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PRESENTACIÓN
Desde su fundación en el año 1986, el Comité 
Nacional de Conservación Textil, ha venido 
realizando una reunión anual con el propósito  
convocar a investigadores y profesionales del 
ámbito textil, reuniones que se han constituido 
en una instancia requerida para la presentación 
y el intercambio de conocimientos y prácticas 
relacionadas con el patrimonio textil, además de 
favorecer el estudio y discusión sobre de ideas.

El propósito de generar un espacio multi y 
transdisciplinario y que involucra “lo textil” en sus 
más diversas manifestaciones, ha favorecido  el 
desarrollo de proyectos y ha propiciado diversas 
acciones en torno a la conservación, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio textil, tanto 
a nivel nacional como internacional.

La edición de las presentes actas incorpora los 
textos de dos años consecutivos, 2014 y 2015, 
correspondientes a las Reuniones XXVIII y XXIX, 
en un esfuerzo tanto del CNCT como de las y los 
ponentes por entregar un material que permita 
la difusión de los trabajo presentados en ambas 
ocasiones. 

Nuestros agradecimientos por el apoyo recibido 
para alcanzar esta meta.

Cordialmente 

Margarita Alvarado Pérez. 
Ana María Rojas Zepeda
Comité Editorial
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Reconstrucción de un Tapahue 
Arqueológico Hallado en 
Mendoza, Argentina

Clara Abal de Russo¹
Paula Novellino R.² 

Resumen

A principios del 2014 se efectuó el estudio y 
reconstrucción de un casquete femenino de filiación 
probablemente pehuenche, hecho con valvas de 
moluscos y vidrio europeo. El material proviene del 
sitio Cápiz Alto, Departamento de San Carlos, Mendoza. 
En la actualidad se poseen escasos datos en Argentina 
de este tipo de cofias marcadoras de estatus que hayan 
sido rearmadas luego de ser rescatados sus elementos 
por medio de excavaciones arqueológicas. El tapahue 
y su dueña formaban parte de un enterratorio propio 
del momento de contacto hispano indígena. Según dos 
fechados de AMS sobre hueso humano, la edad para 
el sitio lo ubicaría a mediados de los siglos XVII y XVIII.

Palabras Clave:

• Tapahue 
• Cuentas de vidrio 

chaquiras
• Cuentas de valvas
• Cápiz Alto

¹ Doctora en Historia especializada en Arqueología. Directora del 
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan C. Moyano 
(Unidad Asociada al CCT-CONICET). E-mail: clarabal@hotmail.com

² Doctora en Bioquímica Humana especializada en Paleopatología 
y Estilos de Vida. Investigador Adjunto CCT-CONICET Museo 
Moyano.  E-mail: pnovel@hotmail.com

mailto:clarabal%40hotmail.com%20?subject=
mailto:pnovel%40hotmail.com?subject=
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Abstract

The study and reconstruction of a female skullcap, made 
with European mollusk shells and glass, of probable 
pehuenche affiliation was conducted in early 2014. The 
material was excavated years ago at the site of Cápiz 
Alto, San Carlos Department, Mendoza. Currently, 
in Argentina, few data are available of this type of 
marker status caps which have been reassembled after 
being rescued in its entirety through archaeological 
excavations. The tapahue and its owner were part of a 
burial characteristic of the time of Spanish – indigenous 
contact. According to two AMS radiocarbon dates, of 
human bone, the age of the site would place it in the 
middle of the XVII and XVIII centuries.

Key words: 
• Tapahue
• Single glass 

chaquiras
• Shell beads
• Cápiz Alto

1. El ambiente

El Enterratorio de Cápiz Alto se encuentra ubicado en 
la localidad homónima, aproximadamente a 14 km al 
N.N.E de la villa de San Carlos, Mendoza (centrooeste 
de la República Argentina) (Lámina Nº1-A). El sitio se 
halla dentro de un sistema de lomadas arenosas que en 
parte limitan las Huayquerías de San Carlos (cerrillada 
pedemontana mendocina) (Durán y Novellino 1999-
2000:116). El cementerio indígena se erige dentro de 
los puntos más altos de una de las lomadas mayores, 
a unos cien metros de uno de los manantiales cuya 
importancia aún hoy radica en la profusión y regularidad 
de su flujo acuoso. Sus aguas desembocan en el arroyo 
San Carlos y desde allí se dirigen hacia el norte para 
empalmar con el río Tunuyán. Los dos ambientes que 
contrastan debido a las arenosas lomadas y a las zonas 
ricas en agua, han dado lugar a una flora y fauna variada 
y abundante.
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2. Cápiz Alto frente a otro hallazgo similar

En 1998 se iniciaron las tareas de rescate que continuaron con excavaciones 
arqueológicas sistemáticas hasta el año 2002. Se recuperaron diecinueve individuos 
acompañados de piezas cerámicas, elementos de piedra, hierro y otros. El tipo de 
entierro así como los elementos acompañantes, demostraron gran heterogeneidad 
debido a probables diferencias temporales y culturales. Este registro arqueológico 
recuperado en Cápiz posee ciertas semejanzas con otro hallazgo efectuado en 1917 
por el entonces director del Museo Central Regional (hoy Museo Moyano), el Prof. 
Carlos S. Reed. El sitio mencionado se halla a unos 25 km de distancia de Cápiz y era 
conocido como Cementerio de Viluco. Allí se encontraron entremezclados entierros 
con ajuares propios del momento de contacto hispano-indígena e incluso anteriores 
(Reed 1917 y 1918). Se trataba de objetos de influencia incaica, aconcagua, mapuche 
y pehuenche. Como debió haber ocurrido en Cápiz, todo demuestra un pasado de 
gran movilidad poblacional y/o de un gran flujo de intercambio proveniente de 
diversas áreas (Durán y Novellino 1999-2000:19). Esta movilidad debió producirse 
aun antes de la llegada del europeo, por lo que originó una imbricada amalgama 
cultural. En el caso de Cápiz, su cronología es clara pues se efectuaron dos fechados 
de AMS sobre hueso humano, que ubican al sitio a mediados de los siglos XVII y XVIII.

3. Caracterización bioarqueológica del Entierro 17

De la muestra total de adultos recuperados, cuatro son femeninos, entre los que se 
destaca el individuo 17. Se trata del cuerpo de una mujer de 20-24 años de edad. 
Fue hallada en posición decúbito dorsal izquierdo con las piernas flexionadas. Su 
estatura aproximada es de 1,53-1,55 metros. Si bien el esqueleto estaba completo, la 
conservación ósea era muy mala, lo cual deterioró la integridad de las partes una vez 
que fueron exhumadas (Lámina Nº1-B). Esta condición hizo muy difícil la observación 
de los huesos postcraneales. Recuperada con una dentición completa, no mostró 
ningún indicio de patologías bucales, tales como caries o abscesos (Aufderheide y 
Rodríguez Martín 1998; Buikstra y Ubelaker 1994). Sin embargo, es el único individuo 
del sitio que presentó líneas de hipoplasia de esmalte en los incisivos centrales 
superiores, contando cada uno de ellos dos líneas de hipoplasias. Esta patología, 
englobada dentro de los indicadores de estrés metabólico-sistémico, es una 
alteración del esmalte dental, ocurrida durante la formación del mismo (Goodman 
y Rose 1991, Grauer, 2008, Hillson 1996). Si bien se ha demostrado que una amplia 
gama de situaciones (incluyendo distintas condiciones de nutrición deficiente, 
enfermedades infecciosas, malnutrición, perturbaciones gestacionales y neonatales 
y las relaciones sinérgicas entre ellas) pueden ser causales de esta patología (Duray 
1996; Goodman y Rose 1991; Hillson 1996), en general están asociadas a disturbios 
nutricionales durante los primeros años de vida.



8.

4. Vestimenta de las mujeres 
pehuenches y adornos cefálicos

En el individuo 17 se pudieron rescatar, además, los restos de un tocado o cofia 
colocada sobre su cabeza. Del mismo se obtuvieron aproximadamente 2.427 cuentas 
de vidrio, restos de conchas de caracol y piedras semipreciosas malaquita. Una 
vez que el material llegó a su repositorio final, el Museo Moyano, en laboratorio 
se procedió al estudio y reconstrucción de este aditamento, en base al registro 
fotográfico efectuado oportunamente por Novellino. Etnográficamente, este tipo de 
tocado poseyó entrelazados y bordados de cuentas con diseños geométricos y fue 
usado por las mujeres pehuenches, recibiendo el nombre de tapahue o luchu (Renard 
de Coquet 1981-1982:147). Utilizando una fuente fidedigna y meticulosa nos hemos 
basado principalmente en la descripción que realiza de las prendas femeninas ―año 
1806― el alcalde provincial del Muy Ilustre Cabildo de la Concepción de Chile, don 
Luis de la Cruz, en el viaje que emprendió desde el Fuerte Ballenar hasta la ciudad 
de Buenos Aires. El motivo de este viaje tuvo por objeto reconocer los terrenos 
habitados por los grupos pehuenches para proyectar un camino en la zona. De la 
Cruz fue muy detallista en sus percepciones y, según su narración, la vestimenta 
que usaban las mujeres pehuenches era semejante a las femeninas del incario. 
Dos alfileres sujetaban una manta (quedate) por los hombros y para que esta no 
se abriese, ceñían la cintura con un cinturón decorado con chaquiras celestes o de 
distintos colores (quepique) que se ajustaba mediante una hebilla. Se colocaban 
otra manta (pquilla) a modo de capa, que prendían con una gran aguja de plata con 
cabeza circular a la que llamaban tupo (de la Cruz [1806] 1953:36). Completaban su 
atuendo con gargantillas (llancata)3 de más de tres vueltas “a manera de rosarios” 
y con más de veinte sartas de chaquiras de diversos colores. Según el relato de de 
la Cruz, las mujeres pehuenches por lo menos a comienzos de 1800, también se 
colocaban adornos semejantes como muñequeras y tobilleras (quichinques), pero 
esto no se halló en el entierro que nos ocupa. Con respecto al tapahue, se puede 
leer:

“...trabajan un enrejado de las mismas cuentas falsas o chaquiras que el cinto, manillas y 
carcaiiales [sic]. Este enrejado tiene la forma de una concha de galipago [sic] o tortuga, 
lo nombran todo entero tapathue [ ], pero para explicarlo lo dividen en 3 partes, a saber: 
delantera, casco y trasera. A la delantera titulan tol, al casco tapahue y a la trasera grilliatol. 
Las tres partes (foja 182) tienen distintos enrejados, la delantera está  hecha de muy tupido, 
el casco más claro y en cuadros y la trasera, a la manera de chirimoyas o conchas y mucho 
más claro así para que quede más suelto como para que en cada  extremo de la concha 
que hace la labor, quepa una campanilla o un cascabel que haga al andar sonido. Del uno 
y otro costado del centro o tapahue, penden dos sartas de las mismas chaquiras que son 
para afianzarlos en la cabeza; y sobre el tejido de la delantera de chaquiras de otro color, 
bordan una cruz, figura que les parece de la más armoniosa. A esta alhaja o joya que ellas 
aprecian en sumo grado, es consiguiente una caterva de varas de hilo para envolverse el 
pelo, que lo practican en esta forma [...]” (de la Cruz [1806] 1953:35).

³ Llankantu: las chaquiras (grandes y chicas). De Augusta [1916] 1966:127.  



9.

Otro dato de interés es su afirmación de la no existencia de diferencias entre las indias 
de las pampas y las pehuenchas [sic] en cuanto a costumbres y ritos, salvo que las 
primeras se vestían con paños de menor calidad y con profusión de conos y llancatas 
compradas a españoles. El cabello era peinado mediante raya al medio, quedando 
las ataduras del mismo detrás de las orejas, por lo cual las sartas se ubicaban delante 
de ellas. A su vez, ligaban el pelo con multitud de varas de chaquiras enhebradas 
formando dos largas coletas que se prolongaban hasta abajo de la cintura. Estas coletas 
se unían con otro cordel pero en este caso compuesto de chaquiras y cascabeles 
(Lámina Nº1-E). Estas hebras de cabello adornadas, recibían el nombre de quitrohue. 
Las chaquiras se enhebraban con filamentos realizados en nervio (Renard de Coquet 
1981-1982:148).Para hacer tintinear estos adornos, ellas realizaban movimientos 
histriónicos muy afectados. Es interesante tener en cuenta que las que no poseían 
chaquiras, usaban quinchas tejidas hiladas como cintas, con el objeto de envolverse el 
cabello. Esta tradición pasó luego a ser más común, ya que poseer chaquiras u objetos 
de metal, era mucho más costoso y seguramente definía un estatus o rango especial. 
Los adornos no terminaban allí sino que las mujeres portaban otras alhajas como aros 
o zarcillos cuadrados y cantidad de anillos en sus dedos (de la Cruz [1806] 1953:36). 
 

4.1 Cuentas de valvas de moluscos

Aunque el uso de las conchas es universal, no hay demasiados trabajos enfocados 
específicamente en el aspecto tecnológico de esta industria, sino que más bien 
tratan temáticas referidas a la especialización artesanal, organización de los grupos, 
intercambio de productos, adaptación y subsistencia (Mester 1985; Arnold y Muñiz 
1994; Currie 1995 a; Currie 1995 b; Bayman 1996; Seymour 1988; Trubitt 2000 
en Mayo Torné 2004:101). Existen por lo general dos tipos de adornos concretos 
realizados con valvas de molusco, independientemente de cuál de ellos se elija. Uno 
implica solamente el pulido de las mismas y la realización de un orificio con el fin de 
colgarlos. La otra forma es más sofisticada, porque implica efectuar todo un proceso 
artesanal (Gutiérrez Usillos 2002:285). En el caso de Cápiz Alto, por lo general las 
cuentas talladas sobre valvas, corresponden a caracoles marinos, semejantes a las 
descritas por Boman (1920) como pertenecientes a la especie Urosalpinx Rushi 
Pilsbry (1897). En el caso del sitio de Viluco, Carlos Rusconi (1962) y Humberto 
Lagiglia (1976) las han considerado provenientes del Río de la Plata. Es factible que 
esto también pueda corresponder para el caso de los entierros Nº 1, 3, 4, 7, 11 y 
17 de Cápiz (Durán y Novellino 1999-2000). En el caso de las cuentas medianas y 
grandes que conforman el tapahue que nos ocupa, es muy factible que se haya 
empleado también algún tipo de bivalvo marino, de acuerdo con sus formas, líneas 
de crecimiento y color blanquecino. Las dimensiones promedio de las piezas talladas 
oscilan entre 0,06 y 2 cm aproximadamente. 



10.

4.2. El vidrio como materia prima 
en cuentas de procedencia europea

El vidrio es un silicato único que no se encuentra en forma directa en la naturaleza 
(Oliva Prat 1950:1). Con respecto a las materias primas que lo componen, la sílice 
aumenta su dureza, le otorga más brillo y resistencia y a la par disminuye su fusibilidad; 
la cal también le otorga vigor, pero su empleo es riesgoso porque puede originar 
su desvitrificación, al igual que la alúmina y la magnesia, aunque empleadas en 
distintas proporciones (Cuadernos del vidrio 1999:1). Las técnicas de su composición 
y amalgama fueron secretas debido al gran esfuerzo que conllevaba el dominio 
de las mismas y de la obtención de su pseudo solidez y coloración posterior. Todo 
ello implicó una verdadera alquimia. Por lo general se utilizaron cenizas de plantas 
porque las mismas poseían cantidad de sodio. Como ejemplo, podemos decir que 
en Venecia, España y Provenza se prepararon vidrios con sosa extraída de una 
dicotiledónea herbácea propia de terrenos salados (Gateau 1976:10). Así en cada 
región la sosa se obtuvo de diversos elementos. Pero ¿estos componentes fueron 
tenidos en cuenta y utilizados en el caso de las cuentas del material no demasiado 
cuidado o puro con el que, por lo general, se hicieron las cuentas destinadas al 
comercio en América? Por otra parte, cuando los vidrios se hallan enterrados cierto 
tiempo y en condiciones ambientales determinadas, sufren alteraciones que dan 
lugar a la formación de sales relacionadas con el tipo de sustrato en que se encuentran 
inmersos. Pueden identificarse en ellos, partiendo de adentro hacia afuera, diversas 
capas con patologías. Comúnmente el material usado en la fabricación de cuentas 
de vidrio que destinaban a América para ser empleado como elemento de trueque 
(ejemplo: las cuentas macizas), fue de baja calidad, o sea, vidrios salidos de restos de 
fundición. En algunos casos fueron excedentes que quedaron dentro de los crisoles⁴.

4.3. Las chaquiras y su tecnología

Las denominadas chaquiras de vidrio fueron abalorios traídos a partir del siglo XVI a 
toda América por parte de los europeos. Su función era múltiple, de allí sus ventajas. 
Se intercambiaron en cada zona debido a su originalidad, se emplearon para 
engalanar atuendos, cumplieron funciones cúlticas o como elementos mágicos, pero 
en la mayor parte de los casos sirvieron sobre todo para marcar estatus. En cuanto 
a las cuentas relacionadas con el Entierro 17 y su adorno cefálico, así como para 
otros entierros hallados en Cápiz Alto, existen elementos comunes en cuanto a su 
tecnología y quizá probable filiación. Algunas demuestran un mayor virtuosismo en 
su hechura que otras, pero por lo general son los colores del vidrio los que debieron 

⁴ Estas impurezas actuaban como opacadores, colocados en forma fortuita en el vidrio. Era común 
que en elfondo de los crisoles quedaran restos de minerales como manganeso, estaño, plomo 
cobre o hierro. Ellos no solamente podían causar burbujas a los restos de vidrio, sino dotarlos de 
cierta coloración que viraba al marrón/café. En cuanto al rojo, es uno de los colores más difíciles de 
producir incluso hasta nuestros días. Su fórmula, por lo general, entre los vidrieros tradicionales se 
mantiene en secreto.
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haber llamado mayormente la atención, por lo cual se intentaban seleccionar 
pigmentos que una vez llevados al calor, produjesen tonalidades atractivas pero 
que sus costos de materias primas y de producción no fueran tan altos. Las cuentas 
halladas en Cápiz no están exentas de ciertas anomalías agravadas por haber estado 
enterradas varios siglos. 

4.4. Principales técnicas de realización 
de chaquiras de vidrio halladas en Cápiz 

a) Cuentas macizas 
Sobre un mandril seguramente hecho con una varilla fina de cerámica con el objeto 
que el vidrio conservase un agujero en el centro, se rotaba sobre él una sección de 
vidrio base (transparente o no). Esto implicaba el trabajo pormenorizado de cada 
pieza una a una. Cuando se deseaba agregarle franjas o rayas, se le adosaban luego 
fragmentos de vidrio de colores dispuestos en forma horizontal y se dejaba la cuenta 
en reposo hasta enfriar. (Lámina N°3, piezas C a K, excepto L por tratarse de cuentas 
de malaquita). 
b) Cuentas presionadas en caliente
Una vez que se obtenía la esfera maciza y antes que la misma se enfriara, tomando 
firmemente el pontil o vara⁵ que la traspasaba, se la presionaba sobre una piedra 
dura o mármol. Dependiendo de la forma que se deseara lograr. También era factible 
presionarla con una pinza de punta plana. Las encontradas en Cápiz parecen haber 
sido confeccionadas según la primera técnica descrita (Lámina Nº 3, piezas G).
c) Cuentas de vidrio soplado
Sacando con un caño de hierro ―pontil― una bola de vidrio macizo, se le insuflaba 
una burbuja de aire. Un ayudante colaboraba en el trabajo colocando otro pontil en 
el sector extremo y ambos artesanos, en un trabajo de giro y estiramiento, lograban 
producir un tubo hueco de las dimensiones deseadas. Una vez que el material se 
enfriaba, se trabajaba al soplete y a partir de él se procedía a soplar cada cuenta o 
esfera (Lámina Nº3, piezas A y B). 
d) Cuentas sopladas decoradas con franjas
Sacando mediante el pontil una bola de vidrio del crisol, la misma se hacía girar sobre 
un metal que contenía fragmentos de vidrio de colores, ubicados en forma paralela. 
Luego esa bola con los vidrios adheridos, era llevada nuevamente al crisol con el 
objeto que los mismos se fundiesen y formasen parte del núcleo. Posteriormente 
a la bola se le agregaba otra cantidad de vidrio transparente. Al sacarlo de allí, el 
ayudante con otro pontil, lo sujetaba y comenzaba la tarea de soplar, rotar y estirar el 
material. Al concluir, se obtenía una sección de vidrio soplada, estirada y con franjas, 
de la cual luego se procedía a soplar cada cuenta (Lámina Nº3, pieza B). 

⁵ Caña hueca de hierro de 1.20 a 1.80 centímetros de largo que se utiliza para introducirla en el crisol 
y extraer una porción o núcleo de vidrio fundido del mismo.  



12.

En todos los casos seguramente se dejaban enfriar o tomar temperatura ambiente 
sobre arena volcánica, con el objeto de lograr el templado de la pieza.

4.5. Coloración de las cuentas de vidrio

Cuentas azules: es factible que su coloración se deba a óxido de cobalto con plomo.
Cuentas verdes: óxido de cobre con plomo; carbón y azufre más sosa: amarillo 
claro; con potasa, amarillo oscuro mezclado con plomo, daba negro. En cuanto a 
la coloración blanquecina opaca, se podía lograr empleando antimonio de plomo y 
sosa y el blanco diáfano, con potasa. Sin embargo existen multitud de compuestos 
que, dependiendo de su fórmula y combinación, pueden dar colores similares aun 
sin haber sido sometidos a altas temperaturas, ya que en los siglos que nos ocupan, 
evidentemente se utilizó sobre todo leña como material combustible, que aun 
manteniendo una fogata con fuego constante, no alcanza una temperatura mayor a 
400 o 500 grados centígrados.

