida, su cotidiano, su historia y sus afectos; 

también recordemos las arpilleras chilenas que resisten y cuentan sus historias de pérdidas, 

desaparición forzosa y dolor; de modo más reciente, no olvidemos a Eréndira Guerrero quien 

construye osos de tela con ropa de los fallecidos por el COVID-19, con la intensión de que sus 

familiares guarden un poco de su esencia y puedan de algún modo sanar su pérdida. De este 

modo, podríamos encontrar una cantidad de ejemplos en los que el tejer se vuelve un acto para 

re-existir, se transforma en un hacer en conjunto, ya no en un monólogo permanente, sino en 

diálogo con aquel para quien se teje.
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Ahora bien, pensando en este vínculo entre el texto y el tejer, ¿qué provoca el texto en nosotros? 

Pregunta con múltiples respuestas, y que en mi caso, llegó por primera vez cuando era niña, mi 

primer encuentro con el texto fue en los libros que se convirtieron en mi refugio y mi manera 

de enfrentar mi realidad, con la lectura construí otras maneras de entender lo que me ocurría, 

pero sobre todo, me brindó la oportunidad de imaginar, de pensar que podía hacerlo diferente. 

La lectura se volvió una manera de entender el mundo, me dio la posibilidad de construir, pero 

también de entender mi relación con el mundo, me formó, deformó y reconstruyo, una y mil 

veces. El texto llego a mi vida en su forma más fascinante, a través de libros; mismos que en gran 

medida me hicieron una mente inquieta, pero también con una inmensa necesidad de contar y 

dialogar. Recuerdo que de niña le leía a mi hermana por las noches, le contaba historias para 

que durmiera, ambas lo disfrutábamos, era un momento mágico donde yo podía decirle que 

la amaba, sin decirlo con esas palabras, sino a través de las letras de otros. Leer, para mí fue 

compartir, pero también fue un medio para anclarme, para no temerle a lo incierto, pues en mis 

lecturas, buscaba un poco de “seguridad”, misma que nunca llegó. Leer siempre me descoloca, 

me lleva al límite de lo incierto, me pone al borde del abismo y me increpa, y lo hace, porque 

me cuestiona y me obliga a no quedarme en mi lugar cómodo, me lleva a entrar en relación con 

lo otro, con los otros; y es ahí donde empieza a vislumbrarse una posible respuesta a la pregunta 

inicial: El texto no provoca en nosotros, el texto esta en relación con nosotros y con otros; el 

texto ya sea en su modo escrito o en su manera oral, acompaña a los seres en su transcurrir por 

la vida, somos seres de narraciones, necesitamos historias que nos expliquen la existencia, pero 

sobre todo necesitamos del texto, la lectura y la narración para construir formas de relaciones 

que solventen las dudas permanentes del estar en relación con el otro, o como Joan-Carles 

Mèlich lo menciona:

Que la lectura es una forma de existencia significa también que no podemos 
abandonar del todo la gramática que hemos heredado y que esta, de manera 
explícita o implícita, nos sigue interpelando. No podemos habitar el mundo sin 
regresar a aquellas preguntas que hemos recibido y que no es posible resolver clara 
y definitivamente, esas cuestiones que no nacen de los “hechos del mundo” sino 
del “mundo interpretado”, del mundo que nos lee y que leemos. Las respuestas 
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que la lectura ofrece, especialmente la de los grandes textos literarios, son siempre 
provisionales y frágiles. (Mèlich, 2019: 25)

Leer/narrar, por tanto, será la vía por la que el texto transforme la vida, y cada lectura, cada 

libro, cada historia, se entiende en la particularidad del espacio-tiempo propio, no entendemos 

lo mismo desde las mismas letras, no conocemos el mundo de la misma manera aunque 

tengamos la misma gramática. El texto, por ello, tendría que ser apertura y posibilidad.

Pero, ante esto, ¿qué entra en juego en el lenguaje y el texto? La respuesta inmediata sería 

que el lenguaje y el texto son los que establecen relaciones de poder, pues pensando que el 

conocimiento es poder, podríamos aventurarnos a decir, que, el lenguaje es una manera de 

estructurarnos y delimitarnos en una sociedad que busca mantenernos en una “única” lectura 

de la realidad, pues cada construcción lingüística, ya sea escritural u oral, responde a su 

gramática de origen y al contexto que la valida. Es decir nacemos en construcciones textuales 

predeterminadas, pero matizadas por la intención de sus portavoces, de tal modo, que como 

Pierre Bourdieu lo afirma «no existen palabras neutras (…) no existen palabras inocentes» 

(Bourdieu, 2008:15-16), pues si bien, “todos” nacemos en esta gramática compartida y “todos” 

tenemos la posibilidad de la palabra, y sin embargo, algunas “valen” más que otras, pues el 

lenguaje es el reflejo del Estado, de la institución y de lo dominante:

Producida por autores con autoridad para escribir, fijada y codificada por gramáticos 
y profesores, encargados también de inculcar el dominio, la lengua es un código, 
en el sentido de guarismo que permite establecer equivalencias entre sonidos y 
sentidos, y también es el sentido de sistema de normas que regulan las prácticas 

lingüísticas. (Bourdieu, 2018: 22)

El lenguaje, y por ende, el texto, no sólo es una forma de expresar y entender el mundo, es 

también una imposición, es un discurso de autoridad que “valida” lo que se cree posible, esta 

aprobación se da de modo cuasi inconsciente, pues se encuentra sustentada en la dominación 

lingüística imperante que decide y determina aquellas palabras, formas y tonos “correctos” del 

hablar/escribir; de tal manera que separa o margina a aquellos que no conjugan con las reglas 
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del lenguaje imperante, pensemos por un momento en todas las “correcciones” cotidianas 

que hacemos al “comunicarnos”, intentamos mostrar el “uso correcto” de las palabras, de 

los sonidos, de los modos y de los tonos, pues con ello, se establece una manera uniforme de 

comunicar las ideas/pensamientos, pero en cada acto que marca la diferencia del hablante, 

esta un acto de intimidación lingüística (Bourdieu, 2018: 30). Entonces, lo que esta en juego en el 

texto, el lenguaje y el habla, es un ejercicio del poder y del privilegio, pensarnos lejos de esto, 

sería un cuanto inocente.

