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TEXTOS QUE INVITAN A LA LECTURA  

 
1. PONELE EMOJI A TODO, Tomás Pérez Vizzón.  
 

En http://www.revistaanfibia.com/ensayo/ponele-emoji-a-todo/  

 
La incorporación de imágenes en nuestra comunicación cotidiana ya es una costumbre en jóvenes y adultos. 

A veces, enviar un emoji de corazones, mandar el gif de John Travolta, un meme de Maradona o una selfie con filtro 
aclara mejor las emociones o las ideas que la escritura. ¿Cómo están cambiando nuestro lenguaje Internet y los 
smartphones? Tomás Pérez Vizzón analiza las distintas maneras de expresarnos que tenemos. ¿Qué rol le quedará 
a la palabra escrita? ¿La cámara es el nuevo teclado? 

Con un saco colgado del brazo y un papel en la mano, Vicent acaba de entrar en la casa de Mia Wallace. Mira 
hacia a un lado y hacia otro. Ella no está pero su voz se escucha por altoparlantes. Está desconcertado. Esta pequeña 
escena de John Travolta y Uma Thurman “ya no es más” de Pulp Fiction. Hace dos años que es Confused Travolta 
(Travolta confundido), quizás el GIF más versionado y contextualizado de los millones que existen. 

 La historia de su origen ya es bastante conocida. Un usuario corta ese pedacito de película y lo publica en un 
comentario en Imgur, una comunidad de imágenes virales. Tres años más tarde, otro usuario toma al Travolta 
confundido y lo ubica en una juguetería. El efecto es el esperado: todos entendemos cómo se siente él al tener que 
elegir una muñeca para regalarle a su hija en navidad. Muy confundido. Tras el éxito del posteo, el usuario subió 
un tutorial para insertar a Travolta en cualquier lugar. 

La incorporación de imágenes en nuestra comunicación cotidiana en entornos digitales se ha instalado en los 
jóvenes y no tan jóvenes. A lo largo de este artículo iremos viendo cómo las personas están empezando a componer 
discursos con memes, emojis, selfies, fotos, GIFs, videos. Cómo Internet y los smartphones están cambiando 
nuestro lenguaje en una cultura cada vez más visual. 

 A modo de juego, podríamos animarnos a decir que, en una conversación cara a cara, nos sería muy útil 
sacar del bolsillo un Confused Travolta para explicar cómo nos sentimos ante una determinada situación. Es que el 
uso del GIF, ese archivo gráfico creado por la empresa de comunicaciones CompuServe en 1987, en algunos casos, 
es el modo más apropiado para expresarnos. Es un formato que dinamiza la comunicación, se reproduce 
inmediatamente en cualquier dispositivo, facilita la retención visual y, lo más importante, está cargado de sentido: 
produce un impacto emocional. 

Si cada imagen cuenta una historia, un GIF la profundiza: la hace una serie. Cada movimiento, cada variación, 
cada nueva capa visual es más información para el espectador. Los detalles cobran vida y se perciben nuevos 
elementos que generan emociones. Luego la repetición de la secuencia, una y otra vez, hasta la aprehensión. Y 
después, los envíos y reenvíos de ese GIF que puede ser puesto en juego en otra situación, en otro contexto, con 
un nuevo sentido. 

Gunther Kress, Jefe del Departamento de Cultura, Comunicación y Medios de la University of London, se ha 
especializado, hace más de 25 años, en el área de la comunicación multimodal, la disciplina que estudia la 
interacción entre los diferentes modos de comunicación en los discursos: la escritura, la imagen y el audio. La 
elección del modo en que me voy a comunicar, dice Kress en Multimodal Discourse: The Modes and Media of 
Contemporary Communication, tiene que estar relacionada con mi interés en lo que quiero decir y con el marco 
comunicativo en el que me encuentro (a quién le hablo, el tono, el sentido). Yo soy quien decido qué modo es mejor 
usar. Muchas veces la escritura no me alcanza y necesito combinar con imagen o video. La pregunta es: ¿qué modo 
me sirve para transmitir el mayor caudal de información? 

“Las personas están usando cada vez más GIF para expresar sus ideas y sentimientos”, le dijo a New York 
Post Aryn Drakelee, quien junto a su esposo Jesse Williams (el actor de la serie Grey´s Anatomy) y el artista 
conceptual Glenn Kaino, creó Ebroji, una aplicación que es una biblioteca de GIFs organizada por estados de ánimo. 
“Son una forma de lenguaje. Animan y agregan textura y tono de una manera que un texto no puede”. 

Lo que está ocurriendo con los GIFs es una consecuencia, por un lado, de los avances tecnológicos y, por el 
otro, de la experiencia de los usuarios. ¿Por qué su boom llega más de 20 años después de su creación? Una de las 
razones es que hoy las tecnologías y la velocidad de las redes lo permiten. Hasta hace algunos años los GIFs se 
reproducían solo en computadoras y en algunos navegadores y su alcance estaba limitado a los foros de nichos o a 
redes sociales más específicas como Tumblr. Hoy, este tipo de archivos pesa muy poco y se reproduce 

http://www.revistaanfibia.com/ensayo/ponele-emoji-a-todo/
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instantáneamente en cualquier smartphone. Y además, llegó a los gigantes de la web. Las aplicaciones más usadas 
en el día a día como WhatsApp, Twitter, Facebook y hasta Tinder han integrado una base de datos de este tipo de 
archivos-ya sea interna o de terceros como Giphy- para usarlos con la misma facilidad con la que escribimos o 
enviamos un emoji. 

En vez de responder a una pregunta con “OK”, puedo enviar a Diego Maradona levantando el pulgar hacia 
arriba. O en lugar de reirme con un “jajaja”, puedo mandar una risota de Leo DiCaprio en su personaje histriónico 
de El Lobo de Wall Street. Así, ponemos en juego dos recursos vinculados al pop y la industrial cultural argentina o 
mundial. Está claro que el efecto es otro. La respuesta gana en fuerza: es bien expresiva. 

Como decíamos, la explosión del GIF también se explica por la capacidad creativa y de adaptación de los 
usuarios con las tecnologías. Carlos Scolari, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación, 
explica en su libro Hipermediaciones que cada tecnología es “socialmente negociada”, es decir, que su uso no nos 
viene determinado, sino que se determina en el uso mismo. 

¿Y qué pasa ahora con los smartphones? “Es una dinámica de ida-vuelta: los diseñadores crean nuevos 
dispositivos e interfaces, los usuarios interactúan con ellos -a menudo desarrollando usos ‘desviados’ o no previstos 
por sus creadores-, lo cual obliga a crear nuevos dispositivos que potencien esos usos. Cuando se popularizaron los 
primeros teléfonos móviles en los ’90, nadie pensó que la gente enviaría mensajes textuales pudiendo dejar 
registrado un mensaje escrito. El boom del SMS fue inesperado. Otro ejemplo: cuando los diseñadores fusionaron 
la interfaz del móvil con la cámara digital, nunca imaginaron que los usuarios las utilizarían para hacerse selfies. El 
último smartphone de Huawei, el P10, presentado en Barcelona en el Mobile World Congress, ya se promociona 
como un dispositivo de alta gama con funciones específicas para hacer selfies de gran calidad”, responde para este 
artículo Scolari, Doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Università Cattolica di Milano. 

Otra manera de comunicarse con imágenes son los memes. A diferencia de los GIFs, podríamos decir que 
están aún más asociados a contenidos con fines humorísticos que a transmitir emociones. Ya son un clásico los de 
los Simpsons: los usuarios de internet se las ingenian para encontrar siempre una escena que haya predicho un 
acontecimiento. El más impactante fue el de la victoria de Trump en Estados Unidos, pero también hay 
de fútbol, música y cultural general. 

 “Los memes tienen una conexión con la parodia y la sátira. Buena parte de estos desarrollos mediáticos que 
funcionan muy bien, le dan continuidad a géneros comunicacionales preexistentes”, aporta Pablo Boczkowski, 
Doctor en Estudios de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Cornell. 

Y también están los emojis, los sucesores de los emoticones del MSN. Es el formato más instalado dentro de 
nuestras conversaciones diarias. Los estudios y los debates sobre la incorporación de estas pequeñas imágenes en 
el lenguaje ya tienen unos años. Investigaron las discrepancias interpretativas según la plataforma y el dispositivo 
móvil, existe el día internacional del emoji, se cuentan historias enteras con emojis, hay mitos sobre su origen, se 
publicaron Moby Dick y Cuentos de la Selva en versión emoji, hay estadísticas pormenorizadas de uso de 
emoji divididas por edad, género, idioma, país. En Argentina, por ejemplo, el más utilizado es la cara con corazones 
en los ojos. En nuestro país el consumo está realmente extendido: es el séptimo país sobre 212 en uso de emoji y 
hasta hubo una campaña para incorporar la imagen del mate. ¿Quién no jugó a expresarse solo con dibujitos en 
una charla de WhatsApp? ¿Y a enviar stickers divertidos con Telegram? 

