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La canasta de costura de la Virgen María 

La escena de La Anunciación es un episodio 
imprescindible para la representación del relato de la vida de la Virgen 
María. Por ello, dentro del ámbito de creación de imágenes propias de la 
tradición católica, puede considerarse como una temática de figuración y 
consumo constante. Al menos ese fue el caso de México, durante el periodo 
virreinal (1521-1821). 

Una de las modalidades de esta escena es aquella en la que se mira la 
presencia de una canasta de costura. En tales casos este objeto suele 
encontrarse dispuesto en el piso, cercano a una Virgen-lectora cuya 
concentración es interrumpida por el arcángel Gabriel. La escena está 
cargada de una innegable intimidad construida por el espacio privado y 
personal en el que acontece y que  se adivina como la habitación de María, 
así lo sugiere la presencia de muebles que se corresponden con los propios 
de una habitación personal. Mesas, sillas, tapetes, además de una cama con 
un dosel señalan a este espacio como un lugar excepcional por presentarse 
como un lugar privado y propio de quien lo habita: la Virgen María.  

Es así que la Virgen se mira en un espacio privilegiado y que incluso ha 
sido reclamado por la pluma y voz de distintas mujeres en diversos 
momentos de la historia: la habitación propia.1 Esta habitación resulta 
contrastante ante el protagonismo del jardín, un hortus conclusus, que fungió 
como el escenario preferido, aunque no exclusivo, de las imágenes de los 
siglos XVI y XVII (Rodríguez Peinado 3). En la habitación de María, ella 
vive, es, crea y piensa de manera totalmente contrastante a la manera en que 
entonces, al menos en el Virreinato de la Nueva España, vivían la mayoría 
de las mujeres quienes solían compartir con otras personas (familiares y no) 
la vivienda que en muchos casos también resultaba ser taller, bodega y 
criadero, entre otras cosas (Gonzalbo 209–19). Así mismo y de forma 
llamativa, aquella Virgen-lectora se dedica a sus libros, a su lectura y 
conocimiento, a la oración, al reposo físico y al cultivo espiritual, así como a 

 
1 En este sentido la investigadora Zaida Muxí ha anotado la insistencia sobre el 
tema y ha destacado y unido el interés de mujeres de diversas épocas, como por 
ejemplo Christine de Pizan (1364-c. 1430) y Virginia Woolf (1882- 1941), entre 
otros casos.  
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los trabajos de aguja que, como lo ha señalado Roszika Parker, forman 
parte del índice de las obras que se han signado como femeninas, 
relacionadas con los cuidados de la familia y el hogar, de fuerte énfasis 
doméstico y, así mismo, consideradas como medios de creación y expresión 
(Parker Subversive Stitches 6–16).  

Por ejemplo, la pintura en la que se representa La Anunciación de la 
autoría del pintor novohispano Miguel Cabrera (ca. 1715-1768) (Figura 1), 
cuyo taller tuvo a la Ciudad de México como sede principal, sirve para 
verificar la lectura anterior. En este caso, el formato de la obra parece haber 
sido aprovechado para exaltar la paradigmática escena: María recibiendo el 
anuncio de parte de San Gabriel. Poco puede vislumbrarse de la 
composición del lugar, ante el protagonismo de las nubes que se 
corresponden con el rompimiento de gloria que destacan el acontecer de la 
presencia divina del arcángel. A pesar de ello, puede identificarse una cama 
vestida con almohada, sábanas, colcha y dosel, una mesa cubierta por una 
tela liviana cuyos pliegues y caída así lo confirman, y un atril que sostiene el 
libro al que María le dedica su concentración, intelecto y espíritu, y que 
además parece fungir como interlocutor del anuncio divino. 

