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La creencia de que el textil sólo sirve para satisfacer una de las
necesidades vitales del hombre, el del vestir, se ha quedado en el
pasado; hoy en día la palabra textil significa más que una simple
prenda, se trata connotaciones más significativas que engloban la
verdadera esencia e importancia de los textiles a lo largo de los años
y como estos han definido y hasta marcado la identidad de una
cultura.
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1.1

Arte, cultura y textil

Desde tiempos prehispánicos el textil ha sido el principal protagonista
de diversos rituales y ceremonias religiosas de múltiples culturas y
pueblos, los datos arqueológicos además de subrayar objetos de
carácter artesanal, sostienen que el arte textil ha hecho su aparición
en culturas a lo largo de todo el mundo, y cada una de ellas destaca
de forma simbólica sus creencias, costumbres y tradiciones a través
de su artesanía textil.
Muchos de los códigos que podemos apreciar en las antiguas artes
textiles representan un sistema de comunicación especial que solo
los propios miembros de una cultura logran comprender (Zavala,
2011). Prácticamente todo tiene un por qué y un para qué y podemos
darnos cuenta de esto si nos remontamos en el pasado y tomamos
como ejemplo a los aztecas y su indumentaria textil. En ese tiempo la
vestimenta no correspondía a cuestión de gustos si no forzosamente
reflejaba el estrato social al que pertenecía cada uno, vistiendo así de
manera distinta los materiales textiles que compartían entre sí.

Ahora bien, si seguimos la estrecha línea del tiempo podemos
percibir que esta misma tradición textil ha ido transmitiéndose a lo
largo de las generaciones que hasta el día de hoy hacen su aparición
dentro de las sociedades indígenas. Su indumentaria actual aún
sigue respondiendo a esa fuerte raíz de identidad que los caracteriza,
si nos damos cuenta, mucha de la vestimenta aunque comparte
características formales de estructura y silueta pero cada grupo crea
un rasgo cultural único que hace posible la diferenciación entre ellos,
y todo esto gracias a que ponen en práctica sus propios métodos de
elaboración y técnicas de tejido.
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Esta actividad primordial entre culturas (que no necesariamente
están vinculadas entre sí) es sinónimo de que el tejer ha sido y
seguirá siendo una actividad casi instintiva en la vida del ser
humano (Economides, 2002). Prácticamente el tejer es una de las
acciones más antiguas de hacer y por tanto de las que tienen mayor
significado e importancia cultural, por lo que se podría decir que el
arte textil representa una fuente de técnicas históricas y modernas y
sobre todo es sinónimo de identidad.

20

21

F9.

1.2
La naturaleza textil de la
arquitectura

“El arte textil es un tipo de arte primordial. Genera sus propios estilos
basado en sí mismo o en analogías con la naturaleza. Todas las
otras artes, incluyendo la arquitectura, toman prestado de este arte.”
(Semper citado en Economides, 2002, p.7)
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Como anteriormente se mencionaba, el tejer ha sido la actividad que
más ha perdurado hasta nuestros días, sin embargo, ¿qué significa
tejer? En términos etimológicos, tejer proviene del término textil que
a su vez proviene del verbo latino texere que acorde a Saviolo & Testa
(2005) se refiere “al acto de obtener una tela mediante el proceso
de entrelazar a mano o a máquina los hilos de la trama con los de la
urdimbre”. Prácticamente estamos hablando de un proceso artesanal
que tiene como resultado un producto tangible, pero si analizamos
más a fondo encontraremos un sentido que tiene que ver con el
verdadero sentido de tejer
.
Textil, textura, texto, contexto suenan muy similares entre sí y es debido
a que todas estas palabras provienen de igual manera del vocablo
texere que significa tejer, pero la definición de esta palabra incluye
tanto el sentido literal como el sentido figurado de componer a base
de cosas intangibles ya sea palabras, pensamientos, ideas y crear
algo con una estructura legible y con sentido lógico. De esta manera
el origen del textil tiene un significado más profundo e implícitamente
se expande a un sin fin de posibilidades que demuestran que el tejer
ya no implica el sentido literal, más bien es la forma de entrelazar varias
piezas para formar un todo coherente y con estructura (Economides,
2002). Es así como prácticamente nos encontramos sumergidos en
un mar completo de tejido en donde todo tiene que ver con todo y es
así como la arquitectura hace su aparición.
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Si bien, el textil se hace presente prácticamente en todo lo que nos
rodea, implícitamente cada uno de nosotros forma parte de la red
existencial de la vida, de una red que nos teje en el mundo y nos da un
sentido lógico, es así como la arquitectura se encuentra completamente
ligada a este tejido haciendo posible que formemos parte de esta
inmensa estructura. Pero, ¿de qué manera la arquitectura lo
puede hacer posible? La respuesta es fácil, la arquitectura nos
permite definir límites, delimitar acciones humanas, edificar refugios para
sentirnos protegidos y estructurar tejer nuestro lugar en el mundo.
Sin embargo, la arquitectura que conocemos hoy en día responde
totalmente a un contexto diferente, el construir solo por construir se
ha convertido en la primera necesidad del hombre olvidándose del
verdadero sentido de la arquitectura.
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Ahora bien, el primer crítico en confirmar la teoría de la naturaleza
textil de la arquitectura fue el arquitecto romano Vitruvio, él pone en
evidencia en su segundo de sus Diez libros de la arquitectura, la historia
de cómo los asentamientos humanos se fueron formando a raíz del
descubrimiento del fuego, y por consiguiente tuvieron que encontrar una
manera de protegerse de la intemperie, por lo que no era de extrañarse
que los primeros refugios se construyeran a partir de materiales
naturales, tales como ramas, lodo y hojas (Economides, 2002). En otras
palabras las primeras manifestaciones de la arquitectura responden
a una situación en donde el hombre tiene la necesidad de buscar
un resguardo para protegerse de las amenazas climáticas y muchos
de estos humanos optaron por imitar técnicas que algunos animales
empleaban, tal es el caso de los pájaros, entrelazando varas y ramas
y otras fibras naturales. De esta manera se dice que los primeros
signos de arquitectura fueron aquellos muros hechos a base
de entretejer ramas y varas que se usaban para delimitar un
lugar, de modo que se podría decir que el origen de la arquitectura
presenta una naturaleza textil.

24

25

”LA arquitectura teje nuestro
lugar en el mundo”
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