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PRESENTACIÓN
El Comité Nacional de Conservación Textil (CNCT) 
es una corporación cultural sin fines de lucro 
fundada en el año 1986, cuyo principal objetivo 
es promover la conservación e investigación 
de las colecciones textiles existentes en Chile, 
sean éstas de origen arqueológico, histórico 
y/o etnográfico, así como promover aquellas 
acciones que contribuyan al conocimiento y 
conservación del patrimonio textil en diversos 
países. Estos objetivos se complementan con 
el desarrollo e implementación de diversas 
iniciativas de colaboración e intercambio de 
experiencias entre profesionales y artistas 
vinculados a la investigación y creación, que 
comprometen lo textil en sus más amplias 
materialidades, técnicas y expresiones. 
Estas actividades tienen como fin difundir y 
promover el trabajo interdisciplinario, con 
la participación de diversos especialistas 
del ámbito de la conservación, las ciencias 
sociales y las humanidades, en vinculación 
con un amplio universo de manifestaciones y 
objetos de culturas e identidades de pueblos y 
sociedades. 

Desde su fundación, cada año se realiza 
la Reunión Anual del Comité Nacional 
de Conservación Textil, en Chile o en el 
extranjero, con el propósito de generar un 
espacio de discusión en torno a las últimas 
investigaciones, proyectos, creaciones y 
eventos realizados por investigadores, 
profesionales, artistas y creadores vinculados 
al ámbito de la producción y el patrimonio 
textil. Esta reunión anual se ha constituido en 
una instancia enriquecedora, propicia para el 
intercambio de ideas y opiniones, además de 
generar redes de trabajo en función de irradiar 
el conocimiento y las prácticas en torno a la 



2.

conservación, restauración, investigación, 
creación y difusión del patrimonio textil a nivel 
nacional e internacional. Así, la publicación 
de estas actas entrega una compilación de 
los trabajos presentados en la XXXIII Reunión 
Anual del Comité Nacional de Conservación 
Textil: “Escenarios textiles argentinos. Desde 
lo ancestral a lo contemporáneo”, llevada a 
cabo entre el 6 y el 9 de noviembre de 2019 en 
la Casa Victoria Ocampo en Buenos Aires, con 
el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.  

En esta ocasión la reunión se dividió en tres 
secciones. La primera comprendió diversas 
conferencias dictadas por investigadores y 
creadores del ámbito textil, dentro de las 
cuales destaca la presentación de la doctora 
Ruth Corcuera, que abrió la reunión, y en la 
que se realizó un merecido reconocimiento 
a tan destacada investigadora. La segunda 
incluyó variadas ponencias sobre expresiones 
y manifestaciones del patrimonio textil 
de Argentina y otros países de América 
y, por último, la tercera comprendió la 
realización de Talleres Demostrativos, donde 
diversas maestras tejedoras entregaron sus 
conocimientos y maneras de hacer al público 
asistente. 

Con la edición de estas actas esperamos 
cumplir con los objetivos propuestos por 
nuestro Comité en cuanto a la ampliación 
de los conocimientos y valoraciones de lo 
textil como una manifestación que contiene 
complejas significaciones como testimonios de 
la diversidad de nuestras culturas y sociedades.
   
Gracias,

Comité Editorial
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Mi llegada a África, hacia 1985, me demostró que desconocía su pasado y su 
presente. Todo lo que sabía se limitaba a libros de etnografía y de arte. Pero 
la ciencia no suele transmitir la alegría profunda que significa la llegada de la 
primera lluvia, cuando el aire se transforma en risa de chicos y grandes, que se 
afanan por sentir que el agua corre y se les escurre por la cara, mientras que las 
mujeres preparan el retorno temporario a sus aldeas lejanas, con la esperanza 
de alguna cosecha.

A medida que los meses pasaban, se me imponía conocer una historia que 
parecía inapresable, escondida en los cantos de Claudia, la amiga Diolá que 
durante largas tardes me narraba hechos de la vida de Alinsitowe, moderna 
“dueña de las lluvias de Casamance”.

Mi vida había transcurrido investigando los antiguos textiles del mundo andino. 
Había podido caminar, extraño privilegio, sobre la arena de uno de los únicos 
reservorios que preservan tejidos de más de tres mil años de antigüedad. Fui 
invadida por el silencio del desierto costero sudamericano, que nos ha permitido 
conocer la complejidad de aquella cultura. Años después, pude advertir en un 
mediodía sahariano, el rumor del viento, entremezclado con el golpeteo rítmico 
de las paletas con las que las tintoreras africanas quitan los restos de lodo de 
sus telas. Durante largas tardes convivieron en mi habitación libros y revistas 
sobre el tejido de los Andes —de los que pretendía no desvincularme—, libros 
que iba adquiriendo sobre África, cuadernos de notas y perlas de antiguos 
collares saharianos que reunía como parte de una historia que quería entender.

Poco a poco, el relevamiento de lo textil iba siendo invadido por los días, y solo 
quedaba en pie lo más profundo, las tradiciones y los colores. El color, el color 
del África Occidental, del desierto y de las primeras forestas, es el azul. El azul 
del índigo se me imponía en los algodones de las ropas y hasta en los tatuajes 
de las encías de las mujeres bereberes cuando lograba hacerlas sonreír. Ya 
no podía seguir encerrada en los renglones de las fichas técnicas; tenía que 
registrar sus creencias, sus convencimientos y sus incertidumbres.

Fragmentos del prólogo del 
libro Azul sagrado

Ruth Corcuera. 
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Figura 1.  
Portada libro AZUL SAGRADO. Cuadernos 
del Sahara. Centro de Investigaciones en 
antropología Filosófica y Cultural de la 
Asociación Argentina de Cultura. CIAFIC 
Ediciones. Buenos Aires 1991.

