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En el trabajo de Teresa Lanceta pesa una forma 
determinada de escribir. No me refiero solo a sus 
textos, sus maravillosos textos, no. En el propio hacer, 
en el propio tejido hay una tensión importante entre 
acontecimiento y texto que merece la pena advertir. 
Lo que vamos a hacer (porque está Pedro G. Romero 
leyendo, pero, sobre todo, están las bailaoras Ana 
Morales, Fuensanta La Moneta y Javiera de la Fuente) 
es ese subrayado: que se vea, por decirlo así, lo que de 
escritura hay en los tejidos, telas y textiles de Lanceta. 
Cuando, siguiendo la cita de Walter Benjamin, pienso en 
cómo el trabajo de Lanceta suma música, arquitectura 
y textil, pienso en coreografías, en un cuerpo o en unos 
cuerpos anudando gestos, políticas y ámbitos. Teresa 
Lanceta soñó que su trabajo lo explicaría muy bien 
Antonia Mercé La Argentina ilustrando la Filosofía de la 
danza de Paul Valéry; y en el rastro de su sueño estamos 
trabajando. 

«El trabajo en una buena prosa tiene 
tres peldaños: uno musical, en el que 
es compuesta; otro arquitectónico, 
en el que es construida; finalmente, 
uno textil, en el que es tejida.»

Walter Benjamin,  
Calle de dirección única, 1928.



I.
Una mano. Una mano hace un gesto. Un gesto de dentro 
afuera. Normalmente la mano que escribe lo hace de 
fuera adentro. Pareciera que mete cosas ahí. Esta mano 
piensa de dentro afuera, hace el gesto de salir. La mano 
abre lo que escribe. La mano musical, una y otra vez, de 
dentro afuera. De dentro hacia afuera. Se repite el gesto. 
Una y otra vez las manos de dentro afuera. Repitiéndose. 
Pensamos con las manos.

No hablo de escritura alfabética. Aunque también. No hablo 
de literatura, aunque también. Lo que escribe Lanceta 
entra dentro de lo que aprecio como escritura, claro, 
aunque resulte redundante. Pero tampoco quiero hacer una 
metáfora, tampoco estoy diciendo que el trabajo de cortar 
y coser y trenzar la tela sea escritura. Lo que pienso es que, 
efectivamente, eso es escritura, pero mi idea de escritura, 
realmente, la quiero llevar más allá. Lo que intento decir 
sobre la escritura de Teresa Lanceta afecta a su modo de 
hacer. De pronto hay pinturas y vídeos y conversaciones y 
todo eso tiene una misma escritura. Todo eso tiene el mismo 
golpeteo de la máquina. Todo eso tiene la misma música.

La música que suena es escritura, la onda, el pliegue en 
la tela que llamamos escritura. No es fácil describir esta 
escritura. Toda escritura es musical, con sus tiempos, sus 
cesuras. Pero esta música intenta tener particularidades. Una 
es la labor. Otra es la relación. Pensemos en lo que aquí se 
trenza. Hay colores, hay hilos, hay ritmos, hay una biografía 
entera trenzada mediante una paciente labor que produce 
música y esa música es relación. Hay una voz y unas palmas. 
No hay desgarro en las telas. No hay grito en las telas. Hay 
modulación y hay ritmos y esos ritmos tienen el preciso 
nombre de compás. El compás va relacionando. Esto con 
aquello. No lo pega, no lo ensambla, no lo monta: lo trenza. 
Trenzar es una forma de compás particular. No todas las 
palmas, las palmas de la mano, van a la vez. Unas van a tres, 
otras a dos y rematan en contratiempo. Parece que cuando 
Teresa Lanceta hace su labor y escribe hay mucha gente 
trenzando. Me gusta esa imagen de labor y relación a la vez.

La música de esa escritura. No podemos confundir, por 
ejemplo, no podemos decir que el flamenco es la música de 
esa escritura. Por un lado suena flamenco, y por otro lado 
hablo de la música de esa escritura y entonces todo puede 
llegar a confundirse. En realidad, pienso en esa escritura 
larga de una soleá de los Pinini, en las tandas festivas de 
bulerías gitanas que duran horas con el repiqueteo del 
compás por debajo. Veo esa labor. El sentido musical 
que le doy a esta escritura es el de labor. Labor, con sus 
ritornelos y sus fugas. Labor, hacer una labor. En efecto, lo 
que despectivamente llaman «sus labores». Resulta que una 
labor puede ser un trabajo y puede tener mucho trabajo. 
Pero si digo «labor» y no digo «trabajo» es porque quiero 
cualificar de una manera determinada esta escritura. Digo 
«labor» y describo uno de sus funcionamientos. Digo «labor» 
y estoy hablando de su música. La mano escribe «labor» y 
no «trabajo», por más que aquí la mano de obra sea febril, y 
también fabril, de fábrica. La música de la fábrica. «Labor» 
se sustrae de la obra de arte total, de la gran máquina 



fordista. Una labor musical y no piensas en la tetralogía de 
Wagner, sino más bien en un lied o en una soleá.