 

 
Figura 1. Miguel Cabrera, La Anunciación, ca. 1760, óleo sobre lámina, Museo de 

Guadalupe, Zacatecas, D.R. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 
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La canasta de costura, dispuesta en primer plano (Figura 2), introduce la 
escena tanto por su ubicación, como por el protagonismo que le otorga el 
contrastante color blanco brillante que distingue los objetos que reposan en 
ella: ropa blanca con opción de referirse a mantelería, ropa de cama o 
prendas interiores y cuya elaboración se consagró como una habilidad “útil 
para la madre de familia” durante el siglo XIX (“Establecimiento para 
niñas”). La canasta es preámbulo e hilo conductor del discurso sobre la 
virtud y pureza de la Virgen María, quien desde el siglo XVII se enfatizó en 
el mundo hispánico como modelo máximo e inalcanzable de la vida de las 
mujeres de vida y de educación doméstica y católica (Taggard 37–39).  
 

 
 

Figura 2. Miguel Cabrera, La Anunciación (detalle), ca. 1760, óleo sobre lámina, 
Museo de Guadalupe, Zacatecas, D.R. Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México. 
 

La presencia de la canasta de costura en relación con María no es 
exclusiva de la representación de La Anunciación ya que también la 
acompaña en imágenes que se refieren a su educación, así como otras que 
representan su vida doméstica y familiar (Figuras 4 y 5), al respecto, en su 
estudio sobre la educación de la Virgen, la investigadora Charlene 
Villaseñor ha realizado un nutrido análisis de varios ejemplos pictóricos que 
así lo demuestran, creados en el contexto del Siglo de Oro español (1492-
1659) (véase Villaseñor Black). La canasta se cuenta entre los símbolos que, 
en el marco de estas escenas, sirvieron para confirmar a María como una 
mujer “fuerte”: figura retórica de gusto postridentino que se refirió a 
mujeres destacadas en un sentido militar, político o moral y que, ante ello, 
fueron señaladas como ejemplo de virtud, agentes de la restauración moral 
religiosa y familiar, generalmente signadas por el matrimonio (Rodríguez 
Moya 424). La caracterización de ese tipo de mujeres, así como las 
estrategias y medios para procurar su formación, fue de presencia común en 
una larga lista de publicaciones e incluso políticas en las que se enfatizó el 
protagonismo instrumental que para ello tuvieron los trabajos de aguja, 
señalados como propios y distintivos de las mujeres de quienes se esperó su 
dominio (Parker y Pollock 58–59). 
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Figura 4.  Hieronymus Wierix (dibujo y grabado), La Virgen cosiendo, 1563-1619, 
calcografía, 10.2 x 6.6 cm.  

The British Museum.  
 

 
 

Figura 5. Hieronymus Wierix (dibujo y grabado), Cristo durmiendo en la cuna, 1563-
1619, calcografía, 9.8 x 6.5 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.  
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Si bien la presencia de la canasta en el contexto de dichas imágenes 
pudiese resultar obvia y, de tan común, incluso irrelevante, se trata de un 
recurso estratégico, alineado con la afirmación y difusión de un ideal 
femenino pautado por valores propios de la domesticidad desde los 
primeros años de la modernidad (siglos XV al XVIII) (véase Muxí 
Martínez). Esto puede verificarse en el hecho de que la canasta no siempre 
formó parte de la representación de La Anunciación. Por ejemplo, en La 
Leyenda Dorada o Áurea, compilada por Santiago de la Vorágine hacia 
mediados del siglo XIII, se detallaron pormenores que nutrieron la 
representación de dicha escena durante la Baja Edad Media (siglos XIV y 
XV) en el mundo bizantino. En esa y en otras fuentes apócrifas se anotó 
que al momento de la anunciación, María se encontraba hilando un textil 
púrpura para la confección de un velo para el templo de Jerusalén y que 
posteriormente vestiría a Cristo (Nancarrow 12). Las imágenes que 
representan esta variante suelen acompañarse de una canasta cuyo 
contenido corresponde a los instrumentos para el hilado y no de costura, lo 
que las aleja del énfasis en la domesticidad que la costura cobró en el 
contexto de la modernidad.  