Figura 2.  
Ruth Corcuera 
Nació el 24/01/1929. Premio Konex 2014. 
Egresada de la UBA y Doctora en Historia por 
la Universidad Católica de Lima (Perú). Publicó: 
Herencia textil andina; Gasas prehispánicas; 
Azul sagrado; Ponchos de las tierras del Plata; 
Ponchos of the River Plate: Nostalgia for Eden; 
El Arte del Algodón en Catamarca 1910-1961; 
Mujeres de Seda y Tierra; Tramas Criollas. 
Temas de la Academia Nacional de Bellas Artes 
(ANBA): Arte prehispánico: creación, desarrollo 
y persistencia; De arraigos y desarraigos; Entre 
lo efímero y lo perenne; La Cultura del Monte en 
el este Catamarqueño. Colaboró en Arte de las 
Pampas; Posibles tradiciones textiles africanas en 
el mundo andino; Teleras; Ponchos de América: 
De los Andes a las Pampas. Miembro de ANBA, 
de la Comisión de Cultura de la Feria del Libro, 
Miembro de Honor de la Fundación Miguel Lillo 
y de ASESCA. Directora de Antropología Cultural, 
CIAFIC. Premios: Olga Amaral, Textil Forum; a la 
Trayectoria; Tejedores de las Américas (Perú). 
Toda su tarea está encaminada a la comprensión 
de otras culturas mediante el textil.
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Marcel Griaule, con su obra Dieu d’Eau. Entretiens avec Ogotemmeli (1997), 
fue durante mi estancia de seis años en África quien en mí despertó el deseo 
de conocer el sitio de sus investigaciones y que me hizo partir del Senegal, vía 
Mopti, hacia el mundo dogón. Acompañados de un calor agobiante, arribamos 
a un sitio donde vi con sorpresa a una mujer que tenía una fibra atravesada en 
la nariz y otra en el labio inferior.
 
No cabía duda de que había llegado al sitio, Bandiagara, en Mali. 

En este grupo, el tejido y el lenguaje caracterizan desde su nacimiento a 
elementos paralelos en el tiempo primigenio, aquel de la creación del hombre.
 
Para las y los dogones, la palabra, el primer balbuceo fue, desde siempre, 
como una fibra hilada que se deslizó de la boca del hombre. Con esas primeras 
palabras se va a ir entrecruzando la historia de sus vidas, como quien teje 
los acontecimientos que componen un paño. La boca femenina es asimilada 
también al símbolo telar, los antepasados crearon las palabras tejiendo los 
hilos entre los dientes acerados. De acuerdo con sus creencias, las mujeres 
se traspasan el labio inferior y un lóbulo de la nariz con una puntada de fibra 
vegetal.

El tejido como narración permite la persistencia en el tiempo de los símbolos. 
El ritmo, el valor de lo sintético, y el valor del silencio y de la pausa también 
están inscritos en el tejido. Ritmo de notas y silencios, de diseños y campos 
vacíos. 

El sentido del hilado, asimilado con el soplo, origen de la vida, reside en que 
asegura la unión permanente entre los actos de esta vida y lo sobrenatural. 
La función del tejedor como narrador es análoga a la del griot, repositorio de 
la tradición oral y narrador de los mitos en el África Occidental; esta relación 
evidencia la fuerte condición narrativa que encierra el tejido para los dogones.

“Fuera de los aspectos míticos que asocian al tejido con la palabra, las líneas 
del hilo del tejido tienen sin duda una asociación con las líneas de la escritura. 

DEL UNIVERSO COMO TELAR, 
DE LA URDIMBRE COMO LA VIDA, 
DE LAS ALEGRÍAS Y PESARES 
COMO TRAMAS

Ruth Corcuera.¹ 

¹ Historiadora. ruthcorcueraq@gmail.com 
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Como se lo señaló con frecuencia, las palabras texto, textil y arquitectura 
tienen una raíz común”, así lo señala Michel Thomas en L’art textil (1986).
 
El tejido entre los dogones está asociado a los mitos cosmogónicos. 

Según lo relevado por Griaule (1966) en su obra Dios del agua, en la que recoge 
las narraciones del anciano Ogotemmeli, la tierra se extiende desde el Oriente 
al Occidente, separando sus miembros como un feto en la matriz. 

Ella es un cuerpo, es decir, una cosa de la cual los miembros se han separado 
de la masa central. Su fuerza vital es el agua. De la unión de la tierra y del 
dios Amma nace primero un chacal, símbolo de dificultades. Después, una 
pareja de genios llamada Nommo, los gemelos que representan la unidad y 
traen la palabra. Viendo la tierra desnuda y callada, Nommo baja del cielo 
gracias a fibras vegetales. Él ubica cinco manojos de estas fibras retorcidas 
delante y cinco manojos detrás. Pero este vestido no solo asegura el pudor; 
también representa el primer acto de ordenamiento universal, con el signo 
helicoidal que se diseña bajo la forma de una línea quebrada serpentiforme. 
Las fibras torsionadas de este vestido simbolizan el movimiento del universo: 
tornados, torbellinos, meandros... Estas fibras son el primer camino de la 
palabra revelada, mediante la técnica textil de la torsión. 

Los gemelos celestes, Nommo, nacidos de la unión de Amma con la tierra, 
se hundieron en ella. Luego, Amma creó una pareja humana. Esa pareja fue 
modelada en arcilla, tuvo ocho descendientes y también ellos se internaron 
en el fondo de la tierra, con la ayuda de los festas (palabras de sabiduría). 
De la boca de uno de los descendientes partieron 80 hilos de algodón, que él 
tenía entre sus 80 dientes, como el peine del telar. Abriendo y cerrando sus 
mandíbulas, él va imitando el trabajo de los lisos, que lo ayudan a tejer. Su 
nariz es la polea, y su labio inferior, la lanzadera.

Los hilos se cruzan y se descruzan y la banda se forma fuera de la boca, como 
el lenguaje, porque el hilo es la palabra revelada, que se sirve de esta técnica 
para ser comprendida por los hombres.

La lanzadera habla, canta un lenguaje para ser comprendido. El tejedor canta 
cuando tira la lanzadera, y su voz, mezclada con la urdimbre, atrae las voces de 
los ancestros. Tejer de noche es componer una banda de silencio y de sombra. 