Cloto es Santa Bárbara y Santa Bárbara es Charo. Algunas 
veces Lanceta pide viejas prendas a sus amigos y estas 
acaban trenzadas en sus tapices y jarapas. Eso es «relación». 
Pensamos lo mismo sobre sus preocupaciones sociales. 
Pensamos que «labor» y «relación» no pueden tener 
otro apéndice que «política». Estamos hablando de una 
escritura política muy consciente de que lo es. Ese hacer 
labor, ese trenzar relaciones no puede ser más que política. 
La primera de las tres parcas, Cloto –literalmente, la que 
hila–, es Charo y esa secularización es política. Política es 
cantar acompasando varias voces, no es solamente cantar 
con protesta. La manera de hacer es política, no la agenda 
municipal ni el orden mundial, no la guerra o la paz, las dos 
caras de la misma moneda. Secularización materialista. No 
solo eso que pasa como gran Historia es política. Algunas 
veces coinciden en el mismo trenzado. Pero lo que entiendo 
como «música» y «política», lo que entiendo al poner las dos 
palabras a la vez y después de haber hablado de «labor» y de 
«relación», es, consecuentemente, una determinada forma 
de hacer política. Hay una forma de hablar, una manera de ir 
metiendo el relato; el narrador tiene sus respiraciones como 
la mano tiene sus gestos. La mano tiene sus respiraciones. 
Cuando intentas respirar a la vez que otros –y eso es cantar– 
estás haciendo una determinada política. El coro: ese es el 
lugar de la labor, de la relación y de la política que intento 
decir, sí; es una cualidad específica, es la música de esta 
escritura. El coro es la música de esta escritura.

II.
Una mano que se mueve. Como en los cuadros cinéticos, 
son muchas manos. Vemos tocar el arpa a una sola solista 
y vemos muchas manos, aunque sabemos que solo hay 
dos manos. Las manos se multiplican. Las manos en el telar 
se multiplican siempre. Parece que hay dos manos pero, a 
menudo, una de estas dos manos choca con una tercera. Si 
no lo hacemos bien, las manos, las muchas manos, chocan 
entre sí. Un coro de manos es eso: una coreografía.

Aún no sabemos si el coro es el lugar en el que muchas 
voces cantan juntas o si el coro es el espacio que forman 
todos esos cuerpos al cantar juntos. Corografía designa 
un ordenamiento del espacio, un conjunto de montes y 
montañas, por ejemplo. Corografía y coreografía significan lo 
mismo. Coreografía es entonces, siempre, una arquitectura. 
No sabemos, seguimos sin saber, si ese étimo de «coro» –el 
chorós de los griegos, según parece–, si ese «coro» viene del 
conjunto de cuerpos que danzan y cantan a la vez y acotan un 
espacio o, simplemente, nombra el espacio en el que voces y 
cuerpos cantan y bailan juntos. Es una distinción importante.

Lo que hace la escritura de Teresa Lanceta no es dudar entre 
esas dos acepciones. Su arquitectura elige la primera, a 
saber, es el espacio que forman cuerpos y voces que cantan 
y bailan juntos. La arquitectura propia de esa escritura es la 
que surge de ahí, de ese espacio informe. No es el espacio 



formado ya, donde, simplemente, se canta y se baila; son 
los mismos cuerpos que cantan y bailan los que fundan 
ese espacio. Ese coro es la arquitectura y ese coro es la 
escritura que intentamos describir. Ese coro es informe, 
no tiene forma, al principio. Y después cantan y bailan a la 
vez y entonces hay forma, hay escritura. También pasa con 
la forma de hacer política. No se trata de poner eslóganes 
en un espacio político ya dado, ni tan siquiera en el mal 
llamado espacio público. Se trata de formar ese espacio a 
base de cuerpos que cantan y bailan juntos. Entonces sí, es 
una política. Charo es Cloto y es Santa Águeda de Catania 
y Rocío es Láquesis –la que reparte– y es Santa Felicidad. Y 
esa secularización materialista no es una reducción. En su 
arquitectura se mezclan, están a la vez, en distintos pisos, 
en distintas habitaciones. Están a la vez Rocío y Láquesis –la 
que reparte–, y Santa Felicidad están a la vez.

