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¿Qué es? Figura: Tejedora con telar, elaborada usando una variedad de 

materiales. 

Cita: «Quizá si te puedo ver cuando tejes, trenzas el color, le das forma al tejido, 

quizá entonces pueda aprender tu Costumbre». [Del poema The Gift of 

Spiderwoman (El regalo de la Mujer Araña) 

¿Quién lo hizo? Artista navajo (fecha: incierta) 

¿En qué se inspira esta creación? La obra de arte representa a una mujer 

sentada en un telar vertical, que los navajo usaban tradicionalmente para tejer. El objeto pudo haber sido 

creado como una herramienta de comunicación para transmitir la importancia del arte de tejer a las nuevas 

generaciones, representado por el bebé junto a la figura de la tejedora.  
 

La historia de los telares y del arte de tejer: Los navajo aprendieron el arte de tejer de los pueblo, quienes 

usaban fibras de plantas para fabricar sus alfombras y su ropa. Cuando los españoles llegaron al continente 

americano, los navajo empezaron a usar la lana de las ovejas españolas, en lugar de plantas, y continuaron 

desarrollando su propio método de tejer.  
 

¿A qué tienen que prestarle atención? 
La familia y la cultura: El arte de tejer se considera una actividad social importante y forma parte de la 
vida y la cultura navajo, dado el grado de dedicación que exige, así como la dependencia en la familia y 
los mayores para aprenderlo. Quizá el bebé a la izquierda de la figurilla representa al hijo ―o al 
nieto― y la nueva generación, la cual heredará las tradiciones del arte de tejer. 
 

Formas, simetrías y patrones geométricos: Muchos diseños de alfombras navajo se caracterizan por la simetría y la 

repetición. Las figuras en la alfombra pueden ser una representación de la ceremonia Yébîchai 

de los navajo. Aunque esta alfombra no está terminada, se ve que los patrones empiezan a 

tomar forma. 
 

El color: Los colores en la alfombra, y los que están junta a la figurilla, parecen naturales con tonos propios de la tierra. 

Muchos de estos colores se obtienen por medio de tintes creados de diferentes plantas y minerales que se encuentran 

ya sea en los alrededores o se han obtenido por medio del comercio con otra gente.  
 

La lana de oveja: La figura principal está sentada en algo que parece ser lana de oveja, la cual se usa comúnmente en la 

fabricación de alfombras y cestas de los navajo. La lana es una fibra de uso común para tejidos. Se obtiene 

esquilando las ovejas y lavando la lana. Posteriormente se peina, se alisa y se desenreda por medio de un 

método conocido como el cardado. Luego la lana se hila dos o tres veces a fin de crear una consistencia 

adecuada para tejer. 
 

El telar: A pesar de la escala pequeña de este objeto, se trata de una representación precisa de un telar vertical. A los 

hilos que están tensados verticalmente en el telar se les conoce como el urdimbre.  A los hilos coloridos que están 

tejidos horizontalmente, es decir, que pasan por encima y por debajo del urdimbre, se les conoce como la trama. Los 

tejedores usan el barrote de madera, una vara larga, para crear una abertura temporal a fin de pasar la trama por el 

urdimbre. Después de que se pasa la trama, se utiliza un peine para tejer, para apretar el hilo. El proceso se repite en el 

telar usando tramas de distintos colores para elaborar las diferentes formas y patrones hasta que se termina la 

alfombra. 


