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ARQUITECTURA TRANSMATERIAL: 
Análisis de una realidad multicapa

Tomando como punto de partida la tesis del arquitecto y teórico 

Andrés Jaque (Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura, 2015) sobre el aspecto transmaterial de 

la arquitectura, en la cual se enuncia lo arquitectónico como inte-

racción entre procesos y medios, se realiza una experimentación 

teórico-práctica para comprobar la hipótesis transmaterial y su ma-

nera de operar en un ámbito alejado de lo que tradicionalmente ha 

sido entendido como arquitectónico. 

Para comprobar y poner en crisis la tesis transmaterial se utilizará 

como objeto de estudio la obra de Anni Albers. El método de aná-

lisis evidencia una manera de entender la arquitectura alejada del 

enfoque disciplinar y académico revelando lo arquitectónico como 

la interacción entre dispositivos materiales, tecnológicos culturales 

y políticos.
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Introducción

Tomando como punto de partida la tesis del arquitecto y teórico 

Andrés Jaque sobre el aspecto transmaterial de la arquitectura, en 

la cual se enuncia lo arquitectónico como interacción entre proce-

sos y medios, se realiza una experimentación teórico-práctica para 

comprobar la hipótesis transmaterial y su manera de operar en un 

ámbito alejado de lo que tradicionalmente ha sido entendido como 

arquitectónico. 

Para comprobar y poner en crisis la tesis transmaterial se utilizará 

como objeto de estudio la obra de Anni Albers. El método de aná-

lisis evidencia una manera de entender la arquitectura alejada del 

enfoque disciplinar y académico revelando lo arquitectónico como 

la interacción entre dispositivos materiales, tecnológicos culturales 

y políticos.

Anni Albers fue una diseñadora textil, tejedora, pintora y diseñado-

ra alemana, cuya producción está relacionada con el entorno de 

la Escuela de la Bauhaus. Para que el análisis no sea solo teórico 

se decide reproducir una de sus obras textiles más destacadas 

de manera que lo conceptual y lo tangible evolucionan de manera 

paralela. Mediante el estudio transmaterial y sus cuatro dispositi-

vos los telares de Anni Albers operan y se manifiestan como una 

producción arquitectónica equiparable a cualquier edificación o in-

fraestructura.

Dispositivo material: el hilo es la materia prima del telar. Cuál es su 

origen y qué factores socio-económicos influyen en su producción 

y materialidad. 

Dispositivo tecnológico: el telar; el medio, el instrumento y a la vez 

busto. La parte rígida y resistente. Su estructura, su materialidad y 

su comportamiento físico.

Dispositivo cultural: Qué significa la tejeduría, cuál es su relación 

histórica con el espacio, que connotaciones tiene, lo artesanal de 
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la misma, el tejer como reivindicación de género. 

Dispositivo político: Se pretende reflexionar sobre la función de 

lo textil y el telar en la arquitectura, y cuál es el tratamiento que 

la contemporaneidad ha impuesto sobre este tipo de producción, 

centrando el estudio en  Ikea, un gran  almacén en el que todo 

está industrializado y magnificado, en contraposición irónica con el 

carácter artesanal del telar y de la tejeduría de Anni Albers.

Este método analítico evidencia el carácter puramente performati-

vo de los discursos en arquitectura. Cómo la distinción entre lo que 

consideramos arquitectónico y lo que no, es cada día mucho más 

difusa y más artificial. 

Esta investigación pretende poner de manifiesto esta distinción 

como un constructo puramente ideológico, académico y en mu-

chos casos partidista. La interacción entre dispositivos permite en-

contrar arquitectura en el Pabellón de Barcelona de Mies Van der 

Rohe, en un boli Bic o en un telar de Anni Albers.
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Capítulo 1: Anni Albers

Annelise Elsa Frieda Fleischmann nació en Charlottenburg, Berlín, 

en 1899. Su familia era de burgueses adinerados con ascendencia 

judía. Su padre se dedicaba al diseño y fabricación de muebles; su 

madre, como la mayoría de las mujeres de la época, se dedicaba a 

cuidar la casa. 

Anni recibió clases particulares de arte en casa y a los 17 años co-

menzó a asistir a las clases del pintor Martin Brandenburg. En 1919 

comenzó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Hambur-

go, en las que aprendió durante dos semestres el arte del bordado. 

Mientras estudiaba allí oyó hablar de la Bauhaus por primera vez y 

decidió inscribirse, a pesar de la fuerte negativa de sus padres. Su 

primera matrícula, en 1921, fue rechazada pero, a pesar de ello, de-

cidió quedarse en Weimar y fue allí donde conoció al que sería su 

marido, Josef Albers, quien había estudiado en la Bauhaus desde 

1920. Con su gran perseverancia hizo un nuevo intento para entrar 

y esta vez lo consiguió.