En todo caso, el trabajo y relación de María con los textiles en el 
contexto de La Anunciación, o bien, la presencia de estos en el marco de 
dicha escena, se han apuntado como de énfasis redentor, así como una 
alegoría de La Encarnación. El primer sentido —la redención— la señala 
como segunda Eva ya que ella también se dedicó al trabajo del hilado tras la 
expulsión del Paraíso. Así como Eva, María trabajó en los textiles en 
atención a los “mandatos de su género” (Segato 18-23) y a la repartición de 
tareas para el cuidado familiar, con énfasis en el hacer y en los cuidados. La 
idea de la creación textil también se ha relacionado con la idea de la 
encarnación de Cristo en María quien se viste en piel humana. En cuanto a 
las alegorías textiles para referir a Cristo, su historia y virtudes, incluso ha 
sido señalado como una prenda preciosa, cuidadosamente preparada y 
confeccionada por/en la Virgen (Badalanova Geller 220). Esta idea resuena 
con otro ejemplo común en este sentido: el de Cristo como un 
“perfectísimo dechado” (muestrario de labores de aguja que sirve como 
guía y ejemplo) (Rodríguez 179). La revisión de esta tradición retórica-textil 
queda pendiente para otra investigación. 
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Figura 3. Hieronymus Wierix (dibujo y grabado), La Anunciación, 1563-1619, 
calcografía, 10.2 x 6.5 cm., Rijksmuseum, Amsterdam. 

 
La sabiduría de la labor 

Concepción Zayas y Montserrat Galí Boadella han señalado la 
posibilidad de pensar que María también fue considerada como sede de la 
sabiduría en el contexto novohispano de los siglos XVII y XVIII. Esta idea, 
de talante neoplatónico y de dimensión teológica, la enfatizó como la mejor 
casa (quizás la mejor prenda) para acoger y vestir a Cristo quien fue 
considerado como sabiduría encarnada (256). Las autoras destacaron la idea 
de que la prudencia es sinónimo de sabiduría y que, a su vez, se refiere a una 
de las dimensiones del hacer: saber hacer lo que se debe en cada momento 
(Zayas y Galí Boadella 252). De esta propuesta resulta la posibilidad de 
pensar que las imágenes marianas en contexto novohispano tuviesen 
objetivos distintos a la devoción y, más bien, resultasen en medios para una 
reflexión intelectual y teológica. Esta idea invita a considerar el sentido del 
contenido de textos muy conocidos en dicho marco, como los de la pluma 
de Sor María de Ágreda, y que sirvieron para pormenorizar las ideas sobre 
la vida, práctica y saberes de María:  

 
No fue menos admirable la humildad y obediencia de la Santísima Niña 
en dejarse enseñar a leer y otras cosas, como es natural en aquella tierna 
edad. Hiciéronlo así sus padres santos, enseñándola a leer y hacer labor, y 
todo lo admitía y deprendía la que estaba llena de ciencia infusa de todas 
1as cosas criadas, y callaba y oía a todos con admiración de los ángeles, 
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que en una niña miraban tan peregrina prudencia (De Jesús, Otras obras 
93)2  