El tener presente que el texto, el lenguaje y el habla no es permanente y que cambia en relación 

a los acuerdos sociales, es fundamental para no cerrar esa estructura de validación, de tal modo 

que los neologismos o inclusiones abren la comunicación y son, por tanto, fundamentales 

para crear otras posibilidades de nombrar, definir y reestructurar la vida. Tener presente esta 

estructura de distinción (Bourdieu, 2018: 35), que da mayor o menor acceso a los capitales que la 

generan es fundamental para establecer otras formas de relación escritural, discursiva y lectora; 

partir de este entendido establece la capacidad de ver las posibilidades en aquello otro que 

ha sido negado o excluido, el lenguaje/texto, tendría que establecer lugares de posibilidad de 

escucha ética, no pretendiendo imponer lo que se conoce, sino abriéndonos a aquello que no 

nos es propio y similar. En otras palabras, con el uso del texto/lenguaje tendríamos que intentar 

romper el monopolio de la discursividad, dar cabida a aquello que nos interpela y abrazar la 

incertidumbre como una forma de apertura de lo posible, y con ello, dejar de escribir/hablar 

sólo para unos cuantos privilegiados que pueden entrar en diálogo en esa distinción imperante. 

Hablar, escribir, leer podría, entonces, ser una forma de responder ante lo otro, lo distinto y lo 

que verdaderamente cuestionan nuestras concesiones y fueros; para lograr esto tendríamos 

que cuestionar y proponer otras instancias, ya no de validación, separación o exclusión del 

texto/lenguaje, sino lugares de comunicabilidad y afectos lingüísticos.

Ante ello, el cuestionamiento obvio, sería: ¿Cómo hacer posible otras formas de texto/lenguaje/

comunicación? Pregunta casi imposible de responder, sin embargo, como este es un texto que no 
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pretende la generación de un dogma, pero sí la apertura a la posibilidad, podríamos especular, 

afirmando que el texto/lenguaje, no sólo transmite comunicación y definiciones cerradas, sino 

que crea espacio de imaginación, y por tanto, espacio de representación simbólica. Ante ello, la 

significación estética del texto, cobra sentido. George Steiner en Presencias Reales, propone una 

ciudad donde no existan los críticos, doxistas o metatextos, una ciudad de lo que podríamos 

llamar hacedores, donde la cercanía sensible, sea por el hacer y no sólo por el acto superficial del 

definir, traducir o descifrar; pues el hacer es donde “todo” se pone en riesgo, y genera  diferentes 

niveles y posibilidades de la experiencia, la comprensión y la responsabilidad cobra sentido:

En nuestra ciudad imaginaria, hombres y mujeres practicarán las artes de la 
lectura, la música, la pintura o la escultura en los modos más directos posibles. La 
mayoría, que no son escritores, ni pintores, ni compositores será, en la medida de 
sus posibilidades y su libertad, respondiente, responsable en acción. Aprenderán de 
memoria (by heart, par cœur), percibiendo el elemental pulso de mayor implícito 
en algunos idiomas; sabedores de que el “amateur” es aquel que ama (amatore) lo 
que conoce e interpreta. Las interposiciones de paráfrasis, comentarios o sentencias 
académico-periodísticos habrán sido eliminadas. La interpretación será en grado 

sumo vivida. (Steiner, 1993: 22)

Pues el hacer es una forma de respuesta al contexto, es una toma de posición política, moral 

y ética; que se encuentra siempre relacionada con los demás, crear/producir/realizar es en 

gran medida una responsabilidad ante lo que es posible imaginar, y en este mismo sentido 

y proporción están en una estructura de privilegio ineludible. Cabe aclarar que los textos 

críticos, interpretativos o hermenéuticos, en esta ciudad propuesta por Steiner, podrían tener el 

mismo peso que lo producido/creado/hecho sólo cuando su realización responda a esta misma 

dimensión de responsabilidad con el contexto, es decir, cuando se pongan en juego su propio 

ser, y al ser que los genera; en un manera coloquial, podríamos afirmar que el hacer/escribir 

tiene relevancia cuando se acuerpa y se pone en el escenario, cuando se juega el cuerpo en la 

escena y se arriesga ante el público/espectador/lector.

De este modo, cuando el lenguaje/texto van más allá del mero significado o definición que los 

delimita, podrían cobrar un sentido poético, imaginario y simbólico mucho más amplio; será 
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la palabra/texto/lenguaje la que pueda mostrar o develar un poco de la realidad que pareciera 

colapsarse.

Pienso en los momentos más difíciles que he pasado en mi vida, y en cada uno de ellos 

he buscado encontrar su “significado”, intento nombrarlos, definirlos y de algún modo 

delimitarlos, saber articularlos con la palabra, me da una especie de tranquilidad ante lo 

incierto, me permite sentirme más segura, pues al tener su “definición” creo que puedo, de 

algún modo, contenerlos. La palabra/lenguaje/texto, de cierto modo, me han ayudado a mitigar 

mi miedo ante lo intempestivo, lo cambiante y lo inasible; y aunque sé que es una falacia o 

paradoja humana, me es absolutamente necesaria para no perderme en el dolor, la angustia y 

la incertidumbre. Nombrar la realidad, de alguna manera me brinda la posibilidad de imaginar 

unos otros espacios/tiempos de lo posible; pues, para aquellos que hemos sido formados en el 

mundo occidental, como menciona Lluís Duch:

No existe conocimiento ni sentimientos ni deseos ni imágenes fuera del lenguaje: 
“Lo primero que hace el hombre frente a una realidad desconocida es nombrarla, 
bautizarla. Lo que ignoramos es aquello que es innombrable” (…) “aquello que 
se halla íntegramente fuera del lenguaje se encuentra fuera de la vida”. Por otra 
parte, no se debe olvidar que el lenguaje humano permite que las relaciones de la 
conciencia humana con la realidad sean creativas (…) porque toda creación consiste 
en fundamentalmente en dar nombre, en distinguir en “sacralizar”. (Duch, 2002: 

464)

Esa manera de relacionarnos con el mundo desde la definición ofrece una forma de paliativo, 

pero también otorga la posibilidad de entendernos con lo social y simbólico, si lo usamos de 

modo crítico, tal vez, y sólo tal vez, podría darnos la oportunidad de construir otros espacios de 

posibilidad; pues cuestionarnos sobre la manera en que nombramos y definimos la vida y la 

existencia, es el principio de una otra forma de ver el mundo; ya que el lenguaje al igual que la 

vida no son inmutables, son orgánicos, cambiantes y rizomáticos, buscan modificar de a pocos 

el entendimiento de la vida como un tejido en totalidad.
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Y llegando aquí, la pregunta sería: ¿Para qué necesitamos otras posibilidades? ¿Cómo es que 

el texto/lenguaje ayuda en esa necesidad de posibilidad? Y la respuesta es la más “simple” de 

todas, es nuestro constante miedo a la muerte lo que nos lleva a querer mitigar la incertidumbre. 

El sujeto occidental no puede con una existencia sin futuro, necesita la posibilidad de 

mitigar lo perdido, lo ausente. Ante ese desasosiego recurrimos a las palabras, al texto, a la 

imaginación para mitigar nuestro horror ante la finitud (Mèlich, 2019: 18), pues «el lenguaje 

es el instrumento privilegiado gracias al cual el hombre se niega a aceptar el mundo tal como 

es» (Duch, 2002: 477). Por ello, la imagen/imaginación/lenguaje se conjugan como una manera 

de entender el mundo; por ello todas las inquietudes y dudas son nombradas, articuladas, 

dichas, son preguntas que muchas veces no buscan una respuesta pero sí una posibilidad. El 

lenguaje puede ser el articulador de otras maneras de relacionarnos y de dialogar, y aquí cabría 

una aclaración fundamental, cuando digo lenguaje/texto lo pienso siempre desde la premisa 

del verbo, es decir, desde el hacer; pensar como un acto crear, asentar, componer, constituir, 

descubrir, engendrar, erigir, escribir, establecer, exterminar, fabricar, formar, fundar, generar, 

imaginar, imitar, implantar, improvisar, industrializar, ingeniar, innovar, instaurar, instituir, 

inventar, modelar, organizar, originar, parir, producir, promover, provocar, pulverizar, realizar, 

recrear, etc; acciones en donde el hacer es una manera de pensar y narrar.

Teniendo esto como base, ¿cuál es el horizonte que nos queda ante este escenario del lenguaje/

texto? Lo primero que sería conveniente es situarnos, dejar de pensarnos sólo en el contexto/

cotidianidad inmediata e individual, tenemos que observar que nuestro lenguaje/texto está 

atravesado por una opresión colonial, de raza y de heteropatriarcado que envuelven cada 

palabra/texto que usamos. El lenguaje no es neutro, pero mucho menos transparente, cada 

elección lingüística que hacemos tiene repercusiones más allá del inmediato. Con el tiempo 

y frente al aula, aprendí que mi estatus de poder, como docente, era innegable y por tanto, 

tenía que responsabilizarme de cada palabra dicha u omitida, decidí empezar a pensar con 

cuidado mis elecciones de lenguaje, y sobre todo mis modos y afectos en cada clase, pues estoy 

segura que con el paso del tiempo, todos aquellos con los que compartir aula, no recordarán 
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los contenidos totales de mis clases, recordarán y rememorarán aquellas palabras que por 

algún afecto o emoción se quedaron en sus mentes. Yo como docente, soy corresponsable de 

mis estudiantes, en la misma medida que ellos son corresponsables de mí, cada clase es una 

relación dialogal en la cual se pone en juego los ejercicios de poder establecidos, pero también 

se entablas formas y relaciones de pensarhacer otras posibles realidades, por ello, el texto/

lenguaje posibilita la imaginación y la poiesis.

Cuando me inicie a investigar sobre el lenguaje y sus aspectos formales y conceptuales en las 

obras visuales, me encontré con una serie de elementos importantes, entre ellos el que va más 

allá de lo comunicativo, el texto/lenguaje posee un potencial poético ineludible, y por tanto es 

evocativo y permite la generación de otros discursos, pero también de generar imágenes que 

brinden otras maneras de entender la realidad. Lo que más llamo mi atención fue ese encuentro 

con la cita de apertura de Galeano, en la cual tejer/texto se convierte en un ser que anda con 

nosotros, que nos provoca pero que también nos interpela; pues cuando entendemos que 

textere es tanto tejer como texto, entonces podemos hacerpensar como una actividad cotidiana, 

donde la teoría y praxis no están separados, pues somos en tanto que hacemos. De este modo, 

el lenguaje y el tejido, narrar la existencia y permiten generar lugares para el pensamiento, en 

los cuales se hace evidente un claro e ineludible vínculo con el tiempo, tejer según en diferentes 

mitos establece un lazo indisoluble con su tiempo y su espacio, tejer es paciencia y también 

espera, pero también es construcción de la existencia humana, en ocasiones desde lo invisible, 

pero haciendo tangible aquello que en el mundo occidental ha sido ocultado y relegado a lo 

ilegitimo, lo íntimo, lo cálido, lo femenino y lo “hogareño” son adjetivos que están impregnados 

en el textil, pero también en el narrar y en el dialogar. Textere nos recuerda que hacer, pensar 

y hablar están conectados.

