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El telar es el cuerpo, el cuerpo es la casa 
The Weave Is the Body, the Body Is the Home 
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Resumen 
Este trabajo analiza la aproximación espacial en los telares de Anni Albers. En ellos, Albers va 
a desarrollar una extensa exploración material y compositiva bidimensional, pero bajo estos 
elementos superficiales existe una lectura espacial y corporal que construye como una propia 
narrativa que busca sus orígenes en lo más primitivo y en el contexto histórico inmediato. En 
ellos va a reivindicar la lucha de las mujeres en Weimar, pero también va a reconstruir la 
aproximación hacia lo cotidiano y lo doméstico operando desde el discurso funcionalista de la 
Bauhaus, con sus términos operativos y herramientas, construye un discurso emancipatorio 
propio. El análisis de sus textos junto con los tejidos abrirá la trama del telar hacia un espacio 
arquitectónico cotidiano, en los cuales aparecerá el cuerpo, y posibilidades espaciales 
expandidas como prótesis mecanizadas.  

Palabras clave: telar, doméstico, cuerpo 

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
This paper studies the spatial possibilities within Anni Albers’ weaving. In those, Albers 
develops a vast bi-dimensional material and composite exploration, but under those superficial 
elements coexist a spatial, bodily lecture that constitutes a personal narrative, searching for 
origins in the most primitive wisdom and on the immediate historical context. Among those, she 
will claim the Weimar women movement, but also she will rethink the approach towards the 
daily quotidian domestic sphere building her own emancipatory speech, operating from the 
Buahaus’ functional theory, with their operative terms and tools. The analysis on her writings 
and weaving works will open the weave and weft to a quotidian architectural space, under which 
the body, and its extended spatial possibilities, as prosthetics will appear.  

Keywords: weave, domestic, body 

Topic: External views: the house in painting, cinema and literature 
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Introducción  
Estudiar los telares de Anni Albers, no implica solamente un análisis de sus formas, 
materialidades y colores. Implica también un ejercicio contextual en donde aparece el cuerpo, 
el espacio tridimensional y la búsqueda de la relación entre la segunda piel, como ella indicaba 
y el espacio construido. 

 

1. El cuerpo y la máquina  
En los inicios del siglo XX la creencia de que la arquitectura y el diseño estaba al servicio de 
una transformación social y racional del ser humano llevo a conformar una estrecha relación 
entre sujeto-maquina. El diseño de objetos y la arquitectura desarrollaron un pensamiento 
científico en el cual el cuerpo debía someterse a este positivismo acérrimo desde los objetos 
diseñados que se apoderaron del espacio moderno. Los objetos debían ser adaptables, 
industriales, fisiológicamente acomodadas para las posibilidades de movimiento del cuerpo y 
sus potenciales usos. Los objetos se transformaron en la extensión de un cuerpo racional que 
interactúa con el entorno. Es por esta extensión entre cuerpo y espacio que Sigfried Giedion 
teórico suizo, en su libro La Mecanización Toma el Mando de 1948, hace referencia a la 
relación entre el diseño de objetos y sus antecesores provenientes del mundo de los muebles 
para enfermos y elementos hospitalarios, y cómo estos elementos prostéticos terminan 
ingresando al hogar.1 
Tanto Giedion2 como lo hará más adelante Marc Wigley, han abordado el tema de las prótesis 
en cuanto a mecanización del cuerpo y la relación con esa nueva movilidad de los objetos, 
adaptable a cambios y ergonómicos, los cuales le exigieron mayor eficiencia y funcionalidad a 
los objetos puestos en los interiores modernos del siglo XX. Esta mecanización de los objetos, 
influyó en las posibilidades físicas del cuerpo y fue de un creciente interés para los diseñadores 
durante el siglo XX, ya que de acuerdo a lecturas de Wigley, estas prótesis, no solo 
reconstruyen el cuerpo carente, sino que transforman sus límites al extenderlos y 
convulsionarlos, transformando así al cuerpo en algo artificial.3  