La palabra cubre la desnudez, pues “estar desnudo es no tener palabras. [...] 
El huso es la flecha que traspasa la bóveda celeste y a la cual se agarra el hilo. 
Esta flecha se hunde en el granero celeste. El huso, la flecha, gira como el sol, 
describe una rápida espiral, como él...” (Griaule 1966). 

Uno de los trabajos fundamentales para los dogones consiste en el tejido de 
las mantas para aquel que muere. Estas mantas están constituidas de ocho 
bandas de cuadrados negros y blancos; ellas evocan los ocho ancestros 
primordiales y la división de las tierras de cultivo que, siguiendo su mitología, 
se dividen en cuadrados de ocho codos, como la superficie del granero celeste. 
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“La manera antigua de cultivar recuerda al tejido. Más aún, en el interior de 
una línea de siembra, los agricultores avanzan primero con un pie, luego con 
el otro, cambiando su azada a cada paso” (Griaule, ibid.). Evidentemente, esta 
operación repite los pasos del trabajo en el telar. La división en cuadrados 
demuestra la voluntad de fundir el cuerpo y la tierra cuadrado por cuadrado, 
para no olvidarse de nada, para nada perder. Ellos siguen los movimientos 
y las anfractuosidades del terreno. Como la trama del tejido, este esquema 
mítico acepta lo inesperado, los hechos. Es un esquema vivo de la articulación 
de las cosas entre ellas. 

Las bandas con que se componen todos los tejidos reproducen el ordenamiento 
de las tierras productivas. Ellas simbolizan la resurrección, los cultivos y, 
efectivamente, las parcelas de cultivo entre los dogones toman forma de 
cuadros, como se ve en sus mantos. Hilar y tejer equivalen a procrear, a 
comenzar el ciclo, cuyo nexo es la vida. 

Para los dogones, el universo es un gran telar; la vida de los hombres, una 
larga urdimbre, y sus alegrías y pesares son las tramas con las que se van 
tejiendo sus dibujos.

Figura 3.  
Ruth Corcuera en la 
República de Senegal, 
Africa Occidental cuando 
residió allí en la década 
de los 80.

Figura 4.  
Ruth Corcuera en la 
República de Senegal, 
Africa Occidental cuando 
residió allí en la década 
de los 80.
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La producción de textiles en la Argentina es tan 
diversa como su geografía. Su tradición se remonta 
a épocas prehispánicas y se enriquece con la llegada 
de los españoles y con las posteriores oleadas de 
inmigrantes de diferentes orígenes. 

En las pequeñas poblaciones de las distintas 
provincias argentinas el textil es modo de expresión 
y supervivencia. Se teje para satisfacer las propias 
necesidades del vestido y el abrigo personal y 
familiar, para agradar u homenajear a un ser 
querido, para vestir a los muertos o a los santos, 
para intercambiar o vender. 

En Argentina quizás no haya una tradición de 
mercado tan fuerte como en otros países de 
América, como dice la investigadora Ruth Corcuera 
“aquí se teje para alguien que tiene un rostro”, 
a veces incluso por encargo, pero poco a poco el 
tejido ha pasado de un ámbito íntimo, privado a 
producirse para comercializarse. De hecho, muchas 
familias de tejedores criollos aseguran haber 
podido mandar a sus hijos a estudiar gracias al 
trabajo con el telar.

La gran capacidad del textil para interpretar la 
cultura y la identidad de un pueblo nos ayuda a 
comprender los procesos que se fueron sucediendo 
en la conformación de este vasto territorio 
llamado Argentina, los matices que enriquecen 
su diversidad cultural y étnica y, a causa de ello, 
a veces la dificultad de reconocernos a nosotros 
mismos 

TEXTILES 
ARGENTINOS, 
TRADICIÓN Y 
SUPERVIVENCIA

Ximena González Eliçabe.¹ 

1 Diseñadora/investigadora, Universidad de Palermo, Argentina. 
ximenaelicabe@gmail.com
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Figura 1.  
Unku identificado como 
producción de la sociedad 
Aguada (Catamarca, 
Argentina 600 d. C.), 
encontrado en San Pedro 
de Atacama, Chile.

[Figura 1] Una de las piezas textiles arqueológicas 
más interesantes producidas en territorio argentino 
fue un unku de fibra de camélido que presenta 
motivos figurativos de un jaguar y de una víbora, 
logrados con la técnica de amarrado, identificado 
como producción de la sociedad Aguada 
(Catamarca, Argentina 600 d.C.), encontrado en 
San Pedro de Atacama, Chile, que demuestra el 
fluido intercambio comercial y cultural del noroeste 
argentino con toda la región andina.

Otra de las evidencias textiles procedentes de 
Argentina es un ajuar funerario originario de 
Angualasto (San Juan, Tardío), patrimonio del 
Museo Etnográfico Ambrosetti de Buenos Aires, 
estudiado por Susana F. Renard en 1996. Parte 
del mismo está integrado por dos ponchos de 
fibra de camélido, uno con diseño en cuadrantes 
realizado por urdimbres discontinuas y unido por 
interlocking, tiene en la boca un tejido de tres 
colores con motivos escalonados. La composición 
de otro de los ponchos tiene franjas en dirección de 
urdimbre de color rojo que alternan con el diseño 
de peinecilla en marrón oscuro y blanco.
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Figura 2.  
Tejido faz de trama 
encontrado en Lorohuasi, 
Catamarca, Argentina. 

Otro antecedente fue el hallazgo en un enterratorio en Lorohuasi, cerca de 
Fiambalá, Catamarca, de una pieza de fines del siglo XV, un tejido rectangular 
realizado con técnica de tapiz en faz de trama, de fibra de camélido, con 
“franjas verticales con decoración geométrica bicolor marrón/blanco, sobre 
fondo marrón liso más claro” (Renard1997) [Figura 2].