Al terminar este breve recuento sobre textere, me es necesario pensar en aquello no dicho o 

sólo esbozado de modo tangencial: ¿Cuáles son las relaciones contemporáneas entre el tejer 

y el género? ¿Cómo Penélope, Ariadna, Las Moiras, Aracné y Atenea pueden servir como 
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cuestionadoras del sistema patriarcal? Pero supongo que eso será un tema a trabajar en el 

próximo semestre. Por ahora sólo puedo afirmar que leo para recordar, escribo para no olvidar 

y tejo como una forma de amar.

Gracias por re-existir y no dejar de tejer.

t
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Texto & Textil: La escritura tejida de Anni Albers*
Adriana Kuri Alamillo

“Una metáfora antigua: el pensamiento es un hilo, y el narrador es un 
hilandero, pero el verdadero cuentista, el poeta, es un tejedor”.

Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, 2004

Las raíces etimológicas que comparten “texto” y “textil” prevalecen en nuestro uso cotidiano 

del lenguaje y reflejan así sus historias entrelazadas. La palabra “texto” surgió del latín textus 

que significa “tejido” o “estilo literario”; y evolucionó del verbo latino texere que significa 

“construir, trenzar o tejer”. “Textil” se deriva del textilis, que también se originó del verbo texere.1 

Las palabras y las frases los unen: se teje un tejido, de la misma manera que se dice tejer una 

historia, fruncimos el ceño, nos sentimos deshilachados y unimos los hilos del “tapiz” de la 

vida. Los textos y los textiles se entrelazan desde sus raíces en el lenguaje hasta las asociaciones 

metafóricas que los unen a través de las frases, y el proceso necesario para su producción. 

Ambos están construidos sobre una superficie estrictamente organizada y compuesta de líneas. 

Hilo sobre hilo alimentado mediante la urdimbre de un tejido y palabras que vienen una tras 

otra creando así significado. “Como los textiles, los textos son asociativos, circulan ideas entre 

innumerables lectores y cobran vida al ser manipulados, transportados, intercambiados y 

desgastados”.2

Esta relación no está representada únicamente en las culturas occidentales. Este emparejamiento 

también es evidente en el idioma chino, por ejemplo, donde las palabras para poesía, pintura 

y caligrafía provienen de la raíz común Wen, que se refiere al marcado físico, patrones en seda 

tejida, escritura, literatura y cultura.3 

* Versión retomada de: Lozano, Catalina y Adriana Kuri Alamillo. «Anni Albers». Pasajeros [Passersby] No. 4 
México: Fundación JUMEX Arte Contemporáneo, 2020. PARA UN USO EDUCATIVO SIN FINES COMERCIALES

1 Oxford English Dictionary, (2010), s.v. “Text” y “Textile”.
2 Melina Moe, “Tight Braids, Tough Fabrics, Delicate Webs, & the Finest Thread” en Text and Textile, ed. Kathryn 
James (New Haven: Beinecke Rare Book & Manuscript Library, 2018), 28-29. Catálogo de exposición.
3 Diana Mary Eva Thomas, Texts and Textiles: Affect, Synaesthesia and Metaphor in Fiction (Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2016), 1.
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Materialmente, la relación entre el texto y el textil proporciona otro eslabón en la cadena que 

los une. Históricamente, el papel de buena calidad no sólo se hacía con trapos, sino que también 

se usaban textiles de buena calidad, entre ellos las sedas finas, como superficies para escribir.4 

Ambos son “técnicas que conectan ciertos materiales, procesos y patrones de pensamiento para 

producir una textura, un material pero también un ritmo conceptual”.5 Esta historia compartida 

de la tela y la escritura, que abarca innumerables años y es evidente en la construcción y el uso 

de los textiles, se convirtió en uno de los enfoques de Anni Albers a lo largo de los años que 

marcaron sus numerosos viajes a América Latina.

Anni Albers veía el tejido como una forma de arte que no estaba arraigada en un momento 

particular, sino más bien como un conjunto de estructuras fundamentales que influían en su 

práctica. Ella gravitó hacia los textiles de México y el arte mesoamericano, utilizando ambos 

como fuentes que podrían ayudarle a comunicar ideas abstractas.6 Después de su primer viaje 

a América Latina, a mediados de la década de 1930, se dedicó cada vez más a estudiar los textiles 

de la América antigua, usando construcciones textiles peruanas y estudiando las tradiciones 

precolombinas de la confección textil que emplean el color y la forma para representar 

significados particulares, cuyo propósito es comunicar una especie de “escritura”. Sus viajes a 

México se convirtieron en un recurso cada vez mayor y comenzó a enseñarle a sus estudiantes 

en Black Mountain College técnicas de tejido indígena, como el telar de cintura, admirando 

específicamente el lenguaje universal de la representación no objetiva que era claramente una 

parte de estas tradiciones.7

4 Ibid.
5 T’ai Smith, “On Reading On Weaving” en On Weaving: New Expanded Edition (Nueva Jersey: Princeton University 
Press, 2017), 240.
6 Zoë Ryan, “The Shared Vision of Clara Porset, Lola Álvarez Bravo, Anni Albers, Ruth Asawa, Cynthia Sargent and 
Sheila Hicks”, en In a Cloud, in a Wall, in a Chair: Six Modernists in Mexico at Midcentury, ed. Zoë Ryan (Chicago: Art 
Institute of Chicago, 2019), 42-46. Catálogo de exposición.
7 Jenni Sorkin, “Weaving” en Leap Before You Look, ed. Helen Molesworth (New Haven: Yale University Press, 2015), 
167-69.