A principios de los ’70, el filósofo británico Alan Watts, estudioso de la cultura oriental, a propósito del 
lenguaje escrito chino, anticipaba en El camino de Tao, que la utilización de ideogramas permitiría crear un rico 
lenguaje visual. “Hará falta mucho tiempo para que este idioma desarrolle una literatura y evolucione hasta el 
punto de poder expresar matices sutiles de pensamientos y sentimientos. De cualquier modo, las computadoras 
vencerán este obstáculo con facilidad y tales ideogramas podrán comunicar relaciones complejas o configuraciones 
más rápidamente que las interminables oraciones alfabéticas. El ideograma proporciona más información a simple 
vista y en menos espacio que la forma de escritura lineal y alfabética que, para que resulte comprensible, debe ser 
pronunciada”. 

¿Entonces cuál es el punto? ¿Tenemos que volver a escribir con pictogramas como en el antiguo 
Egipto? Gretchen McCulloch, una lingüista que está escribiendo un libro sobre cómo Internet está cambiando el 
lenguaje, estudia el comportamiento de las personas con sus teléfonos y las aplicaciones de chat. Dice que los 
emojis y otras formas de puntuación creativa son el equivalente digital de hacer una cara o un gesto con la mano 
cuando estás hablando. “Te sentirías raro al tener una conversación con las manos atadas a la espalda. Pero escribir 
exclusivamente en emoji es como jugar. Es divertido por un tiempo, pero si realmente querés decir algo es 
complicado”. 

  
 

http://www.infobae.com/deportes-2/2016/11/14/los-simpsons-predijeron-la-nueva-moda-de-los-memes-sobre-el-futbol-argentino/
http://elpais.com/elpais/2016/09/01/icon/1472727835_881719.html
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¿La cámara es el nuevo teclado? 
El texto escrito fue durante siglos la principal fuente de acceso y difusión del conocimiento. La aparición de 

la imagen en distintos formatos (fotos, cine, ilustraciones, televisión, etc) comenzó a disputarle ese poder. Lo digital, 
apuntan Bill Cope y Mary Kalantzis en “A grammar of multimodality”, aceleró este proceso “en la medida en que la 
unidad molecular elemental para la fabricación de significado textual se redujo del carácter al píxel”. A esto se le 
sumó el sonido, que en entornos digitales, se convierte en un tipo de material registrable similar a los píxeles. Las 
consecuencias de estos cambios, a fines del siglo XX y principios del XXI, fue la reducción del protagonismo 
privilegiado de lo escrito en la cultura occidental, llegando al mismo nivel que lo audiovisual. 

El rol de la escritura tuvo su camino. Las computadoras le dieron una nueva plataforma: el surgimiento de 
los procesadores de texto en la década de 1980. Modificaciones en el inicio y en el final: hoja en blanco por pantalla 
en blanco y hoja escrita por documento impreso. Luego, Internet “lanzó las palabras a la red”. Las letras pasaron a 
contarse en caracteres junto a los espacios en blanco y empezamos a subir escritos a blogs, enviamos correos 
electrónicos, abandonamos las llamadas telefónicas por “mensajes de texto” y después por WhatsApp, 
actualizamos nuestros estados en redes sociales. 

Y junto a la transformación que generó la llegada de Internet, los teléfonos móviles incorporaron cámaras 
fotográficas. En un principio, las imágenes eran de muy baja calidad, pero después mejoraron. Tanto que eliminaron 
del mercado a un producto que venía con fuerza: las exitosas cámaras pocket. Por primera vez, con el mismo 
elemento con el que se comunicaban con sus contactos, las personas podían documentar su entorno visual y 
transmitirlo rápidamente con fidelidad. 

 Esto generó un cambio muy potente: no solo podríamos documentar el mundo, sino que también podríamos 
usar las imágenes para comunicarnos. Por la facilidad con que hoy se puede tomar una foto, su existencia como 
objeto dejó de tener la densidad con la que contaba hasta hace unos años. Más bien son “fotografías sociales” que 
dialogan. Son parte de un discurso visual más comunicativo que artístico. Es importante diferenciar este tipo de 
fotografía de la tradicional, vinculada a la creación de objetos artísticos. 

El que entendió muy bien estas dinámicas fue Evan Spiegel, el creador de Snapchat. El joven de 26 años 
apostó por el ascenso y el eventual dominio global de la cultura visual. E imaginó un mundo en el que la supremacía 
cultural de la cámara fuera tal que pudiera ser tan importante para nuestra vida cotidiana como el teclado. Su 
aplicación se basa en generar imágenes, intervenirlas con filtros, dibujos y letras y eliminarlas, al instante en el caso 
de los mensajes privados, y a las 24 horas en el caso de las historias. La aplicación se inicia con la cámara en la 
posición de selfie. Una de las claves de la aplicación está en lo que parece ser una función solamente lúdica: los 
filtros. Pero no, ahí están las señales emocionales. Uno puede ocultar su cara porque no está en su mejor día, usar 
las conocidas orejas y lengua de perro porque está aburrido o vestirse de conejo para contar una buena noticia. 

Spiegel, director ejecutivo de Snap Inc (la empresa cambió su nombre antes de entrar a competir en la bolsa) 
le dijo, en una de sus pocas entrevistas, al Wall Street Journal: “La gente se pregunta por qué su hija está tomando 
diez mil fotos al día. Lo que no se dan cuenta es que ella no está guardando imágenes. Ella está hablando”. 

 A finales de 2013, Spiegel rechazó una oferta de Facebook para comprar Snapchat por tres mil millones de 
dólares. En su reciente incorporación a Wall Street, el valor de Snap Inc. osciló entre 25 y 34 mil millones de dólares. 
Mark Zuckerberg respondió a su manera: desde hace unos meses está copiando todas las funciones de Snapchat. 
Sin ningún tipo de problema, compró la tecnología de la competencia (MSQRD, que trabaja con tecnología de 
reconocimiento facial) e instaló en las aplicaciones Instagram, Messenger y WhatsApp las “stories”, una función 
con las mismas características que las de su rival: videos cortos y fotos con filtros, organizados en secuencia, que 
duran 24 horas antes de desaparecer. 

Desde hace una década, Facebook construye un imperio enorme de publicidad gracias al News Feed, el 
“inicio” de cada usuario. Pero están viendo que a largo plazo, van a necesitar cambios. Publicidad agresiva, noticias 
y mensajes de “amigos desconocidos” y un “exceso de contexto informativo” hacen que Facebook tenga que ir por 
nuevos caminos. Y, por ahora, tomó el de copiar a su competencia: comunicación efímera visual. No le está yendo 
mal: en ocho meses Instagram Stories ya superó la cantidad de usuarios activos de Snapchat. 

  
¿Qué rol le quedará a la palabra? 

Si llegaste a esta instancia del artículo pensarás que la escritura está en terapia intensiva. Hay una rama de 
académicos que se inclinaron por una mirada apocalíptica de la cuestión. “La televisión y el mundo de Internet 
producen imágenes y borran conceptos, pero así atrofian nuestra capacidad de entender”, dijo el recientemente 
fallecido politólogo Giovanni Sartori en su último libro La carrera hacia ninguna parte. Las últimas declaraciones del 
filósofo Umberto Eco contra las redes sociales también iban en ese sentido: “El drama de internet es que ha 
promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad”. 
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Pero la escritura no está muerta ni mucho menos. En Internet, las nuevas formas de comunicación tienden a 
ser aditivas: no vamos a reemplazar texto con imágenes. Siguiendo a Gunther Kress, vamos a hacer nuevas 
composiciones entre distintos elementos para crear algo nuevo. 

“Nunca se había leído ni escrito tanto en la historia de la humanidad. Nuestro espectro como productores y 
consumidores de textos -de todo tipo de textos, ya sea escritos, visuales o audiovisuales- se ha expandido de 
manera impresionante. Escribimos y leemos textos diferentes, quizá más breves, pero no me preocuparía por el 
futuro de la palabra escrita”, dice Carlos Scolari. 

Lo que seguramente nos está dejando la edad de las redes sociales y su impronta visual es la economía de 
palabras en los discursos. Joe Weisenthal, en una columna en Bloomberg, argumentó que Facebook, Twitter, 
Snapchat y otras plataformas nos están llevando al mundo oral pre-alfabetizado, donde se privilegian las ideas que 
son claras, memorables y repetibles (es decir, virales). “Los pensamientos complicados y matizados que requieren 
contexto no juegan muy bien en la mayoría de las plataformas sociales, pero un hashtag resonante puede tener 
una influencia extraordinaria”. 

Pablo Boczkowski cree que la escritura quedará relegada del plano descriptivo, que será un espacio para la 
imagen o el audio: “La escritura será metacomunicacional, tanto de análisis o de sentimientos. La descripción será 
cada vez más visual”. 

La palabra seguirá viva. Pero mutará las formas en la que es comunicada. 
 