Desde otra dimensión Caroline Evans, historiadora y teórica sobre el vestuario, ha abordado el 
tema de cuerpo, mecanización y moda en los desfiles de moda, el cual considera como el inicio 
de un disciplinamiento moderno del cuerpo en los inicios del siglo XX.4 Estudiando los orígenes 
de los desfiles de moda y las muestras de colecciones, ha descrito los primeros prototipos de 
vestuarios con una directa relación hacia una estandarización del cuerpo, que eliminó cualquier 
rasgo de individualidad al cuerpo de las modelos multiplicándolo, serializándolo. Este 
disciplinamiento, va a estar relacionado con una sistematización de las medidas, que repercute 
en modelos sociales de cuerpos femeninos de manera de hacer más productivos el corte y la 
confección de los vestidos. Este hecho queda descrito y ejemplificado en casos como el del 

                                                           
1 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, trad. por Esteve Rimbau (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978), 504. 
2 Giedion, La mecanización …, 400-401. 
3 Mark Wigley, “Prosthetic theory: The disciplining of Architecture”, Assemblage, n.º 15 (August 1991), consultado 28 de octubre 
2016: 6-29. http://www.jstor.org/stable/3171122  
4 Caroline Evans, “The Modernist Body”, conferencia grabada por University of the Arts London Professorial Platform 2012 en el 
KX Central Saint Martins College of Art and Design el 6 de marzo de 2012, video en YouTube, 1:07:57, consultado en noviembre 
de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=k-fGWo0LAYY. 
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prototipo patentado por William Pollock, quien desarrolló una herramienta de traslación de 
medidas para ser repetidas en diferentes cuerpos, con mínimas alteraciones. Su forma, 
asemeja una prótesis que en lugar de extender las posibilidades corporales, las deforma y 
reforma bajo leyes de industrialización de elementos, teniendo así el vestuario una nueva labor 
en la aproximación del cuerpo al espacio.  

  
Figura 1: W.B Pollock, Medición para corte y ajuste de prendas, 1885. Patente no. 000320496  

Consistía en diversas secciones que se comprimían para ajustarse a la figura. Estas tiras, luego  
se colocaban en plano sobre una tela para cortarla.  

Fuente: United States Patent and Trademark Office (sitio web), https://www.uspto.gov/ 

Es acá como se comienza a fraguar una relación entre cuerpo, objeto y espacio, como 
elementos que interactúan en la relación entre la aproximación del cuerpo moderno y la 
construcción del espacio moderno siendo la prótesis o la posibilidad del cuerpo extensible 
desplegado en el espacio una de las maneras de fundar la relación con el interior moderno.  

 

2. Anni Albers. Telar y espacio moderno 

Annelise Else Frieda Flesichmann, su nombre antes de contraer matrimonio con Josef Albers, 
decía que la primera piel o revestimiento de cada mujer, corresponde al vestuario. Es con ello 
que enfrenta su entorno, construyendo su propio orden para relacionarse con el contexto. Una 
primera capa, que simboliza la relación de la mujer con el mundo.5 Desde esta capa ella va a 
construir su propio espacio en la disciplina. 