Revista esmeralda Textil   Segunda edición, 2021

25

La historiadora de arte, Virginia Gardner Troy, habla de Anni explorando la noción del hilo como 

texto, investigándolo como portador de significado en vez de como un objeto exclusivamente 

utilitario. Esto la llevó a crear un arte que funciona como un nuevo lenguaje visual, de la misma

manera que interpretó lo que hacían los antiguos andinos.8 Fue específicamente a través del 

estudio de textiles andinos que Anni llegó a comprender que había una correlación directa 

entre el diseño y el uso, entre el proceso y el producto. Las tradiciones textiles en México, 

Perú y otros países latinoamericanos permitieron a Albers percibir cómo en un simple telar 

de cintura los símbolos se podían utilizar para comunicar ideas complejas, sin necesidad de 

los sistemas convencionales de escritura comunes al mundo occidental. Anni incorporó en su 

obra contenido al explorar la idea de hilo dentro de un tejido como pictograma, logograma 

o ideograma.9 Respondiendo principalmente al uso de signos y estructuras ideográficas en 

los textiles precolombinos y andinos, entendió que había información específica y discreta 

sobre la organización social, la cultura y la práctica incrustada en los tejidos, incluso si ella 

personalmente no podía “leerla”.10

Se pueden observar cambios dramáticos en los textiles que Anni produjo luego de su primera 

visita a México y el contacto directo que tuvo con los tejedores del país. Casi de inmediato 

incorporó la “escritura tejida” que captó su atención. En Ancient Writing [Escritura antigua], 

de 1936, Anni utilizó la forma abstracta para implicar contenido escrito, evocando la idea de 

secciones de escritura a través de la agrupación visual de rectángulos de una textura diferente, 

los cuales se convirtieron uno con la cuadrícula subyacente que es la base del tejido. El tejido 

mismo refleja la idea de una página, con bordes y todo, cuyas “palabras” se pueden leer de forma 

abstracta. Anni Albers también estaba profundamente interesada en la tipografía y las letras, 

8 Virginia Gardner Troy, “Thread as Text: The Woven Work of Anni Albers” en Anni Albers, ed. Nicholas Fox Weber 
y Pandora Tabatabai Asbaghi (Nueva York: Guggenheim Museum Publications, 1999), 27. Catálogo de exposición.
9 “Un pictograma se define como una marca o signo que se refiere a un sujeto externo, un logograma es una marca 
hermosa que representa una letra o palabra, mientras que un ideograma se define como un signo que indica una 
idea, aunque no necesariamente a través de una representación pictórica”. Ibid., 27.
10 Virginia Gardner Troy, “Thread as Text: The Woven Work of Anni Albers”, 26-30.
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estudiando cómo cada letra era en sí misma un signo dentro de una palabra. Experimentó con 

la máquina de escribir en la Bauhaus, explorando la creación de patrones en sus Studies made 

on the typewriter [Estudios hechos en una máquina de escribir], ca. 1940. De modo similar a 

la interacción entre el telar y el tejedor, la relación entre la máquina de escribir y el artista se 

mediaba a través de las estrictas leyes de la mecánica que controlaban la máquina. Sin embargo, 

más allá del significado de las líneas y las letras en el contexto del lenguaje, Anni logró crear la 

ilusión de una superficie táctil texturizada. Organizados en líneas ordenadas que se ajustan a 

una cuadrícula, los guiones, puntos, y eses mayúsculas y minúsculas alternantes crean lo que 

se podría interpretar como un plano de tejido utilizando las partes componentes del lenguaje y 

la escritura de manera abstracta para corresponder a la interacción entre urdimbre y la trama, 

los componentes verticales y horizontales de una estructura de tejido.

En los textiles Haiku y Epitaph [Epitafio], ambos de la década de 1960, Albers incorporó hilos 

de “trama flotante” —una técnica que crea patrones por medio de pasar un hilo de trama por 

encima de varios hilos de urdimbre— en su tejido, empleando específicamente la trama flotante

para no comprometer la superficie tejida y, de todos modos, crear formas caligráficas.11 En 

estas piezas, el hilo tenía el propósito de funcionar como texto abstracto, una idea que surgió 

del quipu andino que usaba hilos y nudos para codificar información numérica y el cual fue 

adoptado por múltiples culturas como un modo de llevar registros. Anni tradujo innovadora y 

experimentalmente esta práctica de utilizar hilos específicos y tipos de nudos como formas de 

escritura y los incorporó a su obra tejida.

Anni Albers creía que los textiles servían como transmisores de significado mediante el uso de 

lenguajes de signos visuales, y afirmó: “junto con las pinturas rupestres, los hilos fueron uno de 

los primeros transmisores de significado. En Perú, donde no había lenguaje escrito en el sentido 

generalmente entendido y que se hubiera desarrollado incluso en la época de la conquista en 

el siglo XVI, encontramos —en mi opinión, no a pesar de esto sino debido a ello— una de 

11 Ibid., 27-30.
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12 Anni Albers, “Tapestry” en On Weaving: New Expanded Edition (Nueva Jersey: Princeton University Press, 2017), 50.
13 Melina Moe, “Tight Braids, Tough Fabrics, Delicate Webs, & the Finest Thread” en Text and Textile, 14, 28-29.

las culturas textiles más elevadas que hemos conocido”.12 Los textiles cuentan una historia, 

comunican ideas y transmiten narrativas o significados de forma visual o táctil. “Al igual que

los textiles, los textos son de doble naturaleza: tienen forma física, pero las historias que 

cuentan también pueden llegar a ser libres de su forma original [...] interconectados, enredados, 

materiales e inmateriales: el texto y el textil, como su raíz lingüística compartida, texere, están 

entretejidos”.13 
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Carmen Serratos
«Limpieza»

Este proyecto es parte de una exploración sobre la limpieza, un tema que 
he estado trabajando desde finales del 2018 cuando comencé a experi-
mentar con el textil. Es un tapiz hecho con las barbas de varios tipos de 

mechudos y en él está tejida la palabra sucio.

Los tapices de tejido en telar son muy utilizados en las decoraciones de casa y 
es una técnica muy popular en los “DIY” y las manualidades que sobretodo son 

dirigidos a un publico “femenino”.

En lo relacionado al aspecto técnico, me interesa analizar el material textil de 
los mechudos por sus colores y texturas suaves y esponjosas. Para la elaboración 
de este tapiz deshice varios mechudos y me interesó utilizarlos por los colores y 
texturas que se convierten en materiales muy apropiados para un tapiz. Como 
artista es importante para mí analizar sobre todo la limpieza y el textil desde una 
perspectiva de genero. Con el uso de mechudos y el uso de textil quiero destacar 

ambas actividades, que son subestimadas.