 
A la luz de estas propuestas es necesario pensar en María como una 

mujer y madre signada por la sabiduría y, ante ello, como parte de una 
genealogía sagrada de figuras femeninas pautadas de la misma manera y 
distinguidas por un grado superior de inteligencia caracterizada por su 
dimensión intuitiva y formulada en el hacer (Zayas y Galí Boadella 252–57).  
Este aspecto sustenta la idea de que, por lo tanto, aquello que María hiciere 
sería un efecto y rasgo de su inteligencia innata (Bergmann 158). Así, las 
referencias e imágenes que enfatizan su trabajo textil en distintos momentos 
de su historia (Figura 4), por lo tanto, no sólo resultan en un modelo de 
virtud para las mujeres que se aleja de la tradicional exaltación de la lectura 
como síntoma de conocimiento, en cambio enfatizan el hacer 
(principalmente en el hacer textil) en tanto forma y efectos de la sabiduría. 
Esta idea une a María con otras mujeres, tanto en experiencia como en 
saberes, a partir de un vínculo textil. En el marco de una estructura social en 
la que el conocimiento y la sabiduría tienen formas y símbolos bien 
establecidos y referidos a la razón y a las actividades intelectuales no 
corporales, suponer que el hacer textil es una forma de conocimiento, no 
únicamente por el dominio y familiaridad con la técnica sino incluso desde 
el propio hacer y desde la práctica manual, es una propuesta radical, una 
“intervención suave” en las maneras de pensar el saber en relación con 
imágenes que, como las aquí anotadas, se cuentan entre los pasajes más 
tradicionales de la historia del arte occidental de talante católico (Cordero 
Reiman 16–17). 

Ante ello, es necesario retomar la lectura de Margo Glantz sobre las 
“labores de manos” realizadas por mujeres, tanto en sus hogares, como en 
los conventos, acerca de las que sugiere que incluyeron trabajos de aguja, 
prácticas de escritura y el ejercicio espiritual entre otros dominios debido a 
la dimensión manual y corporal que las unió a todas (Glantz, “Labores de 
manos” 28–29). La autora señaló el desprecio del que fueron objeto este 
tipo de trabajos, poniendo como ejemplo el caso de Sor Juana (1648-1695), 
monja profesa del convento de San Jerónimo de la Ciudad de México. 
Propuso que aquello realizado con las manos se pensaba como resultado de 
la “proyección de todo el cuerpo” y, ante ello, el hacer y sus efectos se 

 
2 En relación con esta cita, en algunas de las ediciones y títulos de la autoría de Sor 
María las labores se mencionan explícitamente en esta cita en específico, mientras 
que en otros casos su referencia se sustituye por la mención de “otras cosas”. En 
estos últimos casos, dentro de las publicaciones no falta la referencia a las labores 
de aguja en relación con la vida de María en el templo. Para esto último, 
considérese: De Jesús, Mística ciudad de Dios. 
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prestaban a una lectura moral que, dependiendo de la calidad del resultado, 
sugería la decencia o el mal, de la mano, el cuerpo y, en general, de la 
persona responsable de su autoría (Glantz, “Labores de manos” 28) En esta 
línea, Glantz acusó que se ha dado por descontada la excelencia esperada de 
los trabajos textiles realizados por mujeres. A diferencia de lo anterior, en 
un sentido discursivo, señala que el trabajo manual de los hombres se 
intelectualizó en tanto evidencia de un conocimiento superior, por lo que su 
énfasis no fue principalmente corporal ni moral:  

 
Cuando sabe escribir, la mujer de la sociedad barroca asocia ese 
movimiento de su mano con el de las labores manuales propias de 
la mujer: cocinar, bordar, coser, hilar, y hasta ¿por qué no? barrer, 
escombrar, actividades hechas, todas, con las manos. Sin embargo, 
esta actividad estética y ordenadora, esencial para que la vida se 
mantenga, es despreciada: se la toma como una simple 
manifestación —natural— de lo femenino. El hombre, se deduce, 
escribe con la cabeza, la mano es apenas un instrumento 
subordinado, encargado de poner en ejecución el ejercicio de la 
mente. (Glantz, “Labores de manos” 28)  

 
Glantz subrayó la sabiduría circunscrita en estos actos, la cual 

resuena en aquella que en textos e imágenes caracterizó a María en el marco 
de distintitos momentos de su vida y en los que los trabajos de mano fueron 
evidencia de su calidad moral, así como de su inteligencia innata e intuitiva. 
Apuntó las labores de manos, la cultura de la mano, como una forma de 
vida prescrita a las mujeres, por considerarse adecuada para las mismas y 
que, por lo tanto, pasó desapercibida en tanto espacio de creación, 
reflexión, meditación y conocimiento, de traducción material, espiritual e 
intelectual:  