En 1922 entró en el curso preparatorio de Introducción al diseño 

de Johannes Itten y al semestre siguiente fue asignada a uno de 

los únicos talleres destinados a mujeres, el taller de tejidos. Anni no 

estaba contenta con esta decisión, ya que su idea inicial era seguir 

practicando la pintura. Como ella contaría más adelante en su libro 

On Weaving: 

No teníamos un profesor ni clases propiamente dichas al prin-

cipio… Simplemente nos sentábamos y practicábamos.1

Para ella esto no fue un contratiempo ya que, pasadas las sema-

nas, se dio cuenta de que podía utilizar esta libertad en su beneficio. 

Comenzó a experimentar con los materiales, los tejidos y las formas 

geométricas. Como escribía ella en el libro Bauhaus 1919-1928 de 

Ise y Walter Gropius sobre la Bauhaus:

Este juego con el material proporcionó resultados sorprenden-

1 ALBERS, Anni. On Weaving. Princeton University, 1965. Edición Es-
pañola:  Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao, Edición Española publicada con 
occasion de la exposición Anni Albers: tocar la vista,Octubre 2017, 248 páginas.



12

Figura 1. Black, White, Red. 1927

Figura 2. Black, White, Yelllow. 1926
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tes, tejidos nuevos, con colores, estructuras y texturas maravi-

llosas, que además te-nían una belleza brutal.2 

En su primer periodo en la Bauhaus la mayoría de sus creaciones 

eran grandes tapices con geometrías muy marcadas y colores neu-

tros (Figura 1 y Figura 2). Una de las maestras que más influyeron 

en Anni en el taller de tejidos fue Gunta Stölzl quien se encargaba 

de manera extraoficial de la dirección del taller. Con su influencia 

y ayuda Anni escribió un ensayo en 1924, Wohnökonomie (Econo-

mía para la vida), en el que hablaba de la situación de la mujer en 

el hogar y de cómo estaba atrapada en una dinámica de esclava 

de la  casa. Sostenía que las mujeres debían salir de sus rutinas y 

aprender un oficio. En el texto afirmaba: 

Nuestro trabajo debe ser experimental. Debemos reconsiderar 

las posibilidades técnicas y manuales del trabajo. Debemos 

entender la industria y trabajar para ella y así podremos tra-

bajar para el objeto individualizado y la producción en masa.3

  

Cuando la Bauhaus se desplazó a Dessau en 1925, Anni y Josef 

Albers se traslada-ron con ella. Se casaron en una ceremonia cató-

lica en mayo de ese mismo año.

Anni trabajó en su primer telar de Jacquard4 en 1926 y trasladó 

sus diseños geométricos a esta forma de confeccionar tejidos. En 

1929 Gunta Stölzl abandonó la Escuela y fue entonces cuando Anni 

tomó el mando del taller de tejidos. Finalmente, en 1930 completó 

sus estudios y obtuvo su diploma con un trabajo de fin de curso 

muy especial: se trataba de un tapiz que reflejaba la luz e insono-

rizaba la estancia y que además podía usarse como una cortina. 

Consiguió el efecto de la luz gracias al uso del celofán y usó un 
2 GROPIUS, Walter. Bauhaus 1919-1928. Nueva York: Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, 1975; 244 páginas.
3 MÜLLER, Ulrike. Bauhaus women. Weimar: Ed. Flamarion, 2009; 152 
páginas. Fragmento de libro de Anni Albers. Wohnökonomie (Economía para la 
vida), 1924., página 52.
4 Telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. El telar 
de Jacquard revolucionó la forma de tejer en modalidades como: el brocado, 
el brocatel, el damasco, el lampás o el piqué. Permitía la creación de diseños 
minuciosos, que resultarían muy laboriosos a mano.
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Figura  3. Collar, con Alex Reed, 1941

Figura 4. Página delBoston Sunday Post, 1941

Figura 5. Anni Albers Jewelry Studio Kit, Urban 
Outfitters, 2014
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tejido llamado ‘chenille’ para la parte trasera, con el que consiguió 

el efecto de insonorización. El telar se colgó en el auditorio de la 

Escuela Sindical en Bernau de Hannes Meyer.

Cuando la Bauhaus se trasladó a Berlín en el año 1932, la pareja 

Albers volvió a desplazarse con ella. Finalmente, con el ascenso del 

Nacional Socialismo la Escuela fue obligada a cerrar y muchos de 

los alumnos y profesores tuvieron que exiliarse.