Estas tradiciones estéticas y técnicas prevalecen en los tejidos actuales de 
distintas maneras. En general, por transmisión oral dentro de las familias las 
técnicas perduran. Los diseños, motivos y colores surgen del contacto con los 
tejidos antiguos y de la memoria colectiva.

Tomé contacto directo con grupos de tejedores en distintos parajes en 
diferentes regiones del país, porque desde hace veinte años realizo trabajo 
de campo en comunidades de artesanos del interior de Argentina, en distintos 
proyectos de desarrollo local. Así es que tuve el privilegio de conocer personas 
y lugares donde el tejido a mano forma parte de sus vidas cotidianas. 
Participando de programas gubernamentales de fomento de la producción 
artesanal y revalorización de la identidad, actué como diseñadora textil 
dirigiendo talleres para artesanos y pequeños emprendedores, con el objetivo 
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Figura 3.  
Colchas tejidas y 
bordadas por Aldacira 
Flores de Andrada. 
Tinogasta, Catamarca, 
Argentina. 

de ayudarlos a mejorar la calidad de su producción y a encontrar maneras de 
comercializar su trabajo. Los talleres se llevan a cabo en pequeñas localidades 
rurales, en comunidades indígenas y a veces en algunas capitales provinciales. 
Además del diagnóstico y el diseño de estrategias de desarrollo, como armar 
redes con pequeños mercados regionales, o capacitación en distintas áreas, 
el trabajo incluye la documentación de piezas, el rescate y reutilización de 
técnicas tradicionales. 

Tejidos y tejedores

Así fue que conocí, en el noroeste argentino, a Aldacira Flores de Andrada, 
maestra tejedora que vivió en el pueblo de Tinogasta, en la provincia de 
Catamarca, hasta sus 90 años, y cuyos trabajos representan el equilibrio 
perfecto entre la tradición prehispánica y la española. Sus enormes mantas 
tejidas y bordadas con la exquisita delicadeza floral de un “mantón de 
Manila”, pero con lanas de oveja o camélidos, e incluso seda silvestre, son 
confeccionadas de memoria, sin dibujos previos, cuyo diseño botánico y 
simétrico solo preexiste en la mente de la tejedora [Figura 3]. Los laterales de 
las piezas terminan con grandes “rapacejos” anudados con flecos en macramé, 
técnica de origen árabe, muy común en el sur de España, donde fue adquirida 
de los moros. Aldacira afirmaba que el trabajo de la “reja” —o rapacejo— era 
cosa de penitencia.

Estos bordados de flores con lana se ven con un estilo similar en algunas 
poblaciones de La Rioja, muy cercanas, por cierto, donde se tejen y bordan 
frazadas, y también se hacen ponchos en telar de pedal y alforjas con técnicas 
de bordado en felpa.
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Aunque el máximo esplendor del bordado en el uso cotidiano es probablemente 
el atuendo de las mujeres de los valles de altura de Jujuy y Salta, en las laderas 
orientales que derivan en las Yungas. Estas eximias bordadoras además usan su 
indumentaria tradicional a diario, y es el resultado de una fusión de elementos 
que llega a través de un largo proceso, pero se asume como bandera identitaria 
de la región de una manera unívoca en sus habitantes. La paleta vibrante de 
color, el contraste entre el vestuario y el verde intenso del paisaje, el detalle 
minucioso de todos los complementos, como la taquilla de los sombreros de 
fieltro de ala ancha tipo andaluz, los broches de plata (tupos) que sujetan los 
chales, las carteritas. Nada está librado al azar, y lleva profundamente grabada 
la identidad de su portadora, también de manera escrita, con sus nombres o 
iniciales, mayormente en letra gótica germánica, que es la que aprendieron en 
las revistas de caligrafía que llegaban a estos parajes inaccesibles. Esa paleta 
de color se basa en materiales sintéticos que consiguen fácilmente en Bolivia, 
de donde están más cerca que de cualquier centro comercial de Argentina. La 
ciudad más cercana es Humahuaca, a 12 horas por camino de cornisa.

Belén,“cuna del Poncho”

Al norte de la ciudad de Catamarca está el Departamento de Belén, árido, 
montañoso, donde hubo asentamientos sucesivos de varias culturas andinas, 
una zona muy rica en hallazgos arqueológicos y mineros. Fue probablemente 
también epicentro de la metalurgia entre el 600 y el 1400 d.C. Continúa siendo 
hoy en día uno de los bastiones del tejido artesanal en Argentina, donde 
perviven numerosos talleres familiares, aunque el relevo generacional es poco 
comparado a otras épocas, la tradición continúa en algunos tejedores de las 
nuevas generaciones [Figura 4]. Belén es, según dicen sus habitantes, cuna 
del poncho, y así lo atestigua su fiesta popular más importante, la Fiesta del 
Poncho, que se originó en Belén y luego se trasladó a la capital provincial 
para ser uno de los atractivos del año en la región, durante las vacaciones de 
invierno, en el mes de julio.

Figura 4.  
Ponchos de vicuña. 
Belén, Catamarca, 
Argentina.
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Figura 5.  
Taller de Selva Díaz. 
Londres, Catamarca, 
Argentina.

Figura 6.  
Preparación de la urdim-
bre teñida por reserva. 
Taller de Selva Díaz. 
Londres, Catamarca, 
Argentina.

La variedad de diseños y la excelencia de los tejidos belichos realizados con 
hilados a mano (con huso y tortero) o en rueca, de lana de oveja, llama y 
vicuña, dan crédito también a dicha afirmación. 