                                                           
5 Anni Albers, On Weaving (Middletown: Wesleyan University Press, 1965), 23.  

2018



Anita Puig Gómez 

Sus primeras aproximaciones al mundo del telar y los tejidos lo tuvo al ingresar a la Bauhaus, 
en 1923.Su ingreso fue en el momento de reestructuración en la Bauhaus con la salida de Itten 
y la apuesta de Gropius por la industrialización, funcionalismo de los objetos creados y una 
mayor eficiencia en los prototipos para objetos domésticos, de modo de poder ser 
económicamente sustentables como escuela.6 Anni Albers fue derivada al taller textil, en un 
momento de acuerdo a Smith,7 en que lo femenino estaba en una reconfiguración. Por una 
parte en la Bauhaus el tejido era directamente asociado a una labor femenina, descrita como 
una pasatiempo por Schlemmer, lo cual produjo que Muche, profesor del área textil, intentará 
separarse de esa área, potenciando la pintura.8 El taller textil, y el textil mismo era definido 
como una labor secundaria que no requería de pensamiento intelectual, y por otro lado se lo 
consideraba como subordinado de la teoría del color, de la teoría de la forma y del 
funcionalismo arquitectónico.9 Su conexión con lo femenino era desde su relacionaba con lo 
doméstico, amateur, lo que no requería de teoría ni pensamiento crítico sino del hacer 
cotidiano.10 Por otra parte, como declara Smith, fue un momento histórico en que las mujeres 
en Alemania entraban en las fábricas textiles, la fuerza muscular que las máquinas requerían 
era una característica que describía a esas mujeres, las cuales demostraron su poder cuando 
convocaron huelgas para reclamar horarios laborales.11 

Es en ese contexto en que comienzan a aparecer dentro de la Bauhaus los primeros escritos 
sobre textiles como una labor que cumplía con las mismas exigencias que se le hacían a los 
otros talleres, empoderando sus tejedoras con un discurso paralelo al de la Weimar femenina. 
Los escritos comenzaron a apoderarse de términos como funcionalidad y adaptabilidad, 
términos que a su vez, como declara Smith encontraron términos afines con la reciente Weimar 
Frauenberwegung.12 

En este momento Albers se introduce al taller de telares, dejando de manifiesto su 
aproximación artística y teórica al material, contextualizando la historia disciplinar del telar 
como ancestral, y también como un manifiesto que hace eco de las protestas femeninas, hacia 
las relaciones que deben existir entre calidad y condiciones de producción y diseño. 
Proponiendo reorganizar, si es necesario, las líneas de producción para una mejor relación 
entre textiles y personas13 con el fin de aproximar la relación con el material, proceso y 
resultado no solo a los trabajadores de las fábricas textiles, sino también para el consumidor 
final . 

Albers inteligentemente opera desde un ámbito seguro, permitido, para dar un giro desde lo 
cotidiano hacia la producción industrial de los tapices. Reasignando su rol en el diseño 
moderno, no como elemento secundario sino como una posibilidad exploratoria en la que el 
cuerpo, el interior y el espacio proyectado son fundamentales y se interrelacionan como un 
                                                           
6 Tái Smith, Bauhaus Weaving Theory. From Feminine Craft to Mode of Design (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
2014), 42-44.  
7 Smith, Bauhaus…, 26-31. 
8 Smith, Bauhaus…, 27. 
9 Smith, Bauhaus…, 27. 
10 Smith, Bauhaus…, 28. 
11 Smith, Bauhaus…, 30. 
12 Smith, Bauhaus…, 44. 
13 Smith, Bauhaus…, 48. 
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elemento único que incorpora a la industria desde su origen. Es de esta forma en que el telar y 
sus posibilidades artísticas y funcionales como medio, encarnan desde Albers un ideal 
moderno, produce elementos en serie, abstractos, utilitarios en donde las posibilidades 
exploratorias de cuerpo y espacio quedan codificadas en notaciones de urdimbres y tramas.  

 

3. Notaciones espaciales 

El interés de Albers por situar el telar como una herramienta histórica estructural, la hizo 
realizar varios viajes a América entre 1934 y 1967. En ellos conoció unas de las formas más 
interesantes de telar precolombino, el telar de cintura. En él se hace manifiesta y visible la 
relación entre cuerpo, tejido y abstracción compositiva. Tres elementos que son fundamentales 
en la obra de Albers. Existe una relación con el material, se proyecta en tejidos que son 
funcionales y lo más relevante están creados desde la posición del tejedor, operando como una 
prótesis cuya extensión son las hebras. A su vez, en su geometrización aparecen complejos 
símbolos de notación a los que Albers dedicó varias láminas para explicar. Esto es fundamental 
en un proceso que deja de ser individual y debe ser transmitido como disciplina, compartido. 
Deja de ser un oficio aprendido desde la experiencia personal, a ser una disciplina que se 
puede repetir como enseñanza.  