Generalmente los tapices tejidos son utilizados solo como objetos decorativos 
con este proyecto planteo elevar los materiales de limpieza a materiales de arte. 
Esta pieza es un reproche de que tanto la limpieza sea como el arte textil estén 

tan poco valorados.
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Carmen Serratos Chavarría. Lindo, limpio y agradable.
Telar de marco, mechudos y bastón de mechudo.  110 cm x 90 cm x 4 cm. 2021
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Daniel Rivera
«Telar/Jersey»

Apropiándome de elementos del arte del México antiguo y la 
cultura popular mexicana se busca exponer el conflicto moderno 
de la construcción de una identidad de cierta autenticidad. Una 

construcción que abarca desde lo social, lo cultural y lo político, apoyándose o 
incluso aferrándose al uso de símbolos de un pasado memorable, con los cuales 

las expectativas de autenticidad puedan ser saciadas.
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Daniel Rivera. Sin título.  Telar de marco.  2021
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Erick López
«Lo indomable»

Este proyecto parte de la idea de contrarrestar la imagen del erotismo 
comercial, es decir mostrar un cuerpo que siente, que sangra, que se 

cansa y que llora.

El objetivo principal es bordar y dibujar al mismo tiempo y crear una pieza que 
juegue con las formas, los colores, las líneas y los personajes para crear una 
composición saturada, llena de ruido y de líneas, donde se muestra a un personaje 
de caricatura fuerte y en una posición “imponente” siendo contrarrestada con 
una boca sangrando de la nariz, un cuerpo real, donde no hay cosas exageradas 
o ficticias ni líneas estéticamente perfectas , es un acercamiento a un cuerpo que 
responde al dolor, un cuerpo que no siempre esta pulcro como se muestra en los 

medios de comunicación o redes sociales.

Hay un factor que me resulta muy divertido que son las formas de color 
abstractas que se encuentran en el fondo, donde el color se utiliza como un 
aspecto meramente estético, hecho con felting, provocando en la composición 

un movimiento y juego visual constante.
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Erick López. Lo indomable. Bordado y felting.  2020
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Julio César Martínez
«Lazos de comunidad»

La pieza para este proyecto consta de la construcción de una estructura  
en tejido que intervenga diferentes  espacios urbanos; algunos olvidados   
transformándolos en comunitarios o en atractivos visuales con intención 

de recuperar la interacción entre individuos  como parte de un todo, un  tejido 
infinito.

Estas  pieza o estructura creada principalmente por tejido con técnica de 
crochet y de materiales reutilizados principalmente, servirán para  tejer  piezas 
geométricas que puedan incluso ser parecidas a domos o bien una    pieza 
utilitaria   donde pueda ejercerse una acción ya sea recostarse, cubrirse, dormir, 
columpiarse y jugar , que  intervenga la imaginación del espectador en este caso 
de la comunidad y se fortalezca el vínculo con la otredad ,  lo pictórico del tejido  
como memoria de mi entorno como son  la carpa de mercado, juegos infantiles 
en parques,  adornos coloridos de fiesta populares y también mencionar la 
alusión a las forma física y  simbólica de los temazcales que se cubren con tela y  

a su vez como los atrapa sueños. 

Las  formas geométricas que genere el  hilo entrelazado  denotara  espacios , así 
mismo generará vacíos  donde los enlaces del material darán como resultado  
sonidos y experiencias  visuales gracias al viento,  el domo encima del espacio 
generará dentro sombras de colores y luz además de efectos sonoros naturalmente 
con la esperanza de generar un espacio de convivencia y tranquilidad , en este 
caso colocados  en puntos específicos que proporciona tranquilidad en medio de 

la ciudad y principalmente en las periferias de esta.
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El tejido como abrigo y re-conexión entre individuos y acercamiento  a la 
comunidad, abrazo simbólico y conexión entre humanos durante este tiempo 
de pandemia, así bien no generalizar la práctica del tejido solo para ciertos 
individuos y diferencias de género, en este caso  expresando y exaltando las 
enseñanzas de mi abuela quien me mostró el ejercicio de tejer como acción de 

reconstrucción personal, meditación y la   formación de una disciplina. 

Se pretende con la  acción llegar a diferentes resultados  en las relaciones 
personales e imaginativas de cada individuo  que por el flujo energético y su paso 
por la piezaa se  comparta simbólicamente, sabiduría y conocimientos, alegrías, 
sentimientos y  respeto entre los individuos, relajación y esparcimiento propio. 
Un punto neutro y natural de entre las presiones de la ciudad y la vida cotidiana .
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Julio César Martínez. Lazos de comunidad (tejido de transmisiones). Crochet.  2.67m x 1.68m. 2020 
Realizadas en el callejón Naranjos, Cerró del Judío, Magdalena Contreras CDMX.
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Julio César Martínez. Lazos de comunidad (tejido de transmisiones). Crochet.  2.67m x 1.68m. 2020 
Realizadas en el callejón Naranjos, Cerró del Judío, Magdalena Contreras CDMX.
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Julio César Martínez. Lazos de comunidad (tejido de transmisiones). Crochet.  2.67m x 1.68m. 2020 
Realizadas en el parque infantil “el túnel” abandonado, Cerro del Judío, Magdalena Contreras CDMX.
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Julio César Martínez. Lazos de comunidad (tejido de transmisiones). Crochet.  2.67m x 1.68m. 2020 
Realizadas en el parque infantil “el túnel” abandonado, Cerro del Judío, Magdalena Contreras CDMX.