En Belén, Juana Moreno de Herrero dirige la Asociaciónde Hilanderas de 
Vicuña, donde participan más de 15 hilanderas y tejedoras. Hay muchos 
artesanos destacados, como la familia de Demetrio y Susana Gómez, Francisco 
Álvarez y Aída, los Reinoso y Teófila, entre otros que aún continúan trabajando, 
y muchos otros que ya se han ido. A pocos kilómetros de esa ciudad Selva 
Díaz tiene su taller en Londres, cerca de las ruinas incaicas del Shincal. En 
ese taller varios tejedores jóvenes liderados por Selva y su hijo trabajan a 
pedido o realizando producción para vender en ferias; es un emprendimiento 
con visión a futuro. Esa continuidad se ve también en Graciela Salvatierra y su 
hijo Mauro, de Londres, Catamarca [Figuras 5 y 6].
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Doña Dorita ya no teje más...desde que murió su hermano, con quien hacían 
los pullos, mantas de una y dos plazas de llama cardada con frutos de cardos 
naturales. Su telar mide más de 7 metros cuando está extendido. Tampoco 
está tejiendo ponchos de esos bien aprepados, sus manos son firmes pero 
gastadas, y la pala de madera dura con la que ajusta la trama es muy pesada. 
Con más de 85 años en el paraje cordillerano de Villa Vil, al norte de Belén, su 
vida fue ardua; tejiendo se ganó la vida y educó a sus hijos, que hoy la cuidan 
pero no continúan con su oficio. A pesar de todo ella se mantiene fuerte,la 
pasión por el tejido no se pierde. Probablemente esas piezas ya no encuentran 
lugar en un mercado saturado de productos masivos y que compiten por 
precio, se lavan a máquina y no requieren de un espacio considerable. Una de 
esas colchas/pullo es abrigo y amor, como una caricia maternal, son suaves, 
pueden ser pesadas, pero nunca vas a pasar frío con ellas. Una concepción del 
tiempo y la materia completamente diferente.

Curiosamente, en un hallazgo arqueológico en el Valle de Calingasta en San 
Juan, se encontraron prendas de guanaco pertenecientes a la cultura de 
“Ansilta” (50 a.C.), similares a los pullos. 

El tejido criollo y mestizo

En varios pueblos de San Juan y Mendoza, región de Cuyo, actualmente persiste 
la tejeduría con rasgos criollos o mestizos, como en la localidad de Lavalle, al 
norte de Mendoza, que fusiona la tejeduría del pueblo Huarpe (mediados del 
siglo XVI) con lo gauchesco. En los valles de Calingasta, Iglesia y Jachal en 
San Juan, sucede algo similar, no obstante las piezas que prevalecen hoy en 
día son utilitarias de neta influencia hispánica, con motivos florales, o con 
guardas geométricas de tipo andina hechas con ikat (guarda atada). Los hilos 
se hilan manualmente en el huso, con lana de oveja o guanaco, se utilizan en 
los colores de la lana o se tiñen con tintes naturales usando combinaciones 
vibrantes de color. 

Los Valles Calchaquíes, que abarcan varias provincias (Catamarca, Salta y 
Tucumán, La Rioja) son otro foco importante de producción textil, con una 
población mestiza pero de gran influencia indígena. Además de telas como 
piezas de picote, barracán u ojo de perdiz y ponchos, son emblemáticos los 
tapices con iconografía calchaquí (los calchaquíes resistieron la invasión 
inca hasta 1480). Santa María en Catamarca, San Carlos y Cafayate en Salta y 
Amaicha del Valle en Tucumán son poblaciones conocidas por sus artesanos 
dedicados al tapiz. Jasimaná y Molinos son pueblos de teleros, aunque también 
hacen tapices. Seclantás [Figura 7] y Cachi es sin duda el epicentro del poncho 
salteño. 
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Figura 7.  
Puesto de venta de 
ponchos y otros textiles 
en Seclantás. Salta, 
Argentina.

Tafí del Valle y la ruta de los artesanos en Tucumán 
termina en artesanías los Alisos, un paraje en un 
faldeo donde al cruzar un sonoro y pequeño arroyo 
se llega al taller de Jacinta,que teje barracanes 
coloridos [Figura 8] y su tío R., tejedor de ponchos 
[Figura 9]. En Santiago del Estero, en el centro-
norte del país, la influencia quichua es evidente. 
La población criolla pero con raíz indígena, incluso 
hablante total o parcialmente de esta lengua 
(quichua-santiagueño) se ha dedicado desde hace 
muchas generaciones al tejido en telar, habiendo 
constituido con ello una importante manufactura 
hacia fines del siglo XIX y principios del XX.

Si bien las técnicas y los telares son de origen 
europeo, la paleta de color es muchas veces 
obtenida del monte, los motivos tradicionales que 
se trasladan desde las cerámicas arqueológicas que 
abundan en la zona, y la influencia que esta tiene 
en el repertorio de diseños de las tejedoras es una 
de las características más notorias [Figura 10].
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Figura 8.  
Detalle de barracanes 
de lana de oveja teñida 
tejidos por Jacinta, 
ruta de los artesanos, 
El Mollar. Tucumán, 
Argentina.

Figura 9.  
Telera sanjuanina, Valle 
de Calingasta.

Figura 10.  
Detalle de frazada, faz de 
urdimbre diseño floral. 
Santiago del Estero, 
Argentina.
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Otra Córdoba, en el centro del país y con toda su influencia jesuítica, fue 
un gran productor de tejidos en el siglo XIX y comienzos del XX, aunque en 
los últimos años la oferta de tejidos industriales en sus numerosas zonas 
turísticas ha llevado a la invisibilización del verdadero tejido artesanal, que 
se conserva en algunos talleres diseminados en diferentes localidades que 
realizan mayormente piezas contemporáneas. En la misma región, en San 
Luis, la situación es similar, aunque aparentemente coexisten con piezas más 
tradicionales.

De la Puna al Chaco

Como se ha mencionado, la dispersión de las técnicas y productos textiles fue 
tan dinámica que podemos encontrar ejemplos similares en distintas regiones, 
habiendo sido junto a los metales, las plumas y otros elementos suntuarios 
como las conchas marinas, uno de los productos de intercambio más valorados.

En el subtítulo hago alusión a una exposición que surge de investigaciones del 
Museo Etnográfico Ambrosetti, que mostraba los múltiples puntos de contacto 
entre estas dos regiones.

En la Puna, a más de 4.000 msnm, la gran amplitud térmica y la producción local 
enfocada en la cría de camélidos hacen que el tejido de prendas de abrigo sea 
su principal actividad. Encontramos tejidos de punto a 2 y 5 agujas en fibras de 
llama, oveja y vicuña con los colores tierra que proporciona el animal. 