5. Cuentas de Malaquita

Ubicadas en el sector del cuello del individuo 17, en un comienzo de nuestro estudio 
consideramos que las mismas formaban parte del tapahue. Sin embargo luego de 
nuestra búsqueda bibliográfica, es factible se trate de un tipo de gargantilla. La 
materia prima pudo provenir de canteras ubicadas en la franja cordillerana desde 
Uspallata hasta Malargüe (Zanettini y Carotti 1993)

6. Recostrucción y recreación 

A principios del año 2014, ingresó a la colección del Museo diverso material 
bioarqueológico proveniente de Cápiz Alto. El mismo había sido estudiado en años 
anteriores, pero quedaban por ahondar mayores detalles en cuanto a los elementos 
arqueológicos que lo acompañaban. Este fue el caso de las cuentas de valvas de 
molusco y vítreas asociadas al Entierro n°17. En su momento el cráneo una vez 
extraído del terreno, fue colocado en una caja y dado en resguardo y para efectuar su 
estudio a Novellino. Al ingresar este al Museo Moyano, el registro fotográfico tomado 
en su momento por la profesional, llamó la atención de Abal. Así, ante la propuesta, 
entre ambas investigadoras surgió un nuevo proyecto de trabajo. Se procedió al 
minucioso análisis de las fotos obtenidas, las cuentas referentes, la bibliografía 
disponible sobre este tema y se comenzó a reconstruir/ recrear, hasta donde fuese 
posible, esta prenda. Se utilizaron los elementos mínimos necesarios para lograr un 
correcto resultado que poseyó carácter experimental. Para ello, Abal escogió una 
cabeza de tergopol o plumavit que forró con doble tela elástica de poliamida para 
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conservar el perfil del rostro. Sobre ella aplicó una redecilla para que actuase como 
sostén. Se seleccionó este material porque se evaluó la posibilidad que los tapahues 
arqueológicos debieron poseer una estructura semejante sobre la que se podía ir 
bordando cada elemento. Quizá una malla o red, quizá una tela de trama abierta 
que mantuviese la forma del tocado y que a su vez facilitara el bordado o cosido 
de las cuentas sobre él. Observando las fotos detenidamente, incluso ampliando las 
mismas con lupa y por medio de un escaneo a máxima resolución, Abal comenzó a 
colocar en primer lugar las valvas de molusco según se observaban en las fotografías, 
utilizando hilos de seda (Lámina Nº 2- A y B). Las chaquiras vítreas, siguiendo igual 
procedimiento, se sostuvieron con hilo de seda e hilo elástico muy fino (Lámina Nº2- 
D y E). En las fotos, una porción del hueso frontal, los temporales, un parietal y por 
lo menos una parte del occipital, se veían cubiertos con cuentas de valvas, por lo 
cual, hasta donde alcanzó el material en buen estado, se fue colocando uno a uno. 
(Lámina Nº 1- B, C y D). El caso de las piezas de vidrio era más complejo. Muchas de 
ellas aparecían claramente formando una especie de rodete o rosca tapando parte 
del temporal izquierdo (pəram|nətron). Se sabe que para sostener este peinado se 
utilizaba una presilla de hilado y chaquiras (nɘtrowe) y que las trenzas enrolladas en 
la cabeza se sostenían con un broche (keltrantuwe) (De Augusta [1916] 1966:138 y 
87).No se descarta que hayan existido otras finas telas e incluso cintas completando 
el diseño del tocado, ya que se pueden notar indicios de tejidos entre ellas (Lámina 
Nº 2-C). Así se logró obtener una recreación del tapahue o reconstrucción parcial de 
su estructura general. En excavación se pudieron rescatar aproximadamente 2.427 
piezas de vidrio, valvas de molusco y piedras semipreciosas de malaquita, aunque 
no todas en buen estado como para reutilizarlas. Un dato de gran interés es el que 
consigna Juan Manuel de Rosas al definir como llanka o llankas “una chaquira grande, 
gruesa, verde, maciza, que los indios usaban antiguamente”. Según el traductor, esto 
significaba pagar por el muerto a los parientes de este, o por la esposa, aun cuando 
ella muriese de una enfermedad natural. Este pago se hacía con llankas. “iaqeneu 
ñi l an meu ñi moneyel” o sea: me pagará por la muerte de mi pariente (Rosas 
[1825]1947:127). Esta cita parece relacionarse en forma directa con las cuentas 
gruesas y verdes que poseía colocadas en su cuello la joven del enterratorio 17, a 
modo de gargantilla (Lámina Nº 1-D) tal como consigna Rosas. 
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Lámina 1.

A- Mapa con la ubicación de Cápiz Alto; B- Excavación de individuo 17; C- Cráneo al descubierto 
en la apertura de excavación (observar las valvas de molusco adheridas en el mismo); D- Plano 
izquierdo del cráneo (véase el rodete de cuentas y las sartas de malaquita en el sector del cuello); 
E- Imagen de un tapahue etnográfico dibujado por Rugendas (Schindler,H. 1997.Colección 
gubernamental  de München, Inv. N°18372). Fotos: P. Novellino.
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Lámina 2.

A- Clara Abal reconstruyendo el tapahue; B- Acercamiento a través de una lupa, al casco en el que 
se están colocando las valvas de molusco; C- Detalle de rodete izquierdo con cuentas adheridas 
y restos de tejido; D- Vista frontal de la recreación concluida; E- Vista lateral del luchu una vez 
finalizado. Fotos: G. Campos y C. Russo.
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Lámina 3.
A- Sarta de cuentas color ámbar semiesféricas, de vidrio soplado; B- Cuenta soplada traslúcida 
mediana con franjas; C- D- E: Cuentas turquesas, blancas, ámbar, café y negras circulares planas 
pequeñas; F-H- I: Cuentas macizas esféricas de diversas tonalidades y dimensiones; G- Cuentas 
facetadas azules (a veces empleadas para confeccionar rosarios); J-K: Cuentas de vidrio macizo 
con franjas: J: blanco sobre celeste y K: rojo sobre amarillo y amarillo sobre verde. Fotos: C. Abal.
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Conclusión

La importancia de este armado parcial de tapahue radica en que: 1) constituye el 
único documento de este tipo hallado hasta el momento, colocado en la cabeza 
de una joven que vivió a mediados de los siglos XVII y XVIII y que fuera rescatado 
mediante trabajos arqueológicos sistemáticos, por lo menos en nuestra provincia; 
2) deja abierta la posibilidad de que por lo menos en los inicios, estos aditamentos 
no siempre siguieron patrones geométricos rígidos; 3) confirma los datos aportados 
por Rosas e introduce nuevas interrogantes relacionadas específicamente con la 
circunstancia concreta de este entierro: ¿la mujer hallada en Cápiz portadora de un 
adorno cefálico de gran estatus había sido desposada recientemente? ¿Su pareja 
debió obsequiarle el collar de malaquitas? ¿Cuál fue el motivo de su temprana 
muerte?

En la actualidad, la pieza se encuentra exhibida en la Sala del Hombre, del Museo 
Moyano, pues ha sido montada especialmente para ello.
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NELLY ALARCÓN, 
UN RELATO TEXTIL CON ALMA CHILOTA

Marinella Bustamante M.¹ 

Resumen

Alrededor de la década del 70, cinco exponentes, 
cada uno de ellos con relatos textiles individuales, 
propusieron la moda latinoamericana chilena, que 
se desmarcó de los dictámenes de las tendencias 
de la época en estudio. Este artículo se centrará en 
relatar una historia cargada de emoción, anécdotas 
y creatividad que le otorga sentido a la obra de Nelly 
Alarcón, que le permitió construir un lenguaje textil 
inédito, inspirado en el oficio artesanal de la Isla de 
Chiloé. Alarcón propuso una visión vanguardista para la 
época, la relación entre diseño y artesanía, lo que hoy 
se denomina diseño de autor

Abstract

Around the seventies five exponents, each of them with 
individual textile stories, proposed the chilean latin 
american fashion, that knew how to outstand and be 
apart, from the opinions of the trends of the time under 
study. This article will focus on telling a story charged of 
emotion, anecdotes and creativity that gives meaning 
to Nelly Alarcon`s work, which allowed her to build, an 
unprecedented textile language inspired by the artisan 
craft of Chiloe Island. She proposed an innovative 
vision for the time; the relationship between design 
and craftsmanship that today is called author design.
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Introducción

Durante la última década del s.XXI, hemos sido testigos del cambio de paradigma, 
pudiendo apreciar cómo diversas marcas de diseño nacional han comenzado a utilizar 
el concepto "made in Chile" como una estrategia de posicionamiento. Lo anterior 
ha permitido poner en valor el rescate del territorio para lograr diferenciación con 
respecto a la oferta masiva de productos retail. El fenómeno de la globalización logró 
homogeneizar los hábitos de consumo, siendo el vestuario una de las principales 
manifestaciones culturales que unificó los estilos.

Para comprender el presente y sus proyecciones es necesario indagar en el pasado 
y este artículo da cuenta del caso de estudio de Nelly Alarcón, temática que se 
enmarca en la investigación denominada “Análisis del vestuario chileno entre los 
años 1968 al 1978, identificación de los rasgos visuales, morfológicos y técnicos que 
caracterizaron al fenómeno de la Moda Latinoamericana”², que tiene por finalidad 
principal, dilucidar los rasgos de diferenciación con respecto a la tendencia foránea, 
que le otorgaron un relato territorial a las propuestas de diseño planteadas en la 
Moda Latinoamericana chilena del período en estudio. Durante las décadas del 60 y 
70, cinco exponentes, cada uno de ellos con relatos textiles individuales, rescataron, 
desde una mirada local, propuestas con sentido territorial y construyeron un fenómeno 
que las revistas de moda de la época denominaron "moda latinoamericana", que 
se desmarcó de los dictámenes de los centros europeos y norteamericanos que 
por esos años imperaba dentro del ámbito de la moda nacional. Como proceso 
metodológico, el levantamiento de información de las revistas de moda de la época 
y el diálogo con los propios protagonistas, permitió reconstruir el contexto socio 
cultural, la tendencia de moda foránea y el fenómeno moda latinoamericana. El 
estudio se dividió en tres etapas, durante la primera se abordó la moda en Chile entre 
los 60 y 70 para posteriormente diseñar los instrumentos que permitieron registrar 
y analizar las colecciones de vestuarios de cada exponente, de tal modo de poder 
organizarlas e identificar tipologías para clasificarlas según criterios establecidos por 
la investigación; finalizando en una tercera etapa con un estudio comparativo entre 
los exponentes.
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El fenómeno de la moda latinoamericana.

Para poder entender este fenómeno es necesario comprender el contexto en el que 
se desarrolló. Cabe mencionar que la efervescencia política que tras la Revolución 
Cubana hizo que surgiera un sentimiento americanista que generó, en el caso 
particular de Chile, la búsqueda de lo latinoamericano y reconociendo en esta época 
que las expresiones artísticas en general establecieron un discurso identitario a través 
de sus producciones, la moda nacional no quedó ajena a estos acontecimientos. 
En este escenario, alrededor de 1965, en Chile comienza, una “(…) verdadera 
revolución en la moda” (Montalva 2004:78), surgen las llamadas boutique, que en 
su mayoría fueron lideradas por mujeres emprendedoras que se caracterizaron por 
realizar pequeñas series de vestuarios de manufactura nacional con una mano de 
obra calificada, que había comenzado a profesionalizarse en el oficio de costurera, 
tejedora o patronista a través de diferentes iniciativas estatales. La consolidación de 
la industria textil de la época, que contribuyó con materia prima local como telas 
e hilados y la difusión que realizaron las revistas de moda, que construyeron sus 
páginas a partir de la producción nacional, aportaron al surgimiento del fenómeno de 
la moda latinoamericana en Chile, que se originó a finales de los 60 y perduró hasta 
alrededor de la mitad de los 70. Las revistas de moda de la época principalmente 
Paula y posteriormente la revistas Eva y Paloma identificaron a: Marco Correa, María 
Inés Solimano y Nelly Alarcón, quienes desarrollaron propuestas en el ámbito del 
vestuario y a Enrique Concha y Alejandro Stuven que diseñaron propuestas visuales 
para la industria textil de estampado, como exponentes de la moda latinoamericana 
nacional. 

Caso de estudio: La obra de Nelly Alarcón.

Nelly Alarcón estudió en Ancud en el Internado de la Escuela Normal y ejerció como 
profesora de arte en el Instituto Politécnico de Castro, Chiloé. Durante el año 1969, 
decidió viajar a Santiago para concebir a su primera hija, comenzando así una nueva 
vida. Sus primeros intentos como emprendedora los inició en una feria de artesanía 
ubicada en el cerro Santa Lucía. Con el paso del tiempo instaló una tienda llamada 
Tentenvilu, ubicada en Santiago en la calle Bellavista 0211, donde se encargaba de 
seleccionar artesanía de distintas localidades de Chiloé para ofrecerlas en su local. 

Cabe señalar que el archipiélago de Chiloé está ubicado al sur de Chile, en la región 
de Los Lagos y que por su condición insular, sus habitantes construyeron una manera 
particular de relacionarse con su entorno, utilizando los recursos naturales para 
convivir con su territorio por lo que poseen un universo cultural propio y singular. 
Como ejemplo de lo anterior, se puede mencionar el tejido a telar o quelgo, actividad 
textil que el antropólogo Alberto Gahona describe  como esencial para las mujeres 
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chilotas “a nadie sorprende ver estas maravillas sobre las camas, en el piso, sobre los 
hombros, colgadas en un clavo que sirve de percha, olvidada en el cerco porque ya 
es tela vieja.”³ convirtiéndose en una expresión identitaria de su territorio y que Nelly 
Alarcón supo rescatar en sus diseños transformando su obra en un reflejo tanto de la 
cultura textil material como inmaterial.
 
En una entrevista realizada para esta investigación, Nelly Alarcón cuenta que con el 
textil comenzó casi sin pensarlo, por la necesidad de continuar con el conocimiento 
heredado de sus abuelas y de su madre. Recuerda que desde su infancia veía que 
todas las mujeres del campo sabían tejer, por ejemplo usaban el tejido a crochet 
para unir los sacos de harina y con ello confeccionar las sábanas o en sus toallas de 
baño aplicaban terminaciones de deshilado o a crochet, “todo lo que yo expresé 
en mis diseños lo vi en el campo chilote, desde muy niña veía a mi abuela Claudina 
entretenerse hilando y tejiendo frazadas en su telar.” (N. Alarcón, comunicación 
personal, enero 2014). Su abuela materna Isabel Gallardo, fue una mujer visionaria 
para su época, tenía un taller con más de dieciséis tejedoras donde ella impartía 
clases y los tejidos que se producían en su taller se exportaban a Londres. 

Los primeros vestuarios diseñados por Nelly Alarcón, fueron confeccionados en un 
tejido denominado “sabanilla”, que como describe Alarcón, es un tejido a telar o 
quelgo de lana muy fina hilada a mano, cuya dimensión es de 70 cm. de ancho de 
trama abierta y muy liviano. El color está dado por el teñido natural o por el color 
propio del vellón oveja y se utilizaba entre las sábanas, lo que da su nombre al tejido. 
Cabe mencionar que actualmente es muy difícil de encontrar este tejido, como 
asegura Nelly, ya no existen tejedoras que hilen tan fino.

En el año 1972 participó en la "Campaña de la moda y vestuario autóctono chileno” 
un proyecto auspiciado por la Industria Textil ex Yarur, organizado por la Dirección 
Nacional de Turismo y la comisión femenina de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas (UNCTAD), en donde expuso sus diseños junto a Enrique Concha Gana, 
arquitecto, quien diseñó una colección de estampados basados en la cultura diaguita 
y pascuense, en el Museo de Bellas Artes⁴. También, durante el mismo año, realizó 
una gira a Europa visitando Estocolmo, Londres y París, auspiciada por la línea área 
escandinava SAS; este viaje fue un hito en la historia de la moda en Chile. La revista 
Paula (1972) publicó un reportaje donde registró ampliamente la experiencia vivida; 
en el mismo Nelly Alarcón relata que al inicio de la presentación en Estocolmo, “los 
invitados miraban (…) con una mezcla de extrañeza y fascinación, pero con el pasar 
de los vestidos se fueron entusiasmando. La ovación cerrada fue impresionante y 
sentida que nos dejó a todos con un nudo en la garganta…" (p.122) El 6 de octubre de 
1972, en el Espace Cardin de París, el propio Pablo Neruda, que en esos años era el 

³ Cfr. Catálogo 26 Muestra internacional de artesanía tradicional. Pontificia U. Católica de Chile.

⁴ Cfr. Montalva (2004) Estampados diaguitas diseño precolombino para la mujer de hoy. En: Revista Paula 
124:60-71. p. 91.
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encargado de las relaciones culturales de Chile en París, la presentó: "lo que ustedes 
van a ver son ropas de mi país, ropas del viento y de la lluvia, de una isla lejana 
que se llama Chiloé…”(p. 126) Pierre Cardin quedó sorprendidoy, al ver los trajes, 
"le ofreció a Nelly comprar la colección completa para su boutique y también que 
siguiera trabajando para él, desde Chile" (p. 123),También la prensa y especialistas de 
moda de las revistas Vogue, Elle por mencionar algunos, elogiaron su trabajo "...que 
eran vestidos de gran sensibilidad, fuerza creativa, sentido del color y sabiduría..." (p. 
127). Al día siguiente, en la primera página el diario Fígaro, tituló "Inspiración chilena 
para la alta costura" (p. 56).

Después de su éxito de la gira de Europa, Nelly decidió regresar a Chiloé a 
reencontrarse con su tierra. Con el paso del tiempo y los acontecimientos históricos 
sucedidos en Chile del año 1973, dejó de difundir sus diseños en las revistas de moda 
para continuar con un silencioso trabajo asociado a un proyecto de gran impacto 
social, económico y cultural para la Isla. Este proyecto estaba financiado por CORFO 
y consistía en el diseño de vestuario a partir del rescate de las técnicas textiles de 
Chiloé, orientado a la exportación. Para lo anterior, se pensaba contratar a doscientas 
tejedoras que desde sus hogares realizarían su oficio. Pero la inexperiencia en el 
ámbito de la exportación, ocasionó que el proyecto no llegara en su totalidad a buen 
término, aprendiendo que la artesanía no puede ser tratada como un producto 
seriado. Nelly explica “…que debe ser respetada como pieza única.”, y cuenta que "era 
un dolor de cabeza explicarles a los gringos que no podía enviar dos mil chaquetones 
todos iguales y en el mismo color." (N. Alarcón, comunicación personal, enero 2014). 
No logró exportar grandes cantidades por ser inviable, pero sí logró comercializar a 
menor escala a distintos países de Europa y a Estados Unidos.

Durante la década de los 80 y 90 desarrolló muestras y desfiles de sus colecciones en 
el crucero Skorpios. Su experiencia la llevó a participar en proyectos de capacitación 
a comunidades de artesanas en distintas regiones de Chile, y también desarrolló 
asesoría a proyectos vinculados a la exportación de textiles tanto de fibras de lana 
como de alpaca.

Mediante la presente cita, extraída de una entrevista realizada a Nelly Alarcón, se da 
cuenta del sentido esencial de su obra, donde su mayor interés fue el respeto de las 
tradiciones textiles de Chiloé: “Si hubiese querido comercializar mi talento, habría 
aceptado la oferta que Cardin me hizo en París para que trabajara en su taller. Ahora 
tendría más dinero, pero no sería tan feliz como soy ahora aquí en Chiloé. Armando 
mi ropa libre y tranquila. Porque lo mío es un cuento de nunca acabar.”⁵ 

⁵ Entrevista realizada a Nelly Alarcón año 2009. “Yo Mujer. Región de Los Lagos”.
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A modo de conclusión

Al observar la obra de Nelly Alarcón de la década del 70, se puede apreciar con 
claridad que sus propuestas de vestuario surgen a partir de una concepción desde 
el territorio; su propósito no fue el de diseñar prendas con la finalidad de insertarse 
en la moda, sino más bien su intención principal fue rescatar el valor del oficio textil 
de Chiloé desde el saber hacer. Su propuesta se destacó de la producción nacional, 
alejándose del discurso de las tendencias foráneas, logrando incluso sorprender a 
los protagonistas internacionales, como Pierre Cardin. Por tanto, sus diseños son 
inéditos y diferenciadores con respecto a la moda imperante del periodo en estudio.

Tomando en cuenta los parámetros de análisis considerados por esta investigación, 
con la finalidad de dilucidar cuáles fueron los rasgos de diferenciación con respecto 
a la tendencia foránea, es que se puede mencionar, que la morfología es uno de los 
rasgos que está más próximos a la tendencia foránea, sus propuestas se visualizan 
cercanas al patrón básico denominado túnica, forma icónica del movimiento hippy 
de la década de los   Nelly Alarcón niega que su inspiración provenga de este 
movimiento, puesto que trabajó a partir del tejido y la morfología surgió desde las 
posibilidades que le brindaba la lámina textil, pues su objetivo era respetar el trabajo 
de la tejedora. “Mis vestuarios no tienen tiempo y las mujeres que los usan no les 
interesa la moda". (N. Alarcón, comunicación personal, enero 2014).

Observando los rasgos visuales de su obra, claramente es reconocible el rescate 
identitario del hacer textil del territorio. Se identifica una paleta cromática que surge  
a partir del teñido natural de la flora silvestre de la zona y la autora reconoce que su 
inspiración para los diseños de los grafismos se encuentra en el paisaje de la Isla de 
Chiloé.

Principalmente, se observa que desarrolló una gráfica figurativa y orgánica, que se 
utilizó para intervenir y, de este modo, reinterpretar el paisaje, a través de diversas 
técnicas textiles como bordados, tejido a crochet, deshilado, entre otras, otorgando 
así un nuevo significado, tanto a las técnicas textiles que aplica, como a la lámina 
textil que interviene y con la cual confecciona el vestuario. Desde la consideración 
de los rasgos técnicos, se aprecia como materia prima la lana hilada a mano y la 
lámina textil tejida a telar o quelgo material con el que se rescata y se respeta el 
sentir de la tejedora. La confección es artesanal y sus diseños son únicos, pues cada 
uno posee detalles que lo hacen ser auténtico, particular y original, comunicando un 
relato textil con alma chilota.
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BÚSQUEDA DE SIGNIFICADOS EN LOS 
TEXTILES ARQUEOLÓGICOS MUSEALES

Julia Córdova-González, PhD¹

Resumen

Este trabajo refiere la experiencia vivida de una 
educadora de museo en su misión de establecer 
un puente entre la investigación de los tejidos 
arqueológicos y la percepción del púbico visitante, 
para estimular una percepción más profunda de lo que 
observan. Los tejidos arqueológicos forman parte del 
patrimonio cultural de una nación, cuyo valor radica 
tanto en su unicidad como en su carácter conceptual, 
como signos de prácticas sociales. Corresponde al 
museo que resguarda colecciones textiles analizar 
la materialidad así como los significados, a través de 
procesos multidisciplinarios que se integran finalmente 
en la interdisciplina museológica.