Hay un malentendido con el flamenco; hay muchos 
malentendidos con el flamenco porque, para sobrevivir, el 
flamenco básicamente se ha tenido que dar a malentender. 
El flamenco es una voz, es un bailaor. También sabemos 
que ese «yo» del flamenco –ese «yogurt» del flamenco, 
como decía Juan El Camas–, ese «yo» convoca muchas 
voces, y el «yo» que es un cuerpo en el flamenco convoca 
muchos bailes. Hasta en los bailaores más modernos y más 
rompedores y más rompepiernas del flamenco, ese «yo», 
patológico muchas veces, paranoico muchas veces, convoca 
siempre a muchos otros cuerpos bailando. El flamenco 
es siempre un coro, no solamente cuando vemos que es 
un ballet o una zambomba. Esa arquitectura particular 
del flamenco está también en la escritura coral de Teresa 
Lanceta. Suena una fiesta en el Atlas magrebí o en los 
campos de Sevilla o en el Sacromonte granadino –en todos 
esos lugares ha vivido también Teresa Lanceta– y vemos 
una feria de cuerpos danzando juntos. Vemos una zambra 
y son las manos en el telar, las muchas manos en el telar 
que el ojo ve, por un efecto cinético. El ojo ve todas esas 
manos juntas. El ojo ve a Charo y a Rocío juntas, ve a Cloto 
y Láquesis juntas, ve a Santa Bárbara, a Santa Águeda de 
Catania, a Santa Rita y a Santa Felicidad, a todas juntas. La 
secularización es una circulación, no un contenido estanco. 
Su arquitectura es un urbanismo de la circulación.

Es una arquitectura que empieza, que parece que empieza. 
En realidad, es una arquitectura que se da siempre ya como 
empezada. La escritura de Teresa Lanceta no tiene un 
arranque, no tiene un primer hilo del que tirar. La escritura 
que estamos describiendo, su arquitectura, es ya la de un 
espacio que ha comenzado, que ya está construyéndose 
y, sin embargo, es una arquitectura fundacional, es una 
arquitectura que primero no existe y después ya es. Pero 
no nace, no hay un principio. Hay un principio en la música, 
quizás. Pero la arquitectura es lo que va por medio; toda 
esa arquitectura que es la vida, la vida biológica y la vida 
biográfica, toda esa construcción que nos arrastra y que 
no vemos nacer ni vamos a ver morir. Es una escritura que 
está viva porque es arquitectura ya trazada, ya trazándose. 
La canción no tiene origen, está ya canturreándose. El baile 
no se arranca: te pones de pie y buscas el momento de 
meterte en un baile que ya ha comenzado antes. En el baile, 
en la arquitectura de esta escritura que es coreografía, te 



pones de pie y te sumas a un baile que ya ha arrancado, que 
ya viene con los tiempos, que ya está bailándose. Cuando 
cantas, digo también que bailas. Un cuerpo, especialmente 
un cuerpo que canta flamenco, baila tanto como el que 
baila. No se canta con la garganta, eso lo sabemos; se 
canta con todo el cuerpo. Por eso esta escritura es sobre 
todo música y sobre todo arquitectura, porque es una 
escritura coreográfica. Teresa Lanceta danza y baila, es lo 
que podemos decir cuando hablamos de su escritura. Rocío 
danza y baila y en esa danza y en ese baile es Láquesis –la 
que reparte– y es Santa Felicidad y es Santa Rita. Ya digo, no 
es una escritura alfabética la que trato de describir; es un 
modo de hacer que llamo escritura, que es propiamente una 
escritura. Es una escritura que se describe, es decir, quiero 
decir, que se des-escribe. Esa escritura y su des-escritura, 
su descripción, la descripción que intento llevar a cabo, 
es una escritura, es una des-escritura que es música y es 
arquitectura, como todas las escrituras que conozco. Pero 
aquí hemos intentado cualificar de una forma determinada 
cuál es esa música y cuál es esa arquitectura en la escritura 
de Teresa Lanceta, en su escritura particular y en su des-
escritura particular. Y hemos concluido que Teresa Lanceta 
danza y baila.

III.
Pero no es una mano genérica. Pensemos que cuando la 
mano de Teresa Lanceta escribe, escribe cosas particulares. 
Lo que ha vivido con Charo, Rocío y Marina, por ejemplo. 
Las manos de Charo, Rocío y Marina, que son unas manos 
muy particulares. Esas manos se trenzan con la suya y hacen 
un tejido. Lo que es tejido, lo que se prende en ese tejido. 
Lo que allí ponen las manos es una historia particular, un 
conjunto de afectos. Pero la misma mano que escribe con 
tinta una historia particular, que cuenta con la lengua una 
historia particular, la misma mano la teje, y es ese tejido lo 
que llamo propiamente escritura.