 
Con las manos se pinta, se borda, se corta, se sostienen las cosas, se 
golpea, se muele, se martilla, se cocina, se enhebra, se deshila, se degüella, 
se flagela, se mendiga, se hila fino; actos todos que Sor Juana describe en 
su poesía, actos concretos válidos en sí mismos en su utilidad y su 
gestualidad primarias o utilizados como metáforas de gradaciones y 
sutiliza muy diversas; actos manuales, actos mecánicos, en apariencia 
simples pero organizados siguiendo reglas específicas que exigen una gran 
sabiduría y destreza para convertirse en un arte o artes diversas, 
configuradas como artes marciales, de jardinería, de cetrería, de 
gastronomía, de caligrafía, relojería, contaduría, costura o tejido. (Glantz, 
“Las curiosas manos” 9) 

 
La canasta de costura como sistema cultural 

Acerca de la cultura de la mano, Peter N. Miller ha enfatizado que 
supone la historia humana en un sentido amplio y con enfoque en la 
diversidad de posibilidades que implican el hacer y crear con las manos (17). 
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De acuerdo con ello, esta revisión también implica la dimensión material, de 
tecnologías e instrumentos indispensables del hacer textil, como 
corresponde al caso que aquí interesa: la canasta de costura. Volver a pensar 
en ese objeto, en los procesos, instrumentos, materiales que reúne, así como 
en sus usos y en los contextos en los que su existencia cobró relevancia y 
sentido, permite constatar su dimensión simbólica e incluso pensar en la 
canasta como un emblema de la domesticidad femenina, así como de los 
conocimientos y sabiduría ancestrales de las mujeres que se han signado por 
su uso (22). Ante ello cabe mencionar que este juego de relaciones, que 
reúne prácticas, objetos, personas y tradiciones, es fundamental para la 
comprensión profunda del sentido de las cosas, tal y como puede 
constatarse al revisar una de las entradas del Diccionario de Autoridades (1734), 
correspondiente a la definición de la palabra “labor”:   

 
Privativamente se toma por toda obra de aguja en que se ocupan las 
mugeres: y la que hacen en lienzo se llama Labor blanca. Latín. Opus acû 
elaboratum. CORN. Chron. tom. 4. lib. 1. cap. 2. Tenía sus horas 
determinadas para la tarea de sus labores, y para el estudio de las letras. 
CALD. Com. La desdicha de la voz. Jorn. 2. 
Que sin destreza o primor, 
que pueda ser maravilla, 
solo canto a la almohadilla, 
mientras hago mi labor.   

 
La canasta de costura revela un sistema cultural que requirió de su 

conocimiento y experiencia para ser identificado. Por ello, es razonable 
pensar que la presencia de una canasta en imágenes como las que se han 
apuntado cobraría un sentido preciso ante la mirada de personas familiares 
con su contenido, uso y función. Al respecto cabe recordar la idea anotada 
por el grupo de investigación encabezado por Tania Pérez Bustos: “quien 
no vivencia el hacer textil no sabe el valor del mismo, lo que implica, el 
tiempo que requiere, la sensación que produce” (261).  

Las imágenes sobre la vida de María (Figuras 6 y 7), entre otros casos, 
también permiten verificar que las canastas de costura solían ser cestas que 
servían para el reposo de las almohadillas: una suerte de cojín firme, forrado 
en tela que, si bien se utilizaron para el trabajo de encaje, como lo han 
apuntado algunas investigaciones (Villaseñor Black 112), también fue de uso 
común para el trabajo de bordado deshilado y labrado en general de tela 
blanca. En el contexto de estas imágenes es extraordinaria la presencia de 
bastidores cuadrangulares en los que se tensaba un lienzo, usados 
mayormente en el trabajo de bordado de imágenes en seda, lana y metal 
tendido, más no para el trabajo de ropa blanca que requería de un soporte 
adecuado para lienzos de dimensiones grandes y de contornos diversos, 
diferentes a la forma cuadrangular para la que se presta el bastidor. El 
énfasis que la almohadilla tuvo en relación con los trabajos de aguja y 
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particularmente con los de costura, como lo recuerda la definición citada 
anteriormente, la convirtió en habitante constante y fundamental de las 
cestas de costura lo que puede constatarse en diversas noticias como por 
ejemplo aquella en la que se detalló el contenido de una de las celdas del 
convento de monjas carmelitas descalzas de San José de Puebla:  