Anni, al tener una ascendencia judía conocida, se vio en grave peli-

gro con el nuevo régimen y fue entonces cuando ella y su marido se 

trasladaron a Carolina del Norte, Estados Unidos, donde les habían 

ofrecido un puesto de trabajo como profesores.

La escuela de arte moderno Black Montain College fue el nuevo 

hogar para Anni Albers durante la Segunda Guerra Mundial. Philip 

Johnson la invitó, junto con su marido, para que enseñaran en la 

que sería una de las escuelas de arte más importantes de la post-

guerra. Anni encontró su lugar allí y creó un taller de tejidos del que 

ella era profesora jefa. Fue cabeza de este taller hasta el año 1949. 

A principios de los años 40 comenzó un proyecto algo distinto a lo 

que llevaba haciendo hasta la fecha con uno de sus alumnos, Alex 

Reed (Figura 3). Se trataba de realizar bisutería con objetos cotidia-

nos, tales como espumaderas, horquillas o corchos de botella. Esta 

colección tuvo tanto éxito que fue publicada en el Boston Sunday 

Post bajo el título “¡Joyas, salid de la cocina!” (Figura 4). Las piezas 

han llegado a nuestros días gracias a la marca Urban Outfitters que 

sacó, en el año 2014, una colección llamada Studio Kit en la que se 

podían encontrar los materiales necesarios para realizar las piezas 

que Anni diseñó en los 40. Esto demuestra la actualidad de la co-

lección y el espíritu DIY (Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo) de ésta 

(Figura 5). En su estancia en Carolina del Norte también trabajó 

para marcas importantes como Knoll y Rosenthal como diseñadora. 

Durante la Guerra los Albers hicieron varios viajes a Méjico de don-

de Anni se inspiró en bastantes de sus obras de los años 50. Eligió 

colores, puntadas y materiales que recordaban a los tejidos tradi-
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Figura 6. Red and Blue, 1954 Figura 7. On Weaving, Anni Albers 1949

Figura 8. Six Preyers, Museo Judio de Berlín, 1965

Figura 9. Second Movement, 1968 Figura 10. Red Meander, 1971
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cionales mejicanos y a la cultura precolombina (Figura 6).

En el año 1949, ya acabada la Guerra, la pareja se trasladó a Con-

neticut y ese mismo año Anni recibió uno de los honores más gran-

des de su carrera: el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el 

MoMA, realizó una exposición con toda su obra hasta la fecha. Esta 

es la primera exposición dedicada a una sola mujer del museo.

En 1965 Anni escribió On Weaving, su libro más conocido. Se trata 

de un manual sobre tejidos en el que habla sobre técnicas, mate-

riales, etc (Figura 7).

Este mismo año el Museo Judío de Berlín le encargó una pieza 

para la exposición en conmemoración del Holocausto. Anni diseñó 

Six Preyers una obra compuesta por seis grandes tapices de tres 

metros de alto por dos de ancho que conmemoraban la muerte de 

los 6 millones de judíos muertos durante el Nazismo. Usó colores 

apagados como el beige, negro, marrón y gris y en cada uno de 

los paneles resalta un color concreto. Utiliza formas geométricas 

sencillas y superpone con fuerza líneas horizontales y verticales 

(Figura 8).

Al final de su carrera abandonó prácticamente el telar y se dedicó 

al estudio y experimentación de la estampación en tejidos. Mantuvo 

las formas precisas y marcadas, que muestran su aprendizaje en 

la Bauhaus y probó con nuevas configuraciones, trampantojos y 

juegos geométricos (Figura 9 y Figura 10).

Anni murió a los 94 años, en mayo de 1994.
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DISPOSITIVOS
MÉTODO DE ANÁLISIS E
INVESTIGACIÓN
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Capítulo 2: Dispositivos, método de análisis e investiga-

ción tangible

Como se ha explicado anteriormente en la introducción, se preten-

de analizar una pieza de Anni Albers con las mismas reglas que se 

analizaría una pieza arquitectónica. Probar que pueden equipararse 

en cuanto a su desarrollo y sus connotaciones en la sociedad hará 

que lo que, de manera clásica, se conoce como arquitectura se 

abra a un mundo en el que muchas cosas pueden etiquetarse así. 

Los dispositivos que plantea Jaque serán la guía que nos irá llevan-

do por el análisis de la pieza para desentrañar sus características. 