Abstract

This paper is an approach to the interpretive experience 
of a museum educator concerning archaeological 
textiles. The aim is to encourage museum visitors to go 
deeper in their appreciation of the cultural materials 
and contents since the archaeological textiles are 
unrepeatable signs of social practices. Museums in 
charge of textile archives are to apply multidisciplinary 
approaches for researching their materials as well 
as their meanings, which feed the interdisciplinary 
practice of a museum educator.
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Interdisciplinaridad del museo

Esta presentación responde a la invitación de compartir mi experiencia como 
educadora en el Museo de Antropología de la Universidad de Tarapacá, Arica, 
particularmente en relación con la interpretación de los tejidos arqueológicos. Para 
situarnos en el entorno de referencia, será preciso concordar en lo que entendemos 
por museo. 

Existen variadas definiciones del concepto, unas más explícitas que otras, pero 
parafraseando la de la Organización Internacional de Museos (ICOM), diremos que 
es una institución social compleja, en función del conocimiento y conservación 
de la propia cultura y la de la humanidad, plasmada en elementos materiales e 
inmateriales, considerados como soportes y signos de prácticas sociales. Para ello 
organiza acciones concretas en resguardo, documentación, estudio, interpretación 
y difusión de los conocimientos generados. Como organización social, el museo se 
abre al público, dirigiendo su acción a la sociedad y su desarrollo, como asimismo 
estimulando el estudio, la recreación y la entretención. 

En cualquier nivel, interno o externo, lo que confiere al museo su carácter es 
la calidad de la investigación que realiza sobre las colecciones a su cargo. Los 
proyectos de investigación de las colecciones en el museo son multidisciplinarios; 
cada espécimen es analizado desde diferentes ángulos, pero cuando las disciplinas, 
técnicas y prácticas se apoyan para lograr los objetivos comunes, se construye 
la interdisciplina museológica. Nada en el museo es sencillo o unitemático, la 
complejidad caracteriza cada especialidad de la museología, es su riqueza y desafío 
académico (e.g. la conservación de los materiales). Las investigaciones internas tanto 
como las externas, que vinculan al museo con la comunidad, definen la imagen del 
museo en el concierto local y universal. 

Por cierto que la educación de museo se alimenta del conocimiento generado en 
todas las áreas internas de especialidades, al que se agrega el conocimiento de los 
usuarios del museo y los entornos sociales, pues su misión es ser el puente entre 
lo que presenta la institución ―expresado en las propuestas museográficas― 
y el público deseoso de conocer, el cual trae consigo bagajes culturales diversos. 
Las exposiciones, aun cuando presenten áreas interactivas, son proposiciones 
unidireccionales, el educador de museo las convierte en dialogantes, orienta las 
dudas, estimula pensamientos nuevos, intenta que esas exposiciones lleguen a ser 
significativas para ese o esos espectadores específicos. Cada acto educativo es un 
caso único, irrepetible; es una experiencia formativa tanto para el visitante como 
para el educador que con cada caso va sumando nuevos conocimientos, surgidos de 
los diálogos establecidos.
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El campo educativo se vincula con la expografía de las exposiciones, esto es como 
se pueden leer los distintos conceptos y objetivos de la muestra ―generales y por 
sección― expresados en la organización, distribución, énfasis, contextos y elementos 
de apoyo del material cultural seleccionado. Normalmente las exposiciones se 
organizan de acuerdo a un guion museográfico; este proporciona los aspectos 
conceptuales que serán ilustrados con los materiales culturales elegidos por su 
capacidad para transmitir tales conceptos, luego de un proceso de musealización. 
La musealización de los materiales consiste en tratarlos como un documento 
representativo de la realidad a la que pertenecía.

Preparación del educador de museo

Por ser el personaje académico visible de la institución, la responsabilidad que asume 
un educador es muy grande, por tal razón requiere de una formación constante que le 
permita satisfacer, en lo posible, las infinitas necesidades de información que surgen 
en el diálogo con los visitantes del museo, tanto de los materiales expuestos como 
del diseño museográfico. Además, a los visitantes les surgen ideas comparativas con 
los conocimientos previos que ellos poseen sobre exposiciones anteriores del mismo 
museo o de otros que han visitado, y desean afianzar sus opiniones interrogando al 
representante del museo con quien dialogan.

Puesto que los materiales culturales son portadores de significados múltiples, con 
vínculos en variados niveles, los educadores de museo deben aprovisionarse de 
conocimientos ―los más profundos posibles― de los estudios que se han realizado 
sobre las colecciones, vinculándolos con sus autores. Requieren conocer la literatura 
publicada, científica y de divulgación general, a la cual puedan acceder los visitantes, 
en relación con los materiales en exposición. Necesitan ir a cursos, conferencias 
y seminarios de los expertos en las temáticas del museo; conocer sus trabajos de 
campo, de laboratorio y productividad académica. Indagar sobre los registros de 
las colecciones, los tratamientos de conservación, préstamos, exposiciones, citas 
o publicaciones en las que aparecen. Conocer las relaciones de las colecciones del 
museo con otras semejantes de la misma área geográfica o distante, y tratar de 
distinguir las similitudes y las diferencias. Sobre todo, debe estar siempre consciente 
de las dificultades interpretativas y de las limitaciones que experimenta.

En cuanto a las exposiciones mismas, es necesario que los educadores conozcan el 
guión de la exposición en profundidad y la metodología de trabajo. Es indispensable 
que presencien las discusiones preparatorias de una exposición para conocer las 
ideas que confluyeron para definir el guión y las visiones alternativas que, sin quedar 
registradas, enriquecen su contenido. Deben tener lealtad con los investigadores, 
los grupos de trabajo al interior del museo, de manera  que la comunicación con el 
público sea siempre expedita, confiable, documentada, eficaz y refleje la posición 
del museo.
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Es indispensable que el educador conozca con quién va a interactuar. Para eso necesita 
investigar sobre el perfil de los usuarios, efectivos y potenciales, para relacionar los 
intereses del público con las propuestas del museo. Los visitantes locales pueden ir 
al museo como actividad social, de esparcimiento y recreación. Recreación significa 
aquí relajación activa ―a la que se le da un sentido― por ejemplo, de reafirmación 
cultural o de reencuentro con lo ancestral. Pueden ir al museo para un aprendizaje 
informal de la historia local, o pueden usar el museo por motivos profesionales, e.g. 
como herramienta didáctica, vinculada con contenidos programáticos escolares, etc. 
Las metodologías para atender esos intereses son distintas en cada caso, pues algunos 
irán por una única vez mientras otros se podrían convertir, o se han convertido, en 
visitantes frecuentes. 

Investigar acerca del visitante no local o extranjero es indispensable, sobre todo si 
requieren de trato diferencial por presentar características idiosincráticas distintas 
a las del educador, entre ellas la proxémica, el contacto físico, el vocabulario que 
puede tener significados distintos para unos y otros. Muchos viajeros consideran al 
museo como un centro turístico-cultural y esperan recibir en este lugar una acogida 
que considere sus características distintivas para establecer una comunicación fluida.

Sobre el conocimiento cimentado y abierto a nuevas entradas, el educador de museo 
puede estimular la participación activa del visitante en la construcción de su propio 
conocimiento.

¿Interpretación integral?

No obstante la riqueza de la información científica previa, el conocimiento de las 
exposiciones y del público del museo, hay áreas donde las respuestas no existen. 
Principalmente en los registros arqueológicos hay muchos espacios para la suposición 
y la construcción de argumentos sobre una lógica de alcance general, pero esta 
podría llevar a caminos equivocados inconscientemente, de ahí la necesidad de 
buscar métodos de interpretación. Estos métodos no son inmunes a las tendencias 
científicas y pedagógicas que evolucionan con el tiempo, por lo cual hay que evaluarlos 
y tener conciencia de las bondades y limitaciones del método interpretativo elegido, 
estando permanentemente alerta sobre los prejuicios.

El aspecto físico de un registro arqueológico proporciona abundantes datos: 
es sugerente de su utilidad, evidencia los materiales de confección, entrega 
dimensiones, colores, texturas, técnicas constructivas y ornamentales, armonías o 
ritmos decorativos, entre otros. No obstante, la fisicalidad no permite diferenciar 
categorías, roles, valores, conceptos asociados; no es suficiente para determinar los 
niveles de interacción, de pertinencia dentro del grupo ni la pertenencia o dominio de 
su función, estas son las áreas invisibles o inmateriales en un registro arqueológico. 
Puesto que ambos aspectos convocan la investigación ―lo que nuestra cultura nos 
permite ver al analizar el elemento físico, y lo que no es posible percibir por carecer 
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de las conexiones a las redes de pensamiento originales― se recurre a metodologías 
que han resultado ser las más eficaces. Tradicionalmente la búsqueda se dirige a 
las fuentes históricas, etnohistóricas y socioculturales, pero el apoyo de los tesoros 
vivientes ha sido de enorme iluminación, particularmente en el área de los tejidos 
etnográficos, a partir de los estudios pioneros de Verónica Cereceda en el área 
andina.

Áreas de silencio en el arte textil arqueológico

En este punto centraré la atención en los tejidos arqueológicos, particularmente 
en los tejidos de las salas de exposición del Museo Antropológico San Miguel de 
Azapa. Mi primer apoyo son las investigaciones de Liliana Ulloa (1981 a, b; 2001), 
conservadora de la colección de tejidos del museo; asimismo mencionaré algunos 
estudios sobre tejidos etnográficos que me han ayudado a vislumbrar el valor de 
signos recurrentes en textiles andinos e interpretarlos para la apreciación de los 
públicos visitantes. Afortunadamente la literatura sobre este tema es abundante a la 
fecha, pero en esta breve presentación solo mencionaré un máximo de dos obras de 
autores que han sido muy significativos para mi formación como educadora.

Entre las interrogantes más frecuentes que los usuarios del museo desearían 
despejar relacionadas con los tejidos, se encuentran las técnicas, la finura de los 
hilados, la paleta de colores empleados, las complejas decoraciones y el grado de 
conservación. Para algunas personas estos rasgos son tan impactantes que dudan de 
la autenticidad como registros arqueológicos. El desafío de interpretar estos textiles 
es enorme. 

Los tejidos arqueológicos del extremo norte de Chile significan, no son solamente 
objetos utilitarios, expresiones tecnológicas ni propuestas artísticas de impacto 
visual. Comunican las estructuras de una cultura, que, con algunas variantes, se 
descubren en las iluminadoras investigaciones etnohistóricas y etnográficas del área 
centro-sur andina. 

Los hilados de fibra vegetal y animal aparecen con la antigüedad del hombre en Arica 
ca. 9000 AP. (Muñoz y Chacama 1993:28). Sin embargo, de acuerdo a los estudios 
publicados, las torsiones de los hilados no son fortuitas (Dransart 1995; Urton y 
Brezine 2007, Arnold 2016), la construcción de prendas tampoco lo son (Cereceda 
2010). Decoraciones como flores, cerros, animales, aproximan al espectador al 
mundo natural pero ¿Qué significan las figuras geométricas?

V. Cereceda (1978) nos acercó a un aspecto fascinante del mundo conceptual andino 
cuando analizaba los elementos no figurativos en las talegas de Isluga, norte de 
Chile. Rozando el documentado análisis de esta investigadora, llamaré la atención, de 
manera selectiva, hacia un aspecto de este estudio que podría espejarse en talegas 
y costales arqueológicos. Ella describía una corporeidad del textil al distinguir en 
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la distribución de franjas paralelas de colores naturales, un corazón en el centro, 
dos bocas que comunican el tejido con el mundo exterior en los bordes, un espacio 
cultural distribuido a cada lado del centro, indicando la fértil polaridad del mundo 
que circunda al ser ―en colores contrastes de luz y sombra― que, al tiempo que se 
presenta como opuesta, lleva en sí una idea seminal expresada en los qallus, hijos, 
que la enlazan, atemperando la oposición radical. (Ver Cereceda 2010, Fig. 7 y 9 b)
 
La figura del rombo es omnipresente en tejidos arqueológicos. G. Silverman ha 
publicado numerosos estudios de los cuales mencionaré superficialmente el de Hatun 
Inti de la iconografía textil Q’ero. En su análisis, identifica significados en el marco y 
en la organización del espacio romboidal, en el color, la dimensión y dirección de 
los rayos. Así ella relata cómo los tejedores Q’ero representan el sol naciente, el sol 
del ocaso, el sol de mediodía y el de medianoche. (ver Silverman- Proust 1987, Figs. 
3,4,5,6,10). A. Heckman (2003) en cambio describe el rombo como lago, de acuerdo 
al significado que le dan los tejedores de Ausangate. 
 
Denise Arnold 2016) presenta la defensa del tejido andino como documento. 
Compara los textiles con los khipus a los que se reconoce su capacidad de registro 
de unidades contables y de cuerdas nemotécnicas para la fijación de tradiciones o 
hechos históricos.

Puentes de comunicación para una 
comprensión significativa en el museo

Este punto es muy amplio, solo haré mención de un proyecto de investigación que 
desarrollamos con L. Ulloa junto a Y. Ossandón, D. Aracena, ingenieros informáticos, 
N. Álvarez, sicóloga y el apoyo de ayudantes de las carreras de Ingeniería en 
Computación e Informática y de Sicología. Deseábamos ayudar a los visitantes del 
museo a desarrollar una visión más fina y tratar de percibir los tejidos arqueológicos 
como medios de comunicación.

Nos inquietaba conocer los significados que los signos iconográficos podían tener 
para los visitantes del museo. Se partía de la premisa que los visitantes del museo 
pueden desarrollar sus propias interpretaciones a partir de la observación atenta 
de los materiales culturales, si se producían estímulos para que realizaran esta 
observación. Con este fin se diseñó el software Taqi Chuymampi Sawuña (Tejiendo 
con todo el corazón).
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Los objetivos generales del proyecto eran: 

• Estimular la identificación e interpretación de contenidos en elementos 
figurativos de tejidos precolombinos, expuestos en el Museo Arqueológico San 
Miguel de Azapa.

• Producir un ambiente educativo sustentado en tecnología digital que estimulara 
el proceso de interpretación de una muestra de tejidos precolombinos.

• Evaluar la capacidad para interpretar los tejidos arqueológicos en los usuarios 
del museo y del ambiente de aprendizaje generado.

  
Se diseñó una metodología de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. 
Se organizaron actividades y prácticas para la estimulación sensorial aplicándolas 
a dos muestras intencionadas y de oportunidad, de usuarios del museo cuyas 
características fueran, en un grupo saber leer y escribir y, en el otro, tener vinculación 
con la tradición textil. Para el primer grupo se eligieron estudiantes de tercero a sexto 
básico, y para el segundo grupo se invitó a tejedoras de ascendencia andina entre 20 
y 60 años.
 
Primera práctica: Visita al museo para que conocieran los objetos reales en el contexto 
museológico. Esta visita focalizaba los tejidos de la muestra. Para ayudar a visualizar 
los contenidos comunicativos de los tejidos se diseñó un protocolo de observación 
que requería habilidades lingüísticas y no lingüísticas para ser completado, con texto 
y dibujos. En el proceso se empleó la estrategia pedagógica de descubrimiento. 
Fig. 1 y 2

En la segunda parte del proyecto se usó el software que permitía observar los 
diseños acercándolos o agrandándolos, según necesidad. Se puede replicar el diseño, 
identificarlo, interpretarlo o explicarlo. 
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Figura 1.
Estudiante 

Ejemplo del protocolo de 
trabajo de los estudiantes. 
Este corresponde a una niña 
de 6° básico de la Escuela 
América. Se aprecia habilidad 
gráfica; selecciona formas 
animadas y las vincula con 
cualidades y acciones que 
evidencian un contacto con 
la naturaleza mayor que el 
común de los estudiantes 
citadinos. Impresiona el 
significado que da a ese 
rectángulo, de la primera 
ficha, que corresponde a una 
bolsa-faja completamente 
decorada en la que ella 
visualiza los animales. A la 
talega que ella dibuja le da 
el uso andino, contenedora 
de semillas, que cultivadas 
tendrán un efecto positivo 
para la familia, pensando 
más allá de sí. 
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Figura 2.
Tejedoras

Ejemplo de la participación 
de tejedoras en el proyecto. 
Llama la atención cómo las 
señoras identifican los íconos 
naturalistas con personas 
y animales de su entorno, 
pero las figuras geométricas 
son identificadas en un caso 
como adornos o grecas y en 
el otro, como técnica textil.
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A modo de conclusión

Los valiosos estudios citados sobre interpretaciones de signos y símbolos en 
tradiciones textiles en el presente, nos ayudan a visualizar posibles semejanzas con 
significados plasmados por los tejedores del pasado lejano. No tienen que concordar 
unos con otros, como sucede entre los tejedores actuales, sin embargo hay patrones 
similares.

• Hay una organización simétrica del espacio tejido, dual, tri o cuatripartita; 
estructura que refleja el orden cósmico. 

• El espacio se construye con fibras, técnicas y colores que tienen un valor simbólico 
en sí mismos.

• El tejido establece un relato que quiere ser transmitido y busca el diálogo, no 
solamente con las personas sino que con todo lo viviente en el entorno natural 
y cósmico, astros y estrellas, lluvia, agua, viento, animales, vegetales, la madre 
tierra, los cerros, las piedras, los espacios construidos.

• Signos y símbolos tejidos tienen a la vez una connotación estética, pictórica, 
ideológica, gramatológica, religiosa, propiciatoria. 

• Signos y símbolos no se encuentran en una posición solitaria sino que adquieren 
significados en los contextos donde se sitúan, o, de acuerdo a la concepción 
andina tradicional, donde se crían.

• De tal manera los tejidos andinos tradicionales crean hipervínculos que son 
fecundos en significados. 

• Los tejidos precolombinos que ilustran el software construido, se leyeron y se 
pueden leer como hipertextos que entregan significados a la persona que los 
interpreta, de acuerdo a sus intereses. Es por eso que su interpretación queda 
abierta.
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Resumen

Presentación del área de conservación y restauración 
del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago 
(Mapa), quienes nos introducen respecto al devenir 
del museo desde su creación, haciendo hincapié en la 
colección textil y en un proyecto particular desarrollado 
el año 2014 que contempló la investigación de la sub 
colección de fibras vegetales.

Abstract

Presentation of the conservation and restoration area 
of the American Folk Art Museum Tomas Lago (MAPA), 
who introduced about the evolution of the museum 
since its creation, emphasizing the textile collection and 
a particular project developed in 2014 that included the 
investigation of the sub collection of vegetable fibers.
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El Museo De Arte Popular 
Americano Tomás Lago (MAPA) 

“La creación artística popular tiene rasgos particulares, diferentes de los que definen 
el arte moderno occidental: no aísla las formas, ni reivindica la originalidad de cada 
pieza, ni recuerda el nombre de su productor." (Escobar 2008:13)
 
El Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago es una institución perteneciente 
a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Con la primera Exposición de Artes 
Populares Americanas en el Museo Nacional de Bellas Artes, celebrada en el marco 
del primer Centenario de la Universidad de Chile en 1943, Tomás Lago (poeta, 
investigador y gestor cultural, Chillán 1903) funda el museo que llevó su nombre. 
Según la profesora Constanza Acuña en su texto Origen y devenir del arte popular 
(2010), los discursos inaugurales de la exposición americana, tuvieron el concepto de 
Museo Vivo como protagonista. “Juvenal Hernández decía que debíamos aprender 
a mirar nuestras propias cosas, nuestras costumbres, para sacar de allí una idea más 
exacta de nuestra realidad histórico-social que era, simultáneamente, la de todos 
los países americanos” (Acuña 2015). Estas ideas del momento refuerzan aún más 
la convicción de Lago acerca de la necesidad de un proyecto museal con énfasis 
patrimonial.
 
Con su inauguración el día 22 diciembre de 1944 en el Castillo Hidalgo, en lo alto 
del cerro Santa Lucía (Santiago), y como su nombre lo indica, estuvo siempre ligado 
a la valoración de las producciones artísticas populares, tanto nacionales como 
latinoamericanas, siendo durante varias décadas el único de su especie en América 
Latina. Su fundación
 

“se enmarca dentro de un periodo de cambios políticos y culturales liderado 
por la emergencia del Frente Popular y los gobiernos radicales de fines de la 
década del 30’ y primera mitad de la década del 40‘. En este contexto, el rol de 
la Universidad de Chile y el Estado en el ámbito social y cultural se consolidó 
a través de la creación de una serie de instituciones especializadas en el 
cultivo de las artes y la promoción de la cultura. Es característico del periodo 
la voluntad institucional en la construcción de un discurso sobre la identidad 
nacional, la valorización de la cultura tradicional a través de la investigación de 
manifestaciones culturales de raigambre popular, y el fomento de la educación 
popular a través de las artes” (Cruz, 1997: 212)

 
Con estos lineamientos desde su origen, el MAPA ha tenido como fin el potenciar 
actividades de extensión como montajes expositivos, permitiendo al público conocer 
las expresiones culturales de diversos pueblos latinoamericanos, pero también 
desarrollar investigación en su contexto universitario en torno a las artes populares. 
Este carácter académico del MAPA se ha interrelacionado directamente con otras 
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cátedras dentro de la Universidad ―como antiguamente la de Arte Popular, hoy 
cancelada―, y desarrolla hasta hoy un trabajo de archivo y biblioteca especializada, 
para consultas de investigación o público general, siendo único en su aporte.
 
La colección se inició con piezas enviadas desde el extranjero para la exposición de 
1943, piezas que junto a la colección local de la universidad reunida por el propio 
Tomás Lago en sus distintos viajes tanto por Chile como por el mundo, conformaron 
un rico acervo que incluyó ejemplares de alfarería, tejidos y cestería, talla en madera, 
orfebrería, trabajos en metal, instrumentos musicales y aperos de huaso, entre 
otros. Es por este vínculo personal lleno de interrogantes que “los objetos del arte 
popular eran para él materiales donde permanecía viva la memoria colectiva, por 
eso había que investigar las costumbres arcaicas” (Acuña 2015:16). Poco a poco, se 
incrementó la colección con donaciones de países e investigadores, con la entrega 
de piezas consideradas características de alguna región y llenas de conocimientos 
por descubrir. En la actualidad, la colección del MAPA cuenta con más de siete mil 
piezas de artesanía tradicional, siendo en su tipo la más valiosa del país, originarias 
de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Cuba, México, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Guatemala, Panamá, Nicaragua y Chile.
 
