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Sarape, kilim y röllakan – tejidos de tapicería a través del mundo

En el habla popular de México, “tapicería” es el negocio donde llevamos los muebles viejos, 
o los asientos del automóvil, para que los forren con telas nuevas. Sin embargo, como 
término técnico, tapicería tiene un significado más preciso: se refiere a una estructura 
tejida donde la trama cubre por completo a la urdimbre y forma diseños mediante cambios 
de color. En muchos tejidos, la urdimbre es blanca o de algún otro color uniforme; al quedar 
oculta en la tapicería, el resultado es una tela donde los diseños se aprecian con mayor 
nitidez y los colores parecen más saturados.

Tapar por completo a la urdimbre requiere mucho hilo de trama y mucho trabajo para 
formar las figuras. La tapicería es por ello una técnica costosa, reservada en varios casos 
para tejidos de lujo, como los antiguos sarapes que usaban los terratenientes mexicanos 
y como los gobelinos europeos que se colgaban sobre las paredes de los palacios. Los 
gobelinos muestran con frecuencia escenas históricas o pasajes mitológicos, pues la 
tapicería se presta bien para transferir un dibujo o una pintura a un tejido. Es por ello que 
sigue siendo una técnica favorita para muchos artistas contemporáneos. En Oaxaca, el 
Maestro Francisco Toledo, el Maestro Rodolfo Morales y otros pintores han diseñado 
tapices admirables.

Al formar un diseño con dos tramas de distinto color, la persona que teje tiene diferentes 
opciones para marcar el margen de la figura. Puede dejar abierto el espacio entre dos hilos 
de urdimbre, regresando las tramas sin que interactúen entre sí. Se tejen así las líneas 
verticales muy precisas que designamos ranura de kilim, por ser la variante de tejido más 
común en los tapetes de tapicería hechos en Anatolia, el Cáucaso, Persia y Asia Central, 
llamados kilim en turco. Se puede tejer de manera similar una línea sesgada, sin que se 
abra un espacio entre dos hilos de urdimbre: la trama de un color va cediendo lugar a la 
trama de color contrastante, sin que se toquen una y otra. A mayor densidad de tramas, 
más agudo será el ángulo de las líneas. Los diseños de los sarapes mexicanos se componen 
principalmente de rombos y figuras oblicuas tejidas en esta forma.

Cuando llegan a aparecer líneas verticales en un sarape, por lo general se hacen mediante 
una tercera variante de tapicería, que llamamos tejido dentado. Aquí las dos tramas 
adyacentes de colores distintos sí interactúan una con la otra en el margen de la figura: la 
trama a la derecha da vuelta alrededor del mismo hilo de urdimbre que su compañera a la 
izquierda. El resultado es una línea vertical aserrada, en lugar de la raya precisa del kilim. 
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Por otro lado, el tejido dentado da una mayor resistencia al sarape, a diferencia de las 
ranuras abiertas de los tapetes asiáticos. 

Una cuarta variante de tapicería, aunque más laboriosa, combina las ventajas del tejido 
dentado y la ranura de kilim, pues logra líneas verticales nítidas sin abrir huecos. En esta 
variante, que llamamos tejido de tramas entrelazadas, las tramas adyacentes de colores 
distintos se ligan una con otra entre dos hilos de la urdimbre. Por el anverso del tejido, el 
resultado es una línea vertical más precisa que en el tejido dentado, mientras que por el 
reverso los márgenes se abultan y se confunden por el entrelazado de las tramas. A diferencia 
de las otras tres variantes de tapicería, donde el haz y el envés del tejido son idénticos, en el 
tejido de tramas entrelazadas se distinguen claramente el anverso y el reverso.  

Esta exposición ilustra las cuatro variantes de tapicería con ejemplos de Asia, Europa, África, 
Sudamérica, Guatemala, México y el suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Las 
piezas que hemos seleccionado del acervo del Museo Textil de Oaxaca y de dos colecciones 
privadas muestran la versatilidad de los tejidos de cara de trama. La misma estructura 
se presta para fabricar piezas extraordinariamente finas y delicadas, como los tapices 
prehispánicos andinos, que tapetes diseñados para resistir el desgaste cotidiano de los pies 
sobre el piso, como los kilims turcos, o la fricción de las posaderas sobre un asiento, como 
los röllakans suecos. Tupidos y apelmazados, los sarapes y jorongos mexicanos han servido 
a manera de impermeables fieles contra la lluvia y cobertores a prueba de heladas. Como 
en otras ocasiones, tratamos de propiciar en las personas que visiten esta exhibición una 
reflexión que vincule a grupos culturales disímiles, distanciados en términos temporales, 
geográficos y ecológicos, pero que han encontrado caminos convergentes en la técnica y 
el lenguaje visual del telar.
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