Las historias están ahí y se cuentan y tienen un valor. Las 
historias nos afectan. Las historias tienen algo parecido a la 
comunicación, al cuento, a la noticia, a lo sucedido. Están 
escritas, sí, con el lenguaje de los cuentos, por ejemplo, del 
relato corto, de la viñeta impresionista. Son historias que 
secularizan. Están escritas así, mas no son propiamente 
escritura, la escritura que es tejido. Lo que hace ese tejido, 
lo que suma a la música y a la arquitectura que han ido 
construyendo toda una particular forma de escribir, lo que 
hace es tejer, sí: eso es propiamente escritura. No solo 
hay texto, también hay escritura. El tejido es la manera de 
acompañar con acontecimiento el propio texto. No es ya 
partitura; es lo propio que acontece. El tejido es así lo que 
sucede. Suma, como escritura, el aparecer del texto, por 
un lado, y el acontecimiento mismo de ese aparecer del 
texto. No es del todo forma, es medio informe, una escritura 
literalmente tejida, tejido, no es exactamente un texto. Está 
escrito, pero es acontecimiento. Marina como escritura 
no es el texto que cuenta a Marina; si acaso, Marina como 
escritura es el tejido, el tapiz que llamamos Marina. En 
realidad, Marina es el acto de tejer, el acontecimiento tejido.



Muchas veces hay acontecimiento y muchas veces hay texto. 
Hay momentos. El momento de esta escritura que llamamos 
tejido, en que el acontecimiento y el texto se tocan, se 
encuentran y se separan. Lo que nos parece extraordinario 
es, precisamente, la resolución de esa contradicción, 
pues hay escritura, pero produce acontecimiento y no 
exactamente texto. Ese logro –que Walter Benjamin quería 
para toda escritura, para todo texto y lo llamaba tejido–, 
ese logro, sí, exactamente aquí es propiamente un tejido, 
literalmente tejido, es tejido. Entonces, en el coro vemos 
emerger, aparecer una forma. Esa forma no es todavía una 
cosa sino que es tejido. Después será un tapiz, ciertamente. 
Pero en el momento en que la mano musicalmente trenza la 
arquitectura que da lugar al tejido, en ese momento, todavía 
no es cosa, es apariencia, es imagen, lo que se quiera 
decir de la propia escritura. Hay algo de logos ahí, algo de 
continuidad en el tiempo. Ritmo y ritornelo. Cosa que crece y 
que acaba siendo cosa. Pero todo el tiempo que pensamos 
en tejido, en que se está tejiendo, estamos asistiendo a una 
escritura. No es una artesanía, no es un objeto bello, no es 
un artefacto. Es todo eso. Quiero decir que acabará siendo 
todo eso. Pero lo que podemos seguir viendo en todo eso, 
en la manera en que está tejida la cosa, es su escritura. 
Podemos ver el tapiz y es un objeto bellísimo y es una cosa y 
podemos mirar, entonces, y ver que también es escritura

En el flamenco –siempre lo he dicho– acontecimiento y texto 
cambian continuamente de lugar. Donde uno piensa que hay 
acontecimiento, improvisación, un arranque, un sentimiento, 
una espontaneidad –se dice de muchas formas–, lo que 
existe realmente es un texto. Todos los partícipes saben 
de ese texto y por eso no necesitan ensayar, porque ya 
saben cuándo se entra ahí, en la soleá o en la seguiriya. Ya 
saben que es un texto. Ya conocen el texto. Lo que hacen es 
aprenderse de memoria ese texto. No es un texto alfabético 
y por eso muchas veces se abusa llamando al flamenco 
un arte analfabeto. Pero no es así: es profundamente 
un arte de texto. Pero en el orden de ese texto hay un 
requerimiento, algo que el público, que el oyente, que 
el lector siempre espera. El público siempre espera 
acontecimiento, improvisación, un arranque, un sentimiento, 
una espontaneidad –se dice de muchas formas–, y entonces 
los flamencos han construido un texto, una escritura que 
produce acontecimiento. El cantaor viene de Marruecos, 
la bailaora viene de Santiago de Chile, el tocaor viene de 
Granada y no tienen tiempo para ensayar, pero cada uno se 
sabe su texto y ese texto produce además acontecimiento. 
Se diría, ¿para qué una escritura que produce 
acontecimiento? ¿Por qué no simplemente acontecimiento? 
¿No sería más fácil dejarlo así, aconteciendo? Pero ese 
es el logro del flamenco, esa es también su capacidad de 
escritura. Y cuando hablamos de Teresa Lanceta y hablamos 
de flamenco no es porque Teresa Lanceta se ponga flores 
en el pelo, ni se vista de faralaes, ni nos haga con gracejo 
letrillas flamencas. A Teresa Lanceta le gusta mucho el 
flamenco y ha llenado su labor de referencias al flamenco, 
al flamenco y a las gitanas. Charo, Rocío y Marina son 
flamencas. Pero cuando hablamos de Teresa Lanceta, de 
la escritura de Teresa Lanceta y hablamos de flamenco, 
estamos queriendo poner en paralelo esa escritura que, sin 