*Este artículo fue realizado en el marco de la Diplomatura en Periodismo y Gestión de Medios Digitales de la Universidad Austral 
y Editorial Perfil.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. CONSIDERACIONES EN TORNO DEL ACTO DE ESTUDIAR, Paulo Freire. 

 
Freire, Paulo. (2004). “Consideraciones en torno del acto de estudiar”. Recuperado de: 
https://salvajespalabras.wordpress.com/2013/07/07/el-acto-de-estudiar-por-paulo-freire/ 
 
En La importancia de leer y el acto de liberación. México: S XXI. Págs. 47 a 53. 

 
 
Al compilar una bibliografía, existe un propósito intrínseco: centralizar o estimular en el lector potencial el 

deseo de aprender más. Cuando una bibliografía no satisface este objetivo, cuando parece que le falta algo, o no 
supone un desafío para los lectores, la motivación para utilizarla queda debilitada. 

Se convierte, pues, en algo inútil, que queda perdido para siempre en los cajones de un escritorio, confundido 
entre muchas otras cosas. 

Existen tres clases de público cuando se desarrolla una bibliografía: las personas a quienes va dirigida, los 
autores citados y el conjunto de los demás escritores de bibliografías. No es posible compilar una bibliografía 
copiando títulos al azar o a partir de comentarios. Es más, una bibliografía no debería prescribir lecturas de un modo 
dogmático; debería suponer un desafío para quienes leen. Este desafío se concreta a medida que se comienzan a 
estudiar los trabajos citados, y no sólo leyendo de modo superficial u hojeando textos. 

En efecto, estudiar es una tarea difícil que requiere una actitud crítica sistemática y una disciplina intelectual 
que sólo se adquiere con la práctica. Esta actitud crítica es precisamente lo que no genera la «educación bancaria». 
Por el contrario, lo que ésta procura fundamentalmente es eliminar nuestra curiosidad, nuestro espíritu inquisitivo 
y nuestra creatividad. Así, la disciplina del estudiante, en relación con el texto se convierte en una disciplina ingenua, 
más que en una crítica esencial del mismo. 

Cuando los lectores se someten a este proceso ingenuo, la lectura se convierte en algo puramente mecánico, 
y esto, entre otras cosas, provoca la distracción de los lectores, que acaban perdiendo el interés. Lo que 
fundamentalmente se exige a los lectores es una memorización, y no la comprensión del contenido. En lugar de 
entender el texto, el desafío reside en memorizarlo, y si los lectores han sido capaces de lograrlo, han cumplido con 
el objetivo. 

Según una concepción crítica, las cosas son muy distintas: un lector se siente desafiado por el texto en su 
conjunto, y su objetivo reside en apropiarse de su significado más profundo. 

https://salvajespalabras.wordpress.com/2013/07/07/el-acto-de-estudiar-por-paulo-freire/
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A continuación se incluyen algunos criterios esenciales destinados a desarrollar una actitud crítica durante el 
acto de estudiar: 

a) El lector debería asumir el rol de sujeto de la acción. Si el lector se enfrenta al texto como magnetizado 
por las palabras del autor, hechizado por una fuerza mágica; si el lector se comporta pasivamente y se «domestica», 
procurando sólo memorizar las ideas del autor; si el lector se transforma en un «vehículo» de extractos de un texto 
internalizado, es imposible que se estudie seriamente. Estudiar seriamente un texto exige un análisis del estudio 
que llevó a cabo el autor para poder escribirlo. Requiere una comprensión del condicionamiento sociológico-
histórico del conocimiento. Y exige una investigación del contenido que se estudia y de otras dimensiones del 
conocimiento. Estudiar es una forma de reinventar, re-crear, reescribir; y ésta es la tarea de un sujeto activo. Es 
más, con un enfoque así, el lector no se puede separar del texto porque estaría renunciando a su actitud crítica 
respecto del mismo. 

Dicha actitud crítica en el estudio es la misma que se necesita al afrontar la realidad (es decir, el mundo real 
y la vida en general), una actitud de cuestionamiento interno a través de la cual se comprenden cada vez más las 
razones que existen tras los hechos. 

Estudiamos más a fondo cuanto más luchamos por alcanzar una visión global, para aplicarla al texto, 
diferenciando las dimensiones que la componen. 

Al delimitar estas cuestiones centrales que en su interacción constituyen la unidad del texto, el lector crítico 
se verá sorprendido por la matriz de temas que no siempre se encuentran explícitos en el índice de un libro. La 
demarcación de estos temas también debería obviamente incorporar el marco de referencia del lector activo. 

Cuando leemos un libro, los lectores activos deberíamos ser receptivos a cualquier pasaje que dispare una 
reflexión más profunda sobre cualquier tema, aun cuando no sea el tema principal del texto. Si intuimos una 
relación posible entre el pasaje que hemos leído y nuestros intereses, en nuestra condición de buenos lectores 
deberíamos concentrarnos en el análisis del texto, buscando una conexión entre la idea principal y nuestro propio 
interés. No obstante lo cual, existe un prerrequisito: debemos analizar el contenido del pasaje, recordando lo que 
le antecede y lo que continúa, para no traicionar el pensamiento global del autor. 

Una vez que establecemos el punto de relación entre el pasaje que estamos estudiando y nuestro tema de 
interés, deberíamos apuntarlo en una ficha, con un título que lo asocie con el tema específico de estudio. Dado que 
un texto escrito nos ofrece esta posibilidad, deberíamos tomarnos el tiempo de reflexionar sobre el pasaje. Después 
podemos continuar leyendo, concentrándonos en todos los demás pasajes que nos susciten una reflexión más 
profunda. 

En última instancia, el estudio serio de un libro, o de un artículo, no sólo implica aprehender críticamente su 
contenido básico, sino asumir también una aguda sensibilidad, una permanente inquietud intelectual y una 
predisposición a la investigación. 

b) En suma, el acto de estudiar es una actitud frente a la realidad. En razón de lo cual, no puede reducirse a 
la relación entre el lector y el libro o el texto. 

De hecho, un libro refleja la confrontación de su autor con la realidad. Expresa dicha confrontación. Incluso 
cuando un autor no presta atención alguna a la realidad concreta, estará manifestando su propia y especial manera 
de enfrentarse a ella. Por encima de todo, estudiar es pensar sobre las vivencias, lo cual constituye la mejor manera 
de pensar adecuadamente. Aquel que estudia jamás debería perder la curiosidad por las otras personas y por la 
realidad. Hay quienes formulan preguntas, hay quienes tratan de encontrar respuestas y otros que continúan 
buscando. 

El hecho de preservar esta curiosidad nos ayuda a sacar ventajas de la misma y a ser habilidosos. De esta 
forma empleamos lo que hemos aprendido del enfrentamiento con las vivencias cotidianas y del diálogo. 

Las ideas que a menudo se nos «imponen» mientras caminamos por la calle constituyen de hecho lo que 
Wrigt Mills denomina un archivo de ideas. Estos destellos, cuando están correctamente archivados, constituyen 
verdaderos desafíos a los que deberíamos atender. Cuando los convertimos en pensamientos más profundos, casi 
siempre se convierten en los medios de una reflexión más plena a la hora de leer un texto. 

c) El hecho de estudiar un tema específico nos exige, cuando es posible, estar familiarizados con una 
determinada bibliografía, ya sea sobre un tema en general o sobre el área de nuestras investigaciones en ese 
momento. 

d) El acto de estudiar supone una relación dialéctica entre el lector y el autor, que se refleja en los temas 
tratados. 

Esta dialéctica implica el condicionamiento histórico, sociológico e ideológico del autor, que por lo general 
no coincide con el del lector. 

 e) El acto de estudiar exige modestia. 
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Si realmente asumimos una actitud modesta, compatible con una actitud crítica, no deberemos sentirnos 
tontos cuando nos veamos enfrentados a grandes dificultades al tratar de discernir el significado más profundo de 
un texto. No siempre es tan sencillo entender un libro. Siendo modestos y críticos, sabemos que un texto puede a 
menudo estar más allá de nuestra capacidad inmediata de respuesta, porque constituye un desafío. 

En tal caso, lo que deberíamos admitir es nuestra necesidad de estar mejor capacitados, para poder volver 
al texto entonces. De hecho, de nada servirá pasar a la página siguiente, si no podemos entender la que estamos 
leyendo. Por el contrario, debemos dedicarnos a desentrañar sus misterios. La comprensión de un texto no es un 
don que pueda sernos otorgado por otro. Exige paciencia y dedicación por parte de quienes lo consideran 
problemático. El acto de estudiar no debería medirse según la cantidad de páginas leídas en una noche, o el número 
de libros leídos en un semestre. 

Estudiar no es consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. SEBASTIÁN HACHER: ÑANDUTÍ. EL HOMBRE QUE TEJE. 
 
