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INTRODUCCIÓN 
CURSO DE TEJIDO
2 AGUJAS 
En mi infancia las películas de Ciencia Ficción me  mostraban el 
Siglo XXI, como un mundo en el que nos trasportaríamos en naves y 
vestiríamos trajes espaciales. Sin embargo hoy,  somos más los que 
optamos por salir a pasear en nuestra bici y buscar patrones para 
tejer nuestro ponchito de lana.

Si sos de los que a pesar de los supuestos ‘avances’ de nuestra 
humanidad, sentís la necesidad de buscar alguna actividad que 
te permita seguir conectándote con tu esencia y la naturaleza, te 
invito a mi curso de tejido, que iré subiendo semanalmente  al blog 
de Artesano Global todos los Domingos, intercalando cada semana 
entre la técnica de Tejidos a Dos Agujas y Crochet. 

Estas técnicas atravesaron siglos difundiendose a lo largo de  todos 
los Continentes y sin embargo , no deja de sorprender cómo su 
esencia permanece intacta, así cómo también nuestra necesidad de 
seguir en contactándolas y perpetuándolas. 
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Quizás todavía, tampoco  te  hayas podido cuestionar cómo 
es que tengamos la maravillosa posibilidad de tejer los 
suaves hilados de lana de las ovejitas merino que pastan 
en nuestra Patagonia, o  de las llamas de nuestra Puna, 
o pensar cómo llega a nuestras manos el lino desde los 
campos de Bélgica, o el algodón de las provincias del Norte 
de Nuestro País, o como un filamento creado a partir de 
la segregación de una sustancia de un gusano llamado 
Bombix Mori pueda crear una de las más delicadas fibras 
como la seda.
Por supuesto para que todo esto sea posible tuvieron que 
pasar por las  manos de  muchisimos trabajadores a lo largo 
de numerosos procesos , que se fueron perfeccionado las 
distintas técnicas, a través de los siglos. 

Mi objetivo es que hagamos un recorrido mucho más sensi-
ble que intelectual a lo largo de estas técnicas artesanales. 
Que empecemos a desglosar este Universo, conformado de 
historias,  pequeños detalles, secretos, que puedan despe-
jar lagunas de conocimientos y hagan la diferencia en el 
resultado final de tus proyectos. 


