
Resumen en castellano 

 

Esta tesis cuyo título es “El textil: del mito del origen a la era multimedia”, aborda el 

tema del tejido y su pertenencia al ser humano como metáfora siempre presente a 

lo largo de su evolución en el planeta que habitamos. Se hace un acercamiento a 

ese desarrollo a través de las metáforas que siempre utilizamos como instrumento 

para explicar el mundo que nos rodea. El lenguaje tiene limitaciones para explicar 

algunos de los sectores del conocimiento humano, por lo que se han construido a 

lo largo de la historia, lenguajes apropiados a dichos campos: un ejemplo son las 

metáforas contenidas en los mitos que los seres humanos antiguos construyeron 

para explicar el origen del universo y la actividad de las personas, y otro podría ser 

el del lenguaje matemático que la ciencia utiliza para llegar al entendimiento de 

campos específicos del saber. Misticismo, ciencia y arte utilizan metáforas para 

comunicarse. Son tres campos que innegablemente conforman el pensamiento de 

la humanidad, aunque individualmente cada quien se incline por alguno o varios de 

esos campos. 

A través del tiempo las metáforas perduran y siguen presentes en la explicación 

contemporánea del origen y la actividad del tejido se presenta como una posibilidad 

de relacionar. En este trabajo se analizan primero los mitos pertenecientes a las dos 

principales culturas mexicanas, pues ellas, como muchas otras concepciones 

arcaicas, representaron en su mitología la actividad de tejer como una de las 

actividades que fueron enseñadas a los humanos directamente por los dioses y que 

contenía el misterio de la creación. Luego se hace un breve recorrido por algunas 

de las culturas más importantes que utilizan la metáfora del tejido como forma de 

construcción del universo, para darnos cuenta de su importancia y finalmente se 

exploran las posibilidades que la tecnología y la ciencia han proporcionado en el 

campo de los hilos y las telas para construir la expresión contemporánea. 

El papel de la mujer en estas metáforas es predominante, pues el elemento 

femenino como productor de vida, como creador, es primordial  en la construcción 

de dichos mitos. La función de los textiles y el tejido en la cultura contemporánea 

mantienen su significado de unión, relación y construcción de algo nuevo por la 



unión de los elementos. El arte contemporáneo también ha incluido la metáfora y 

los materiales del tejido que manifiestan esa pertenencia del textil a la expresión del 

ser humano. 

 