En http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-hombre-que-teje/ 

 
El periodista Sebastián Hacher se entregó al ñandutí, el tejido de Paraguay. El hobbie se transformó en una crónica 
sobre esta tradición que va pasando de una generación a otra, sobre el mundo de las tejedoras, el matriarcado, y 
sobre lo que provoca trabajar con hilos y darle formas. 
 
1 
Soy un hombre que teje.  
Tres meses atrás me despidieron del trabajo y la rutina se volvió sencilla: a la mañana hago un poco de ejercicio, 
preparo mate y le dedico tiempo a mis proyectos. Por la tarde arreglo el jardín, cocino, contesto mails, leo. Y en el 
medio, tejo. No cualquier tejido: me entregué al ñandutí, el emblema de los paraguayos.  
Al principio me tomaba el tejido como un hobbie extraño, pasajero. No logro recordar el momento exacto en el que 
las demás actividades se volvieron tan secundarias, aburridas.  
Solo sé una cosa y la repito como un mantra, como un manifiesto: soy un hombre que teje.  
Decirlo no es poca cosa. 
  
2 
El colectivo urbano que tomo en Iguazú me deja a unos metros después de la frontera.  Son las siete de la mañana 
y estoy dormido. Me tienta avanzar sin trámites: ya estoy del otro lado, en territorio paraguayo, y a nadie parece 
preocuparle. Me tienta seguir camino, ser un ilegal. Pero para qué correr riesgos: retrocedo dos casilleros hasta el 
puesto de Migraciones.  
-Buen día – le digo al policía que me atiende.  
-¿Para dónde va?  
-A Itauguá.  
-¿Qué va a hacer ahí?  
-Aprender a tejer Ñandutí.  
El policía sonríe y consulta su computadora. Malas noticias: la última vez que visité el país olvidaron cargar mis 
datos a la salida.  La multa son 200.000 guaraníes, unos 40 dólares. 
 -Lo vamos ayudar- dice el policía. 
 El regateo es corto: diez dólares menos, sin recibo ni preguntas. 
 -Bienvenido–dice mientras guarda el billete en el bolsillo- Que le vaya bonito. 
  
 
 
 
3 

http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-hombre-que-teje/
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En Itauguá, la capital del ñandutí, Blanca Quiñonez fue mi maestra durante una semana entera. Ella me enseñó 
cada uno de los puntos que aprendí. Blanca es una mujer enamorada del tejido, casada con él como antes lo estuvo 
con la docencia. Cuando termina de tejer una pieza, la mira, sonríe y  la acaricia como a un gato dormido. 
 -Quedó guapo –dice, y le da una palmadita. 
 Ñandutí significa blanco de araña. El nombre es un homenaje a la Epeira Socialis, que vive en grupos en los árboles 
de Itauguá y que teje unas telas tan grandes como fuertes. 
 Y el nombre es también una metáfora que en mano de poetas, periodistas y antropólogos estira sus significados 
hasta adentrarse en la cursilería: parece imposible escribir sobre el encaje sin hundirse en el pozo de los adjetivos. 
 Un ejemplo: el primer punto que aprendo con Blanca es el tacurú: en idioma guaraní significa termitero, una 
pequeña de montaña de tierra construida por las hormigas más voraces del barrio. Josefina Pla, una de las poetas 
que estudio el tema, escribió que “El ñandutí es la geografía-laberinto de la perfecta soledad” y que sus motivos 
representan “un mundo no sólo limitado, sino desolado”. Cuando habla del tacurú, dice que “señalan la tierra 
inculta donde el arado no puede penetrar” y que es “el símbolo de la desesperanza”. 
 La leo y a pesar de que me simpatiza -ella es una poeta hermosa- creo que quienes escribimos sobre el tejido somos 
como hechiceros de feria tratando de leer el libro mudo del Tarot: fascinados con la posibilidad del relato, nos 
olvidamos de pensar por formas. De haber tejido, seguro Pla jamás hubiese escrito algo así sobre el tacurú, el primer 
ñandutí que termino y al que Blanca le sonríe con una ternura infinita. 
Con ella empiezo a entender que a veces hay que desprenderse de las palabras: todo lo que pueda decirse del tejido 
no alcanza. Durante los primeros días casi no hablamos. Tengo que escribir sobre el tema, pero me cansa la sola 
idea de entrevistarla. Temo arruinar el momento, e intuyo que lo que hagamos con las manos es más importante 
que cualquier otra cosa. Nos sentamos frente a frente, cada uno con su bastidor y tejemos. 
 Para empezar, Blanca arma una urdimbre circular, con rayos que se cruzan en el centro. La cose sobre un paño 
tensado en un bastidor levantando y bajando la mano unas doscientas veces. Y desde el centro de esa rueda de 
bicicleta hecha de hilo, vuelve hacia los bordes dibujando la trama. Hay 170 modelos distintos: en la jerga se llaman 
dechados. 
 Cada uno tiene su nombre en guaraní y representa un elemento del campo paraguayo, desde la pisada de una vaca 
hasta la cúpula de la iglesia del pueblo. Está el asaparé, que representa el guayabo con sus hojas y sus brotes, el 
aguara ruguái, la cola de zorro, y sigue la lista: la red está llena de catálogos que intentan recopilar dechados. 
Muy pocas tejedoras aprenden a hacerlos todos. Blanca es una de las privilegiadas. No los sabe todos de memoria, 
pero si ve el dibujo o la foto de uno puede reproducirlo de manera exacta. 
 -Lo importante –dice – es aprender unos diez. Luego mirás los modelos y dejás que la imaginación te ayude. 
  
4 
Tres meses antes de viajar a Paraguay tomé clases en Buenos Aires. Mi profesora,  Dina Mereles, parecía ser la 
única que enseñaba ñandutí en todo el país. Tardé dos meses en encontrarla: vive en Rafael Castillo, a ochenta 
kilómetros de mi casa. 
 Es una mujer bajita, de unos sesenta años, el rostro encerado. Antes daba clases en un local de Palermo, pero 
desde que sufrió un ACV apenas sale. Se presenta como profesora de danzas, de idiomas y cocinera internacional. 
 -Tengo 79 alumnos: usted es el número 80 – dijo la primera vez que fui a verla. 
 Acordamos tener un encuentro semanal. En esa primera clase me vendió una aguja, un bastidor y tres rollos de 
hilo. 
 -Nada de esto se consigue. –dijo- Por eso son caros. 
 Lo tomé como un impuesto al turista del tejido. 
 Con Dina no aprendí dechados. Su ñandutí es distinto al que luego vería en Paraguay: el suyo se expande hacia 
fuera, en ondas que rodean el círculo central, como lenguas o petálos de una flor. Mientras más ondas tenga un 
tejido, más le gusta. Cuando le pregunto por ese diferencia con el ñandutí de Itauguá, ella se ríe. 
 -El ñandutí que hago yo  es de lo más antiguos-dice-. Viene de la época de los héroes de Mayo,  de mis tatarabuelos. 
 Trabajamos con una aguja enorme y con algunos puntos que inventó ella misma. En las clases hablamos de su 
relación con el peronismo, de cómo era el barrio antes, de lo mucho que la quieren sus alumnos. Nos sentamos 
frente al televisor. Yo tejo sobre la mesa, ella ceba tereré y al lado su marido mira siempre el mismo programa: 
Combate, que mezcla destreza física con una dinámica tipo Gran Hermano. Sé cuando las clases están por terminar 
porque empieza el noticiero. Hasta que conocí a Dina, llevaba décadas sin mirar uno. 
 Cada vez que voy me sirven sopa paraguaya, un bizcocho salado con casi el doble de calorías que un bife de chorizo. 
A Dina le encanta que lo coma: lo vive como una victoria cultural. Para festejarlo aparece, una tarde Dina con una 
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camisa con ñandutí bordado, me pidió que me la probara junto a un sombrero y bailamos polka en el living de su 
casa, mientras el marido tomaba fotos y se reía a carcajadas. 
 A veces, para mostrarme uno de los puntos que ella inventó, Dina se para y ensaya un paso de baile. 
-El hilo pasa por acá -dice- como si fueras a meter tu pierna entre las de la bailarina. 
 Cuando baila -cuando extiende los brazos al costado con las manos hacia abajo y avanza de forma ceremonial- 
cierra los ojos y levanta el mentón. Como si el baile la llevara a un lugar distinto o estuviese recibiendo la ovación 
de un público imaginario. 
 ¿Qué hay que conservar y reinventar cuando se es inmigrante, cuando tiene que empezar de cero en un país 
distinto? Si el ñandutí de Dina huye hacia los bordes, hacia otro lugar, es porque ella misma tuvo que hacerlo. La 
obligación del inmigrante es recordar el idioma viejo -uno hecho de palabras en guaraní, pero también de hilos- y 
llenar los espacios vacíos que deja el destierro con palabras y puntadas nuevas. Y si en la Triple Frontera se habla 
jopará, esa mezcla de guaraní con portugués y español, ¿cómo se transforma ese idioma de mixtura a medida que 
nos alejamos del borde hacia uno de los tres territorios que se unen en la frontera?  
 El ñandutí de Dina nace de ese corrimiento. Si las indias guaraníes aprendieron -como creen tantos- el tejido en 
manos de los conquistadores y lo transformaron en algo nuevo, tan latino y mixturado como la cumbia, el tejido de 
Dina es el paso siguiente de ese mestizaje. Sus alumnos -sus 87 alumnos, suele decir ella- somos el ejército de 
avanzada de la transformación del ñandutí en una cosa nueva, impensada. Por más que seamos snobs, artistas, 
buscadores de laborterapia, tejedores en potencia o todo eso junto, servimos a su propósito. Dina trabaja como 
una verdadera artista que mastica el producto de los conquistadores de ayer y de hoy para transformarlo en algo 
propio. Sus tejidos made in Rafael Castillo se mueven en los circuitos palermitanos con la forma de un jeroglífico 
que dice: seguiremos inventando. El pueblo guaraní nunca se rinde. 
Además de todo, me divierto con Dina. Y siento una leve culpa al anunciarle que viajo a Paraguay: como esas 
historias donde el hijo traiciona al padre para irse a conocer el mundo y cumplir sus sueños.  Noto algo de 
incomodidad en su voz al recibir el anuncio, pero no dice nada. Dina es, ante todo, una mujer generosa. 
 -¡Traéme un mango!- grita cuando la llamo para despedirme, ya con un pie en el avión que me llevará hasta la 
frontera. 
  