Julio César Martínez. Lazos de comunidad (tejido de transmisiones). Crochet.  2.67m x 1.68m. 2020 
Realizadas en el parque nacional “Los Dínamos” Magdalena Contreras CDMX
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Maximiliano Moreno
«Tortilleros artesanales para las familias mexicanas»

El proyecto consiste en crear una serie de tortilleros hechos a mano de 
aproximadamente 30cm por 30cm cada uno, hechos con tela etamina, 
estambre e hilo para bordar. Éstos tendrán diferentes motivos florales, 

además de textos de temáticas racistas, clasistas o de género. En estas frases, 
se hará uso de diferentes recursos que tanto el material como el lenguaje lo 
permitan. Esto, con la intención de cuestionar, resaltar o anular palabras y 
conceptos, la intención es abrir o posibilitar el dialogo, creando círculos de 
discusión, y poniendo, (de manera literal) estos temas sobre la mesa, para dar 
apertura a problemáticas del mundo actual y enunciarlas específicamente desde 

el contexto mexicano. 

Más allá de intentar plantear una identidad nacional, la pieza propone desmontar 
o cuestionar ciertas ideas o prejuicios arraigados ya sean de clase, de raza o de 

genero, partiendo siempre desde mi contexto como mexicano. 

Pensar en “lo mexicano” me resulta siempre problemático a la hora de 
implementarlo como concepto en mi trabajo, ya que considero que es fácil 
caer en prejuicios e incluso quedar atrapado en actitudes colonizadoras o 
discriminatorias cuando esto se introduce en las esferas del arte. Sin embargo; 
también creo que es importante saber desde donde se enuncia y para quien se 
habla a la hora de producir objetos culturales, es por eso que decidí hacer este 
vinculo con la comida, en este caso las tortillas, usando los tortilleros como el 

bastidor de la obra. 
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Creo que la comida tiene la capacidad de crear espacios para la comunidad y 
los círculos de discusión. Cuando era pequeño siempre se me dijeron frases 
como: “la comida es sagrada” o “cállate y come” de alguna manera siempre se 
evitó tener conflictos sobre la mesa por respeto a las demás personas o por no 
arruinarles la comida. Sin embargo, ahora pienso que ese el mejor momento 
para dialogar, para crear acuerdos y propuestas, ya que, sí por lo menos algo 
tienen todas las personas en común es que comen. Desde mi contexto me pareció 
pertinente relacionar la comida con la clase y la identidad nacional a través de 
estos tortilleros, ya que creo que, si algo se puede ver como característico de este 
país, son las tortillas o, mejor dicho, el maíz. A su vez eso hace que (por lo menos 
dentro del territorio mexicano) estos tortilleros se encuentren frecuentemente 

sobre alguna mesa, que es parte de la función principal de la pieza.

Decidí usar el textil como material, porque lo encuentro de manera simbólica 
como el punto intermedio entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito que 
se muestra en cada uno de los tortilleros. En este caso he usado la técnica del 
bordado y del crochet, agregando motivos florales y acabados característicos de 
estas técnicas, la intención de la pieza es que el contexto, los temas y el objeto se 
entretejan y dialoguen de manera continua, abriendo paso a discusiones sobre 

situaciones que en muchos casos son difíciles de tratar.

Veo el proyecto principalmente como un proceso, ya que creo que a partir del 
formato de tortillero se pueden tratar diferentes temas usando el lenguaje como 
principal herramienta, por el momento he decidido enfocarme en solo algunos 
de las problemáticas que he investigado, que vivo y que creo pertinentes en este 

momento. Éstas son: clasismo, machismo y racismo. 
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Maximiliano Moreno. Tortilleros artesanales para las familias mexicanas.
Etamina bordada y crochet. 45cm x 45cm. 2020
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Maximiliano Moreno. Tortilleros artesanales para las familias mexicanas.
Etamina bordada y crochet. 45cm x 45cm. 2020
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Maximiliano Moreno. Tortilleros artesanales para las familias mexicanas.
Etamina bordada y crochet. 45cm x 45cm. 2020
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Maximiliano Moreno. Tortilleros artesanales para las familias mexicanas.
Etamina bordada y crochet. 45cm x 45cm. 2020
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Maximiliano Moreno. Lenguaje y privilegio.
Etamina bordada y crochet. 45cm x 45cm. 2020
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Maximiliano Moreno. Familia.
Etamina bordada y crochet. 30cm x 30cm. 2021
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Nancy Cortés
«Lo que la almohada escuchó »

Este proyecto comenzó a gestarse mucho antes de que pudiera 
percatarme de ello. Con la llegada del 2020, me enfrente a situaciones 
emocionalmente fuertes que me  sumieron en una crisis ansioso-
depresiva, que parecería no tenía fin, misma que se acrecentó  al 

sumarse al confinamiento obligado debido a la pandemia que al día de hoy sigue 
presente;  estas circunstancias lograron hacer mella en mi salud física. Una de 
las consecuencias que  padecí fue la caída inmensurable de mi cabello. Esto me 
provocó un estrés tremendo, un  círculo vicioso del “Debes relajarte, al ¿cómo 
me relajo?. Cuando el puño de cabellos amanecía  en mi almohada o se alojaban 

en bandada en mi cepillo. 

Cada que un suceso llega a mi vida lo desmenuzo, indago y trato de reflexionar. 
Así  que: ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que me tenía tan alterada? Parecía 
una locura,  pues, aunque el año, no empezara del todo bien para mis emociones, 
debía agradecerle al Covid-19, que me permitiera quedarme en casa (claro que 
hubiera preferido que los  motivos fueran más amigables a la humanidad). Y 
ahí estaba yo, resguardada en casa, sin  familiares enfermos, con un sustento 
seguro, con una carga aparentemente aligerada y otras  cualidades que pudieran 
parecer confortables; y fue entonces, que enfrente en toda su  inmensa magnitud 
mi relación con el espacio, un espacio friendly , que escondía un terrible  secreto.  