 
Figura 2: Anni Albers, diagramas y notaciones para tejidos a telar 

Fuente: Anni Albers, On Weaving (Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1953) 

En su escrito On Weaving, dedica una gran cantidad de páginas para explicar el sistema de 
tejidos en telar y sus notaciones. Desde el telar, estos elementos y aproximaciones incluyen 
una forma de construir que tiene que ver con planos desplegados que se vuelve a rearmar en 
un sólido, volumen. Es una aproximación al espacio, construido desde las reglas del telar. La 
grilla como elemento compositivo de reordenamiento y sistematización del espacio 
arquitectónico, es acá repensada desde el telar en urdimbre y trama. Desde allí nacerán los 
sub elementos que conforman el espacio extendido y el vacío construido de planos, líneas 
(trenzados) y nudos. Elementos que ya habían sido estudiados como base del arte pictórico por 
un maestro de la Bauhaus, como punto, línea y plano.  
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El telar de Albers, se podría pensar como una cuadricula que compone 3 dimensiones, planos, 
líneas y nudos como planos bidimensionales, a los que se le agrega una tercera dimensión que 
es el movimiento que los construye, y el telar entonces opera como una extensión del cuerpo. 
La repetición del proceso de trenzado, introduce el elemento dinámico del cuerpo en el 
espacio.  

 
Figura 3: Paul Klee, Líneas pasivas, 1923 

Fuente: Bosquejos Pedagógicos de Paul Klee (Caracas: Monte Ávila Editores, 1974) 

Tal como lo pudo comprender con los telares de cintura del Perú incaico, la medida del telar 
queda asociada a la medida máxima del cuerpo (ancho cintura) y largo de brazos y en el dibujo 
queda plasmado el movimiento del cuerpo como una extensión dinámica. La mecanización se 
logra en la repetición de hilados y fibras, la abstracción en el dibujo. El aspecto humano y la 
relación con el material, está presente en la estructura hilada, en la búsqueda de lo táctil y en la 
proyección del movimiento que los planos suponen. Paul Klee, contemporáneo y profesor de 
Albers, lo dejaría expresado en sus escritos pedagógicos publicados un año antes que el 
articulo de Albers sobre tejido en la Bauhaus, Bauhausweberei (1924).  

En su escrito Libro de Bosquejos Pedagógicos de 1923, Paul Klee relaciona las condiciones 
plásticas de línea- medida, color- calidad, y el peso en el juego de luces, como elementos 
primarios compositivos y generadores de obras de arte. A su vez incorpora un concepto de 
líneas pasivas, que se desarrollan en el espacio generando planos. El tejido está diseñado en 
base a una cuadricula que resume la trama, la urdimbre y las pasadas bajo la trama horizontal 
para realizar los dibujos geométricos. Las líneas pasivas están directamente presentes en la 
composición del telar, en la forma de tejerlos. Pero si reconsideramos el telar, como un aparato 
prostético que articula la relación entre espacio y persona, las líneas pasivas se comienzan a 
desplegar en el espacio.  

Toda estructura es movimiento, puesto que empieza en alguna parte, y termina en otra; de la 
ideología se pasa a las formas, de allí al estilo, el cual es el criterio del concepto. El estilo expresa 
la posición del ser humano frente a las interrogantes de este mundo (estático) y del más allá 
(dinámico).14 

                                                           
14 Helen Schmidt-Nonne, “La enseñanza de Paul Klee en las ciudades de Weimar y Dessau”, en Bosquejos pedagógicos de Paul 
Klee (Caracas: Monte Ávila Editores, 1974), 54.  
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A la teoría pedagógica de Klee sobre composición, estructura y dinámica en la obra plástica, 
Albers superpondrá desde el tejido el elemento sensorial, haciendo presente el cuerpo en la 
dimensión plástica también desde lo táctil. Componente que según ella expondrá, las personas 
debían reconocer al haber usado las telas en su propio cuerpo: 

