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Este es el primer número de 
nuestro fanzine, que está escri-

to a modo de Manifiesto

»»»»»»»»
Sentir las manos, mover las 
manos, sobreponer una mano 
encima de la otra. Levantar las 

manos y mover los dedos. 

Dejar que los dedos nos acaricien el rostro y tomar la 
mano de otra persona, rozar una flor o el musgo, palpar 

la fruta y sentir la luz del sol en nuestras palmas.

Nuestras manos son una herramienta de percepción y, 
además, de construcción: tomemos las agujas, los hilos, 
las telas y organicemos nuestra alegría; salgamos a las 

calles y defendamos lo que nos pertenece. 

La nueva vida, la que estamos germinando, la tejeremos 
en manada.

»»»»»»»»
Nunca más decidirán por nosotrxs sin nosotrxs.



Los días se escurren uno sobre otro cuando vivimos en la 
impotencia, pero construir espacios que sintamos como 
propios no solo cultivará nuestra dignidá sino que permi-
tirá hilar nuevas formas de pensar, sentir y habitar este 

mundo.

No bordamos ni tejemos o cosemos porque creamos que 
las artesanías son bonitas sino porque creemos que den-
tro de cada persona hay una creatividá e inteligencia que 

merece ser reconocida.

Creemos en el lenguaje textil y en sus posibilidades para 
articular ideas y emociones que nos permitan sanar, in-
dividual y colectivamente. Creemos en formas de vida en 
que los humanos no seamos recursos, en que las mujeres 
no sean objetos de consumo y donde las demás especies 

animales se consideren como sujetos dignos.

> Puntada radical contra el capital <
^Vivas nos tejemos^

Textileamos con lo que hay, con lo que encontramos, 
porque este mundo no nos quiere dignas. El fruto de 
nuestra labor artesanal nunca nadie podrá medirlo con 
dinero porque cada pieza es única y viene cargada de 
experiencias, azares y remiendos: así como tú o como yo.



Este fanzine se terminó de editar 152 años y 7 días des-
pués del natalicio de Emma Goldman. 

La misma semana en que el río Putumayo se enfureció y 
devoró algunas casas en Puerto Asís.

Saquea, piratea, difunde, cose, teje, borda y haz                     
arpilleras siempre con tus amistades 

defendiendo la autonomía de los pueblos

Este fanzine se produjo bajo 
Licencia de Producción de Pares 
por lo que puedes imprimirlo con 

estos requisitos:
Debes reconocer
nuestra autoría

Debes compartir 
bajo misma licencia

       Solo comercial para
    anticapitalistas y 

antifascistas

Facebook e Instagram: taller.diatriba
Tuiter: Taller_Diatriba
taller.diatriba@gmail.com
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