Allí, la gente es solitaria y callada, rústica y trabajadora. Es uno de los pocos 
sitios donde aún se visten con su traje tradicional: las mujeres con abultadas 
faldas superpuestas, chales bordados con flores y guardas de llamativos 
colores, con sombreros de fieltro; los hombres con ponchos y gorros con 
orejeras (chullos). 

En la Quebrada de Humahuaca y en el corredor de la Puna que acompaña el 
trayecto del tren a las Nubes en Salta, desde la capital hasta Tolar Grande, al pie 
del cerro Llullaillaco, conocido por el hallazgo de una capacocha (santuario de 
altura) con los cuerpos momificados de tres niños, también encontramos una 
gran producción de tejidos de punto, principalmente con fibra de llama hilada 
en huso. Las tejedoras muchas veces son también pastoras o productoras, se 
ocupan de todo el ciclo de la fibra, además de la cría, la esquila, el lavado de 
la lana, el descerdado manual y el hilado… además de la venta, por supuesto. 
Aún quedan en parajes rurales de esa zona algunos tejedores que usan telar 
horizontal de piso para realizar frazadas para uso personal, ya que el nivel de 
dificultad y tiempo de trabajo es mucho. En telares criollos se tejen piezas de 
barracán y picote de lana, aunque estas las reservan también para su uso o 
para algún entendido, porque lo que mayormente venden son los pullovers, 
gorros, medias y guantes tejidos a los turistas. En algunos parajes de la Puna 
jujeña se teje aún con telar de cintura, conozco tejedoras de Susques, y algunos 
informantes dicen que también sobreviven esas técnicas en Santa Catalina, 
Cochinoca, y otros pequeños parajes.
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En las provincias de Chaco y Formosa, en el extremo norte que va desde 
el centro hacia el este del país, y que fue uno de los últimos territorios en 
ser conquistados por el ser humano blanco, aún se asientan comunidades 
étnicamente puras o con poca influencia externa que viven dentro del monte 
impenetrable. Entre los trabajos que elaboran son notables la delicada cestería 
con fibras de carandillo (planta que crece salvaje en el monte) de los“Pilagá”, 
los tapices de lana y algodón de los“Qom” y los tejidos de malla de los“Wichí” 
hechos con fibras de “caraguatá”, una bromelia autóctona [Figuras 11 y 12]. Con 
ese mismo hilado, que las mujeres obtienen raspando las hojas y torsionando 
las fibras con su mano sobre su pierna cubierta con ceniza, también realizan 
tejidos en telar vertical, con motivos geométricos en algunos casos similares 
a los de las redes, y en otros de acuerdo con las posibilidades técnicas que les 
da la faz de trama. En el siglo XIX se realizaron ponchos de lana con complejos 
diseños geométricos, en telas dobles, de origen Qom (toba) y Pilagá [Figura 
9]. Si bien los grupos guaycurúes se relacionan con antiguas migraciones de 
pámpidos, el uso del telar vertical les llega por contacto con tejedores andinos, 
en tiempos de las primeras evangelizaciones.

Figura 11.  
Tejido de malla realizado en fibra 
de caraguatá. Formosa, Argentina.

Figura 12.  
Tejido en telar vertical realizado 
en fibra de caraguatá. Formosa, 
Argentina.
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Figura 13.  
Randera tucumana de El Cercado, 
Monteros, Tucumán, Argentina.

La zona litoral de los ríos Paraná y Uruguay tiene neta influencia de las misiones 
jesuíticas del Paraguay. En Entre Ríos y Corrientes son de destacar los tejidos de 
punto a dos agujas con lana gruesa y los encajes de algodón llamados “mallas 
correntinas”, que también son conocidos como “randas” en el noroeste, en 
particular en la localidad de Monteros, Tucumán. Esta técnica elaborada con 
agujas de coser y finos hilos de coser sobre bastidores circulares es de origen 
alemán, fue difundida en España en la época en que Carlos V fue rey de ambos 
países, y a su vez fue traída a Argentina por las Damas Castellanas en épocas 
coloniales. 

Durante un viaje a Monteros en 2005, conocí a las randeras de El Cercado, la 
población donde se concentra el oficio de la randa [Figura 13]. La situación 
económica post crisis del 2001 era muy complicada y comenzaban a otorgarse 
ayudas económicas con planes sociales. En ese entonces las randeras que recibían 
un subsidio o plan social decidieron retribuir la prestación proporcionando 
randas a las autoridades municipales para que fueran utilizadas como regalos 
institucionales, o en contextos protocolares, y de esa manera se dignificaba 
su oficio. Afortunadamente la actitud de estas mujeres, que siempre habían 
realizado sus textiles como una actividad de puertas adentro, se convirtió en 
algo que definía la identidad criolla tucumana, se visibilizaron, comenzaron a 
ser premiadas en concursos nacionales e internacionales, y se consolidó un 
grupo activo, que lejos de perder esa tradición, la continúa renovadamente.
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Tejidos del Sur, Pampa y Patagonia

La continuidad de antiguas tradiciones textiles la encontramos también en el 
oeste de La Pampa. En las localidades de Santa Isabel y Victorica se elaboran 
los tradicionales “ponchos Pampa”, realizados con guardas atadas, que fueron 
rápidamente adoptados por los gauchos y forman parte de la indumentaria 
tradicional argentina. Las tejedoras son criollas o paisanas, fundamentalmente 
de origen ranquel o gnun a kuna. La tejeduría pampa tiene como motivo 
recurrente la chakana, los colores son variados pero prevalecen el negro, el 
blanco, el rojo y los marrones naturales. Las técnicas de faz de urdimbre y 
teñido por reserva son las que preponderan entre otras técnicas de origen 
mapuche, ya que estos últimos fueron los que llevaron la tejeduría con raíz 
andina a las llanuras donde principalmente se confeccionaban quillangos 
con cuero de guanaco. Otra de las artesanías características de la Pampa son 
las tabaqueras de cogote de ñandú bordadas con flores, letras y guardas de 
colores con hilo de algodón mercerizado. Los huevos de choique decorados 
con lana son una tradición que augura buenos deseos a las parejas que se 
forman, ya que la creencia es que si se colocan detrás de la puerta principal de 
la vivienda van a traer fertilidad y bienestar a esa pareja.