Mientras tanto, junto con esta investigación teórica, se desarrolla 

una investigación tangible en la que se tejerá una pieza de las mu-

chas que confeccionó Anni Albers en su periodo en la Escuela de 

la Bauhaus. La tejeduría de esta pieza se hace de manera manual, 

asemejándose lo más posible a la forma en la que ella tejía con 

su enorme telar de metro y medio por dos metros. La mecánica de 

tejer se aprende a base de la lectura del libro On Weaving de Anni 

Albers y de la búsqueda de videos en plataformas online. Internet 

permite el aprendizaje de esta disciplina de manera sencilla y clara. 

Una vez revisada esa teoría, se inicia la parte práctica de esta ex-

perimentación. La creación del telar es el primer paso. Con los pro-

cedimientos y los materiales que más tarde se explican en el dis-

positivo material se confecciona un bastidor que permitirá crear las 

piezas elegidas. Se elige la pieza de 1925 con el título “Wool and 

Silk” para la experimentación tangible por ser una de las primeras 

confeccionadas por Anni Albers en la Bauhaus y por su sencillez y 

a la vez rigurosidad formal, algo que ella abandera durante toda su 

obra. Por medio de una cámara cenital se documenta todo el proce-

so textil y tangible de la obra que servirá para acompañar el análisis 

teórico de la tejeduría como una forma más de arquitectura.
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Capítulo 3: Dispositivo material

En el dispositivo material vamos a estudiar la materia prima del 

tejido, el material que se ha usado para desarrollar la pieza. El hilo 

es el entramado que forma el tejido, desde la base en el bastidor 

hasta las hebras que se van añadiendo para conformar las distintas 

bandas. El material que se usó en la práctica tangible es una lana 

comprada en el clásico almacén Pontejos de Madrid, en la Plaza 

de Pontejos. Se podría haber decidido comprar la lana en una tien-

da de “todo a un euro”, pero finalmente se eligió  Pontejos por una 

cuestión muy simple: empezar de cero con la tejeduría suponía no 

saber nada de la misma. El consejo a la hora de elegir las lanas 

que se iban a comprar, por parte de una tienda especializada, iba 

a ser de gran ayuda. La lana finalmente elegida es una lana meri-

na, compuesta en un 52% de lana merina y en un 48% de acrílico, 

por lo que el producto final no es totalmente natural pero se acerca 

mucho, visto lo que hay en el mercado. Las lanas para tricotar se 

clasifican según las agujas en las que puedan  usarse. En este caso 

la lana es del tipo 5.5-6.5. La marca es Mondial, una marca italiana 

que lleva trabajando desde el año 1964.

La lana merina proviene de las ovejas con el mismo nombre, que 

además es una de las razas más comunes, conformando el 20% de 

las cabezas ovinas del mundo.5 (Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, 2018). La lana merina tiene unas 

propiedades muy especiales que la hacen más adecuada para la 

confección de prendas de ropa que otras lanas. Se trata de un tejido 

con altas propiedades térmicas. Mantiene constante la temperatura 

corporal y, al ser más fina que otras, hace que el tejido transpire en 

verano y aísle en inverno. Tiene un tacto suave y peso ligero. Re-

pele el agua, conservando intactas su capacidad de transpiración y 

absorbe un 30% de su peso en humedad antes de que la sensación 

térmica varíe. También, al ser natural, contiene queratina, que pro-

5 Web oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, 2018 
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tege de los rayos ultravioleta.

La fibra acrílica que conforma el 42% del material es una fibra sin-

tética que se asemeja mucho a la lana, por eso suelen combinar-

se. La fibra acrílica se compone de acrilonitrilo y un comonómero. 

El comonómero se añade para mejorar la capacidad de teñido y 

la facilidad de procesado textil de la fibra acrílica. La Corporación 

Dupont creó las primeras fibras acrílicas en 1941. Las principales 

propiedades de este material son las siguientes. Es ligero, suave y 

cálido y tiene una buena resistencia a la luz solar. Tiene una gran 

estabilidad de color y capacidad de teñido en colores brillantes, por 

eso es muy usado para formar tejidos que más tarde se convertirán 

en prendas de ropa. También es fácil de lavar.

La relación entre las dos fibras es clara, ambas tienen característi-

cas similares y por ello funcionan bien juntas. Sin embargo, a la vez 

ambas tienen sus propias connotaciones.