 
La mayor de todas [las celdas] tiene tan solamente cinco varas de largo, y 
cuatro de ancho, y no se ven en cada una más alhajas, que una tarima de 
dos tablas y dos bancos de madera ordinaria, con un gorgoncillo de sayal 
blanco, cubierto con una frazada y un cobertor de sayal pardo, la 
almohada es de estameña blanca, y sobre una mesita de madera ordinaria 
la capa y el velo de rostro, uno, o dos libros espirituales, una ampolleta y 
recado de escribir, delante de la tarima un petate, que en España llaman 
estera, y otro que sirve de estrado, donde está un cestito de costura con 
almohadilla, y todo lo necesario para coser y labrar. (Gómez de la Parra 
85–86) 

 
Adicionalmente, en las imágenes en donde se figuran canastas de 

costura también suelen mirarse tijeras que se distinguen por su aspecto 
metálico y, en ocasiones, por su tamaño pequeño. También se nota la 
presencia de telas de trabajo, agujas con hilos montados y prendadas de la 
almohadilla o de un lienzo, así como bobinas con hilo enrollado. En algunas 
ocasiones incluso se distinguen algunas puntadas que contrastan por estar 
trabajadas en colores contrastantes con el fondo de la tela.  

 

 
 
Figuras 6. Hieronymus Wierix (dibujo y grabado), La Virgen cosiendo (detalle), 1563-

1619, calcografía, 10.2 x 6.6 cm. The British Museum. 
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Figuras7. Hieronymus Wierix (dibujo y grabado), La Virgen cosiendo (detalle), 1563-

1619, calcografía, 10.2 x 6.6 cm. The British Museum. 
 

Es así que resultan reveladoras las noticias sobrevivientes acerca de la 
práctica de labores de aguja o de manos en los conventos femeninos 
novohispanos, como las referidas en relación con los conventos de San 
Jerónimo de la Ciudad de México y el de San José de la Ciudad de Puebla; 
cabe anotar que sin duda no son los únicos ejemplos del tema, como ya lo 
han evidenciado otras publicaciones (Muriel; Bazarte Martínez et al.; De 
Cantú; Armella de Aspe y Tovar de Teresa). Dicha revelación radica en la 
posibilidad de hacer un giro en la interpretación que tradicionalmente se ha 
hecho acerca de las mismas y que las han señalado como características de 
tales espacios por tratarse de actividades consideradas como femeninas. Si 
bien es cierto que su práctica en efecto fue común y obligatoria en los 
conventos, cuyas reglas y constituciones incluso así lo dispusieron, también 
pueden entenderse como trabajos embebidos de conocimiento y tradición, 
síntomas de virtudes y de una sabiduría intuitiva, corporal y cultivada en 
comunidad.  