embargo, paradójicamente, resuelta la contradicción, no 
produce texto sino acontecimiento.

Tejido es esa capacidad de hacer del texto acontecimiento. 
Lees y ves tejer. Ves cómo sale la letra. Todo lo que en el 
texto es tejido, en ese momento de tejer, es acontecimiento. 
Puede haber citas, y un gran estilo, y repeticiones, o un 
escribir llano, escribir como se habla, referencias cultas 
y chistes populacheros, todo eso puede trenzarse con la 
escritura. Pero el tejido, propiamente, es el que hace de 
eso acontecimiento. Se ve muy fácilmente si pensamos 
que no escribe la letra ni la cabeza ni la mano siquiera, 
aunque la mano es parte del cuerpo y lo que escribe es el 
cuerpo. Por eso pensamos en coreografías, porque en esa 
escritura se pone todo el cuerpo. El tejido, claro está, no es 
el traje que lleva la bailaora. El tejido es la escritura que el 
cuerpo va dejando con sus mudanzas, con su despliegue 
en el espacio y en el tiempo. El textil es texto, pero el tejido 
es acontecimiento. Perder el hilo. Coger el hilo. Cortar el 
hilo. Estas locuciones hablan de ese acontecimiento de la 
escritura que llamamos tejido. Lo dicho: te sumas a algo 
que está ya escribiéndose. Abandonas en un momento 
esa escritura. Lo que queda, el tapiz, es ya un texto. Lo que 
queda, las operaciones que quedan –tapices, pinturas, 
vídeos– son ya un texto. Pero textos tejidos. Y ese tejido nos 
permite recuperar el acontecimiento, lo que acontece, lo 
que pasa. Ya ni tan siquiera es Teresa Lanceta la que habla. 
El tejido tiene como sujeto locutor a los propios tapices, 
que hablan independientemente de Teresa Lanceta. Charo, 
Marina y Rocío hablan ya independientes, autónomas, 
con una voz propia que coincide con la de Teresa Lanceta, 
pero no es la de Teresa Lanceta. Charo es Cloto y es Santa 
Águeda de Catania; Rocío es Láquesis –la que reparte– y 
es Santa Rita, y la tercera parca, Marina, es Átropos –la 
que no puede ser disuadida– y es Santa Ana. No es solo 
secularización. Lo que hace la cultura material es que es 
capaz de trenzar las tres historias a la vez, sabe de sus 
espesores, puede mantener los tres niveles en la propia vida. 
Secularización sí, pero no como un cambio de régimen de 
sentido, sino como una enseñanza que permite, tejiendo, 
mostrar los distintos regímenes a la vez. Marina y Átropos –la 
que no puede ser disuadida– y Santa Águeda y Santa Ana. 
Esa capacidad de la cosa de tener biografía, incluso esa 
capacidad de la cosa de tener biología, la produce el tejido. 
Ya digo, pensemos en la expresión cultivar un tejido, una 
expresión de la biología. No es ya solo el trenzado, las citas, 
el exterior, la sociedad y la naturaleza que se trenzan en el 
tejido. El tejido también se cultiva. La escritura es tejido en 
ese sentido. Es como si regaras el campo y no te creciera 
el esparto o el lino, sino ya la arpillera o el chalequillo. Es 
como si la oveja nos diera directamente el jersey. El tejido 
asume arquitectura y música en su propio tejido. El tejido 
no tiene principio ni tiene fin: es la parca de la vida, la que 
mantiene el hilo. No hay nacimiento ni muerte, no hay ni 
principio ni fin, se trata siempre de intentar coger el hilo. La 
parca del nacimiento ya está hilando, la parca de la vida ya 
está hilando, la parca de la muerte sigue con el hilo. Un hilo 
de vida y seguimos tirando del hilo. El tejido se incorpora 
siempre a lo que ya está tejiendo ese hilo. Ese hilo.
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