El hecho de utilizar lana merina, obtenida de ovejas vivas promueve 

la esclavitud de una especie que vive por y para dar un producto 

a los humanos. La vida de una oveja utilizada para dar lana suele 

ser más corta de la que tendría una oveja en libertad, además del 

sufrimiento y el estrés que sufre el animal. Los esquiladores suelen 

utilizar una técnica muy extendida llamada “mulesting” que consiste 

en cortar trozos de piel en la zona trasera de las ovejas, de modo 

que estas heridas abiertas lleguen a desarrollar una infección para-

sitaria llamada “flystrike”, la que además padecen sin ningún tipo de 

analgésicos o medicación. Con estas heridas lo que se consigue es 

que los parásitos se concentren en la zona infectada, dejando así el 

resto del cuerpo del animal y su lana limpia y sana. La mayoría de 

estas ovejas viven hacinadas hasta que su capacidad para producir 

lana disminuye, y entonces son enviadas a los mataderos.

Por otro lado, en el caso de la fibra acrílica tiene un claro incon-

veniente: la contaminación y la huella ecológica que produce. La 

fibra natural es biodegradable, renovable y reciclable. Sin embargo, 

las sintéticas, no son biodegradables, no son renovables y muy po-
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cas son reciclables. Los efectos contaminantes de estas fibras se 

pueden encontrar desde su creación. Las sustancias químicas que 

se utilizan para su producción son perjudiciales para el medio am-

biente desde las primeras maniobras que se les realiza. Los blan-

queantes y tintes que se mezclan en el agua para producir las fibras 

sintéticas son perjudiciales, en primer lugar, para los trabajadores 

de las fábricas y esas aguas son desechadas y también producen 

impacto al medio ambiente al no poder reutilizarse y, muchas veces, 

ser vertidas al mar sin ser limpiadas previamente.6 

El transporte de estos tejidos, que muchas veces están elaborados 

en China, añade CO2 a la huella contaminante que producen. Las 

fibras de plástico también generan contaminación al ser lavadas. 

Estas fibras desprenden micro-partículas de plástico que llegan a 

los océanos y acaban siendo ingeridas por los peces. El reciclaje de 

estas fibras tampoco es sencillo y, como todos los plásticos, tarda 

en descomponerse alrededor de 150 años.

6 CHAVEZ, Blanca. Tu consumo puede cambiar el mundo. Ed. Atalaya, 
2017; 688 páginas



30

CAPÍTULO 4 
DISPOSITIVO
TECNOLÓGICO



31

CAPÍTULO 
DISPOSITIVO
TECNOLÓGICO



32



33

Capítulo 4: Dispositivo tecnológico

En el dispositivo tecnológico se va a estudiar el instrumento con el 

que se realizan las tareas de la tejeduría, el telar. El telar se fabricó 

a base de un marco de madera y unos clavos. (Figura 11)

El marco de madera pertenecía a un panel de corcho para decora-

ción comprado en una tienda de “todo a un euro”.  Se trata de made-

ra de balsa de 3 milímetros de grosor cortada en diagonal y enco-

lada en los vértices. Tiene unas dimensiones de 30 x 40 cm y pesa 

200 gramos. La madera de balsa (o Ochroma pyramidale, como se 

conoce en su nomenclatura botánica) es un material que provie-

ne normalmente de bosques de Centroamérica y Suramérica, es 

flexible y ligero y su árbol puede ser talado en unos cuatro años, lo 

que la hace fácil de obtener y barata. Se trata de un árbol de hoja 

perenne, de 15 a 30 metros de alto. Su origen se sitúa en la América 

tropical, en bosques lluviosos de entre 300 y 1000 metros de altitud. 

Es una especie que regenera favorablemente, lo cual hace que sea 

buena fuente de materias primas. Tolera bien la exposición total al 

sol y es resistente a los daños por termitas, sin embargo no tolera 

las inundaciones periódicas o permanentes y es susceptible a la 

podredumbre. Sus usos principales son el artesanal, en artesanía 

y juguetes; en construcción, en pequeñas construcciones rurales; 

su uso principal, la obtención de la madera, que tiene como carac-

terísticas su ligereza, con un peso específico de 0,22 kg/m³. Suele 

usarse en aeromodelismo, en artículos deportivos, en decoración 

de interiores y para amortiguación de sonidos en paramentos verti-

cales  y horizontales. Su rápido crecimiento hace que se trate de un 

recurso considerado como de explotación inmediata.7

Los clavos son clavos de bronce de cabeza redonda, con medidas 

de 1,4 x 25 milímetros. Son de la marca Emi Tools y fueron adquiri-

dos en la misma tienda “todo a un euro” que el marco del telar. Se 

necesitaron 98 clavos para conformar el telar. (Figura 12)

7 FEDDE, Friedrich. Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis. 
Tomo 5; Artículo 123. Biblioteca digital del Jardín Botánico del CSIC, Madrid.
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Figura 11. Telar de bastidor

Figura 12. Clavos y telar
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El bronce se obtiene de la aleación del cobre y el estaño. Suelen 

encontrarse en una proporción de 85% de cobre y 15% de estaño, 

aproximadamente. 