5 
Todo aquel que llega a Itauguá y quiere saber sobre el ñandutí, entrevista a Chiquita de Martínez. Es casi obligatorio. 
Andá a verla a ella, me dijo cada persona con la que hablé antes del viaje. Ahí vas a entender. 
 La busqué en Internet. Y es así, todos la entrevistan. No quise leer mucho: para mantener la salud, es recomendable 
estar alejado de las metáforas sobre arañas y tejedoras. Un rato antes de visitarla, mientras desayunaba en el hotel, 
me entretuve en Facebook. Encontré este video de Björk hablando del dinero y de la creación artística. 
 -No me preocupo mucho por el dinero, es muy aburrido. Pero tengo mucha suerte: trabajo con la misma gente 
desde los 16. Y tengo lo que en lenguaje común se llama: control artístico absoluto-, dijo. 
 Itauguá es de esos pueblos de campo que crecieron alrededor de la ruta. Tiene unos 60 mil habitantes y desde 
Asunción, si el tráfico no está bravo, se tarda una hora en llegar. Chiquita vive en una de las calles principales, a la 
vuelta del mercado.  Su casa es una de las más grandes de la cuadra. Tiene dos plantas. Abajo hay un living  amplio 
y fresco, lleno de adornos y muebles de época. Una casa de abuela.  
Ella tiene 69 años y, por una ley antigua, hace treinta se jubiló como maestra. Desde entonces se dedicó al ñandutí: 
primero como pasatiempo-algo que hacía desde niña, luego como tejedora. Con los años se convirtió en la mujer 
que elevó el tejido a la categoría de arte. 
 -Lo que yo hago -dice- es rescatar dechados y convertirlos en cuadros. 
 En 2010  recorrió las afueras de Itauguá, rancho por rancho, para recuperar los dechados que estaban dispersos 
en la campaña. Estudió fotografía y los registró uno por uno. Algunos se los enseñaron las tejedoras viejas, otros 
los encontró en el museo del pueblo. Cuando terminó, había juntado un total de 170. 
 -Con todo lo que recopilamos, con una amiga escribimos un libro. Y después empecé a hacer cuadros. 
Lo dice y abre una carpeta que ocupa gran parte de la mesa. Adentro hay un paño negro con un ñantudí encima. Es 
de un hilo blanco muy fino, como de seda. Es la figura de una canasta llena de frutos redondos y de nudos apretados. 
 -En total -dice Chiquita- tiene 130 dechados. Tardé seis meses en armarlo. Se lo vendí a la embajada de Japón. 
 -¿A cuánto? 
 Chiquita hace cuentas: 
 -Al cambio de hoy, 350 dólares. 
 -¿Tan barato? 
 -Siempre es así – responde Chiquita. 
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 Me muestra un saco -uno de los pocos que hay en el mundo: sale quinientos dólares, y llevó un año de trabajo.  Y 
otro cuadro con setenta dechados formando una especie de árbol: doscientos cincuenta dólares, cuatro meses. 
 -Lo hacemos entre medio de las tareas de la casa-explica Chiquita-. Es la artesanía más importante del Paraguay, 
pero nunca le dimos la importancia que merece. 
 -¿No probó de vender afuera? 
 -Uno de mis clientes es una marca de ropa argentina. Pero voy a dejarlos. 
 -¿Pagan poco? 
 -No, no es por eso. No me importa ganar mucho. 
 -¿Qué pasó? 
 -Me es difícil hacer cosas que no me inspiran. Los modelos que me mandan no van. Hay cosas que no podés hacer 
con ñandutí. Por ejemplo esos bichitos que tienen dientes, como de programas infantiles. ¡Hasta rostros de una 
santa me pide! Y ahí no se ve ningún detalle de ñandutí. No me gusta. 
 -Lo que a usted le gusta es tejer. 
 -Cuando me pongo a tejer no pienso en nada, me olvido de los dolores. Yo tengo artritis. En invierno mi mano se 
vuelve torpe, ya no es como antes. Con agua tibia las ablando y ahí voy avanzando de poco. 
 Todo lo que Chiquita no puede tejer por sí misma, lo resuelve dándole trabajo a otras tejedoras: 
-Gilda, mi tía, es de las mejores que conozco- dice-. Es una gran maestra. Por suerte me pude rodear de gente que 
trabaja muy bien. 
 La última frase me devuelve al desayuno. Rodeada de gente con talento. El dinero como accesorio. El absoluto 
control artístico como prioridad. Chiquita de Martínez es la Björk del ñantudí. 
  
6 
Quiero lograr círculos perfectos, con rayos iguales y puntos exactos. El filete es el que cuesta más: es un nudo que 
aislado parece fácil, pero que cuando hay que hacerlo en cadena se vuelve imposible.  El secreto está en la posición 
y la presión al cerrar cada nudo.  A veces creo que lo estoy haciendo bien, descubro un defecto y decido cambiar 
alguno de esos dos factores: posición o presión. En ese momento todo se derrumba y el tejido queda desparejo, 
como un círculo chocado. 
 Llegué a armar y desarmar una pieza diez veces seguidas.  Mi amigo Jota lo compara con la ceremonia del té de su 
novia japonesa: la búsqueda de una perfección sin más objetivo que lograrla. Una especie de meditación zen hecha 
con las manos. Entrar en el loop de la actividad y volver todo nuestro ser a vivir el momento. 
Descubrí ese concepto y prometí que tejer ñandutí se volvería una herramienta de crecimiento espiritual. Cómo 
cultivar bonsái o hacer ikebana, pero a la paraguaya. 
 Esa búsqueda se derrrumbó cuando llegué a Paraguay. Ahí donde yo uso transportador y compás para medir la 
proporción del tejido, mis maestras paraguayas prefieren un vaso o lo que haya a mano. Donde yo me valgo de la 
regla, ellas miden con un piolín estirado o empujan un poco la urbimbre para que quede más o menos parejo. 
 El resultado final está siempre de su lado. Mi técnica obsesiva nunca podrá tener el aura de esas piezas relajadas, 
hechas con la maestría del que se volvió uno con la pieza. 
Ese fue mi primer choque. Cuando lo tuve, recordé algo que dice el fotógrafo Marcos López: para sonar bien, los 
violines de la chacarera santiagueña siempre están un poco desafinados. 
 Algo de eso tiene el ñandutí. 
 Lo que necesito es educar mis manos para que desafinen con estilo. El regalo espiritual del tejido es encontrar mi 
propio ritmo más o menos desafinado. 
 ¿Voy a lograrlo algún día? Por momentos creo que sí: hay días que ensayo un punto nuevo y lo repito tantas veces 
que mi mano parece moverse sola. Entonces surge algún detalle -el hilo se acaba, suena el celular, descubro un 
error- y  vuelvo a la realidad un poco mareado, como si cayera desde una dimensión desconocida. 
Esa sensación es contradictoria: deja un cosquilleo en el pecho, una leve nostalgia. Uno quisiera vivir siempre en 
ese estado. Pero claro, hay que pagar las cuentas. 
  