Gracias a sus cimientos iniciales se ha podido construir este acervo en constante 
crecimiento y valoración, pues es en la mirada de su fundador, quien claramente tuvo 
la misión de establecer un puente entre la colección del museo y el espectador, que 
las directrices y desafíos se establecieron por siempre. Este “formuló y mantuvo por 
más de veinte años su marco material y conceptual, apostando por la investigación y 
la divulgación como las tareas primordiales de un museo que pretendía transformar 
las artes del pueblo en un nuevo tema cultural: “la reserva de humanidad de 
nosotros los americanos´”(Acuña 2010: 1). Esta reserva, esta memoria, este afán 
por preguntarnos sobre nuestro origen por medio de estos objetos en colección, se 
relaciona a cómo ellos llevan la mirada hacia el pasado con el objeto de volcarnos hacia 
nosotros mismos, nosotros como resultado de ese mestizaje de herencia europea e 
indígena, con identidad única y un propio modo de ser, que indefectiblemente ha 
sido soslayado .

Lamentablemente, con la llegada y desarrollo de la dictadura militar —y su inmediata 
e intensa intervención de la Universidad de Chile—, se abandonó el museo. Cierres 
temporales y traslados sucesivos marcaron años en que toda la labor anterior se 
deterioró y estancó produciendo un vacío y perjuicio difícil de superar. Esos años 
pasaron para la historia del MAPA como un hoyo negro aún imposible de dimensionar 
respecto a la magnitud del perjuicio patrimonial que significó: un paréntesis así, y la 
instauración de un sistema económico y social que no valora ese patrimonio sino 
lo nuevo. Los años posteriores al Golpe significaron un reordenamiento del museo, 
en que se visualizó y reflexionó sobre las consecuencias del deterioro y pérdida 
patrimonial, no solo material, sino también simbólica, en el desprecio profundo a 
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la expresión de lo que significa el arte popular. En este contexto, el MAPA tiene una 
misión particular ―como reconstructor de tejido identitario― pues justamente es 
la falta de formas exactas, la carencia de autor y de originalidad de ese patrimonio, 
que en la identidad latinoamericana debe entenderse como una sola fusión, como 
un conjunto de tradiciones capaces de conformar el puzzle roto que el pasado 
intermedio nos dejó.
 
Posterior a los años de dictadura, en 1998, el nombre del museo cambia a Museo de 
Arte Popular Americano Tomás Lago, instalándose en la calle Compañía, dando inicio 
a una serie de trabajos de catalogación y conservación tendientes a modernizar la 
gestión de su colección. Gracias a la obtención de Fondos Bicentenario esta tarea de 
largo aliento fue concluida el 2011, año en el que abre su nueva sala de exposiciones 
en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Hoy, el MAPA cuenta con dos sedes de 
trabajo; por un lado, una casa ubicada en el centro de Santiago alejada del circuito 
cultural de la zona, que funciona como depósito, archivo, biblioteca y laboratorio de 
conservación-restauración; y por otro, la sala de exhibición del GAM, con una audiencia 
de más de 24.000 visitas por exposición. De esta forma, el trabajo actual del museo se 
realiza en función de sus exposiciones temporales calendarizadas trimestralmente, 
tras el desarrollo de curatorías específicas, en grupos de objetos comunes en forma, 
origen, materialidad o temática. De estas destaca el trabajo realizado con la cerámica 
de Talagante en 2011, de Quinchamalí en 2013 y con la de fibras vegetales en 2014; 
todos estos financiados por fondos estatales destinados a cultura (FONDART), que 
permitieron un estudio minucioso y el uso de una metodología de trabajo conjunta 
con los propios artesanos, en la que se conoció y registró una tradición viva, y se 
llevaron a cabo investigaciones etnográficas, bibliográficas y técnico-científicas.

Cada uno de los proyectos mencionados contempló la realización de una exposición 
y la publicación de un libro-catálogo para ampliar y difundir de mayor manera la base 
de datos del museo y su colección, recabar nueva y fidedigna información respecto a 
las piezas y fortalecer sus registros.

Colección textil

Dado que el museo, por sus características y circunstancias históricas de formación y 
desarrollo, no cuenta con un criterio de adquisición específico para su colección, este 
se ha constituido desde una particular aleatoriedad, lo cual ha permitido demostrar 
la riqueza textil de nuestro continente, con piezas antiguas y contemporáneas. Esta 
característica, una entrega de conocimientos potente fundamentada en su diversidad 
y aleatoriedad, podría resultar la más importante de la colección del MAPA, pues, en 
las similitudes y diferencias de sus piezas, se develan los mestizajes y particularidades 
propios de las culturas que habitan nuestro continente, entregando una visión amplia 
sobre las modificaciones en la elaboración de textiles a través del paso del tiempo, 
información útil a la hora de vislumbrar la evolución y el devenir de la artesanía.
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La colección del museo, además de las piezas ya mencionadas de diversos países 
latinoamericanos, posee una donación especial procedente de China, así como 
objetos africanos y europeos. Estas piezas donadas y catalogadas son generalmente 
de autores desconocidos y materialidades y técnicas muy variadas, que van desde la 
cerámica hasta las conchas y velas. El MAPA cuenta con una colección alrededor de 
7.250 piezas, donde la colección textil y la de cestería constituyen el 25%. Las piezas 
textiles que podemos encontrar en esta colección logran plasmar el carácter propio 
de cada zona productora, lo que permite, al estudiar su morfología, decoraciones y 
colorido, identificar su origen y cosmogonía. Asimismo, los usos dados a las distintas 
piezas permiten conocer aspectos relacionados con la cultura, organización política 
e historia de cada grupo productor originario.

Las características de dichas piezas textiles, y en particular el uso que se les dio, 
nos permite hablar de una nueva categoría que se ubicaría entre la artesanía y arte 
ritual. Este último concepto, es usado en relación a la vigencia del tiempo en que la 
mayoría de estas piezas fueron creadas, y por lo tanto, su conservación, registro e 
intervención abarca problemáticas no abordadas anteriormente en el museo.

En su mayoría, las piezas textiles de la colección cuentan con ejemplares de 
indumentaria, accesorios, piezas decorativas, juguetes (muñecas y títeres), aperos de 
huasos. Varias de estas son de origen religioso popular ―vestimentas especialmente 
construidas para procesiones, cantos, ritos de celebración y culto a divinidades―, 
reflejando el sincretismo entre lo indígena, lo colonial y lo criollo, características 
esenciales de la sociedad de los grupos productores. En este sentido, resulta 
necesario como punto de partida analizar la historia de los objetos textiles de la 
colección, poniendo atención en los conceptos que se entretejen en sus interacciones 
y en cómo se va produciendo una mezcla entre lo propio y lo ajeno, dando lugar 
a conceptos como mestizo e híbrido, y a las siguientes variables de estudio: color-
técnica, material-flujo, corrientes-intercambio, movimientos-influencia, etc., 
variables que poseen el potencial de develar situaciones, fenómenos generacionales 
y antropológicos posiblemente transterritoriales.
 
Algunas de estas piezas presentan materialidades como madera, yeso, cuero, metal 
y semillas, además de la presencia constructiva, estructural o decorativa de textil. 
Esta riqueza de materialidades y diversidad de variables tornó, en una primera 
instancia, difícil la clasificación de cada pieza para su identificación particular. Ante 
esto se decidió considerar como textil a todo aquel objeto en que estuviera presente 
este elemento en un 50% o más de su conformación, criterio que permitió redefinir 
la clasificación de aquellas piezas que forman parte de la colección de textiles del 
MAPA.
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Sub-colección de fibras vegetales 

Se considerado la sub-colección de fibra vegetal dentro de la colección textil tanto por 
sus técnicas de elaboración como por sus propiedades y características materiales.

Esta colección pudo ser estudiada de forma más específica gracias a un proyecto 
Fondart titulado “Objetos Vegetales en el Arte Popular: abanicos, carteras, cestos 
y objetos figurativos”, efectuado durante el año 2014, que permitió la revisión 
de documentación bibliográfica, la investigación técnica-científica de algunos 
ejemplares, registro de deterioros y la elaboración de una propuesta de conservación 
y restauración.

Los estudios científicos posibilitaron la identificación de algunas fibras (Chupon: 
Greigia sphacelata (familia bromeliaceas), Paja de trigo: Triticum aestivum, Mimbre: 
Salix viminalis, Palma datil: Phonix dactylifera, Paja toquilla: Carludovica palmata, 
Tule: Schoenoplectus acutus, Scirpus acutus, Schoenoplectus lacustris, Palma pindo: 
Arecastrum romanzoffianum), establecer técnicas de tejido y proponer algunos 
denominaciones para tejidos no identificados con anterioridad, por ejemplo: 
cuadriculado y/o ligamento de tela, embarrilado y/o aduja, trenzado plano, trenzado 
plano diagonal, calado, entramado diagonal, entre otras. 

Para la realización de análisis se recurrió a una institución especializada en fibras 
vegetales: el Laboratorio Biología de Plantas, Departamento de Silvicultura y 
Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Hasta allí se llevaron las 
muestras tomadas de las piezas establecidas como cabezas de serie y se efectuaron 
análisis químicos, cuyos resultados pudieron ser comparados con ejemplares tipo 
de fibras originarias que ellos ya poseían; las imágenes microscópicas logradas post 
intervención química de la muestras nos entregan una especie de huella digital de 
cada fibra analizada. Sin embargo, este proceso solo pudo ser aplicado a ejemplares 
nacionales y algunas piezas de otros países latinoamericanos, en los casos donde las 
fibras ya estaban claramente identificadas y el herbario contara con los ejemplares 
foráneos. 

La metodología a seguir incluyó el levantamiento y selección de distintos grupos de 
objetos, de los cuales se establecieron cabezas de serie que por su valor histórico- 
material fueron consideradas como ejemplares distintivos. Ya identificados cada grupo 
y su cabeza de serie, se procedió a clasificar en atención al estado de conservación 
de los objetos, privilegiando la toma de muestras de piezas fragmentadas y no de 
objetos completos en pos de la conservación de las piezas. Mediante los análisis 
científicos se esperaba detectar el origen y la tipología de las fibras utilizadas.

Paralelamente se realizaron fichas de diagnóstico individuales, toma de medidas (de 
acuerdo a protocolo interno del museo), registro fotográfico documental de todas 
sus caras y detalles de carácter informativo (marcas, inscripciones, etiquetas, etc.) 
y de los deterioros presentes, incluyendo una propuesta de intervención tentativa.
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Para las intervenciones de conservación y restauración se siguió el protocolo 
interno establecido que se basa en criterios que pretenden conservar la pátina y 
visibilizar el paso del tiempo de la pieza, obviamente si esto no pone en peligro su 
estabilidad estructural a futuro. Por ejemplo, en piezas que presentaban ciertas 
marcas, inscripciones o intervenciones anteriores de las cuales se desconocía si 
fueron efectuadas por el propio artesano, se decidió mantenerlas entendiendo que 
son parte de su historia.

Durante el proceso de trabajo, se fueron alternando piezas que requerían menor 
grado de intervención y otras que necesitaban procedimientos de intervención más 
extendidos, en atención a los cortos plazos de trabajo previo a las exposiciones. 
Esta dinámica fue favorable pues permitió evaluar in situ el comportamiento 
de algunos insumos empleados en los procedimientos, considerando que la 
intervención restaurativa de las piezas contempló la presentación de una nueva 
propuesta de tratamiento específico para este tipo de materialidad, debido a 
que la documentación relativa existente para estos objetos en particular es muy 
reducida, optando mayoritariamente por tratamientos similares a los empleados en 
restauración de papel debido a la semejanza en las propiedades y comportamiento 
de estas materialidades. 

La estrategia de intervención incluyó:

• Aspirado de succión suave (con el extremo de la manguera protegido con malla 
fina) para la totalidad de las piezas que evidenciaban polvo; se efectuó por 
anverso y reverso o interior y exterior en dirección de las fibras.

• Limpieza mecánica con brocha y pinceles de distintos tamaños y durezas, también 
se emplearon espátulas y pinzas cuando se requería retirar un elemento muy 
adherido, como por ejemplo aceite emulsionado. 

• Limpieza química; se utilizaron variados solventes, tales como: agua 
desmineralizada, bencina blanca, metilcelulosa (1%), dichos solventes se 
aplicaron previa prueba de testeo material. Por ejemplo, se empleó bencina para 
retirar los restos de aceite emulsionado (dejados en una anterior intervención) 
que resistieron la limpieza mecánica con espátula.

Paralelamente se utilizó metilcelulosa tanto para la limpieza como para la 
consolidación; al 1% para la limpieza y humectación de fibras resecas y al 3% para 
consolidación y adhesión de fragmentos.

En la consolidación de sectores frágiles se utilizó papel japonés de bajo gramaje y 
mylard también de bajo gramaje³; para fijar ambos papeles se empleó metilcelulosa.

³ El mylard de bajo gramaje solo fue hallado en el mercado en su modalidad de papel transparente para 
cigarro: 100% celulosa
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Para corrección de plano, también fue de utilidad la metilcelulosa al 1 %, la cual fue 
aplicada para humectar la fibra antes de superponer los pesos.

En las intervenciones de adhesión y confección de faltantes se usaron papel 
japonés de variados gramajes dependiendo del grosor y rigidez de la fibra, hilo para 
encuadernación, hilo de algodón, agujas finas. Es importante indicar que el uso de 
hilos solo se efectuó en piezas que ya tenían perforaciones de manufactura, como 
sombreros.

En las piezas que presentaban faltantes de mayor tamaño se realizaron injertos a 
partir de la imitación de tejido con la intención de evitar que los bordes expuestos se 
siguiera deteriorando y al mismo tiempo, se desarmara el entramado. Los materiales 
empleados para los injertos consideraron que el peso se correspondiera al de los 
materiales constitutivos de la pieza, prefiriendo injertos más livianos para no dañar 
el objeto.

En el reintegro cromático se utilizaron acuarelas en pastillas y tubos, el aglutinante 
empleado se fue alternando entre agua desmineralizada, metilcelulosa y barniz 
dammar según las características superficiales del objeto a restaurar (hay fibras más 
opacas y otras de superficie brillante como el trigo).

Finalmente para la confección de embalajes se utilizaron materiales estables y 
comúnmente empleados en la disciplina, como ethafoam y tyveck, tanto para 
estructuras internas de sustento como para el envoltorio. A la par se idearon 
embalajes específicos, por ejemplo para la colección de sombreros se utilizaron 
tambores de cartón, los cuales se adaptaron, creando repisas internas (entre 5 y 6 
niveles) capaces de contener hasta siete piezas, según las dimensiones de las mismas. 
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Conclusiones 

Desde la perspectiva del curador Ticio Escobar, quien recalca la necesidad de “mirar 
nuestras propias cosas, nuestros usos, nuestras costumbres ―que en el pueblo se 
conservan puros a través del tiempo y muestran su secreto en las formas sensibles― 
para sacar de allí una idea más exacta de nuestra realidad histórica-social que es, 
simultáneamente, la de todos los países americanos” (Acuña 2010: 1). Situación que 
cobra relevancia en el MAPA, como institución que desde sus orígenes ha promovido 
el estudio y educación de nuestro patrimonio cultural, teniendo como parte 
fundamental de su misión problematizar la noción misma de arte popular, desde una 
base conceptual incierta y que necesita sin duda una contextualización previa. Para 
ello el museo establece una suerte de comunicación patrimonial con expresiones 
culturales, tales como: fiestas, rituales, técnicas, oficios y costumbres que son el 
contexto que aporta un sentido valioso a este legado material e inmaterial; por medio 
de este intercambio se logra vislumbrar la amplia variedad de usos y valores asociados 
a las piezas en lo inmediato y a través del tiempo, que las resignifican y las tornan un 
patrimonio vivo susceptible de ser re-entendido continuamente, es por esta razón 
que se han realizado proyectos con metodologías que aúnen la investigación histórica 
documental, etnográfica, científico-material y de conservación de colecciones 
museales, constituyendo una alternativa eficiente para su entendimiento, valoración 
y por ende, para enfatizar en la necesidad y problemáticas de su preservación.
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Resumen

A través de un catálogo y un documental impulsamos 
la puesta en valor, difusión y reconocimiento de la 
tradición textil de Chiloé con el objetivo de contribuir a 
la conservación de este patrimonio.

El estudio se centró en los tejidos que formaban parte 
del equipamiento del hogar: sabanillas, frazadas, 
alfombras y choapinos. Se entrevistaron a más de 
veinte artesanas y propietarios de las piezas, quienes 
contaron sobre la tradición de tejidos durante el siglo 
XX, las formas de uso y la importancia de los tejidos en 
los hogares. Se catalogaron 150 textiles lo que permitió 
establecer tipologías de diseños y técnicas.
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Abstract

Through a catalog and a documentary we promote the 
enhancement, diffusion and recognition of the textile 
tradition of Chiloé with the aim of contributing to the 
conservation of this heritage.

The study focused on the wool fabrics that were part 
of the household equipment: “sabanillas” (are wool 
sheets), blankets, carpets and “choapinos” (are small 
mats). We interviewed more than twenty artisans 
and pieces owners who told us about the tradition 
of weavings during the twentieth century, the forms 
of use and the importance of fabrics in homes. Were 
cataloged 150 textiles, which allowed to establish 
typologies of designs and techniques.

Key words: 
• Textiles
• Chiloé
• Conservation
• Value

Introducción

Hasta mediados del siglo XX la vida en Chiloé estuvo 
marcada por el aislamiento y por la capacidad de 
sus habitantes para adaptarse a las condiciones 
geográficas y climáticas a través del aprovechamiento 
de los recursos naturales que estaban a su alcance. Del 
ingenio de sus habitantes nacieron distintos artilugios 
que apoyaron y resolvieron las necesidades de la vida 
diaria. Entre estos, están los tejidos para vestimentas 
y para el hogar. La calidad, los colores y diseños de 
los tejidos se describen en los relatos de los primeros 
españoles que llegaron a la isla en 1540 y en las 
sucesivas crónicas de los viajeros que arribaron a la isla 
por más de tres siglos. 

El tejido fue desarrollado por muchas mujeres de la 
isla y se entrelazaron en la vida cotidiana, ocupando un 
espacio y un tiempo en cada hogar. Se tejían pantalones 
huiñiporras, refajos o polleras, mantas o ponchos y 
fajas para la cintura. Además, se fabricaron frazadas, 
choapinos y sabanillas. 
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Las crónicas de Francisco de Cortés Hojea de 1558 describen el uso por parte de 
la población de vestimentas tejidas, “su vestir es de lana de unos perros pequeños, 
lanudos, que crían, refiriéndose al Chilihueque” (De Cortéz Hojea, 1558), un camélido 
que desaparece con la llegada de los españoles y es reemplazado por los españoles. 
A fines del mismo siglo el marino español don Alejandro Malaspina, describe “las 
mujeres trabajan la lana, el lino y el poco algodón que se coge, de que tejen los 
ponchos, bayetas, mantas, manteles, sabanillas o sarga bastante buena, y sobre-
camas bordadas; todo en telares los más sencillos que pueden darse” (Malaspina, 
1885: 579). 

El tejido fue una de las bases de la economía chilota hasta la década de 1960 
aproximadamente. Durante el período colonial, los españoles implementaron el 
sistema de encomiendas donde los indígenas pagaban tributos a la corona española. 
Entre los principales productos para pagar el tributo estaban los ponchos, sobrecamas 
y otros tejidos que realizaba la mujer chilota en quelgos, telar muy similar a los que 
se encuentran hoy en las casas. 

El Padre Fray Pedro González de Agüeros (s. X.VIII), en su Descripción de la Provincia 
y Reino de Chiloé, en el Reyno de Chile, y Obispado de la Concepción señala que 
“los ponchos y las colchas o sobrecamas llevan dibujos grandes y muy curiosos, con 
variedad de colores” (González de Agüeros, P. 1791: 127, 128). 

Isidoro Vázquez de Acuña describe cómo durante la década de 1960 “se siguen 
manufacturando los mismos artículos que en siglos anteriores y con la misma técnica, 
aunque disminuye el tejido, con que se hacían los pantalones de huiñiporra’ o ’carros,̒ 
chaquetas, faldas y otras prendas, que los isleños prefieren reemplazar por los ya 
fabricados”. Según este autor, la vestimenta del hombre de pueblo, por lo general, 
consistía en un pantalón de huiñiporra de color pardo o gris, mientras que la mujer 
iba descalza, con faldas hasta media pierna y tapada con un mantón, generalmente 
negro. A principios del siglo XX, la gente humilde usaba mucho la lana, chombas, 
pantalones tejidos de los hombres, usaban ojotas de cuero de vacuno y un ponchito. 
Las mujeres con el chal y andaban descalzas (Vázquez de Acuña, I. 1960: 53). 

El quelgo o telar chilote se caracteriza por estar construido por vigas que se disponen 
en el suelo, a diferencia del telar mapuche que se pone en forma vertical, y que se 
utiliza en el resto del sur. Los primeros registros gráficos de una mujer chilota tejiendo 
son de Conrad Martens (1801-1878), dibujante que participó en la expedición de 
Darwin por los canales del sur de Chile y datan de 1834. En estas ilustraciones se 
muestra un telar horizontal de cuatro estacas y a la tejedora sentada en el piso. Este 
telar va acuñado al suelo, al igual que el tradicional telar andino de cuatro estacas.  
En 1852 el pintor alemán Alexander Simón (1805-1852) dibujó el uso de telares con 
estacas en Cucao y de un telar con vigas, muy similar al que se usa actualmente y se 
conoce como quelgo. 
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Proyecto Puesta en Valor de los Textiles de Chiloé

En el proyecto Puesta en Valor de los Textiles de Chiloé: registro, estudio y difusión, a 
través de un catálogo y un documental impulsamos el reconocimiento de los tejidos 
chilotes de uso doméstico como bienes culturales de nuestro país y resaltamos la 
tradición textil como oficio que se vincula directamente con el estilo de vida de 
la isla.  Destacamos cómo las condiciones de aislamiento de la isla generaron la 
producción textil, y a la vez, cómo en torno a la tradición textil se desarrolló un estilo 
de vida, donde las mujeres podían trabajar en sus hogares, conjugando la labor con 
los quehaceres de la vida del campo. 

A pesar de que el tejido en Chiloé es un oficio de larga tradición, el tema ha sido 
parcialmente cubierto por los autores que han problematizado respecto a la vida en 
Chiloé en los siglos XIX y XX. Se desconocen el origen de las técnicas, el significado 
de los diseños más antiguos, datos de la comercialización y el valor de las piezas en 
el pasado. Además, el acceso al público general a estos objetos es posible solo en 
museos de la isla, en los que se posee un número reducido de piezas. 