En la Patagonia, zona productora de lana merino por excelencia, encontramos 
tanto tejedoras mapuche que trabajan con lana de oveja criolla hilada en 
telares verticales para realizar matras, ponchos, caminos y otras piezas con 
las técnicas del laboreo en doble urdimbre, así como también en las zonas 
cercanas a la costa atlántica y en los pueblos que se asientan sobre el río Chubut 
se tejen abrigos de punto en lana merino, con influencia de culturas europeas 
como los galeses que poblaron esa región. En Santa Cruz la lana merino es 
fina y delicada, y los tipos de productos son similares a los mencionados en la 
provincia vecina, con la respectiva diferencia entre lo rural y lo urbano. 

Neuquén, con su empresa autárquica “Artesanías neuquinas”, ha logrado 
establecer calidades y una provisión constante de tejidos de origen mapuche 
que compran a las comunidades en distintas épocas del año, por lo que los 
artesanos cuentan con esa venta para su austera subsistencia. Algo similar se 
da también con Artesanías de la Pampa, pero en este caso es una institución 
estatal sostenida por una ley provincial. Han surgido también diversos modelos 
asociativos (cooperativas, asociaciones de artesanos, etc.), como por ejemplo, 
Gente de Somuncurá, en Río Negro, Ruca Lamngen Men en Cushamen y el 
Mercado de Nahuelpan (espacio estatal con gestión comunitaria) en Chubut.

Los tejidos de punto tienen aspecto rústico pero abrigado, ideales para el frío 
patagónico. Los tejidos en telar también tienen distintos usos y calidades, 
pero todo lo que se relaciona con el apero y los caballos suele ser lo más 
acabado y extraordinario. Los sobrepuestos, las matras y también los ponchos 
son de excelente factura, pero tal vez lo más destacable sean los cojinillos 
o chañuntuku, piezas que podrían ser consideradas obras de arte concreto 
contemporáneo [Figura 14]. Quien se ha especializado en este tipo de tejidos 
es la maestra artesana María Celia Belachur, oriunda de Olavarría, Provincia 
de Buenos Aires pero de ascendencia mapuche y criolla.
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Figura 14.  
Cojinillo o chañuntuku. 
Patagonia, siglo XIX. 
Colección Anchorena

Unos cuantos más son los protagonistas que tejen estas historias y también 
los paisajes que los enmarcan, esto es tan solo un vuelo de pájaro para trazar 
un mapa, y comprender o emprender caminos en busca de esos hilos, de esos 
tejidos, de la gente, de sus historias...

Las manos que trabajan en estos textiles lo hacen ayudadas por la memoria 
colectiva, por los conocimientos transmitidos de una generación a otra, y es 
muy triste ver cómo, paulatinamente, estos saberes van desvaneciéndose, 
entre otras causas por las migraciones de los jóvenes a las grandes ciudades, 
buscando un porvenir que muchas veces deviene en más pobreza y marginación. 
El arte del tejido encierra no solo una forma de generar ingresos, también 
una manera de vivir dignamente en armonía con la naturaleza, una sabiduría 
acerca de las cosas simples que tienen que ver con la vida misma.

Referencias 

• CORCUERA, R., 1987. Herencia textil andina. Buenos Aires: Centro 
Argentino de Etnología Americana. 

• RENARD,S., 1997. “Textiles de Lorohuasi, Catamarca”. Informe 
presentado a la Dirección de Antropología de la Provincia de 
Catamarca. MS. Buenos Aires.

• ——., 1994. “Vestimenta y jerarquía. Los tejidos de Angualasto del 
Museo etnográfico. Una nueva visión”. En Revista Andina Nº2, Año 12, 
Perú.



26.

Introducción: estudio de colecciones de cultura 
material textil del Gran Chaco de dos museos 
antropológicos 

En este texto desarrollaremos algunos de los resultados y problemáticas del 
estudio de las colecciones textiles de los pueblos originarios del Gran Chaco que 
se encuentran guardadas en el Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” (Buenos 
Aires, Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) 
y el Museo Etnográfico “Dr. Andrés Barbero” (Asunción, Paraguay, Fundación 
La Piedad)³. 

La mayoría de las colecciones se formaron durante las primeras cuatro décadas 
del siglo XX. La formación de las mismas es contemporánea a los procesos de 
avance de los estados nacionales sobre los territorios indígenas en el Chaco. 
Considerando esto último, el estudio intenta pensar las producciones textiles de 
los pueblos originarios del Gran Chaco dando cuenta de los procesos de cambio 
y continuidad, apropiación y negociación evidenciados en su materialidad y la 
implicancia de la agencia indígena en los mismos como efecto de los vínculos 
entre los actores sociales indígenas y los actores sociales coloniales. En este 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL 
GRAN CHACO SUDAMERICANO 
Y SUS UNIVERSOS TEXTILES: 
UN ACERCAMIENTO A SU RIQUEZA. ESTUDIO 
DE LAS COLECCIONES ETNOGRÁFICAS DEL 
MUSEO ETNOGRÁFICO “J. B. AMBROSETTI” 
Y DEL MUSEO ETNOGRÁFICO “DR. ANDRÉS 
BARBERO”¹ 

Mariana Alfonsina Elías.2 

1 Conferencia dictada en la XXXIII reunión anual del Comité Nacional de Conservación Textil, el 7 de 
noviembre de 2019.

2 Licenciada en Artes - Área de Colecciones Etnográficas, Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” 
(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), Moreno 350, alfonelias75@gmail.com

³ Desde el año 2005 investigo y documento las colecciones textiles chaqueñas del Museo Etnográfico 
de Buenos Aires. En el Museo Etnográfico de Asunción, dicho trabajo lo llevé a cabo entre los años 
2007 y 2012.
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sentido, fue necesario dar cuenta de los contextos 
e historias de formación de dichas colecciones 
por medio del relevamiento de documentación de 
archivo y bibliografía.
 