7 
Los chicos salen de la escuela a las 11:30. La oficina de la iglesia cierra 10:45.  Más tarde, calculo, sería una tortura: 
el calor del mediodía lo abomba todo. Imposible salir sin el termo de agua helada y la guampa para tomar tereré. 
En la zona céntrica todavía sobrevive parte de la arquitectura colonial: calles con arcadas, paredes anchas, tejados. 
Hay jazmines enormes, cocoteros y hasta algunos floripondios. Es un verde tropical de tierra casi colorada.  
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La historia del pueblo es sencilla. Antes fue territorio guaraní: arroyos cristalinos, vegetación abundante, territorio 
caliente. Luego, misión: reducción indígena, trabajo reglamentado, chozas rodeando la capilla. La fundación oficial 
fue en 1729.  
En los años 60, el pueblo tenía 12.000 habitantes y unas 2.500 tejedoras.  “Labran para ofrecer su obra al público, 
a las revendedoras y a las ‘patronas’ o mayoristas del pueblo”, dice una crónica de la época citada por Gustavo 
Gónzalez, el primer historiador del encaje.  
En 1979, llegó a tener 48 casas de venta de ñandutí concentradas alrededor de la ruta que va hacia Ciudad del Este 
o Asunción.  En 2010, Chiquita de Martínez se tomó el trabajo de contarlas una vez más: solo quedaban 19, perdidas 
entre negocios de lubricantes, gomerías y accesorios para tunear autos o motos. Todos productos que una 
sensibilidad textil no sabría clasificar.  
La mayoría de las tiendas son parecidas: vidrieras viejas, con muebles de madera y pilas de piezas de ñandutí hasta 
el techo: manteles y carpetas para poner sobre la mesa. En cada local hay uno o dos sillones de  plástico tejido.  En 
algunos, una mujer teje con la radio de fondo, tomando tereré o mirando hacia a la calle.  
De todos los locales,  el que más me gusta es del de Teresita. Tiene perfume a mercería vieja, y además de tejidos 
vende hilos y ropa de ao’poí, la otra gran artesanía paraguaya. En el centro del local, inmune a todo lo que pasa a 
su alrededor, una mujer más antigua que ella teje. No me atrevo a mirar mucho, pero a simple vista se nota: en su 
bastidor hay varios dechados pequeños, hechos con hilo fino. 
Teresita, la dueña, es una mujer enjuta, de pelo corto y  anteojos pequeños plantados a la mitad de la nariz, que 
cada tanto amenazan con caerse. Le pregunto precios y me decido por una camisa de ao’poí. Es de una tela cruda, 
fresca, bordada a mano.   
-¿Qué lo trajo a Paraguay?-, pregunta Teresita.  
-Vine a aprender ñandutí.  
Aprieta los labios, mueve la cabeza hacia un lado y otro. 
 -No va a poder -dice.  
-Me tiene poca fe.  
-Si no es itaugueño, aprende pero se olvida. Si es itaugueño, no se olvida.  
Pienso hacer lo de siempre: sacar el celular, mostrar las fotos de mis primeros trabajos. Una forma de establecer 
un vínculo y de ganarme el respeto de la tejedora.  
No llego a hacerlo. La mujer que teje se levanta. Camina hacia mí.  
-¿Ya pagó?- pregunta.  
Me apunta con una tijera.  
-¿Me va a atacar? -digo. 
-¿Ya pagó? – repite  
-Ya le pago, no se enoje.  
La mujer me ignora. Sigue de largo con la tijera: le apunta a la nada.  
-Es mi hermana -dice Teresita-.  Está enferma. Tiene 88 y se olvidó de hablar. 
-Pero sigue tejiendo.  
-Es itaugueña.  
Teresita extiende los ante brazos con las palmas hacia arriba. No sé qué intenta decirme, pero desisto del mostrar 
mis fotos. Pago la camisa y me voy. 
  
8 
La imagen tradicional: un grupo de mujeres a la sombra de un mangal o una guayaba. “Tejía nuestra abuela, nuestra 
tía, nuestra mamá” recuerda Chiquita de Martínez. “Se juntaban debajo de un árbol y se ponían a hacer su ñandutí. 
Yo aprendí de ellas, a los siete años empecé. Y no es que me educaron para ser tejedora: era una cosa espontánea. 
Ahora no vas a encontrar eso. Solo en la orilla del pueblo, en el campo. Acá ya no existe más”.  
La imagen moderna: un taller donde Chiquita, Blanca y otras tejedoras enseñan ñandutí. Hay pupitres, niñas 
jugando o tejiendo, mujeres grandes que vinieron de lejos, una chica joven con un bebé en brazos. El lugar: un aula 
con pupitres. El milagro: un aire acondicionado.  
Yo soy un hombre que teje y en Paraguay –y en Argentina- hay pocos hombres que hagan lo mismo. En Itauguá, los 
hombres que tejen antes se escondían en el baño o debajo de los árboles. Ahora ya no son tan mal visto: cuando 
pregunto, cualquiera en el pueblo me nombra a tres o cuatro hombres que hacen lo mismo que yo: desde un padre 
de familia, pasando por un chico sordomudo, hasta un médico que se pagó los estudios a puro tejido. 
En la clase donde voy, no está ninguno de ellos. Soy el único hombre que teje. ¿Qué pasa cuando irrumpo en ese 
círculo de mujeres? Siento que rompo un campo magnético. Hay bromas, miradas cruzadas, cuchicheos en guaraní 
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de los que entiendo poco y nada. Solo sé que cuando dicen Kurepí -piel de chancho- se refieren a mí, porque así 
nos dicen a los argentinos. Lo digo y hay risas, pero el círculo sigue roto. Soy un cuerpo extraño, barbudo, que entró 
en un sistema solar femenino. Una señora de pelo corto me hace preguntas: por qué me dedico a tejer, qué hago 
en  Itauguá, si estoy casado. La chica del bebé en brazos sonríe: es muy joven y coquetea en piloto automático, sin 
convicción. 
A fuerza de callar y tejer, el campo magnético me absorbe y giro en la misma órbita que el resto. No formo parte, 
pero me vuelvo invisible. Todas en silencio, mano que sube y baja. Cada tanto alguna hace una broma, o se levanta 
para preguntar como arreglar un punto mal hecho. Al costado, dos mujeres hablan de sus problemas sin sacar las 
manos del bastidor. Blanca está concentrada en ayudar a una niña. La alienta y acaricia su tejido: le dice las mismas 
cosas lindas que a mí cuando logro aprender un punto nuevo.  
Me interesa diluirme en la ronda. Pienso en la danza circular de los derviches sufi, en ese sistema de engranajes 
que imita el movimiento básico del universo, que se suma a él: órbitas menores siguiendo el ritmo de otras 
mayores.  
Acá es donde las mujeres se cuentan historias, donde trasmiten un saber más allá del hilo y la aguja. Es un 
conocimiento de cofradía,  al que quizás nunca acceda. Hay algo que intuyo, que saboreo pero no logro hacer carne. 
Solo me queda tejer. En la danza y el tejido encontramos nuestro eje. El centro de gravedad, nuestro sol pequeño 
y último es el centro del dechado.  En guaraní, a ese punto del tejido se le llama puru’á -ombligo-, o puru’á karé -
ombligo torcido- o  puru’á vó -ombligo hendido-, según cual sea el resultado final.  Se me ocurren muchas cosas al 
respecto. Prefiero -otra vez me invade el decoro lírico y el ahorro de metáforas- guardarlas en el rincón de lo no 
dicho. Tejer es también habitar el silencio. 
  