Como respuesta al deceso de la tradición textil, a la escasez de investigación en 
relación al tema y a lo poco conocido de esta tradición fuera de la isla, se realizó el 
proyecto Fondart N°5370 Puesta en valor de los textiles de uso doméstico de Chiloé: 
registro, estudio y difusión.

Los objetivos del proyecto fueron garantizar la consolidación, conservación y 
divulgación de la tradición textil de Chiloé, a través de la puesta en valor los tejidos 
de Chiloé de uso doméstico que aún se conservan en los hogares del archipiélago; 
identificar técnicas, ligamentos, diseños y gama cromática; elaborar un catálogo 
detallado que incluya una ficha técnica de cada tejido y un documental divulgativo 
que lo haga accesible y atractivo a público en general. 

En el año 2013 durante tres semanas se recorrió diez comunas de Chiloé en búsqueda 
de textiles antiguos que estaban guardados en las casas de las familias chilotas. 
Nuestro estudio se centró en los tejidos de uso doméstico, es decir, aquellos que 
formaban parte del equipamiento de cada hogar. Estos son cuatro tipos: sabanillas, 
frazadas, alfombras y choapinos. 

Todos los tejidos encontrados fueron investigados y fotografiados in situ, evitando su 
descontextualización y permitiendo, al mismo tiempo, una revalorización por parte 
de sus propietarios.
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Figura 1.
Entrevista a artesana 
textil María Teresa 
Mancilla, localidad San 
Javier, isla de Quinchao. 
(López, L. 2013).

En el proyecto se entrevistaron a más de veinte artesanas textiles y propietarios 
de tejidos, quienes contaron cómo se desarrolló la tradición de tejidos en Chiloé 
durante el siglo XX, las formas de uso y la importancia de los tejidos en los hogares. 
En sus relatos identificamos la importancia de los tejidos en el pasado y el valor que 
actualmente se les da. Se catalogaron 150 textiles de diferentes propietarios, lo que 
permitió establecer aspectos estilísticos, técnicos y sociales de la producción textil en 
el siglo XX, complementando la información ya existente.  

En el recorrido conocimos a mujeres mayores que ya no tejen, pero que lo hicieron 
la mayor parte de su vida. Ellas nos contaron cómo el tejido era una ocupación 
complementaria al cuidado del hogar y del campo, que les permitía generar ingresos 
y estar al lado de sus hijos. Por eso, muchas de ellas se crecieron viendo tejer a sus 
madres, tías o abuelas, aprendiendo las técnicas desde pequeñas. 

Si bien el tejido a telar es una labor individual, en el urdido se requería ayuda para ir 
pasando el ovillo de lana, tarea que muchas veces realizaban los niños de la casa. Es 
por esto que en esta etapa uno o más de los niños aprendía la sabiduría, para luego 
desarrollarla en forma independiente. 

Las mujeres realizaban tejidos para su familia y/o para el comercio. Muchas tejedoras 
que vendían sus piezas se trasladaban temporalmente a tejer a domicilio, para lo cual 
se les asignaba una habitación de la casa en la que instalaban el quelgo y ahí tejían 
varios encargos.  

Las frazadas chilotas eran parte fundamental del equipamiento de una casa. Cada 
cama era armada con tres o cuatro frazadas generalmente de color blanco, mientras 
que las frazadas decoradas eran utilizadas como cubrecamas. Las sabanillas, se usaron 
como sábanas o encima de ellas en el caso que se contara con las primeras. Solían 
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estar reservadas a las cunas de las guaguas. Francisco 
Cavada en 1921 describe las sabanillas como “cobertor 
hecho de lana de oveja y que se emplea como sábana 
entre la gente menesterosa. De allí tal vez su nombre. 
Entre la gente acomodada se extiende inmediatamente 
sobre la sábana. Es tejido muy fino y muchas compiten 
con las frazadas importadas. No se tiñe ni tiene labore” 
(Cavada, 1921: 109). Las alfombras eran utilizadas en 
las salas o salones de la casa. El choapino, al ser una 
pieza de menor tamaño que la alfombra, se utiliza en 
dormitorios como bajada de cama y en los pasillos.

Figura 2.
Frazada florida tejida en 
punto liso con flores en 
técnica de pelo, pertenece 
a Katia Velásquez, Ancud. 
(López, L. 2013)

Figura 3.
Frazada tejida en punto 
tres tramas con dibujos 
en brocado. Pertenece 
a Marina Naguil, Ancud. 
(López, L. 2013)
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Durante el recorrido se identificaron cinco orígenes de los textiles. Aquellos que 
fueron tejidos por la dueña de casa, los heredados, los regalados, los comprados por 
encargo y los comprados en ferias a comerciantes. 

De las tejedoras, algunas solo tejían para su propia familia, hacían frazadas para las 
camas de sus hijos y de sus más cercanos, así como choapinos y alfombras para 
la casa. Otras tejían para vender en ferias o a quienes se las encargaban. Muchas 
mujeres, solo tejían por encargo. Estos trabajos podían ser realizados en la propia 
casa, o en la de quien los encargaba. Quienes se dedicaban a vender frazadas lo 
hacían directamente en las ferias de las ciudades más grandes o a través de un tercero 
que las comercializaba. Para muchas mujeres la labor del tejido era el único ingreso 
que tenían. Gracias a esta actividad pudieron educar a sus hijos y mantener su hogar. 

Los diseños de las frazadas y choapinos identificados en el recorrido son muy variados 
debido a distintas influencias que se han ido incorporando creativamente a lo largo 
del tiempo. Una de ellas, son las revistas femeninas argentinas y mexicanas como 
La familia, que llegan a Chiloé en las primeras décadas del siglo XX. En ellas vienen 
figurines de punto cruz a color con motivos variados. Aunque no encontramos 
dos frazadas iguales, sí vimos la repetición de   figuras en tejidos de diferentes 
procedencias y épocas, en los que se mantenía la forma de las figuras, pero   se 
modificaban las proporciones, colores y motivos que las rodeaban.  En todas las 
frazadas que tienen motivos, siempre se ve un gran dominio de la composición y 
uso del espacio. La relación entre figuras y fondo siempre es equilibrada logrando 
armonía. Esto da cuenta de una planificación de cada pieza antes de iniciar el trabajo 
del tejido, y de la experiencia de las tejedoras. Los colores de las frazadas cambiaron 
con la llegada de las anilinas a la isla. Aunque se desconoce la fecha exacta de este 
hecho, se infiere que fue anterior a la década de 1940. Antes de esta fecha se utilizaba 
tintes naturales, tradición que actualmente han vuelto a recuperar. 

En el recorrido y las entrevistas que realizamos en terreno identificamos cinco 
tipos de diseños. Tejidos llanos, sin diseño. Tejidos listados. Frazadas con diseños 
esquemáticos y/o geométricos, que evocan elementos del entorno natural como 
flores formadas por triángulos o rombos, elementos simbólicos como cruces 
escalonadas y frazadas con grandes diseños florales.  

En relación a la materia prima, a principios del siglo XX en Chiloé se criaba un solo 
tipo de ovejas, las que eran pequeñas y de color blanco, conocidas como cara de 
fraile. Estas se criaban para obtener lana y carne y sus fibras eran largas, por lo 
que resultaban muy buenas para el hilado y los tejidos. A partir de los años 60 se 
introdujeron nuevas razas ovinas para favorecer la producción de carne, lo que tuvo 
como consecuencia un cambio en el tipo y calidad de la lana. Actualmente en Chiloé 
se crían ovejas criollas, las que son de lana blanca, gris o en tonos de café. Debido a 
que no hay manejo de cruzas, la raza se ha ido degenerando, por lo que la lana es de 
peor calidad. En la isla también está la oveja chilota, que se caracteriza por tener la 
cara blanca o negra.
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En el proceso del hilado se produjeron cambios igualmente. Este era muy fino y 
parejo en los textiles más antiguos de los que se tiene registro, pero con el paso del 
tiempo se fue haciendo más grueso.  Asimismo, la tradición de hilar lana con huso 
fue perdiéndose. Para el hilado también se utiliza la rueca, máquina introducida por 
los españoles, que sirve para sellar el paso de la lana. Durante nuestro recorrido, 
no conocimos artesanas que la utilizaran, sin embargo, hoy es frecuente ver este 
instrumento en las ferias de artesanía y en talleres de tejido. 

En la actualidad, el quelgo ha sido modificado debido al espacio disponible y a las 
necesidades de la tejedora. Es común encontrar que el telar se ha levantado del suelo, 
para permitir que la tejedora esté en una posición más cómoda, ya sea sentada o de 
pie. El telar es fabricado manualmente y por lo general por alguien cercano. Muchas 
veces es heredado de generación en generación.

Figura 4.
Quelgo, Museo Municipal 
de Achao. (Gutiérrez, J. 
2013).

Antiguamente, las casas contaban con una habitación especialmente reservada para 
el trabajo de la tejedora, y en el caso en que no fuera así, el quelgo era instalado en 
el living o salón de la casa, situación que sigue ocurriendo en la actualidad. 

Los ligamentos utilizados en las piezas registradas son tres tramas, punto liso, punto 
saco, punto dado y dipe. Los puntos utilizados para decoraciones, bordado o brocado, 
punto pelo o nudo turco.
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Palabras finales 

Hoy en Chiloé los tejidos siguen siendo uno de los principales productos que se 
encuentran en las ferias de artesanías, sin embargo, con el tiempo las artesanas 
fueron adaptando esta tradición a sus necesidades, sus tiempos y a los gustos de los 
consumidores. 

A partir de 1960 Chiloé comenzó a integrase al sistema económico del resto del país 
con la instalación de la industria salmonera. En este mismo período se produjo un 
mejoramiento del sistema de transporte interno y con el continente. Los cambios 
económicos y sociales trajeron transformaciones significativas en el sistema de 
tradicional de economía de subsistencia. Hombres y mujeres dejan el campo, el 
mar y las labores del hogar para trabajar con horarios y salarios fijos. Con ello la 
tradición de tejido en quelgo fue quedando de lado, ya que las mujeres más jóvenes 
no estaban en la casa para aprender mientras los antiguos tejían. Además, el 
mejoramiento de sistema de transporte trae a la isla productos a bajo costo, que 
reemplazan rápidamente las frazadas de lana, que implican un tiempo y un trabajo 
que deja de ser valorado. 

Fue así como frazadas, choapinos y alfombras fueron quedando guardadas en las 
casas de los abuelos, entre los tesoros de las familias.  Son estos tesoros los que 
pudimos conocer gracias al proyecto y nos impresionaron por su calidad, diseños y 
colores. Son estos mismos atributos los que han permitido que la tradición textil aún 
se mantenga viva, y que a pesar de que, en un menor porcentaje, aún mujeres sigan 
tejiendo en el quelgo, creando nuevos puntos y diseños, continuando con esta labor 
que sigue adaptándose de manera orgánica a los distintos tiempos.  

Los textiles de uso doméstico de Chiloé revisten un elevado valor simbólico debido 
a que resumen parte del carácter de la vida privada, relaciones económicas y 
sociales del siglo XX en la isla de Chiloé. La tradición textil chilota es un patrimonio 
que se conforma por los tejidos y además por quienes los produjeron, compraron, 
comercializaron y por quienes aún los conservan. 

Su rescate implicó poner en valor los objetos, no solo para un público interesado, 
sino que también para los mismos depositarios de esta tradición, quienes conservan 
estos tejidos en sus casas. A través de las visitas y el interés demostrado por el 
equipo, los propietarios se dieron cuenta que los tejidos no solo tenían un valor de 
recuerdo o por su función o uso, sino que también estos eran parten del patrimonio 
textil de Chiloé.
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DIFERENCIADORES DE LA 
TEXTUALIDAD Y ETNOESTÉTICA 
FEMENINA CONTENIDA En 
LA COLECCIÓN DE TRARIWE 
DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
ARAUCANÍA. 

Chacana H. Susana¹ 

Resumen

Esta investigación analiza la colección de fajas 
textiles mapuche del Museo Regional de la Araucanía 
estableciendo tipologías a partir de la interpretación 
etnohistórica, histórica y etnográfica. Las textileras 
mapuche identifican y comprenden elementos 
diferenciadores sociales y territoriales en las fajas. En 
especial, el trariwe se concibe como un textil protector 
y organizador de la vida de la mujer mapuche.

Abstract

This investigation analyses the collection of mapuche 
textile belts of the Museo Regional de la Araucanía. 
Typologies are established linked to the etno-historical, 
historical and ethnographic interpretation. The 
mapuche women that make the textile identify and 
include social and territorial distinguishing elements 
on the belts, such as the trariwe that is conceived as 
a protective and organizing textile of the mapuche 
woman´s life.
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El inicio de la textilería mapuche es prehispánico. La arqueología del centro sur 
de Chile entrega evidencias de su remoto pasado. El sitio Alboyanco del Complejo 
Cultural El Vergel(1300-1350 D.C), presenta fragmentos de tejido de lana de llama y 
constituye uno de los hallazgos más antiguos de una faja tejida encontrada en la zona 
(Brugnoli y Hoces, 1995).

Entre los textiles de mayor significancia para la cultura mapuche se encuentra la faja 
de mujer o trariwe. Su función es ceñir la cintura y apretar el vientre materno, su 
nombre proviene de trari, amarra y we, lugar. Esta pieza es parte fundamental del 
vestir femenino mapuche, sobresaliendo por su gran riqueza iconográfica, técnica y 
simbólica.

La técnica textil de la faja trariwe se denomina ñimin, tejido de doble faz de urdimbre, 
utilizada para ornamentar prendas que distinguen a su portador o portadora. Al 
ser parte esencial del atuendo de la mujer, el trariwe sintetiza y comunica sobre 
el mundo femenino mapuche. Es la mujer quien produce para el mundo hogareño, 
espiritual y económico variados y complejos textiles. Las creadoras especialistas se 
denominan duwekafe. El pasado y presente de la sociedad mapuche está ligado al 
textil, a su elaboración, uso y significación. 

Con la llegada de los conquistadores españoles se produjeron cambios importantes en 
la textilería mapuche, como fue la introducción de la oveja como productora de lana. 
Sobre ello, Claude Joseph señala: “Introdujeron en Chile las ovejas y establecieron 
talleres textiles en Osorno y otras ciudades desde los primeros años de la conquista. 
Los araucanos no tardaron en poseerlas también y en utilizar su lana” (Joseph, 1929: 5).

A pesar de las fuertes influencias foráneas, el textil mapuche existe con expresión 
propia y en constante dinámica de resignificación. En la actualidad, la transmisión 
de conocimientos ha experimentado cambios. Ya no se concentra solo en la práctica 
y oralidad familiar, lo que hace comprensible el deseo de rescate de las jóvenes 
textileras, lo que implica también reconectar contenidos simbólicos y técnicos. Este 
estudio pretende ser un aporte en ese sentido.

Las investigaciones sobre textilería mapuche han evidenciado la complejidad y 
densidad de los trariwe (Joseph ,1929; Sepúlveda, 1985; Gordon, 1986; Alvarado, 
1988; Mege, 1990; Willson, 1992).Sus piezas más antiguas las podemos encontrar en 
múltiples museos. Este estudio se plantea como un puente que conecta una antigua 
colección textil resguardada como patrimonio por un museo con la memoria y 
conocimiento de maestras textileras mapuche. Las fajas textiles aquí estudiadas son 
veinteséis. Fueron incorporadas al Museo Regional de la Araucanía el año 1995, al 
fallecer el arqueólogo húngaro Américo Gordon Steckl, investigador y coleccionista, 
quien las adquirió en las cercanías de la ciudad de Nueva Imperial.
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Este estudio se plantea comprender los elementos diferenciadores de la etnoestética 
femenina contenida en los trariwe de la colección del Museo Regional de Araucanía. 
Se entiende como “diferenciador” a los elementos significativos presentes en el 
trariwe y las distinciones que las maestras artesanas trazan con el fin de establecer 
comparaciones y/o tipologías de trariwe. La mirada propuesta es desde la etnoestética 
entendida como “enfoque antropológico que estudia las ideas de los individuos de 
cualquier sociedad, cultura o subcultura referente a lo bello, centrado en sus propias 
concepciones, valores, categorías y criterios estéticos” (Grebe, 1989: 22).

El método de investigación utilizado es de tipo integrado: etnohistórico, histórico y 
etnográfico, con técnicas de registro de tipo documental, fotográfico y audiovisual. 
La unidad de análisis se centró en la relación entre los trariwe y las textileras, es decir 
en la interpretación etnoestética de cada textil. Se estudiaron fuentes bibliográficas, 
desde cronistas españoles a investigadores actuales de la textilería mapuche y 
específicamente la faja trariwe. Se fotografiaron las fajas textiles con el fin de contar 
con imágenes de alta calidad para utilizarlas en las entrevistas en terreno y en la futura 
exposición. El trabajo etnográfico implicó realizar catorce entrevistas en profundidad 
a informantes claves y realizar dos talleres de interpretación participativa en el 
museo como espacio de encuentro y lectura del trariwe.

Los resultados de investigación se organizan en tres dimensiones: Etnohistórica, 
histórica y etnográfica.

La faja trariwe en la literatura

La revisión etnohistórica e histórica indica que existen cuatro grandes períodos en los 
que se puede organizar el modo como aparece el trariwe en la literatura:

1. Cronistas y sacerdotes en el Reino de Chile. Siglo XVI- S. XVII. Los primeros 
escritos sobre la vestimenta indígena demuestran que la faja es una prenda que 
logra distinguirse entre el sencillo atuendo mapuche. Se describen como largas, 
anchas y de variados colores. Primero, Gerónimo de Bibar y posteriormente los 
sacerdotes jesuitas, Alonso de Ovalle y Diego de Rosales se refieren a ella. 

 Alonso de Ovalle, por ejemplo relata: “se faxan desde la cintura hasta los pechos 
con una faxa de lana muy fuerte, y galana, de quatro de dos de hancha, y tan 
larga, que con las muchas bueltas, que le dan con ella al cuerpo, lo aprietan, 
entallan, y abrigan, mas que con un ajustado jubon, ni usan de otro habito mas 
que este cuando estan dentro de casa”. (Ovalle, 1646: 91-92)

 En esta ilustración de inicios siglo XVII de Diego de Ocaña se observa una mujer 
hilando con su faja.
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Figura 1.
Fuente: Diego de Ocaña, 
Viaje a Chile. Relación del 
viaje a Chile, año de 1600, 
contenida en la crónica 
de viaje intitulada “A 
través de la América del 
Sur”, [Santiago, Editorial 
Universitaria, 1995], p. 72.

2. Misioneros y soldados en la frontera. Siglo XVIII Y 
S. XIX. En esta época se describen detalladamente 
las prendas del atuendo mapuche. Relatos de 
misioneros cristianos como Juan Molina y Antonio 
da Reschio. Soldados como Vicente Carvallo y 
Goyeneche y Francisco Subercaseaux describen 
las costumbres del enemigo donde este textil se 
destaca.

 El soldado Vicente Carvallo y Goyeneche en la 
frontera relata el vestir femenino mapuche “… i es 
una especie de túnica, que baja desde los hombros, 
donde la prenden con dos alfileres de madera, 
hasta el empeine del pié, i dejando descubiertos los 
brazos, la ciñen por la cintura con una cinta de lana 



63.

de variedad de colores i bordada”. (Carvallo, 1875:136).La faja presenta variedad 
de colores y se ve “bordada”, usada sobre el vestido de un solo tono, lo que 
podría indicar el surgimiento de una iconografía específica en la prenda.

3. Investigadores del textil mapuche de la primera mitad del Siglo XX. En este 
período se indaga sobre el origen del textil. Investigadores como Tomás Guevara 
y Claude Joseph se refieren a ello.

 Guevara, conecta el trariwe con los incas, dice “en los tejidos llamados trarihues 
o cinturones es en los que se han conservado en mayor número los detalles 
ornamentales de la cultura del norte, reflejados en mucha parte en el estilo 
último de los incas” (Guevara 1927: 266).

4. Investigadores del textil mapuche de la segunda mitad del Siglo XX. En este período 
el interés investigativo se centra en la interpretación del mensaje contenido 
en el trariwe. Esto ocurre desde los años 80, sobresalen las investigaciones de 
Gastón Sepúlveda (1985), Américo Gordon (1986), Margarita Alvarado (1988), 
Pedro Mege (1989), Gladis Riquelme (1990), Fran Bélec (1990) y Angélica Willson 
(1992). 

Se identifican tres líneas interpretativas: una línea de análisis sistémico de mensajes 
heterogéneos y cambiantes, desarrollada Pedro Mege y Gastón Sepúlveda. Otra línea 
pone énfasis en el mensaje trascendente de la faja, que comunica el mito cósmico del 
diluvio expresado en la lucha entre Kai Kai y Treng Treng, como fuerzas de la naturaleza 
en combate, interpretación de Américo Gordon y Gladys Riquelme. Y una tercera 
línea desarrollada por Margarita Alvarado y Angélica Willson, quienes identifican 
al trariwe como una prenda altamente significativa para el mundo femenino, como 
prenda textil protectora y organizadora en la vida de mujer mapuche. 

En esta investigación los resultados indican que el sentido actual del trariwe fortalece 
el rol femenino como procreador de vida. Las maestras textileras reconocen el 
sentido protector de la faja trariwe vinculado fuertemente al ícono llamado lukutuwe, 
enigmática figura fitomorfa identificada como árbol creador, protector de la vida y 
de la familia. 

Patricia Panchillo, se refiere al lukutuwe: “Esto representa la tierra, esto representa 
las personas que están sobre la tierra y el mapuche está sobre la tierra. Por eso que 
cuando yo veo estos diseños vueltos al revés digo, pobres mujeres que llevan la tierra 
encima de la cabeza”( Panchillo, 2012).
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Figura 2.
Lukutuwe, detalle de  
trariwe de partera, 
inventario N° 2249,  
Colección de fajas 
mapuche, Museo 
Regional de la Araucanía. 
Fotografía de Gastón 
Calliñir.

La faja trariwe como 
diferenciador territorial y social

Las maestras textileras identificaron siete criterios como diferenciadores sociales 
y territoriales de las fajas textiles mapuche: Color, ícono, tamaño, terminaciones, 
antigüedad, dureza y técnica, todo ello permite desarrollar una etnoclasificación del 
trariwe, logrando distinguir procedencias territoriales y sociales de la colección textil.