La fabricación del marco fue en china, como dice su etiqueta, al 

igual que la de los clavos: “made in P.R.C.” o “People’s Republic of 

China”.

El momento de inercia del telar será el momento de inercia del rec-

tángulo macizo del marco exterior menos el momento de inercia del 

rectángulo macizo del marco interior. Entonces: 

Se calculan también los momentos flectores y cortantes del telar en 

sus dos direcciones, contando con que la estructura está sometida 

a una fuerza “q” genérica:

Por último, se calcula la flecha de cada tramo, que será el descenso 

de cada una de las partes del marco en el centro de vano. Teniendo 

en cuenta que el módulo de elasticidad o Módulo de Young de la 

madera de balsa es E=26800 MPa y que la inercia de las vigas es:

Entonces la flecha de cada tramo será:

Por lo tanto, los diagramas resultantes serán los siguientes:
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Figura 13. Diagramas de momentos y cortantes del tramo de 40 cm

Figura 14. Diagramas de momentos y cortantes del tramo de 30 
cm



37

Figura 15. Diagrama de momentos del telar

Figura 16. Diagrama de cortantes del telar.
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Capítulo 5: Dispositivo cultural

La tejeduría a mano, una de las artesanías más antiguas, 

consiste en crear un plano plegable de hilos entrelazándolos 

en sentido perpendicular. Inventada cuando aún no existía la 

cerámica, se ha mantenido prácticamente inalterada hasta la 

fecha. Ni siquiera la definitiva mecanización de la actividad 

mediante la introducción de telares mecánicos ha modificado 

el principio básico de la práctica textil. 8

Como apunta Anni Albers, la tejeduría es una de las artes más anti-

guas que existen y que han llegado casi intactas a nuestros días. La 

tejeduría artesanal puede ser practicada de manera manual, solo 

utilizando los hilos y las manos; con un telar utilizado manualmente 

o con agujas.

En los telares manuales la formación del tejido se consigue entre-

lazando dos tramas de hilos perpendiculares. A los hilos longitu-

dinales se les conoce como urdimbre y a los transversales se les 

conoce como trama. (Figura 17) El telar manual se remonta a la era 

antigua, apareciendo en civilizaciones chinas y de Oriente Próximo 

antes de llegar a Europa. Su uso está muy extendido en los países 

en vías de desarrollo.9  

Se pueden encontrar diferentes tipos de telares manuales. En este 

caso, se analizarán los dos más relevantes para el estudio. En pri-

mer lugar, el que se ha utilizado para este trabajo, es el telar de 

bastidor. Se trata de un marco rectangular o cuadrado en el que 

se pueden anclar las urdimbres en dos de sus extremos paralelos 

y por el que se pasa la trama de manera perpendicular. Es el tipo 

de telar más básico y accesible. El telar de peine, el cual usó Anni 

Albers para sus creaciones, es el telar más clásico. (Figura 18) Se 

trata de un gran aparato que consta de tres partes: un soporte, un 

peine, donde se tensa la urdimbre y una lanzadera, a la que va en-

8 ALBERS, Anni. On Weaving. Princeton University, 1965. Edición Es-
pañola:  Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao, Edición Española publicada con 
occasion de la exposición Anni Albers: tocar la vista,Octubre 2017, 248 páginas.
9 SANCHEZ, Tatiana. Historia de la tejeduria. Institución Educativa Técni-
ca Alfonso Palacios Rodas, Colombia, 2014
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Figura 17. Urdimbre y trama.

Figura 18. Anni Albers en su telar del Black Mountain Co-
llege, 1937
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ganchado el hilo de la trama y va entrelazándola.

Para confeccionar la pieza, con la urdimbre ya colocada en el telar, 

se precisa de un elemento que apriete la trama entre sí para que 

conforme una superficie plana y no suelta. Así es como nace un 

tipo de espada de madera que se encargaba de apretar los hilos 

de la trama entre sí. Posteriormente, se crea una pieza con forma 

de peine que se cuelga del marco del telar y al bajarla une los hilos 

de la trama. 

La forma más común de tejido en telares es la de ligamento tafetán, 

que consiste en ir introduciendo la trama entre urdimbres intercala-

das, una sí y una no. Para logar este efecto al principio se seleccio-

naban a mano las urdimbres por las que debía pasar el hilo de la 

trama pero más adelante se inventó una barra o varilla calada que 

separaba las urdimbres y levantaba una sola línea de urdimbres. 