9 
En Itaugúa hay dos museos del ñandutí. El primero es municipal y está en reformas: imposible visitarlo. El segundo 
se llama Museo Comunitario y queda en un local de venta de ropa y artesanías cerca del centro. Allí, María Inés -la 
dueña del emprendimiento- montó una sala con planchas donde recoge la mayoría de los dechados conocidos, 
todos tejidos en hilo blanco. El lugar es moderno, hecho con ojo de arquitecto.  Hay vitrinas desplegables montadas 
sobre una especie de archivero. En una de ellas guarda una mantilla de hilo finísimo, que debe tener unos setenta 
años y se usó para la inauguración del mercado municipal. Parece tan frágil que da miedo tocarla.  
En una de las vitrinas hay cinco tejidos distintos, uno al lado del otro. Cada uno representa un pariente del ñandutí.  
-Este es de Pirayú, una ciudad de acá -explica María Inés-. Es más grueso, más abierto y menos tejido. Esto es de 
España, el famoso encaje de Tenerife. Este es el ñandutí de Brasil. Este el de Venezuela. Y este es el de Paraguay. 
-Me está diciendo que es mucho más lindo el paraguayo.  
-Claro.  
Todos tienen una raíz común. La pregunta -que nadie hasta ahora logró responder- es cuál de esos tejidos surgió 
primero. La mayoría se inclina hacia el encaje de Tenerife, con epicentro en las Islas Canarias.   
Si el parecido de ese encaje con el ñandutí es claro, la forma en la que cruzó el océano es un misterio. Develarlo es 
una obsesión modesta, de poca gente. Los indios andaban desnudos, tejían con plumas.  ¿Cómo llegaron las agujas 
y los primeros hilos? ¿Por el Rio de la Plata con León Pancaldio en 1538? ¿Con la adelantada Doña Mencia Calderón, 
al mando de una expedición de mujeres?  
“No fue mucho lo que pude averiguar con respecto”, dice González, el gran estudioso local. Y cita el primer registro 
escrito sobre el tema: una carta de 1838 escrita por el inglés J. y P. Robertson. En esas páginas habla de una anciana 
rica que lo hospedó en su casa de campo y le regaló “un encaje llamado Ñandutí, tejido por las mujeres del pueblo 
y famoso por su belleza y alto precio.”  
Josefina Pla, la poeta española que vivió en Paraguay, es la otra autora que escribió sobre el tema. Nativa de 
Canarias, soñaba con encontrar allí el origen de la cuestión. Las mujeres canarias, escribe, melancólicas del tejido 
de tu tierra “se encargarían de extenderlo localmente con su ejemplo”.  
Con todo, ni Pla ni nadie encontró testimonios de ese traspaso. La teoría está sostenida en el parecido de la base 
de ambos tejidos.  
-Yo creo -dice Chiquita de Martínez- que es una aculturación. Nosotros tomamos de ellos la urdimbre y le 
agregamos lo autóctono: los dechados, que están inspirados en la naturaleza, la fauna, la flora, nuestros motivos 
religiosos.  
El encaje de Tenerife se hace siempre en hilo fino, se teje en pequeños telares o sobre almohadillas. El ñandutí 
partió de allí pero parece haber mutado hasta convertirse en algo nuevo, distinto. Los hilos finísimos le dejaron 
lugar a otros más gruesos y la gama de colores pasó del blanco a una explosión psicodélica.  Para González, ese 
colorido es una  “concesión al mal gusto” y, según Pla, “vulgariza un poco la labor”.  
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Pero quizás ahí esté la clave. Las tejedoras hicieron con el ñandutí lo mismo que los pampas con el caballo, los Pilagá 
con el evangelismo o los esclavos negros con ese cristianismo impuesto a la fuerza: deglutirlo para convertirlo en 
algo propio. El ñandutí es como la cumbia y como tantas otras cosas.  En su fórmula está cifrado el secreto de la 
conquista y la resistencia del continente. 
  
10 
Dina cuenta que su tatarabuela fue con sus cuatro hijos a la guerra de la Triple Alianza y que de todos ellos solo 
sobrevivió el que luego sería su bisabuelo. El hombre, muy niño en la batalla, aprendió a tejer y mantuvo la 
continuidad del oficio en la familia. 
En Itauguá hay una leyenda parecida. Se dice que todas de las tejedoras, una sola sobrevivió a la guerra con 
Argentina, Brasil y Uruguay. Y esa mujer -su nombre se pierde en la historia- regresó al pueblo para volver a expandir 
el tejido.  
La leyenda puede ser cierta o no, pero tiene la matriz de la cultura paraguaya. Después de la gran guerra, en el país 
quedaron  250.000 mujeres y niños y apenas 28.000 hombres. El papel de la mujer en la guerra y posguerra refuerza 
la imagen de fortaleza de la mujer del Paraguay”, escribe. 
Clyde Soto, investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay. “La kuña guapa (mujer 
trabajadora), kuña valé (mujer valerosa), es en realidad la imagen de la mujer que es capaz de salir sola adelante”.   
Esa idea, según Soto, es la base del mito del matriarcado paraguayo. Para ella se trata de lo contrario. Es, dice, 
patriarcado puro: “considerar como la encarnación del poder legítimo al estamento guerrero de la sociedad, del 
que las mujeres están excluidas, al tiempo que éstas quedan solas a cargo de los hogares”.  
Y si el ñandutí no tiene origen conocido, las leyendas que se tejieron a su alrededor -mitos al estilo Eduardo Galeano, 
pero sin su pluma- si lo tienen: todas fueron escritas a mediados de los años cincuenta y responden a esa lógica.   
González se tomó el trabajo de recopilarlas: todas tienen autor conocido y tramas que difieren en los detalles. En 
cada una, los hombres guerrean y las mujeres esperan. Y siempre hay una araña: a veces teje una mortaja, otras  un 
encaje que los guerreros quieren llevar a su amada. Los hombres enloquecen cuando se les desarma en las manos. 
Entonces aparece o la madre, o la viuda del combatiente, que se arranca los pelos y teje con ellos, imitando a la 
araña y creando el ñandutí.  
La historia siempre termina igual: la mujer que se desarma a ella misma para cumplir el deseo masculino. 
  
11 
Pasan los días en Paraguay y de a poco las tejedoras me dejan entrar en su red. Me explican el problema de los 
comerciantes y de los patrones. Me señalan -como un poco de sorna- quienes tejen bien y quienes hacen lo que 
pueden. Por momentos me tienta escribir la típica historia: las pobres tejedoras explotadas por los intermediados. 
Pero sería perder de vista el bosque, contar una historia repetida entretenido en mirar las hojas que caen de los 
árboles.  
Con Blanca pasamos horas tejiendo en silencio y cada tanto me cuenta algo: vamos desde la banalidad del gato -
esta mañana la siguió hasta la parada del colectivo y lo vio recién por la ventanilla, mientras se iba- hasta los 
avatares de un cáncer que se agarró hace cinco años y que, dice ella, es algo que nunca se cura: lo vive como si 
llevara con ella un animal salvaje que en cuanto deje de prestarle atención la atacará por la espalda.  
El último día, cuando voy a pagarle, me dice que no corresponde: tengo que hacerlo con la asociación que nos 
contactó. Me da un poco de vergüenza saber que alguien se va a llevar una parte del poco dinero que me cobra por 
las clases. Se lo digo. Blanca se encoje de hombros.  
-Los intermediarios- dice, y no hablamos más del tema.  
Al mediodía, cuando voy a tomar el micro, paso por la tienda de Teresita. En toda la semana en la que estuve en 
Itauguá fui tres o cuatro veces, siempre con una excusa distinta. La encuentro encorvada sobre un bastidor, el 
metro colgado en el cuello. Está haciendo cien estrellas en hilo fino blanco.  
-Es para un vestido de novia -dice.  
Le muestro mis bastidores y me hace prometer que la próxima vez voy a tomar clases con ella.  Le digo que no sé 
cuando voy a volver.  
-No hay problema -dice- Tengo setenta y pico, así que voy a trabajar unos diez años más. Ojalá que ustedes los 
kurepas aprendan a tejer, porque esto no tiene raíz.  
¿Qué me quiere decir con eso? ¿Me está dando una clave secreta, media hora antes de tomarme un micro hasta la 
frontera? Quizás mi problema es ese: buscar la raíz en todo, aferrarme al borde, anudar de más, tratar de que todo 
quede firme. No confiar en esa trama que se sostiene a sí misma y que no necesita ni tantas preguntas ni 
respuestas.  
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-¿Qué quiere decir con eso?- pregunto.  
-¡Qué no tiene raíz! -dice Teresita-. Dicen que viene de los indígenas, pero no se sabe.  
Al rato, mientras espero el micro, recuerdo de cuando Dina me enseñó uno de sus puntos favoritos.  
-Esta es una liana -dijo-  la liana del ñandutí. Por acá te vas a tirar vos cuando aprendas a tejer.  
La liana, claro, es un punto que inventó ella. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. TIPOS DE CONCIENCIA DE GÉNERO DEL PROFESORADO EN LOS CONTEXTOS ESCOLARES 
(fragmento), Pilar Colás Bravo y Rocío Jiménez Cortés - Universidad de Sevilla. 
 
En http://www.revistaeducacion.mec.es/re340/re340_15.pdf 

 
 
Introducción 

La educación constituye uno de los pilares clave en la transmisión de patrones culturales de género, pero 
también, de la transformación de ellos. Numerosos sectores intelectuales, políticos y sociales coinciden en asignar 
a la educación un papel clave para la superación de numerosos problemas marcados por el denominador común 
de la discriminación de género; desigual acceso de la mujer al mercado laboral, al poder, a la disponibilidad de 
recursos económicos. Y padecimiento de comportamientos machistas cotidianos que se traducen en maltrato físico 
y psicológico (hacia la mujer), con el consecuente deterioro de la autoestima y, el sufrimiento que, en algunos casos, 
culmina con la muerte. 

Los centros escolares constituyen espacios sociales y educativos relevantes para articular en su seno 
transformaciones educativas y sociales deseables. En ellos, se expresan y transmiten pautas y patrones culturales 
establecidos; por ello, constituyen escenarios propicios para iniciar cambios que promuevan y potencien la equidad 
de género. 

En ello, es fundamental la actuación del profesorado. Las transformaciones necesarias para que, en los centros, 
se desarrolle una auténtica práctica educativa para la equidad requieren del trabajo, de forma consciente y rigurosa, 
del profesorado. Lo que, a su vez, exige y requiere de «conciencia» y «formación» en género. 

Esta propuesta resulta difícil llevarla a cabo debido a motivos tales como la invisibilidad de las formas de 
discriminación de género existentes en los contextos sociales, entre ellos, los educativos, el desinterés formativo 
por esta temática, la escasez de propuestas pedagógicas eficaces, los todavía incipientes pasos de la investigación 
pedagógica sobre género, etc. 