Dentro de los espacios conventuales y colegios de niñas novohispanos 
fue común la presencia de imágenes como las que aquí se han mencionado, 
en las que los trabajos de manos y aguja se hacen presentes incluso en tanto 
un emblema. Ante ello es necesario pensar que las labores que distinguieron 
tales lugares y de las que sobreviven noticias en crónicas, inventarios, 
periódicos y demás documentos, fueron referidas como evidencias de los 
trabajos que se esperaba que se obraran en dichas fundaciones, pero 
también a manera de evidencia de la virtud y sabiduría excepcional de sus 
autoras, lo cual las vinculaba a través del hacer con mujeres ejemplares 
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como la Virgen María. Esta idea podría tenerse como explicación del 
protagonismo de las labores de manos dentro de la ya referida narración de 
la crónica del Convento de San José de la ciudad de Puebla (Gómez de la 
Parra) ya que, el detalle que goza la descripción de trabajos textiles en dicho 
texto, exalta la calidad de las obras textiles y, al hacerlo, también enaltece 
aquella de quienes las crearon. Cabe recordar que, entre otras cosas, dicha 
crónica buscó dar constancia de que la fábrica material del convento 
también se pagó con las ganancias que justamente resultaron de la venta de 
las labores de manos de su comunidad. Un ejemplo de ello es la noticia 
sobre los trabajos que hizo una de sus monjas profesas, la Madre Theresa 
de Jesús:  

 
Habiendo puesto la obediencia a la Madre Theresa en el oficio de la 
sacristana, se dedicó a servirlo con tantos primores, que cuidaba con 
extremado aseo de los ornamentos sagrados, se esmeraba en labrar, y 
bordar palias, en coser con curiosidad de vistosos deshilados los 
corporales, las albas, y los amitos, porque tenía muy buenas manos para 
todo género de costura, y de labor en la almohadilla: en el trabajo que se 
empeñaron para ayudar al costo de la fábrica del Convento, y de la Iglesia 
fue mucho lo que trabajó; porque sobre ser muy curiosa era mucha su 
agilidad: se ocupó en este oficio de sacristana con grande gusto, y 
consuelo de su alma por ser tan amante, y celosa del culto divino. (Gómez 
de la Parra 233) 
 

Ante esta y otras noticias, la canasta de costura de la Virgen María se 
apuntala en tanto símbolo de virtudes marianas que, como ya se mencionó, 
enfatiza la domesticidad a la vez que parece exaltar a sabiduría intuitiva que 
encierran el hacer textil, su dimensión manual, material y su énfasis 
redentor. La canasta de costura nos obliga a considerar que muchas y 
distintas mujeres que vivieron en el contexto revisado se dedicaron al hacer 
textil, sin embargo, es difícil encontrar sus historias particulares y, más 
difícil aún, las de las obras que crearon, debido a muchas y variadas 
explicaciones dentro de las que también juegan el menosprecio histórico y 
académico de este tipo de prácticas (Cordero Reiman; Glantz, “Labores de 
manos” 29). Ante ello y ante la multiplicidad de experiencias y de sujetos 
femeninos que podrían identificarse con la experiencia textil, la presencia de 
“gestos” (Pérez-Bustos et al. 253) como el protagonismo de canasta de 
costura en el contexto de imágenes como La Anunciación, así como 
noticias sobre el trabajo textil en distintos tipos de documentos, detonarán 
la articulación de un vínculo común entre quienes logren identificar y 
pensar en tales presencias, con base en una empatía textil. El resultado será 
la posibilidad de entender representaciones, narraciones o imágenes como 
La Anunciación a manera de dispositivos retóricos que coadyuvarán a 
repensar la experiencia y conocimientos considerados como femeninos y, al 
hacerlo, convocarán a toda una genealogía de mujeres que incluirá a sus 
posibles espectadoras de distintas épocas. La vigencia y potencia de las 
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imágenes y noticias revisadas, así como de los correlatos que encierran, se 
hacen evidentes en el sentido de las palabras de la filósofa feminista Luce 
Irigaray, con relación a su experiencia como espectadora de una escultura de 
Santa Ana enseñando a la Virgen María:  

 
Ante la estatua que representa a María y a su madre, Ana, me sentí serena 
y gozosamente instalada en mi cuerpo, en mis afectos, en mi historia de 
mujer. Tenía ante mí una figura ética y estética que necesito para vivir sin 
despreciar mi encarnación, la de mi madre y la del resto de las mujeres. 
(23)   
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