En torno a los diferenciadores territoriales, se identifica que la colección de fajas del 
Museo Regional de la Araucanía resguarda textiles de tres áreas:

• Territorio lafkenche: Una faja trariwe de mujer adulta (n°2261).
• Territorio wenteche: Se identifican 22 fajas de territorio de valles y llanos cercanos 

a Temuco (n° 2262, 2249, 2377, 2247, 2265, 2254, 2263, 2260, 2375, 2327, 917, 
2253, 2396, 2378, 2267, 2373, 906, 2381, 2395, 2374, 2380, 2397).

• Territorio pewenche: La colección presenta tres fajas para la cabeza del hombre 
o trarilonkos (n°905, 2398 y 2399). 

En torno a los diferenciadores sociales, se identifica que las fajas de esta colección 
pertenecieron a: parteras, mujeres jóvenes, adultas sabias, machi hombre, machi 
mujer, niños de cuna y faja de hombre. A continuación se expone un imagen por cada 
tipología:
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Trariwe de püñeñelchefe: 
Faja de mujer partera. 
Esta faja se caracteriza por 
presentar el lukutuwe con 
forma de útero materno. 
Existen dos fajas con estas 
características (n° de 
inventario 2249 y 2396).

Trariwe de küpülwe: 
Esta pequeña y angosta 
faja se relaciona con 
amarrar el niño o niña 
a su cuna o küpülwe. Se 
presenta una faja de este 
tipo (N° 906). 

Figura 3.
Faja n°2249, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.

Figura 4.
Faja n° 906, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.
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Trariwe de machi hombre: 
Esta faja se caracteriza 
y diferencia de las fajas 
de machi mujer por la 
presencia de una línea 
roja central que evidencia 
el rol masculino de la 
prenda. La colección tiene 
dos fajas de machi hombre 
(N° 2260-2263)

Trariwe de machi mujer: 
Estas fajas se caracterizan 
por presentar gran 
variedad iconográfica. La 
figura representativa de 
esta prenda es la presencia 
de la escalera o praprawe 
(n°2395-2267-2253-2374-
3400).

Figura 5.
Faja n°2374, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.

Figura 6.
Faja n° 2263, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.
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Trariwe de kimche: 
Esta faja perteneció a una 
mujer mapuche adulta 
que por su experiencia 
y conocimiento se le 
denomina mujer sabia. 
Esta fajase caracteriza por 
presentar una iconografía 
reiterada asociada al 
lukutuwe (n° de inventario 
2397).

Trariwe de Ülcha: 
Trariwe de mujer joven. Se 
identifican dos fajas con 
esta característica. La faja 
del territorio lafkenche 
(N°de inventario 2261) y 
la faja wenteche de color 
azul (n° de inventario 
2327). Color asociado a la 
juventud de quien la usó.

Figura 7.
Faja n° 2397, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.

Figura 8.
Faja n° 2247, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.
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Trariwe de wentru: 
Faja de hombre, presenta 
en sus bordes un trozo 
de cuero y ganchos para 
apretar, su aspecto y color, 
es el de un cinturón de 
hombre (n° de inventario 
2380).

Trariwe comercial: Esta 
faja se caracteriza por ser 
tejida con lanas acrílicas 
de vivos colores con 
iconografía incompleta, 
espacios vacíos de 
contenido simbólico, 
tejido blando, atribuida 
a una rápida elaboración 
para fines comerciales (N° 
de inventario 2327).

Figura 9.
Faja n°2380, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.

Figura 10.
Faja n° 2327, Colección 
de Fajas mapuche MRA, 
Fotografía de Gastón Calliñir.
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Conclusiones

Se concluye que las maestras textileras mapuche conciben la faja trariwe como 
un textil de calidad superior, protector y organizador del mundo social y territorial 
femenino mapuche. Se identifica que la colección de fajas del Museo Regional de la 
Araucanía proviene principalmente de territorio wenteche, es decir de las cercanías 
de Temuco y que estas prendas fueron usadas en distintas etapas y roles de vida de 
sus portadores. 

La faja trariwe, condensa información conocida y administrada por la cultura a la que 
pertenece, es un comunicador por excelencia. Los mensajes que transmite lejos de 
contradecirse, se complementan y potencian. Las variadas interpretaciones que han 
realizado han visto la conexión con las grandes fuerzas de la naturaleza, con la creación 
del mundo, con la capacidad femenina de procrear y con la divinidad suprema. Se 
visualiza la presencia del lukutuwe como símbolo central y fitomorfo, identificado 
como, “árbol de la vida” que protege la fertilidad, la familia, la descendencia y la 
organiza.

La faja textil trariwe como organizador y comunicador de la posición de la mujer 
mapuche en el mundo, nos hace valorar los tiempos y posiciones que a cada uno le 
toca vivir, sintetizando los elementos que diferencian y jerarquizan dignamente a su 
portadora. 
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EL USO DE LA RUBIA 
TINCTORUM EN LOS TEXTILES 
MEDIEVALES EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA, USO Y PROCESOS 

Elena Goded R.¹ 

Resumen

La Rubia tinctorum es la planta de la que se extrae el 
característico tinte de color rojo fuego, tan ampliamente 
utilizado a la largo de la historia. El valor de los tonos 
rojos en el textil se muestra en su extensa aplicación, en 
muy diferentes civilizaciones y épocas, como se ilustra 
con algunos ejemplos. En concreto la presencia de este 
rojo característico en el textil se muestra en diferentes 
momentos históricos.

Después de la descripción botánica de esta planta, 
se tratará la  presencia de su uso en algunas piezas 
emblemáticas de indumentaria medieval.
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• Textiles 
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• Etimología
• Historia
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Abstract

The plant from which the characteristic red fire dye 
is extracted, as been used throughout history, is the 
Rubia tinctorum. The value of the red tones in the 
textile is shown in its extensive application in very 
different civilizations and times, as it is illustrated with 
some examples. In particular, the presence of this 
characteristic red in the textile is shown at different 
historical moments.

After the botanical description of this plant, it describes 
how its particular use is captured in some important 
pieces of medieval clothing.

Antes de pasar a estudiar la Rubia tinctorum, presente 
en los tejidos medievales españoles, es interesante 
recordar algunas características del color rojo que es el 
obtenido de la misma. 

El color rojo es el más utilizado a lo largo de la historia. 
Se hacen alusiones a él desde la tradición hebrea, Adán 
significa “hecho de tierra roja”. Se dice que el primer 
color usado como tinte fue probablemente el rojo, por 
eso etimológicamente el color denominado colorado 
es rojo. Siempre se ha hecho referencia del rojo a lo 
largo de la historia y en distintas culturas, en las cuales 
tenía diferentes usos y simbologías. Por ejemplo, una 
función de conservación de los tejidos era el uso que 
hacían de este color en algunas prendas en la antigua 
Roma, para proteger algunas zonas como la apertura 
del cuello, comisuras y sisas que se tenían en rojo. 
Otro ejemplo es la función protectora que tenía para 
los zíngaros, por ello todavía envuelven su dedo en hilo 
rojo cuando están enfermos, para sanarse. 

En el Occidente medieval, hasta el siglo XII, el rojo fue 
el color más prestigioso, lo debían vestir las personas 
ricas y poderosas. El tinte más extensamente utilizado 
para la obtención del rojo era el obtenido de la granza 
o alizarin (Rubia tinctorum), aunque también habían 
otras fuentes de rojos.

Key words:

• Rubia tinctorum 
• Red
• Medieval textiles
• Etymology
• History
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Cristóbal Colón descubrió para Europa muchas fuentes de rojo americanas dando 
lugar al comercio sobre todo del palo de Brasil (Caesalpinia) y la cochinilla (Coccus 
cacti).  

El uso de esta planta, la granza, como fuente para obtención de tinte rojo ha sido 
empleado desde el Neolítico, tanto en las civilizaciones mesopotámicas como en 
Egipto y Creta. Tenemos registros de su uso en los primeros escritos sumerios y en 
la Biblia. También se encontraron restos de Rubia en la tumba de Tutankamón, así 
como en las telas teñidas de rojo en las tumbas escitas en el norte del mar Negro.

Ha sido de uso generalizado desde la antigüedad en Europa. Dioscórides, médico 
y botánico de la antigua Grecia, describe detalladamente tanto la planta como su 
empleo como fuente para los rojos y otros usos. En Grecia, hay referencias a la Rubia 
en La Ilíada, el ejército espartano viste de lana roja teñida con granza y en la Odisea 
aparece el uso de la granza anatólica. En el Imperio Romano se teñía muchísimo 
con Rubia y desarrollaron extensos cultivos que fueron descritos por Plinio y que 
sobrevivieron a la caída del Imperio. 

Durante la Edad Media, en numerosos manuscritos medievales describen los 
procesos de tinción con Rubia, su comercio y los conocimientos botánicos. En esta 
época los vestidos de novia era frecuente teñirlos con Rubia como símbolo de alegría 
y de festividad. De esta época se conservan numerosas telas teñidas de este rojo 
vivo desde Normandía, el Imperio Carolingio hasta el Sur de Europa, y sobre todo en 
Provenza, Sicilia y España. En la espectacular serie de tapices medievales de la Dama 
del Unicornio, está analizado el uso de la Rubia en numerosos partes de los tejidos.

Posteriormente, en el Renacimiento, tuvo tal valor este tinte que fue el comercio 
florentino el que instituyó el nombre de “Garantía”, para designar la Granza, como 
nombre de calidad de este tinte. En Francia, en el taller de los gobelinos fundado en 
el siglo XV, que pasó a ser manufactura real en el siglo XVII, teñían con destreza con 
esta planta tintórea y obtenían sólidos matices de rojo que utilizaban con profusión.  

Hay que destacar el misterio que rodeó al color “rojo turco” o rojo de Andrinopolis, 
del que formaba parte el tinte de Rubia cuya obtención fue un secreto hasta el siglo 
XVII. Era el color de tinte vegetal más hermoso que haya existido. La obtención 
de este maravilloso color era un proceso largo y difícil a base de una sucesión de 
baños de tinte en el cual se utilizaba la sangre de buey y de cordero junto con la 
Rubia y otros tantos baños de mordiente con aceites, grasas, cenizas de madera y 
excrementos de vaca y perro. Todo ello se ponía a fermentar y con ello se realizaban, 
a su vez, sucesivos baños y secados al sol para terminar con alumbre y agallas de 
nuez. Este secreto fue desvelado en el siglo XVIII por los franceses, que trajeron a la 
ciudad francesa de Rouen tintoreros de Esmirna que fueron los que lo transmitieron.
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Colbert en 1773 escribió Instrucción general para la tintura, con capítulos dirigidos al 
cultivo de la hierba pastel y la granza. Ello hizo que se promoviera la explotación de 
la Rubia, otorgándose un premio al mejor cultivador, como fue el que obtuvo durante 
nueve años Monsieur Wallez quien la cultivó cerca de Arrás, recibiendo durante este 
periodo una pensión para este fin. 

Esto sirvió de guía a Juan Pablo Canals y Martí, Director General de Tintes del Reino, 
para fomentar en España el cultivo y el comercio de la Rubia a través de la Real Junta 
General de comercio y moneda. Canals llevó el cultivo de estos rubiales a: Castilla, 
Valladolid, Segovia y Burgos, en Aragón y Cataluña. El fin era abastecer las fábricas 
de paños de lana, de indianas y de telas pintadas con la Rubia castellana ,de mucho 
mejor calidad que la holandesa que era la que importaban hasta ese momento.

En el siglo XVIII, la Enciclopedia de Diderot describe el “Arte del teñido”, ocupando un 
lugar importante el teñido con rojos. 

Fuera de Occidente, en Japón, países árabes y sobre todo la India, han sido siempre 
grandes consumidores de la Rubia, sobre todo para teñir sobre algodón. 

Los uniformes de la armada inglesa “redcoats”, los abrigos rojos, se llaman así por 
estar teñidos con Rubia, “madder” en inglés.

También los uniformes de la armada francesa desde el siglo XVIII los teñían de rojo 
Rubia. En 1914, el pantalón de lana de los soldados franceses seguía tiñéndose con 
Rubia y el mercado de este tinte con este fin fue determinante para la supervivencia 
de los cultivos de Rubia en Francia hasta el 1915 en que se adopta el uniforme azul. 

Antes de pasar a describir la presencia de Rubia en los tejidos medievales españoles, 
vamos a presentar los datos botánicos de esta planta y datos etimológicos.

La taxonomía de la Rubia es la siguiente. División: Angiospermae (Magnoliophyta) de 
la familia: Rubiaceae, género: Rubia y especie: Rubia tinctorum L. Rubia peregrina. 
Rubia cordifolia.

La Rubia es una planta herbácea, rastrera. Las hojas son pequeñas, lanceoladas y 
ligeramente aserradas. Esto es lo que hace que tenga en las manos un ligero efecto 
pegajoso. Estas hojas están dispuestas alrededor del tallo en círculos de cuatro a 
seis y las de mayor tamaño se disponen en la parte central. Las flores son pequeñas 
de color amarillo verdoso y los frutos bayas negras brillantes que maduran en 
septiembre. 

La Rubia presenta numerosos pigmentos, los que aparecen en una mayor proporción 
son:  Pseudopurpurina, Alizarina y Purpurina. 
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Esta planta también ha tenido usos medicinales; se ha utilizado como diurético, 
laxante y purgante. Además de ejercer un leve efecto hipotensor, aunque esta 
cualidad se manifiesta sobre todo en las hojas de la planta. Dioscorides en De Materia 
Médica llamaba a la Rubia eruthrodanone y también describía su uso como diurético, 
además de ser útil para tratar la ciática, ictericia y parálisis, disuelta en agua y miel. 

El rojo alizarín lo usaban los dermatólogos para detectar calcio en la piel en 
desórdenes como la pseudoxanthoma elasticum y la calcinosis en el cutis. Es sabido 
hace siglos que los huesos de animales que comían raíces de Rubia se volvían de 
color rosa o rojo. Fuera de la tintura, también se ha utilizado para fabricar pigmentos 
para usos pictóricos. Se fabricaba una laca a partir de Rubia con grosella machacada 
y molida con alumbre. Ejemplos de estas pinturas se pueden contemplar desde los 
murales de Pompeya hasta Renoir, y todavía los aborígenes australianos decoran sus 
esculturas y pinturas sobre roca. 

Etimológicamente la Rubia viene del latín rubrum que significa rojo. En la Grecia 
antigua se llamaba Ery trodanum la que da el rojo. 

Los árabes la denominaban al-lizarí de donde viene alizarina. 

La Rubia en castellano tiene numerosos nombres comunes como son: Roya, 
raspalenguas, granza, garanza. En gallego es Granza, en euskera Otxarr y en catalán 
Rubia o Granza. En francés Garance des teinturiers. En inglés Madder, además red 
(rojo) viene de rubiacea (la familia); en italiano Robbia, en alemán Krapp, en ruso 
Marena, en persa Runas, en turco Kökboya o Ekme y en hebreo Pua. 

Históricamente en España destaca la presencia de este tinte en tejidos medievales, 
aunque aparece muchas veces con kermes. En su detección se ha utilizado 
cromatografía de capa fina y ha sido detectada en numerosos tejidos hispano-
musulmanes. Muchos de estos tejidos están conservados en diversos museos tanto 
en España como en diversas partes del mundo.
 
Del periodo correspondiente al Emirato de Córdoba no se conserva ninguna muestra, 
pero sí del Califato.

Entre los textiles en los que se han encontrado trazas de Rubia tinctorum se puede 
destacar La franja de los pirineos (S. X) que se encuentra en el Instituto Valencia don 
Juan y el Almaizar el Hisam II (97-1013) de la Real Academia de la Historia de Madrid. 
Otro colorante que se ha encontrado muy frecuentemente en esta época, utilizado 
solo o mezclado con la granza, es el índigo para alcanzar variaciones de tonos de 
rojos a púrpuras. 
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A finales del siglo XI se produce el inicio de la conquista Almorávide (1806-1147). 
Siendo un tejido representativo de este periodo, ha sido encontrado en San Millán de 
la Cogolla, que presenta una lacería roja perlada que crea estrellas de tres tipos entre 
los cuales se disponen palmetas florales. Otra muestra importante es el tejido del 
Obispo Pere de Urtg o Pere d’abril decorado con piñas abiertas y cerradas, así como 
flores de ocho pétalos. Ambos presentaron Rubia tinctorum en los análisis. 

En cuanto a los paños de lana, piezas típicas castellanas que se usaron durante la Edad 
Media, algunas en principio fueron importadas, pero posteriormente se desarrolló 
una gran industria en Castilla, que llegó a adquirir una gran importancia hasta el 
siglo XVI. Los centros castellanos más significativos de producción de paños fueron: 
Ávila, Segovia, Zamora y Soria. Después se unieron Palencia, Córdoba y Murcia en la 
segunda mitad del XIV. 
 
De todos los paños elaborados en Castilla los de mayor prestigio fueron los de 
Segovia, hasta el punto de ser imitados y copiados. Fueron teñidos en varios colores, 
destacando un intenso rojo anaranjado obtenido de la Rubia. 

También tenemos muestras de tejidos teñidos con Rubia en la indumentaria medieval 
castellana, pero sobre todo del siglo XIII. Durante el siglo XIII, Francia y España 
mantenían muy buenas relaciones y, en consecuencia, España adoptó el estilo gótico 
iniciado en Francia rápidamente. Existiendo numerosos documentos sobre todo 
acerca del vestido y la moda gótica española, en la que se muestra cómo la influencia 
musulmana dejó profundas huellas. La mejor aportación al conocimiento histórico 
de estos vestidos son los exhumados de los enterramientos reales del siglo XIII en el 
monasterio de Las Huelgas en Burgos.

Estas piezas son las que nos permiten corroborar su similitud con los vestidos del 
resto de Europa y en concreto los príncipes Valois de Francia.

La característica principal de esta etapa es la progresión hacia el refinamiento, el lujo 
en el vestir, y el teñido de los tejidos era una característica de lujo, en consecuencia, 
los vestidos exhibían varios colores. También aumentó el número de modelos en uso. 
Sobre las prendas interiores podían llevar cuatro tipos de vestidos. 

El que mejor representa toda esta evolución es el pellote de don Fernando de la 
Cerda². El pellote es un vestido que se utilizaba frecuentemente sobre la saya. Este 
se podría describir como una pieza intermedia entre el manto y la saya.

Este tipo de pellote sin mangas tiene el interés de que fue una creación original 
de la moda española del siglo XIII. En este bello ejemplar que mencionamos, las 

² Conservado en el Monasterio de Las Huelgas en Burgos, Castilla. 
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escotaduras se han cortado tan abiertas que los delanteros y espalda del cuerpo han 
quedados reducidos a una tira. Este pellote iba forrado de piel. El tejido, un brocado 
tintado con Rubia, presenta decoración heráldica de escudos con castillos y leones 
rampantes.

Como vemos, durante la Edad Media en España hubo una gran utilización del color 
en la indumentaria como consecuencia del desarrollo de una industria de lujo que 
producía una gran variedad de tintes de gran solidez.. Esta moda presenta una gran 
profusión del uso del color y dio lugar a una novedad en la moda europea que consistía 
en trajes a dos colores, es decir, la mitad de un color con su manga correspondiente 
y la otra mitad con la manga de otro color. Estos vestidos se llamaban “ametad” o 
“ameteados”. Se teñía en muchos colores: rojo, amarillo, azul, verde y negro, siendo 
los más valorados los rojos, cuya fuente de obtención en España y Europa se obtenía 
del kermes, de muy alto coste, o de la Rubia tinctorum. 

Durante toda la Edad Media, en España muchas prendas de vestir utilizaban la seda 
que había sido introducida por los árabes; con ella realizaban suntuosos tejidos en 
toda la España musulmana, llegándose a crear una industria relevante durante los 
ocho siglos de permanencia de la civilización islámica en la Península. Existía un fluido 
comercio entre la España cristiana y la España musulmana, gracias al que  nobles, 
reyes cristianos y altos cargos de la iglesia utilizaban prendas confeccionadas con 
estas sedas que venían teñidas en diversos colores. Estos tejidos estaban teñidos con 
kermes, granza, hierba pastel y azafrán. Muchos de estos tintes fueron introducidos 
por los árabes en la Península. 

Otro ejemplo de indumentaria teñida con Rubia tinctorum es en la capa de San 
Valero³. Esta capa procedía de la catedral de Roda de Isábena, realizada en el siglo 
XIII durante el periodo almohade. En ella se han analizado la procedencia de los rojos 
que son del kermes y la citada granza. 

En el museo Valencia de Don Juan, Madrid, también se encuentran numerosas piezas 
de tejidos andalusíes en buen estado de conservación y catalogación.

En concreto, los tejidos nazaríes conservados en los museos citados, presentan bellos 
tonos de rojos teñidos con Rubia. 

Son numerosos los restos de estos ricos tejidos medievales teñidos con Rubia, en los 
que nos sigue asombrando la permanencia de este bello rojo que se sigue mostrando 
encendido y vivo a lo largo del tiempo. 
 

³ Conservado en el museo Lázaro Galdiano, Madrid. 
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CONSIDERACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
LA CONSERVACIÓN TEXTIL 
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Resumen

A partir de la Revolución Industrial el ser humano ha 
destruido el medioambiente natural a escalas sin 
precedentes. Hemos causado daño a la salud humana, 
ecosistemas y disponibilidad de recursos mediante 
impactos que se clasifican en múltiples categorías. Más 
allá de accidentes ocasionales que pueden generar 
impactos negativos, la práctica estándar de la industria 
para proveer bienes y servicios provoca también 
significativos impactos ambientales. El concepto de 
sostenibilidad muestra un camino para alejarse de 
la tendencia actual y avanzar hacia un desarrollo 
sostenible. La relevancia de este concepto para el rubro 
de la conservación textil se elabora en el presente 
artículo.
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Abstract

Since the beginning of the Industrial Revolution human 
beings have destroyed the natural environment at 
unprecedented scales. We have damaged human 
and ecosystem’s health, and have depleted natural 
resources. These impacts can be classified into several 
categories. Besides environmental accidents, standard 
practice to provide goods and services provokes impact 
as well. The concept of sustainability shows a path to 
get away from the actual trend and make progress 
towards sustainable development. The relevance of 
this concept to textiles conservation is elaborated in 
this article.