La incorporación de una visión de género en el desarrollo curricular educativo se encuentra dificultada por dos 
motivos, entre otros: a) la falta de visibilidad de la discriminación de género en los contenidos, metodologías y 
prácticas de enseñanza; b) incipientes y muy escasas aportaciones de género que propongan teorías, modelos y 
estrategias educativas realistas y posibles para una educación en equidad. 

La integración de la perspectiva de género en el desarrollo curricular de los centros de enseñanzas, tal y como 
propone la LOGSE, a través del tema transversal «Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los Sexos», 
requiere y exige de nuevos modelos pedagógicos y de una formación del profesorado específica, ya que el papel 
del profesorado es clave. A él le corresponde la tarea de pensar su enseñanza con una nueva visión de género y 
crear un nuevo marco de actuación educativa adaptado a su propio contexto y alumnos/as. 
 
Políticas, investigación y formación en género 

La perspectiva de género constituye actualmente una temática de gran interés, tanto a nivel político y científico, 
como formativo o educativo. 

La equidad de género ocupa la atención de políticas internacionales, europeas y nacionales. El principio de 
equidad remite al igual acceso a los bienes y riquezas sociales entre hombres y mujeres. La igualdad entre hombres 
y mujeres es, por tanto, uno de los retos que guían en este momento las políticas europeas y nacionales. Se 
fundamenta tanto en claves económicas como sociales. Numerosos encuentros, conferencias, cumbres y acuerdos, 
proponen y ratifican planes de acción para lograr la equidad de género en todos los países y en todos los niveles de 
actividades sociales, económicas y culturales. Actuaciones políticas encaminadas a lograr la paridad en puestos de 
responsabilidad política son clara muestra de la apuesta por alcanzar este objetivo. 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re340/re340_15.pdf
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Por otra parte, la igualdad real entre hombres y mujeres es considerada como un indicador del grado de 
desarrollo de los países. Así, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza como 
Índices de Desarrollo Humano (IDH) indicadores relativos al género: Índice de Desarrollo de Género (IDG), Índice 
de Potenciación de Género (IPG) que miden la participación de la mujer en los ámbitos educativos, políticos y 
económicos. El último informe PNUD de 2003 señala que, todavía, se mantiene la discriminación contra las mujeres 
en todos los países, es decir, ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres. Los objetivos que 
se marcan para este milenio, a alcanzar en 2015, son eliminar las desigualdades de género en la educación. 

En los Programas I+D, tanto nacionales como europeos, los estudios de género configuran líneas prioritarias de 
investigación. La investigación sobre género está potenciándose por distintas instancias, el Instituto de la Mujer, en 
el caso de España y por otras a nivel internacional, alcanzando un gran desarrollo. Una visión más pormenorizada 
de líneas y ámbitos de investigación sobre género puede verse en Colás (2001). 

La formación en género se recoge como uno de los temas prioritarios a cubrir en los próximos años en cumbres 
mundiales y conferencias internacionales. Algunas de las líneas de actuación sobre formación en género que se 
proponen en estos eventos son: 

Las escuelas, los medios de difusión y otras instituciones sociales, deberían eliminar en todos los materiales 
informativos y docentes los estereotipos que refuerzan las desigualdades entre hombres y mujeres y hacer 
que las niñas se respeten a sí mismas. 
Los países deben reconocer que, además de ampliar las posibilidades de educación de las niñas, también es 
preciso cambiar las actitudes y las prácticas de los maestros, los planes de estudio y las instalaciones de las 
escuelas a fin de que reflejen la determinación de eliminar todas las formas discriminatorias basada en el 
sexo, reconociendo al mismo tiempo las necesidades específicas de las niñas. 
Formular recomendaciones y elaborar planes de estudio, libros de texto y material didáctico libre de 
estereotipos basados en el género, para todos los niveles de enseñanza, incluida la formación de personal 
docente. (Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo disponible en su página web). 

 
Eventos y cumbres internacionales sobre las mujeres se plantean como objetivo estratégico: «Establecer 

sistemas de educación y capacitación no discriminatorios». 
Entre las medidas que se proponen se incluye: «Elaborar programas y materiales de capacitación para maestros 

y educadores que les permita cobrar conciencia de su propia función en el proceso educativo y aplicar estrategias 
efectivas de enseñanza en que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género.» (Conferencia 
Internacional sobre la Mujer (Beijing) disponible en la página web que se cita en las referencias bibliográficas 
(Páginas web). 

Como queda patente en estas propuestas, la escuela, el currículo y la formación del profesorado constituyen 
claves para reformular la educación desde y para la equidad de género. Los programas de coeducación (a todos los 
niveles formativos) se potencian como fórmulas de acción política para la transformación social. 

La integración de la perspectiva de género en la educación y en el currículum escolar, así como la formación del 
profesorado en cuestiones de género son retos y necesidades educativas importantes para lograr las 
transformaciones sociales deseables. Estos aspectos podrían configurar una «Pedagogía de Género». 

Una Pedagogía de Género, a nuestro entender, ha de incluir tres facetas: la identificación y el reconocimiento 
de las desigualdades de género en los sistemas formativos, la crítica de las prácticas educativas reproductivas de 
discriminación de género y la construcción de alternativas educativas. Todas estas facetas han de configurar a su 
vez campos propios de investigación científico-pedagógica, así como propuestas de intervención educativa (Colás, 
2004a). 

(…) 
 
Conclusiones 

Una de las primeras conclusiones es la detección de modalidades de conciencia de género, contrastadas 
empíricamente. Se hallan dos modalidades polarizadas, que podríamos clasificar como de no conciencia y 
conciencia crítica y una intermedia conciencia de resistencia. 

Dichas modalidades se manifiestan, expresan y se detectan a través de la dimensión «cosmovisión cultural de 
género» que tienen los sujetos y a través de las formas que adopta su discurso sobre género, dimensión «procesos 
comunicativos de género». 

Por tanto, podemos concluir que estas dimensiones son relevantes para la detección de los niveles de conciencia 
de género. 
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Otro de los hallazgos de este estudio estriba en detectar dimensiones y categorías o variables significativas y 
útiles en la explicación de las modalidades de conciencia de género. Las dimensiones de la cosmovisión cultural de 
género y procesos comunicativos de género (discurso) y sexo, así como sus correspondientes categorías planteadas 
en este estudio resultan claves en la configuración de tipologías de conciencia de género. 

Los resultados obtenidos leídos a la luz del enfoque sociocultural nos muestran que la «internalización» de los 
patrones culturales de género se ve mediatizada por la actitud y posicionamiento de los sujetos, entes activos de 
la asimilación de la cultura y también por los papeles sociales de género que la cultura asigna a hombres y mujeres. 

En una vertiente más aplicada, este estudio determina niveles de conciencia del profesorado sobre género en 
los centros escolares y factores que caracterizan y definen dichos patrones. Esta información resulta de gran valor 
cara a la elaboración de modelos formativos y propuestas de intervención educativa concretas para el profesorado. 
Esta información lleva a considerar la necesidad de fundamentar los modelos de formación del profesorado sobre 
el cambio en su percepción o conciencia de género, aspecto clave desde la posición de una pedagogía crítica, como 
plantea Freire. Por tanto, el propósito de la formación debe estar en crear una conciencia crítica en los docentes 
sobre cuestiones de género. La conciencia crítica de los docentes es la base para generar transformaciones e 
innovaciones educativas. Es imprescindible que los docentes adopten una posición consciente y comprometida con 
la renovación de las pautas patriarcales de sus prácticas docentes y pasen a ser agentes activos y transformadores. 
Ello sólo es posible, como demuestra este estudio, a través de una transformación de su conciencia de género. 

Por otra parte, el hecho de que existan sujetos que se identifiquen con una actitud de proyecto posibilita 
emprender actuaciones a nivel educativo que alberguen alternativas de construcción de identidades de género 
diferentes a las estipuladas por los modelos propuestos por la cultura patriarcal. 

En síntesis, esta investigación nos ha permitido explorar dimensiones y variables sobre las que se articula la 
visión, percepción y conciencia de género del profesorado en los centros escolares de secundaria. Nos muestra la 
heterogeneidad en la forma de concebir la cultura de género y nos ilumina sobre cómo orientar la formación en 
género del profesorado para generar transformaciones e innovaciones educativas. Esas transformaciones sólo son 
posibles si los docentes adoptan una posición consciente y comprometida con la renovación de las pautas 
patriarcales de sus prácticas de enseñanza. 

Los resultados obtenidos abren perspectivas nuevas en el abordaje del género en las instituciones escolares, a 
la vez que sugieren caminos por los que la educación y el sistema educativo pueden transformar la realidad. En 
concreto, se dilucida y abre un espacio importante en la formación del profesorado, focalizado en la transformación 
de la percepción de género en los contextos escolares como condición imprescindible para transformar las prácticas 
educativas que lleven a una auténtica equidad de género. 