No importaba que no hubiera padres, hijos, maestros, amigos, “Dios”, ni nadie 
presente,  yo sentía el peso de su mirada, incisiva, juzgadora y calificadora de 
cada una de mis acciones; el efecto panóptico, del que habla Foucault en su 
obra Vigilar y Castigar, esa sensación de  tener que hacer lo “correcto” en todo 

momento, de tener que llenar expectativas.  
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Sentía mucha culpa por tener un techo y tantos privilegios de los que otros 
carecen;  empecé a buscar apoyar a quién no la estaba pasando muy bien, pero 
lejos de mejorar, sentía  que no era genuino mi actuar, que sólo estaba ejerciendo 
mi altruismo con fines de  reconocimiento, de ese ente que me observa, me 

castiga y no me deja ser feliz. 

Es aquí donde visualizo por primera vez este ejercicio, como un ritual de 
sanación, que  me ayudó a expresar o mejor dicho concretar lo que mi cabello 

quería comunicar.

En principio indiqué que este proyecto había comenzado antes de yo misma 
saberlo y  eso es porque fui guardando un poco del cabello que se me caía sin 
intención alguna. Platicaba  de mi situación con algunas amigas y familiares 
(todas mujeres) y pude corroborar que al igual  que a mí, ese ojo “que lo ve 
todo” de vez en vez también las persigue. Y pudimos coincidir que  estas ideas o 
sentimientos suelen aparecer más de noche, recostadas en la almohada, cuando  
es tiempo de descansar. Así que les pedí me guardaran su cabello que recogen 
de su  almohada o cepillo al escarmenarse, y me contaran que pensamiento es 
el que más las  perturba y hace infelices en este linde de expectativas por cubrir.  

Decidí utilizar la funda de mi almohada como soporte, hecha de tela de algodón 
en color  blanco de medidas 70 x 40 cm, y en la primera etapa incrustar algunos 
de estos cabellos  recolectados y amorosamente donados como evidencia de que 
cada elemento del cuerpo (en  este caso, el cabello) busca comunicar. Seguido 
de esto transcribí las ideas que limitan el  bienestar de mis compañeras de vida, 
agregando al principio la palabra BASTA, que pensé  me serviría de catarsis, 
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misma que celebraba por mí y por todas ellas, logrando el siguiente  resultado:  
BASTA¡¡¡  

• De sentir Culpa 
• De tener que cocinar porque soy la mujer  

• De preocuparme tanto por los demás, por encima de mí  
• De tener que cuidar a mi hermana solo porque soy la mayor 

• De pensar que debo agradar a los demás  
• De sentirme mal porque mi familia me critica 

• De depositar mi belleza en mi peso  
• De tener miedo 

• De pensar que debo convivir con familiares con quienes no deseo estar 
• De no poder decir lo que pienso en realidad 

• De cargar con problemas que no me  corresponden  
• De que permita que me adulen con el fin de que sea yo quien resuelva los 

conflictos o  inconvenientes 
• De estresarme por no saber cómo relajarme 

• De sentirme triste por las malas decisiones de mi familia  
• De sentirme vulnerable en cuestión salud y pueda morir  

• De no saber dominar mi corazón de pollo  
• De sentirme vulnerable ante los comentarios familiares sobre mi vida social

 • De hacer lo que no quiero 

Continué bordando en la otra cara de la funda con la técnica de needle felting 
la palabra  BASTA, utilizando únicamente mi cabello, como portavoz de mis 
mujeres. Y por último, elegí  al azar algunas de las frases que compartimos 
para bordarlas con sus cabellos, en una señal  de visibilizar estas limitantes 

compartidas.
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Nancy Cortés. Lo que la almohada escucho. Bordado y felting.  50x60cm. 2020
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Nancy Cortés. Lo que la almohada escucho. Bordado y felting.  50x60cm. 2020
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Nancy Cortés. Lo que la almohada escucho. Bordado y felting.  50x60cm. 2020
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Teresa Olmedo
«Textere»

La intención inicial de este proyecto es establecer las posibilidades de 
diferentes técnicas textiles para “hacer letras”, ir escribiendo con cada 
una de ellas, a partir del particular vínculo que tienen los 3 verbos de la 

existencia: Ser, estar y haber. Con esto se pretende evidenciar que el hacer (tejer) 
implica una acto consciente de la relación que se tiene con el pensar y el sentir. 
Tejer y existir comparten tiempo, mostrarlo a partir de aquellas “acciones” que 
el lenguaje determina como fundamentales para el individuo es prioritario en 

un mundo híper-acelerado.

Hacer y pensar sobre los verbos de la existencia propone denotar, desdoblar y 
mostrar que el tiempo “invertido” en tejerlos es relativo, es una forma de alargar 
el lenguaje a través de un medio que de modo convencional se ha asociado a lo 
suave, femenino, al cuidado, lo íntimo y lo hogareño. La intención es “jugar” con 
estas determinaciones para establecer una crítica de como el lenguaje determina 
el hacer, y puede ser modificado si se le sitúa desde otros ángulos. Por ello, esta 
pieza propone la ampliación de la existencia, en un mundo que parece llegar a su 
final, el “simple” acto/acción de existir no basta, es necesario desengancharnos, 
descolocarnos y hacer una otra manera de vivir. Por ello, coloco el verbo existir 
contenido y delimitado por la casa, y la palabra RE fuera y sobre ello, como una 
acotación, un marcaje, un índice de aquello que podría ser una posibilidad 

diferente ante la vida.

La intención de realizarlo en dos agujas (intarsia) es aprovechar la técnica para 
incluir colores de un modo más fluido, además de ser consiente de que al textil 
se le ha asociado con lo suave, lo interno y el hogar, esto me permite poner un 
acento sobre lo que creo que podría ser una re-existencia en el casadentro, es decir, 
pensarnos como seres que no sólo pertenecemos a un medio (público/privado) 
sino que somos en relación constante y política, pues creamos afectos dentro y 
fuera de nuestro hogar, el textil presentado es una invitación a pensarnos desde 

otro lado, pero sobre todo desde otras forma de relación con el mundo.
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Teresa Olmedo. Re-existir. Intarsia dos agujas.  43x27cm. 2020
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MUESTRARIOS
Daniel Rivera
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MUESTRARIOS
Maximiliano Moreno
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