Introducción

Antes de esbozar consideraciones de sostenibilidad 
para la conservación textil, hace falta revisar el tema 
de impacto ambiental, y el cómo los bienes y servicios 
que creamos o utilizamos participan en provocar este 
impacto.

Impacto negativo sobre 
los ecosistemas terrestres

La actividad humana durante los últimos doscientos 
cincuenta años ha degradado el medioambiente 
natural a escalas sin precedentes (Vitousek, Mooney, 
Lubchenco & Melillo, 1997). Esta degradación ocurre 
por medios físicos y químicos (Robert et al., 2010). 
Físicamente hemos alterado el medioambiente natural 
a gran escala. Un ejemplo es la pérdida de bosques 
en Europa. Más del 60% de la superficie de bosques 
y matorrales mediterráneos naturales de Europa 
fue convertida para el uso humano, i.e. destruyendo 
sus ecosistemas, antes del año 1950 (Amos, 2005). 
Otro ejemplo es la remoción de bosque natural para 
la minería de carbón, que puede apreciarse en áreas 
de West Virginia, Estados Unidos (Biggers, 2015). La 

Key words:

• Sustainability 
• Environmental 

impact 
• Textiles
• Product life cycle
•  Conservation
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pesca en gran escala también es un ejemplo de alteración del medioambiente por 
medios físicos. También destruimos el medioambiente en forma química mediante 
la liberación de sustancias al aire, agua y suelo. La eutrofización de ríos, lagos y 
mares a causa del uso de fertilizantes a gran escala en la agricultura es un ejemplo. 
La lluvia ácida generada por la emisión de gases a la atmósfera tras la combustión de 
combustibles fósiles es otro ejemplo. La lluvia ácida destruye tanto bosques naturales 
como infraestructura construida. Evitar emisiones que alteren el medioambiente 
químicamente es un camino a seguir para lograr un estilo de vida sustentable.

Las acciones descritas constituyen prácticas estándar en la civilización contemporánea 
que generan impacto ambiental. Se trata de acciones que realizamos cotidianamente 
y que alteran sistemáticamente el medioambiente natural y artificial. 

Junto a la práctica estándar también ocurren, de vez en cuando, accidentes que 
provocan impacto ambiental. Un ejemplo es un derrame de petróleo tras el 
hundimiento de un buque tanque. Otro ejemplo es la explosión de una central 
nuclear. Si bien los accidentes provocan impacto ambiental y están generalmente en 
los medios de comunicación masiva, en gran medida causamos impacto ambiental 
mediante nuestras actividades industriales y cotidianas del día a día.

Categorías de impacto ambiental

Impacto ambiental se ha definido como el efecto directo de las actividades 
socioeconómicas y eventos naturales sobre componentes del medioambiente (UN, 
1997). El impacto ambiental se deriva de los procesos en que un producto entra, 
ya que durante los procesos se intercambian sustancias o energía con el entorno y 
solo cuando hay intercambio con el entorno pueden haber impactos (Wenzel, et al., 
1997).

Básicamente las personas realizamos intervenciones medioambientales, las que 
tienen como efecto un impacto negativo en el medioambiente (Jolliet et al., 2004). 
Este impacto es de distintos tipos y se puede clasificar en categorías denominadas de 
punto medio. Las categorías de punto medio, a su vez, se pueden clasificar en base a 
los tipos de daño que se producen en el medioambiente, lo que define tres o cuatro 
categorías de daño, también llamadas categorías de punto final. La Tabla 1 muestra 
las categorías de impacto ambiental descritas.
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CATEGORÍAS 
DE DAÑO

CATEGORÍAS 
DE PUNTO 
MEDIO

DAÑO 
ECOLÓGICO

• Calentamiento  
global

• Destrucción de la 
capa de ozono

• Acidificación
• Eutrofización de 

agua
• Alteración del 

hábitat
• Ecotoxicidad

DAÑO A LA SALUD 
HUMANA

• Smog fotoquímico y 
contaminantes del aire

• Sustancias dañinas a la 
salud

• Cancerígenos

AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS

• Agua dulce 

• Combustible fósil

• Minerales
• Suelo superficial

Tabla Nº 1: 
CATEGORÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
CATEGORÍAS DE DAÑO (PUNTO FINAL), Y CATEGORÍAS DE PUNTO MEDIO

Fuente tabla: autor, basado en contenidos de White, St. Pierre & Belletire. (2013). Okala practitioner: 
integrating ecological design. Portland: Oregon.

Un ejemplo de categoría de impacto ambiental de punto medio es alteración de 
hábitat, también llamada uso de suelo. En este caso ocurre una modificación física 
de hábitat naturales ―e.g. para la agricultura, construir autopistas o ciudades―los 
que son reemplazados o al menos dañados a causa de esta modificación (White 
et al., 2013). Por ejemplo, en fotografías se puede apreciar una zona fronteriza 
entre los países Haití y República Dominicana, viéndose abundante bosque natural 
en el segundo país y escasez en el primero (Serious Facts, 2017). Otro ejemplo de 
categoría de punto medio es el calentamiento global, probablemente uno de los 
impactos ambientales más conocidos. La adición de gases térmicamente aislantes 
a la atmósfera, a causa de quemar combustible fósil y prácticas de la industria y la 
agricultura, hace subir la temperatura de la atmósfera globalmente lo que aumenta 
la intensidad e irregularidad de tormentas, la desertificación, la extensión de zonas 
con enfermedades tropicales, y el derretimiento de glaciares y del hielo polar (White 
et al., 2013). Escenarios globales presentados por la Organización de Naciones 
Unidas muestran que si seguimos emitiendo dióxido de carbono según la tendencia 
del presente, el año 2100 estaríamos emitiendo alrededor de cinco veces más de 
la cantidad considerada adecuada para evitar un cambio climático peligroso (UN, 
2007).

Las categorías de daño o punto final representan daño ecológico, daño a la salud 
humana y daño a los recursos; que se pueden a su vez subdividir en daño a recursos 
bióticos y daño a recursos abióticos (no vivos). A cada categoría de impacto de punto 
final confluyen varias categorías de punto medio.
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Productos y su impacto ambiental de ciclo de vida

Los productos ―bienes y servicios―provocan impacto ambiental a lo largo de su 
ciclo de vida (ISO, 2006). El ciclo de vida de un producto comprende las etapas por 
las que este pasa, desde la extracción de las materias primas de la naturaleza hasta 
su disposición final. Las materias primas son procesadas para hacer materiales, que 
luego se usan en la manufactura de productos. Posteriormente viene la distribución 
y venta de estos productos, muchas veces usando envases. Luego los productos 
son usados por sus destinatarios quienes luego los desechan para ser reutilizados 
o reciclados. Por último los productos, o parte de ellos, terminan en la naturaleza 
mediante un relleno sanitario, incinerador u otro procedimiento de disposición final.

En áreas aledañas a operaciones industriales muchas veces se puede constatar 
directamente parte del impacto ambiental derivado de los procesos productivos. Por 
ejemplo en la zona de Guangdong, en China, el Río de las Perlas lleva hacia el mar 
residuos de índigo de las fábricas de jeans que se emplazan en el área (Chouinard, 
2012). Esto se aprecia fácilmente al revisar fotografías aéreas en Google Earth 
(Chouinard, 2012). Mejores prácticas en cuanto a gestión y tratamientos de residuos 
contribuirían a menores niveles de impacto ambiental.

Consideraciones de sostenibilidad 
para la conservación textil

El tema de sostenibilidad tiene expresión en varios frentes relevantes para la 
conservación textil. Un frente muy importante son los edificios que se destinan 
al almacenamiento, exhibición y conservación de piezas textiles. Otro frente lo 
constituyen los insumos y aparatos utilizados en la conservación de piezas textiles, 
así como los servicios contratados para esto.

¿Sostenibilidad o sustentabilidad?

El término original en el idioma inglés ―sustainability― se traduce al español como 
sostenibilidad. La palabra sustentabilidad no existe en español, lo que se puede 
verificar en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (RAE, 2014). El 
término sostenibilidad proviene del concepto de desarrollo sostenible.

Desarrollo Sostenible se ha definido como desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer 
las suyas (UN, 1987). Esta definición contiene dos conceptos clave: necesidades, 
en particular las necesidades esenciales y prioritarias de los pobres del mundo; y 
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limitaciones, impuestas por el estado de la tecnología y la organización social en la 
capacidad del medio ambiente de satisfacer necesidades presentes y futuras (UN, 
1987).

El desarrollo sostenible debe integrar sostenibilidad social, económica y 
medioambiental (Goodland, 1995). Para lograr el progreso medioambiental 
integrando las dimensiones económicas y sociales de la comisión Brundtland, John 
Elkington propuso la agenda del triple resultado (2004). En su visión, las empresas 
jugarán un rol fundamental para alcanzar la sostenibilidad, más que los gobiernos 
u organizaciones no gubernamentales. La agenda del triple resultado enfoca a las 
empresas no solo en el valor económico o financiero que producen, sino también en 
el valor ambiental o social que agregan o destruyen (Elkington, 2004).

La sostenibilidad implica una integración de los aspectos medioambientales, sociales 
y económicos en la configuración de un sistema. En una empresa u organización 
dedicada a la conservación textil, deben atenderse estos tres aspectos también. 
La salud del negocio es importante (Chouinard y Stanley, 2012). En términos de 
economía o financieros, si el negocio no es saludable, no podrá sostenerse en el 
tiempo y terminará por desaparecer. Los aspectos sociales son fundamentales. 
Esto se traduce más directamente en un cuidado por los trabajadores, los clientes, 
y la comunidad (Chouinard y Stanley, 2012). Los aspectos medioambientales son 
fundamentales también. De hecho la salud de los ecosistemas es un prerrequisito 
para la salud humana y la salud de la economía (Goodland, 1995). Estos aspectos 
medioambientales se desarrollan a continuación.

El rol de los edificios

Los edificios tienen un rol importante en la sostenibilidad de la conservación textil. 
En el ciclo de vida de un edificio, parte significativa de su impacto ambiental proviene 
de la etapa de uso del edificio (Bayer et al., 2010). Esto se explica primeramente 
porque la etapa de uso suele durar mucho más que las demás etapas del ciclo de vida 
del edificio. Durante los años de uso de un edificio se usan energía e insumos, y se 
realizan labores de mantenimiento.

En cuanto a energía, en los edificios se utiliza electricidad para iluminación, 
ventilación, calefacción, aire acondicionado y para el funcionamiento de diversos 
aparatos eléctricos y electrónicos. Se suele utilizar también gas para calefacción y 
cocina. Además de energía se utiliza agua para los distintos servicios sanitarios que 
provee un edificio y para la cocina. Las labores de mantenimiento de los edificios 
también requieren de energía, procesos e insumos, ya sea para el aseo como para 
reparaciones y adecuaciones de los espacios e infraestructura.
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Para mejorar la sostenibilidad de los edificios es necesario llevar al mínimo las 
cantidades de energía, agua e insumos utilizados en estos, y poner atención a la 
calidad o las cualidades de esta energía e insumos. En cuanto a las cantidades, el 
uso de aparatos o tecnología y procesos más modernos y eficientes pueden lograr 
reducciones sustanciales de uso de energía, agua e insumos en un edificio. En cuanto 
a las cualidades, el uso de fuentes de energía renovables es preferible. Electricidad 
de fuentes renovables puede provenir de la red o generarse en el edificio mismo 
mediante, por ejemplo, colectores solares. La cualidad de ser sostenible de los 
insumos utilizados en un edificio, debe evaluarse caso a caso, ya que existen miles de 
materiales posibles de utilizar con distintos niveles de impacto ambiental.

Insumos y aparatos para la conservación textil

Aparte de los impactos derivados del uso de energía e insumos en los edificios, 
existen impactos derivados de los insumos, servicios y aparatos utilizados en las 
labores específicas destinadas a la conservación textil. Los criterios anteriormente 
descritos sobre cantidades y cualidades de la energía e insumos utilizados se aplican 
de manera similar. El minimizar las cantidades de energía e insumos utilizados así 
como verificar las cualidades de estos es fundamental para la sostenibilidad en la 
conservación textil.

En cuanto a los insumos utilizados en la conservación textil, cuando son productos 
consumibles debieran ser biodegradables (o abióticamente degradables), no bio-
acumulativos, no cancerígenos, no teratogénicos, no mutagénicos y no tóxicos para 
los seres humanos en las concentraciones habituales para su uso (Braungart, 1994). 
Los productos de servicio o aparatos usados para la conservación textil pueden ser 
menos restringidos en cuanto a sus materiales o componentes, pero deben ser más 
restringidos en cuanto a disposición final (Braungart, 1994).
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Resumen

El espacio geográfico de la provincia de Córdoba, 
particularmente en su región norte y noroeste ha 
sido pródigo en la supervivencia de experiencias 
artesanales textiles durante el siglo XX. Entre estas 
artesanías, destaca la elaboración de alfombras, tejidas 
en rústicos telares a partir del procesamiento de fibras 
textiles provenientes de los rebaños del contexto rural. 
El trabajo tiene como objetivo el reconocimiento de 
técnicas textiles, instrumentos tecnológicos, insumos y 
recursos ornamentales utilizados en la elaboración de 
los mismos.

Abstract

The territory of Córdoba Province, particularly in the 
North –Northwest regions was generous in terms of the 
survival of textile handcraft experiences throughout the 
20 th century. Among this handcraft, what stands out is 
the handfacturing of carpet which were made in rustic 
looms by procesing textiles fibers taken from flocks 
of sheep in rural areas. This work has the objective of 
recognize textile techniques, technological tools and 
ornaments resources use in the production of these 
items.
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Introducción

El espacio geográfico de la provincia de Córdoba ha sido pródigo en la supervivencia 
de experiencias textiles artesanales, particularmente en municipios, comunas y 
poblaciones aisladas localizadas en el norte y noroeste provincial. Al respecto, 
encontramos referencias desde finales del siglo XIX en el trabajo de Alcalde 
Espejo (1871), en Ríos y Achaval (1905), Onelli (1916), avanzado el siglo XX en el 
trabajo de Essain (1960), y en numerosos catálogos sobre exposiciones y eventos 
contemporáneos referidos a la artesanía textil cordobesa.

Diversas voces expresan que haciendo uso de la materia prima procedente de los 
rebaños de ovejas del ámbito rural y recurriéndose a una rudimentaria tecnología, 
se confeccionaron colchas, caronillas (peleros), alforjas, mantas, sobrecamas, 
alfombras. Todos objetos necesarios, en sus diversos usos y funciones, para la 
vivencia cotidiana, pero que también contribuyeron al sustento económico de los 
tejedores y sus familias, ya sea por venta o intercambio, en la amplitud temporal del 
siglo XX. Dentro de la diversidad de objetos textiles mencionados, y en el contexto 
de este trabajo, nos proponemos como objetivo: identificar las técnicas textiles, los 
instrumentos tecnológicos, los insumos y los recursos ornamentales implicados en 
la elaboración de aquellos textiles reconocidos bajo la categoría de alfombra, en el 
ámbito espacial citado.

El objetivo a lograr supone articular registros resultantes de experiencias de 
observación organoléptica efectuados sobre ejemplares y/o muestras de alfombras 
artesanales en diversos contextos espacio-temporales, con la recuperación de 
referencias bibliográficas vinculantes a la temática propuesta. Entre ellas los trabajos 
de Rolandi y Nardi (1978), Nardi (1976), Onelli (1916), Millán de Palavecino (1981) 
Stramigioli (2005), y Seiler Baldinger (1994). Sumado a esto, para la determinación de 
criterios de análisis sobre tipología estructural y tecnológica nos fundamentaremos 
en los criterios del CNCT (2002), Hollen (2001), para los aspectos de desarrollo formal 
y ornamental en Milanesi (1999), y en Middleton (1997).
 
Entendemos que esta propuesta representa un primer intento de sistematización en 
torno a la especificidad tecnológica que presenta la producción de alfombras en la 
vasta configuración territorial de la provincia de Córdoba. En este sentido, los avances 
alcanzados estarán sujetos a futuras revisiones e insertos en un futuro programa 
de interrogantes referidos al contexto social de producción y circulación, como a la 
persistencia de técnicas y materias primas en la elaboración de estas expresiones 
textiles de manifiesta presencia en la producción local.
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Figura 1.
Ejemplar alfombra 
de nudo del noroeste 
cordobés, (87 x56 cm), 
Siglo XX. Colección Sr. 
Ochoa, Villa de Soto, 
Provincia de Córdoba.

Figura 2.
Ejemplar alfombra 
de nudo del noroeste 
cordobés, (94 x55 cm), 
Siglo XX. Colección Sra. 
Vega, Villa de Soto, 
Provincia de Córdoba.
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Figura 3.
Ilustración técnica de 
nudo simétrico.
Diseño: Carolina Moine

Alfombras de Córdoba: 
técnicas textiles, instrumentos 
tecnológicos, recursos ornamentales.

Las indagaciones efectuadas permiten reconocer los siguientes rasgos generales:

• Materias Primas: fibra proteica (lana) en urdimbre y trama.
• Hilado: resultante de proceso artesanal, en dos cabos, Torsión Z 2 S, para urdimbre 

y trama.
• Forma: se identifican dos tipologías definidas, una correspondiente a alfombras 

de formato rectangular con texturas en relieve, y otras correspondientes a 
formato rectangular plano.

• Estructura formal: se identifican dos tipologías definidas²: 
 a) tejido resultante de la aplicación de técnica de nudo, simétrico, (symmetrical 

knots, Seiler-Baldinger 1994:110) en disposición múltiple de hilos en torsión z 
para la formación de la felpa.

 El tejido se efectúa alternando el tejido horizontal de nudos simétricos, con uno o 
dos inserciones de trama, en ligamento tafetán con disposición doble de hilos. El 
El ligamento tafetán cumple la función de fijar los nudos y reforzar la estructura 
del tejido.

² Una de las tipologías corresponde a la denominación de alfombras de nudo, y la otra a alfombra plana. 
Un recurso de ágil resolución más reciente  al que se suele apelar, refiere a la estrategia de recurrir 
a  la técnica de nudo efectuado verticalmente sobre la urdimbre, cow hitch vertical  (Seiler Baldinger, 
1994:106), en disposición múltiple de hilos.

 La disposición múltiple de hilos (dobles, triples, etc.) es un recurso generalizado, para  el tejido de tramas 
y nudo.
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Una variante a resaltar refiere a la estrategia de alternar el tejido de nudo, con una 
o dos inserciones de enlazado de trama (torcido de trama, twining:Seiler-Baldinger 
1994:31)³ , para fijar el tejido.
b) tejido resultante de la aplicación de tramas discontinuas, con tramas entrelazadas 
(interlocking tapestry Seiler-Baldinger, 1994:64).

Uniones y Terminaciones: fijación y ordenamiento de hilos de urdimbre 
por enlazado de trama / twining (Seiler-Baldinger 1994:31), o por anudamiento de 
urdimbres.

Figura 4.
Ilustración tejido tramas 
discontinuas,  con tramas 
entrelazadas.
Diseño: Carolina Moine

Figura 5.
Ilustración enlazado de 
trama.
Diseño: Carolina Moine

Figura 6.
Ilustración telar de 
marco y telar criollo.
Diseño: Carolina Moine

³ En el espacio local esta técnica recibe diversos nombres como, por ejemplo: Enlazado, Torcido, Cadena, 
Cadeneta, etc.

Instrumentos: telar de marco o bastidor, o telar criollo, o telar de estacas.
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Colorimetría: fse integran diversas estrategias en el procesamiento de la materia 
prima, algunos hilados con intervención de procesos tintóreos, en tintes naturales, 
y/o tintes de procesamiento industrial (anilinas) y materias primas sin procesos 
tintóreos.

Ornamentación: el desarrollo ornamental se caracteriza por planos 
limitados definidos en rectángulo, generalmente corresponde a: a) ejemplares sin 
determinación de planos o plantas estructurales, con composiciones desarrolladas 
en la totalidad del plano b) ejemplares con determinaciones de franja principal, y 
campo o fondo de la alfombra.

Las composiciones se caracterizan por la presencia de motivos florales y / o 
geométricos, los cuales se disponen generalmente en torno a operaciones simétricas, 
o de simetría refleja.

Reflexiones finales

Los aspectos enunciados permiten enunciar rasgos o características distintivos en el 
quehacer textil vinculado a la elaboración de alfombras en la geografía de Córdoba. 
Por un lado podemos subrayar la aplicación de una técnica, que es privativa de 
la tecnología textil en la manufactura de alfombras: el nudo con alternancia de 
ligamento tafetán. A esto se suma la utilización de hilados con mayor tensión y 
refuerzo en urdimbre y trama, y de menor torsión en nudo, facilitando la formación 
de la felpa.

Para el caso de las alfombras planas, importa mencionar el recurso de una estrategia 
privativa de los artesanos, que refiere al recurso de tramas discontinuas con 
entrelazado de trama.

En torno al desarrollo ornamental, las inferencias invitan a señalar una particular 
apropiación de motivos y unidades decorativas correspondientes al repertorio 
visual que caracteriza a las expresiones textiles del norte y noroeste provincial. Sin 
embargo, el estudio efectuado es insuficiente para establecer inferencias al respecto. 
Aspiramos a que este, y otros interrogantes vinculados al proceso de manufactura, la 
obtención y la selección de la materia prima, su procesamiento, la determinación del 
diseño, los procedimientos tintóreos aplicados, la demanda y la circulación de estos 
objetos puedan ser abarcados en futuros trabajos.
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Resumen

A partir de la interrogante sobre la persistencia de 
técnicas textiles ancestrales y cómo el tejido de 
nuestro valle Calchaquí había dado respuestas a los 
cambios de la modernidad, se dio curso a un proyecto 
de investigación etnográfica el año 2004  que buscaba 
indagar sobre una práctica milenaria existente en la 
zona y documentar, analizar dicha práctica. El proyecto 
se centró en la localidad de Amaicha del Valle donde se 
analizaron las fuentes etnohistóricas que referían a la 
producción textil de la zona; como también revisar el 
estado actual del conocimiento.

Abstract

Based on the question about the persistence of ancient 
textile techniques and how the fabric of our Calchaquí 
valley had responded to the changes of modernity, an 
ethnographic research project was launched in 2004 
that sought to investigate an existing millenary practice 
in the area and document, analyze such practice. The 
project focused on the town of Amaicha del Valle 
where ethnohistoric sources that referred to textile 
production in the area were analyzed; as well as review 
the current state of knowledge.