If today, we would go about the task of choosing fabrics guided by a clear head before we become 
engrossed in spontaneous pleasures that color, surface, and the ”hand” of cloth give us, our rooms 
would look uncluttered, spacious and serene. They would look animated by those qualities of 
materials that we know so intimately from wearing them: from their use next to our skin.15 

La necesidad de que la textura del tapiz apareciera, hizo que experimentara con diversas fibras 
naturales y artificiales a lo largo de su carrera. Sus textiles arquitectónicos se colgaban 
estrictamente: debían quedar lisos y caer hasta el piso de modo que las texturas de las fibras 
fueran las que lograran lo táctil en la obra. Desarrollo los tapices como elementos de diseño, 
que superaron la idea inicial de Gunta Stolzl del tapiz pictórico,16 para desarrollarlos como 
paneles textiles, cuya función y materialidad era primordial. Las cualidades materiales debían 
verse y sentirse, para ella el proceso era fundamenta, pero lograba su idea inicial de 
relacionarse con la materia original. Desde su trabajo de los paneles textiles se vuelve a la idea 
original de Semper, la del muro original tejido, pero esta vez desde una forma mecanizada, en 
el que el cuerpo ha jugado un rol fundamental en su construcción y posteriormente en su 
percepción. Albers conjuga en un objeto cotidiano, con cuerpo femenino, la repetición de 
labores, elaboración de algo funcional, útil y propositivo construyendo un nuevo espacio 
moderno en sus telares.  

 

4. Conclusión  
Albers reivindica lo domestico, lo femenino. Opera desde elementos considerados como 
básicos o como artesanías por sus colegas, así poder crear y operar libremente en la línea de 
producción del diseño y la arquitectura. Sus obras están plasmadas de experiencias 
sensoriales, herencias y saberes artesanales, que recuperan sentido histórico en sus escritos, 
como la base de lo doméstico y la organización estructural de las sociedades. Estos saberes 
son abstraídos como notaciones matemáticas. Sus exploraciones con nuevas fibras sintéticas 
así como con diversos tipos de teñidos, metodologizaron sus investigaciones conformando una 
disciplina que utilizaba los mismos conceptos que sus paralelos en la Bauhaus. En sus 
aproximaciones la idea de espacio era una de dimensiones más atractivas. La dimensión 
espacial, codificada en notaciones para telares incorporaba la idea del vacío, el movimiento, 
planos y líneas que construían superficies, todo esto considerado como una extensión de la 
segunda, la vestimenta. Si la vestimenta es la segunda piel, la forma de equiparar sus tejidos a 
esa segunda piel va a reconstruir la idea de el telar como arquitectura inicial. Si a su vez, se 
entiende el telar como una prótesis para construir una relación entre tejedora y espacio 
proyectado, la relación se estrecha aún más con la segunda piel, pero desde una lectura de un 
proyecto moderno absoluto. La dialéctica se produce entonces entre prótesis extensiva, que 
proyecta el telar en el espacio y la prótesis que comprime, el telar como medida estandarizada 
del cuerpo. Los tejidos, por su parte son una abstracción de ese proceso dialectico sometido 
también, a la abstracción de las formas elementales explicadas por Klee. Se construye con él 

                                                           
15 Anni Albers, On Designing (New Haven: Pellango Press, 1959), 23. 
16 Smith, Bauhaus…, 39. 
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un espacio moderno, abstracto, doméstico y cotidiano en donde está presente Albers, su forma 
de arquitecturizar lo cotidiano y su forma de habitar. Como se mencionó anteriormente, es con 
esa primera capa que enfrenta su entorno, construyendo su propio orden para relacionarse con 
el contexto.  
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