Finalmente, y para los telares de peine, se inventó una segunda va-

rilla, la varilla de lizos, que permitía levantar las urdimbres opuestas 

a los de la barra común de manera que el tejido era mucho más 

rápido al no tener que seleccionar a mano cada hilo. En el telar me-

dieval las varillas de lizo se suspendían del marco del propio telar 

y estaba conectada a unos pedales, como en los telares manuales 

de la actualidad.10

Desde que existe la tejeduría hasta la actualidad el proceso mis-

mo de tejer no se ha sufrido grandes cambios, sin embargo, si ha 

cambiado su confección, debido a que al ser una disciplina manual 

conlleva tiempo. Este desarrollo se ha orientado sobre todo a redu-

cir esos tiempos de tejido para aumentar la producción. 

Algunos estudios datan la tejeduría del Paleolítico, hace unos 27.000 

años. Los textiles más antiguos encontrados en el continente ame-

ricano fueron hallados en Perú y datan del año 10.000 A.C. En el 

America latina la mayoría de los tejidos se realizaban con algodón 

o con lana de llamas y alpacas. Predominaba este último porque la 

obtención del hilo de algodón a mano era más lenta y costosa. A los 

10 BROUDY, Eric. The Book of Looms. University Press of England, 1979. 
176 páginas.
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tejidos del continente americano se les considera los precursores 

de toda la tejeduría artesanal que ha llegado a nuestros días, es por 

ello por lo que Anni Albers dedicó parte de su carrera profesional a 

aprender de los maestros mejicanos y se puede ver en su obra una 

gran influencia de las culturas precolombinas. 

En la Europa medieval, alrededor del siglo X, el arte de la tejeduría 

se practicaba como oficio, por ello se acabó creando un gremio. Los 

gremios comerciales se encargaban de cuidar la calidad del tejido 

y de comprobar la formación de los aprendices antes de calificarlos 

como tejedores.

En el siglo XIII eran los comerciantes los que se encargaban de 

conseguir la lana o los  hilos para los tejedores. Estos tejían las 

piezas y eran compradas por el comerciante, que se encargaba de 

venderlas al público. Los artesanos obtenían una parte muy peque-

ña de la ganancia final del producto. 

Con la Revolución industrial nacen los telares impulsados por vapor 

y poco a poco la tejeduría a mano fue quedándose obsoleta, apar-

tada a un carácter artesanal y no al uso diario.

El perfil del tejedor artesanal era, normalmente, el de un hombre 

joven o de mediana edad, debido a la fuerza que necesitaban para 

montar los listones del telar. Trabajaban desde casa y sus mujeres, 

además de llevar la casa, se encargaban de dar las vueltas al hilo 

y de los acabados de las piezas. Con la revolución industrial mu-

chos hombres dejaron los trabajos artesanales para trabajar en las 

fábricas y fueron las mujeres, que ya conocían el oficio, las que 

tomaron el testigo de la tejeduría a mano como ingreso menor o 

complementario en los hogares. Algunas de estas mujeres pasaron 

a trabajar en fábricas con telares mecánicos cobrando un sueldo 

mísero. Allí se encargaban de cuidar de las máquinas y mantener 

engrasados los ejes de los telares.

Con la aparición de las Arts and Crafts a finales del siglo XIX, el 

producto artesanal volvió a estar en auge, rechazando las formas 

de producción mecánicas frente a las artesanales y promoviendo 
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un diseño más popular o incluso medieval.11 

 El momento de mayor esplendor para la tejeduría se dio más tarde, 

en la Escuela de diseño de la Bauhaus (Alemania, 1919-1933) en 

la que se destinó un taller específico a la tejeduría como arte deco-

rativo. En esta época se generaron muchas obras y se dio pie a la 

experimentación con el telar y los distintos materiales. Algunas de 

las tejedoras más importantes de esta Escuela fueron Gunta Stölzl, 

Otti Berger o Anni Albers, de cuya trayectoria en la escuela hemos 

hablado anteriormente.12  

11 JENKINS, David Trevor. The Cambridge History of Western Textiles. 
Cambridge University Press, 2003. 1191 páginas.
12 MÜLLER, Ulrike. Bauhaus women. Weimar: Ed. Flamarion, 2009; 152 
páginas.



46

CAPÍTULO 6 
DISPOSITIVO
POLÍTICO



47

CAPÍTULO 6
DISPOSITIVO
POLÍTICO



48



49

Capítulo 6: Dispositivo político

La arquitectura tiene un claro devenir político. Lo formal es ideoló-

gico, al igual que las decisiones proyectuales. El análisis transma-

terial se convierte en un metadiscurso al investigar sobre el aspec-

to más ideológico de lo arquitectónico ya que el propio análisis es 

puramente político en su totalidad.  Lo político en una arquitectura 

abarca desde los materiales, su producción y su obtención, a sus 

aspectos más intangibles como la repercusión social o la performa-

tividad. 