Palabras Clave:
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Introducción

En la localidad de Amaicha del Valle, pues allí están localizadas siete (7) comunidades 
indígenas de las dieciséis existentes en el territorio provincial; lo que significa que 
esta práctica cultural ha permanecido vigente desde tiempos prehispánicos hasta el 
presente.

Esto nos llevó a analizar las fuentes etnohistóricas que referían a la producción textil 
de la zona; como también revisar el estado actual del conocimiento.

Para comprender el arte textil andino en la actualidad, fue preciso retroceder en el 
tiempo y analizar las técnicas utilizadas en el pasado, aunque sabemos que muchas 
de ellas han desaparecido o bien han sufrido un proceso de transformación después 
de la conquista. Sin embargo, intentar aproximarnos desde un enfoque etnográfico 
nos permitió comprender la importante actividad textil en la época prehispánica. 

Recurrimos a las entrevistas con las tejedoras/es de la zona, a fin de rescatar el tejido 
actual y esto derivo, con el tiempo, en un vínculo muy estrecho con la comunidad. 
Pues a partir de allí, construimos con ellos la idea de abrir un espacio de intercambio 
entre los tejedores/as de la zona, esto fue para el año 2009. Pensamos que este lugar 
de intercambio, permitiría por un lado, recuperar, valorar y sobre todo revitalizar un 
patrimonio cultural. Y por otro, repensar y resignificar esta práctica a través de un 
encuentro generacional. 

Reflexiones teóricas en torno 
al patrimonio cultural y comunidad

Sabemos que el patrimonio cultural está constituido por todos los documentos 
tangibles e intangibles de la actividad humana en el pasado. En consecuencia, lo 
integran todos los bienes materiales e inmateriales que nos legaron las generaciones 
pasadas y que tenemos la obligación de ceder en herencia a las futuras, para que ese 
pasado que les transmitimos lo conecten con sus raíces. “Para los nativos americanos 
las praderas, ríos, cascadas, valles y mesetas constituían una especie de patrimonio 
colectivo lleno de significados simbólicos”. (Ballart Hernández y Tresserras, 2007: 11)

En los últimos años, la UNESCO mostró preocupación por las manifestaciones 
culturales intangibles como son las tradiciones orales, la música, las festividades y 
la lengua. También se incluyen: las costumbres, los rituales, las fiestas, la medicina 
tradicional, la farmacopea y las artes culinarias, entre otras. Así, la UNESCO proclamó 
en el 2001 las primeras obras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad:
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• Misterio del Elche (España)
• Los carnavales de Oruro (Bolivia)
• La lengua, las danzas y la música de los garífunas (Belice).

No desconocemos que el concepto de patrimonio desarrollado por la UNESCO ha 
sufrido variaciones importantes conforme a las cambiantes preocupaciones políticas 
e intelectuales, desde que fueron construidas. 

Así en el año 2003 la UNESCO aprueba la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, alcanzando así un hito trascendental en lo que 
respecta a la conservación y protección del patrimonio intangible. Ya que durante 
décadas, solo se había debatido sobre el patrimonio material. A partir de este 
documento de alcance internacional se pudo diseñar y planificar un proyecto, 
donde se integra la cultura y el desarrollo; debatir sobre el nexo fundamental 
entre identidad y patrimonio, enfatizar sobre la función esencial que cumplen las 
tradiciones y prácticas culturales de los diversos grupos étnicos dentro de los Estados 
Nacionales y finalmente, la vinculación entre el desarrollo económico y la protección 
del patrimonio.

Así en la 32º Conferencia General de la UNESCO, quedó aprobada la “Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”. Es preciso detenernos en 
su contenido, al menos en su artículo 2, donde queda definido con claridad qué se 
entiende por patrimonio inmaterial: “Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” 
los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, y técnicas ―junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes―que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que 
se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.” 

Al respecto cabe preguntarnos ¿frente al avance de la globalización y a las políticas 
homogeneizantes, cómo logran las comunidades capitalizar parte de su patrimonio 
cultural? ¿Cómo hacen las comunidades para evitar el deterioro y hasta la pérdida, 
de su patrimonio inmaterial, frente a una cultura dominante? 

Sabemos que la vía de transmisión más importante del patrimonio inmaterial es la 
oralidad a través de las distintas generaciones, ellas son las que los mantienen vivos; 
en función de su entorno natural y de su historia. Estos conocimientos acuñados al 
interior de las comunidades, les infunden un sentimiento de pertenencia, es decir de 
identidad; aunque también de continuidad. Zanlongo, Betsabe nos dice: 
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“Es imperiosa la necesidad de conocer y entender la relación especialmente espiritual 
que mantienen los distintos pueblos depositarios de la cultura inmaterial, como 
elemento esencial de su existencia y sustrato de todas sus creencias, costumbres, 
tradiciones, que no deben perderse con el paso inexorable del tiempo, porque 
aportan una visión distinta de la propia vida, como en su mayoría no son escritas 
y carecen de forma tangible, la muerte de una de ellas representará una pérdida 
irreparable de conocimientos y expresiones acumuladas durante generaciones.”

No obstante, existen riesgos que atentan contra la conservación de este patrimonio, 
coincidimos con Zanlongo, Betsabe, cuando refiere a estos peligros:

“Todos estos usos, representaciones, expresiones y técnicas que las comunidades 
reconocen como parte fundamental de su cultura tienen en común el riesgo de 
extinguirse debido a: 

• El desinterés por parte de los mismos jóvenes de las comunidades.
• La influencia de nuevos medios y tecnologías.
• Migraciones hacia sociedades más urbanas, y modernas.
• Problemas económicos, acompañado por orientaciones de los miembros de las 

comunidades a actividades más lucrativas.
• La tendencia de la sociedad a menospreciar conocimientos y prácticas locales.”

El caso que presentamos de los tejedores/tejedoras del Valle Calchaquí, pone en 
evidencia el reconocimiento y revitalización de un patrimonio cultural inmaterial, 
pese a los procesos históricos culturales por los que atravesaron. Sin embargo, estas 
comunidades encontraron en el tejido su forma de expresión identitaria; a la vez que 
en este proceso de selección las comunidades reflexionaron sobre sus limitaciones 
y potencialidades de este patrimonio al interior de ellas. Como equipo de trabajo 
acompañamos estos procesos, fue una gran oportunidad de profundizar nuestras 
reflexiones sobre los valores que encierra el patrimonio dentro de una comunidad.

Entre la historia y la impronta 
de una tradición textil

Los estudios arqueológicos y etnohistóricos afirman que esta región estuvo 
habitada desde hace 9.000 años. A lo largo de este proceso de ocupación, las 
sociedades fueron transitando desde una etapa cazadora recolectora a un sistema 
de producción de alimentos basado en la actividad agrícola-pastoril. Desarrollaron 
un alto grado de conocimiento y destreza en el campo tecnológico y artístico como 
el tejido, la cerámica, la escultura en piedra, la cestería, la madera y la metalurgia, 
manifestaciones que estarán en estrecha vinculación a sus creencias religiosas; 
fundamentalmente con la Pachamama.
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Durante la Colonia, estos pueblos se enfrentaron al Estado colonial en las denominadas 
“Guerras Calchaquíes”. Estas se iniciaron en 1562 y persistieron por más de un siglo; 
hasta que en el año 1667 cientos de familias fueron expatriadas hacia otros lugares 
confinándolas en reducciones o encomiendas. Uno de los casos más conocidos fue 
el del pueblo quilmes, quienes fueron desterrados hacia tierras extrañas como la 
provincia de Bs. As., donde se fundó la reducción que dio origen a la actual ciudad de 
Quilmes. Los tolombones, colalaos y chuschagasta, fueron trasladados desde el Valle 
Calchaquí hacia la Cuenca de Trancas, en el mismo territorio diaguita. 

A pesar de la desintegración poblacional, las comunidades siguieron coexistiendo 
con los nuevos dueños de las tierras. En algunos casos estos pueblos lograron el 
reconocimiento territorial a través de tratados con la corona española como las 
Cédulas Reales, cuyos testimonios marcan la continuidad histórica de los mismos 
hasta el presente. Es el caso de Amaicha del Valle, que mediante la Cédula Real de 
1716, el Rey de España devuelve a las comunidades c la posesión de las tierras que 
ocuparon desde miles de años antes de su llegada. Pese a los profundos cambios 
estructurales realizados durante este periodo, los pobladores siguieron manteniendo 
la actividad textil, lógicamente incorporando cambios que tienen estrecha vinculación 
con la producción y circulación de los tejidos.

Durante la etapa colonial en la región del Tucumán, las fuentes son reveladoras 
acerca de la importancia de la introducción del algodón como materia prima, sobre 
el cual descansará la producción textil, el comercio, la moneda y el trabajo en las 
encomiendas. Para algunos cronistas la inclusión de las primeras semillas se debe al 
conquistador Hernán Mejía Miraval, quien las trae desde Chile en 1556.

Con el establecimiento de las encomiendas aparecen los primeros algodonales, 
así poco a poco tanto indios como españoles se visten con la llamada “ropa de la 
tierra”, su producción será propicia en Santiago del Estero, no así en Tucumán por sus 
características climáticas. La organización del trabajo, relativa a la producción textil 
quedará registrada en las Ordenanzas de Gonzalo de Abreu de 1576. Algunas de ellas 
podemos citar:

“Yten que las dichas yndias se junten cada dia en saliendo
el sol en la placa del dicho pueblo al pie de la cruz y alli 
rrezen las quatro oraciones y doctrina xrisptiana y acauado
de rrezar entren a texar e hilar en el lugar que les fuere
dedicado y a medio día las suelten a comer y que en
comiendo y en descancar esten vna ora y luego buelban a 
trauajar hasta media ora antes que se ponga el sol
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que las suelten para que se bayan a sus cassas so
pena de diez pesos por cada vez que lo quebrantare.
(Gobernación del Tucumán. Papeles de los gobernadores
 en el siglo XVI. II°Parte pp. 34)

Por otro lado, se han señalado varios ejes por donde circularon los textiles: “Uno 
es el eje que unía las provincias de arriba con Bs. As., por el cual transitaban los 
artículos de lana tales como ponchos, ponchillos y frazadas junto con lana de vicuña 
y llama. En este eje, que tenía, extensión hacia arriba, Salta era el centro clave del 
transporte; desde allí partían mulas hacia Potosí, Cuzco y Lima. El segundo eje: Litoral 
- Buenos Aires, proveía la producción de lienzos de algodón al Río de la Plata... El 
tercer eje funcionaba desde Cuyo y Catamarca a Bs. As., en el cual se destacaban 
como elementos textiles los lienzos de algodón catamarqueños. Catamarca estaba 
asimismo en relación con el mercado del Noroeste, al que proveía de algodón, de 
mantas, y de ponchos de vicuña y de llama”. (Corcuera, R. 1999)

Fue tan importante la producción textil que desde la segunda mitad del siglo XVI, 
en la región del Paraguay, Río de Plata y Tucumán se utilizó la vara de lienzo como 
moneda, tasado por lo general en cuatro reales la vara. Con ello se pagaba el trabajo 
de los indios, los impuestos, los diezmos de la iglesia, el precio de las propiedades e 
incluso los salarios de los gobernadores.

Para fines del siglo XVII la declinación de los tejidos confeccionados en fibra de 
algodón estará signada por la aparición de la lana de oveja que poco a poco remplazará 
al algodón. Las razones que se argumentan son diversas, no se requería ni de un 
trabajo de labranzas, ni siembras, ni aporques, por consiguiente la mano de obra y 
el esfuerzo requerido eran menores. A igual que en todas las sociedades primitivas 
los productos de la ganadería sustituyeron a los productos agrícolas. Sin embargo, en 
aquellos lugares donde la oveja no prosperó se siguió utilizando el algodón.

Durante los primeros momentos de la etapa republicana, la historiografía local poco 
ha investigado sobre el lugar que ocuparon los pueblos indígenas dentro de los 
procesos revolucionarios. Sabemos que para fines del siglo XIX e inicios del s. XX 
cuando comienzan a instalarse los ingenios azucareros en Tucumán, gran parte de la 
mano de obra que se incorpora a este nuevo proceso productivo, procederá de esta 
región. 

Durante el siglo XIX, las industrias familiares son las que van a resistir y esto lo vemos 
reflejado en el primer censo nacional, realizado en 1869, en el que se señala, para el 
caso de Tucumán, un número importante entre tejedores e hiladores: 7.635 personas 
involucradas con esta actividad. En los censos siguientes (1895 y 1914), la actividad 
textil refleja un franco retroceso frente a otras actividades relacionadas con el cultivo 
de la caña de azúcar y sobre todo, es notable su caída con la llegada del ferrocarril, 
seguramente la llegada de telas industrializadas implicó una mayor actividad para las 
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costureras reemplazando así, a las antiguas tejedoras. El censo de 1895 nos informa 
un total de 1.944 tejedores sobre un número mayor de costureras de 8.559; para 
el censo siguiente, la cifra total de hiladores tejedores y telaristas es de 945 y el de 
costureras de 16.127. Cabe recordar, que la actividad textil artesanal implica una 
mayor inversión de tiempo y trabajo, si pensamos que para fines del siglo XIX, la 
mayoría de la población está volcada a la actividad de la caña de azúcar. Pese a ello, 
los tejidos siguieron produciéndose en los contextos familiares. 

Memoria y permanencia del 
tejido en el Valle Calchaquí

En el año 2004 iniciamos un proyecto de investigación desde la Cátedra de Prehistoria, 
de la carrera de Historia perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras, en Amaicha 
del Valle con el propósito de rescatar su práctica textil (diferentes hilados y técnicas, 
tipos de telar, diseños, motivos iconográficos, etc.). Estas investigaciones permitieron 
diagnosticar, por un lado, el peligro de extinción de determinadas técnicas y tipos de 
telares. Y por otro, detectar las tensiones que entrampan su continuidad entre una 
generación a otra. Estas tensiones se visualizan, en la búsqueda de otras opciones 
económicas para subsistir, dado que el tejido dejó de ser rentable y por otro, 
la discontinuidad de esta tradición en el seno familiar, sobre todo causada por la 
migración hacia los grandes centros urbanos (Gran San Miguel de Tucumán y Buenos 
Aires). Esto último provocó que exista una generación que no continúa con esta 
tradición, a diferencia de los más jóvenes que se quedaron al cuidado de sus abuelos.

Los resultados obtenidos en estas investigaciones arrojaron datos importantes. 
Pudimos registrar que la transmisión de la práctica textil se rompe a causa de la 
migración de una generación de jóvenes, quienes parten a los centros urbanos en 
la década de los 70 y 80. “El final del siglo XX señaló el momento de la partida de 
numerosos hijos de nuestras tierras, decididos a conquistar en otros mundos el 
derecho a su dignidad.” (Corcuera, 2006:153) Es importante destacar que este proceso 
está en estrecha vinculación con la coyuntura histórica- social que sufre nuestro país, 
es decir, con las dictaduras militares (1976- 1983) y las débiles democracias que le 
suceden (1983-1999). La fuerte migración estuvo signada, por el modelo neoliberal 
impuesto, sobre todo, en la década del 90, cuando se privatizan varias empresas 
nacionales y el índice de desocupación crece considerablemente.

“Con las jóvenes parten las esperanzas y la búsqueda de equilibrio entre cambios 
y tradiciones. Los lazos afectivos con el tiempo se van diluyendo y las solidaridades 
se van debilitando, quedando como parte de un mundo abandonado y al que pocos 
quieren volver.” (Corcuera, 2006: 154) Solo quedarán al cuidado de los abuelos los 
niños, aquellos hijos que hoy son la joven generación que recuperó los saberes del 
tejido.
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Otra variable que contribuyó a no transmitir el tejido, fue el educativo. Con la reforma 
educativa ocurrida en los 90 se suprime la enseñanza del tejido en las escuelas, 
para retomarse nuevamente a partir del 2006, con la última reforma educativa. "De 
este modo, la enseñanza del tejido queda sujeto al ámbito exclusivamente familiar 
o comunitario (es decir, al interior de las comunidades indígenas). No obstante, 
sabemos que la vitalidad del tejido, es que continúe funcionando en el contexto 
étnico del grupo que lo produjo”. (Sulca, 2011 trabajo inédito).

En este sentido, esta transmisión generacional por fuera del sistema educativo oficial, 
se convirtió en una forma de resistencia de estas comunidades y a su vez en fuente de 
un conocimiento ancestral necesario y deseable de ser trasmitido como constructo 
identitario propio a través de una memoria colectiva a lo largo del tiempo.

Esta transmisión se convierte en una pedagogía de la memoria que se contrapone 
de manera reflexiva y crítica ante la enseñanza oficial, intentando transformar en 
una relación dialógica y no excluyente los saberes académicos establecidos con los 
saberes propios de cada comunidad, resignificando, a su vez, las prácticas educativas 
tradicionales de la escuela con otras formas de enseñar y aprender.

De esta forma la pedagogía de la memoria asociada al tejido, al tiempo que es 
mecanismo de resistencia, frente a un pasado único y una enseñanza establecida, 
se convierte en un acto educativo que visibiliza saberes históricamente relegados.

Así los tejidos de Amaicha, siguieron vivos y funcionando en los contextos familiares 
o bien dentro de la Cooperativa. Es el caso de la Cooperativa “La Pachamama” 
creada en 1986 y conformada en la actualidad por noventa y cinco (95) miembros. 
Agrupando no solo a tejedores, sino también a ceramistas, ebanisteros, provenientes 
de Amaicha del Valle y de otras zonas como: Quilmes, Los Zazos, Ampimpa, El Tío, 
Santa María y los Cardones. Allí, mantuvieron vivo el “hilo zurdo” es decir el hilado a 
la izquierda, usado en agosto para el mes de la Pachamama (Madre Tierra) en señal 
de protección contra el mal, o bien durante una enfermedad. Uno de los desafíos 
que enfrenta la cooperativa es que el tejido no pierda su valor significativo, pese a la 
demanda de un turismo que exige determinados tejidos.

El retorno de la enseñanza del tejido vuelve a instalarse en las aulas de las escuelas 
de Amaicha del Valle en el año 2006, con la aprobación de la Nueva Ley de Educación, 
cuando se crea la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe dentro del sistema 
educativo. Dicha educación está dirigida a los pueblos indígenas, para que reciban una 
educación que incluya sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad 
étnica. En este sentido, el tejido vuelve a enseñarse en las escuelas de nivel primario 
y secundario de la zona.
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 Sabemos que en la actualidad el tejido continúa siendo un trabajo genuino, que porta 
identidad, a la vez que complementa el ciclo económico familiar. Su perduración en 
el tiempo depende, en gran medida, de la transmisión de saberes (técnicas, tipos 
de hilados, preparación de tintes, etc.) a las nuevas generaciones; pero también de 
su valor significativo, dándole un sentido local que lo autentifica como parte de la 
comunidad que lo produjo.

Tejiendo experiencias

En julio de 2010, en el marco del proyecto de investigación de la Universidad 
Nacional de Tucumán, coordinamos en forma conjunta con diferentes instituciones 
comprometidas con el desarrollo cultural de la comunidad de Amaicha, una reunión 
que involucrara a los tejedores. Lo más importante es que esta reunión fue solicitada 
por la propia comunidad, en este caso, los tejedores de la zona. Por lo tanto, su 
convocatoria fue exitosa, pues participaron alrededor de ciento veinte (120) 
tejedores y tejedoras. Esta primera reunión sentó las bases de un segundo encuentro 
de tejedores, que se llevó a cabo en julio de 2011. Para este último encuentro, se 
planteó la modalidad de talleres, cuya dinámica permitió que cada asociación y 
cooperativa intercambiara conocimientos respecto a técnicas, hilado y teñido.

Propiciamos este encuentro abierto a todos los tejedores y tejedoras de la región del 
Valle Calchaquí (Salta, Catamarca y Tucumán). El propósito de abrir este espacio fue 
que los tejedores participen en calidad de ponentes para que desde cada una de sus 
asociaciones o cooperativas, expresen sus experiencias con el tejido. Pensamos que 
este lugar de intercambio permitiría, por un lado, recuperar y valorar su patrimonio 
cultural, y por otro, repensar y resignificar esta práctica a través de un encuentro 
generacional.

Este espacio permitió que cada integrante de las diferentes asociaciones o 
cooperativas como: Manos Tafinistas (Tafí del Valle), Cooperativa Rodeo Grande 
(Tafí del Valle), Ruta del Tejido (Tafí del Valle), Cooperativa La Pachamama (Amaicha 
del Valle), Colalao del Valle, Cooperativa de Hilanderas (Santa María, Catamarca) y 
Tejedores de Belén, expresaran sus experiencias con el tejido. Así, pudimos escuchar 
verdaderas historias de vida, donde el tejido entrelazó demandas económicas, 
sociales y el encuentro con sus propias identidades. "A nosotros nos interesa que 
se reconozca la importancia cultural del tejido, porque cada prenda que hacemos 
transmite cultura y significados que vienen de nuestros ancestros. Queremos que 
esto continúe, que esté presente en las escuelas para que nuestros niños en el día de 
mañana sean buenos artesanos" resalta Yolanda Balderrama.
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Consideraciones finales

En un mundo en rápida trasformación, el problema capital de los individuos y 
las comunidades consiste en promover el cambio en condiciones de equidad y 
adaptarse a él sin negar los elementos valiosos de sus tradiciones. Consideramos que 
los tejedores de Amaicha del Valle encaran un verdadero desafío en estos tiempos. 
Por un lado, las exigencias que propone el mercado de las artesanías actuales y por 
otro, no perder su capacidad creadora que los identifica como una comunidad étnica 
tradicional. 

Estos encuentros se han convertido en un espacio donde los tejedores y tejedoras dan 
vida a esa transmisión de saberes ancestrales, establecidos en su memoria colectiva e 
individual, pero que también implica para ellos y ellas permanentes resignificaciones 
sobre la importancia de la herencia generacional, demostrar que la tejeduría no solo 
constituye un bien comercializable, sino también, un arte y conocimiento que debe 
ser socializado dentro y fuera de las comunidades vallistas; siendo este proceso de 
socialización e intercambio el que permite el diálogo que significa y resignifica la 
práctica textil.

Sin duda, estos espacios de intercambio sirvieron para que los mismos tejedores y 
tejedoras, se dieran cuenta de sus potencialidades y sus limitaciones, frente a los 
mecanismos que impone el mercado turístico actual. Pero sobre todo, encontrarse 
con su propia identidad, lo cual supone conocimiento y manejo de su propia cultura.
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