Generalmente cuando hablamos del uso del poder solemos refe-

rirnos a la capacidad que poseemos para definir y controlar las cir-

cunstancias y los acontecimientos que pueden influir para que las 

cosas funcionen en la dirección de nuestros intereses. La utilización 

de ese poder puede adquirir diversas formas, desde la más sofis-

ticada, la seducción, a la más persuasiva y estable, la autoridad, 

pasando por la más agresiva, la coerción, o la más intrigante, la 

manipulación. La capacidad de persuasión del poder dependerá de 

su propia habilidad para ocultar sus mecanismos y propósitos. 

La arquitectura se ha manifestado como un gran instrumento al con-

seguir, al mismo tiempo, representar a la autoridad y enmascarar 

sus vinculaciones con ella bajo un tecnificado discurso falsamente 

desprovisto de ideología.  Debemos tener en cuenta que la arqui-

tectura, como el lenguaje, es una estructura que ayuda a construir 

y ordenar nuestras experiencias, es un discurso que edifica signi-

ficados y enmarca contenidos. Los espacios urbanos nos cuentan 

historias que nosotros leemos, hechos realizados en el espacio. La 

arquitectura tiene una muy destacada participación en la formación 

de la imagen del orden social e, incluso, en su configuración e im-

posición.

Entender los telares de Anni Albers como un hecho arquitectónico 

en sí mismo posiciona el discurso de la investigación de manera 

clara y contundente. La obra de Anni Albers es artesanal, cuidada, 
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manual y doméstica. Contrasta con la industrialización y mecaniza-

ción del producto que la Escuela de la Bauhaus promovía. Actual-

mente los espacios comienzan a ser copias en serie globalizadas, 

en parte debido al éxito del gigante IKEA. 

Comparar la obra de Anni Albers con la industrialización en serie 

del mobiliario de Ikea revela lo arquitectónico, no como un lugar 

despolitizado de desconexión, sino como el mismo centro de la vin-

culación de la sociedad con lo colectivo y con los conflictos que la 

atraviesan. Este posicionamiento descarta el eslogan ‘Bienvenido 

a la república independiente de tu casa’ porque no se debe aspirar 

a espacios aislados olvidados del mundo y herméticos, debemos 

construir arquitecturas de oportunidades que ayuden a cambiarlo 

y mejorarlo, porque arquitectura no son sólo los edificios sino prin-

cipalmente la manera en que promueve o dificulta las situaciones 

sociales.13 

 

13 JAQUE, Andrés. Office for Political Innovation: Transmaterial. Ikea Dis-
obedients. Santiago de Chile: Ediciones ARQ. 2017;  
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Conclusiones

La tejeduría es una disciplina artesanal que lleva existiendo miles 

de años. En este trabajo se intenta hacer ver que la tejeduría, de 

igual manera que otras artes, puede ser una forma más de arqui-

tectura. La arquitectura como el academicismo intenta plantearla es 

estrictamente material y constructiva sin embargo, como se ve en 

este trabajo, la arquitectura es mucho más que eso. Es una realidad 

multicapa que abarca muchas otras disciplinas y que, por el proce-

so creativo que lleva intrínseco, se materializa de maneras que no 

son estrictamente el edificio. 

Con este análisis de una obra de Anni Albers, confeccionada de 

manera manual, se busca acabar con la creencia academicista y 

analizar el arte con las mismas reglas de juego que la arquitectura. 

Se puede observar como el arte de la tejeduría se amolda a la per-

fección a los criterios de análisis de la teoría de la transmaterialidad 

de Jaque. Se ve como, en primer lugar, el dispositivo material se 

encuentra en el hilo. El dispositivo tecnológico analiza el telar. El 

dispositivo cultural explora el background que lleva hasta la pieza 

del telar y su historia. El dispositivo político deja ver las fuertes 

connotaciones que tiene esta investigación  para con la sociedad y 

forma de vida actual.

Es realmente importante poder ampliar el horizonte y ver que la 

arquitectura no puede ser reduccionista, que la arquitectura tiene 

unas fronteras muy lejanas y con las que se puede disfrutar y vivir 

de muy distintas maneras. 

La arquitectura tiene un claro devenir político. Lo formal es ideológi-

co, al igual que las decisiones proyectuales. El análisis transmate-

rial se convierte en un metadiscurso al investigar sobre el aspecto 

más ideológico de lo arquitectónico ya que el propio análisis es 

puramente político en su totalidad.
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