Volviendo a la materialidad de los objetos textiles 
estudiados, consideramos que el abordaje de 
diversos aspectos de la misma⁴ muestra indicios de 
la gran variabilidad de prácticas y saberes sociales, 
técnicos y simbólicos, así como de las distintas 
relaciones entre las poblaciones indígenas y los 
“blancos”. Por otro lado, permite pensar dicha 
materialidad en las condiciones históricas concretas 
de quienes la produjeron y usaron. 

Breve desarrollo de los 
universos textiles de los 
pueblos originarios del Gran 
Chaco en la primera mitad del 
siglo XX: algunos resultados y 
problemáticas

Los tejidos de malla y red anudada de caraguatá/
chaguar: complejidad de saberes y prácticas textiles 
en la historia

Caraguatá o chaguar son los nombres dados —
en las zonas de influencia guaraní y quichua, 
respectivamente— a plantas pertenecientes a la 
familia de las bromeliáceas. Las fibras textiles se 
obtienen de las hojas. Con hilos de bromeliáceas, los 
pueblos originarios de la región del Gran Chaco han 
creado y crean diversos objetos de gran significación 
en diferentes contextos: varios tipos de bolsas en 
tejido de malla o red anudada [Figuras 1, 2, 3, 4 y 5], 
“chalecos para la guerra” también en malla [Figuras 6 y 
7], redes de pesca en red anudada [Figura 8], “mantas- 
esteras” (pypyk) usadas entre los Ishir [Figura 9], 
faldas usadas por las mujeres Ayoreo [Figura 10]; los 
dos últimos elaborados en torzal de trama.

⁴ Las variables abordadas son las siguientes: materias primas/
materiales, estructuras textiles/técnicas, formatos de los 
objetos, motivos y diseños, colores.
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Figura 1.  
Bolsa mediana en 
enlazado doble 
interconectado de 
caraguatá/chaguar 
- Wichí - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 2.  
Bolsa pequeña en 
enlazado simple de 
caraguatá/chaguar. 
Diseños de líneas 
quebradas en ángulos 
rectos - Pilagá - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”. 

Figura 3.  
Bolsa pequeña en 
enlazado en cordón 
de caraguatá/chaguar. 
Diseño de bandas y líneas 
horizontales - Pilagá - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.
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Figura 4.  
Bolsa hemisférica 
en enlazado doble 
interconectado de 
caraguatá/chaguar, 
formada por una pieza 
rectangular doblada 
sobre sí misma. 
Denominada athlú 
entre los Wichí - Wichí - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 5.  
Bolsa hemisférica de 
caraguatá/chaguar, 
formada por una pieza 
con dos estructuras 
textiles (centro enlazado 
doble interconectado, 
laterales, laterales simple 
linking) - Toba/Qom - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.
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Figura 6.  
6: “Camisa” de guerra 
de caraguatá/chaguar 
- Wichí - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 7.  
“Camisa” de guerra 
de caraguatá/chaguar 
- Wichí - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 8.  
Red de pesa en 
caraguatá/chaguar 
(red anudada) - Wichí - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.
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Figura 9.  

Manta-estera (pypyk) de caraguatá/chaguar, estructura de 
torzal de trama - Ishir - Museo Etnográfico “Dr. Andrés Barbero”.

Figura 10.  
Falda de caraguatá/chaguar, 
estructura de torzal de trama 
- Ayoreo - Museo Etnográfico 
“Dr. Andrés Barbero”.

Las mujeres Nivaklé de la Organización Vatcumjat Lhavoquei (Mujeres 
Trabajadoras) señalan que las mujeres más ancianas cosechan el caraguatá 
después de la lluvia, porque si la fibra está seca es dura y no sirve para el 
hilado, rompiéndose fácilmente; una vez sacada de la hoja, debe ser lavada y 
secada al sol en el mismo día, si no se endurece como una plasticola (Vatcumjat 
Lhavoquei-Mujeres Trabajadoras 2007).

En la mayoría de las piezas analizadas, los hilos de menor diámetro están 
formados por dos cabos torcidos en S y retorcidos en Z. Varios autores indican 
estos sentidos de torcido y retorcido, señalando que las mujeres ponen 
dos haces (cabos) de fibras sobre el muslo, torciéndolos en una dirección y 
retorciéndolos en la dirección contraria (Millán de Palavecino 1944; Métraux 
1946; Von Koschitzky 1992; entre otros).
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⁵ En las colecciones estudiadas el punto de enlazado simple se registra en pequeñas bolsas 
cuadrangulares no solo Wichí, también Toba/Qom, Nivaklé, Pilagá y Chorote. Lo mismo puede 
señalarse para los bolsos cuadrangulares pequeños en enlazado en cordón (Elías 2012). Los hombres 
Wichí las usaban como bolsas de medicinas o para amuletos (Von Koschitzky 1992). 

⁶ Sobre la elaboración de las bolsas hemisféricas Wichí remitirse a Von Koschitzky 1992.

⁷ Entre los Wichí, estas bolsas cargueras son llamadas athlú o sichet (palabra quichua) (Von Koschitzky 
1992). Los Toba lo denominan ‘wenaGae (Arenas 2003). 

La gran variedad de estructuras textiles presentes en los distintos tejidos de 
caraguatá da cuenta del complejo conjunto de técnicas, saberes y decisiones 
aplicados por las mujeres en el momento de crear una pieza. Resultan 
relevantes las diversas bolsas que presentan estructuras de malla o red 
anudada y las “camisas de guerra”. En las colecciones estudiadas hemos 
relevado las siguientes estructuras textiles en las mismas: simple linking, 
enlazado simple, enlazado doble interconectado (figura de ocho), enlazado en 
cordón, red con nudos. Para hacer estos tejidos, las mujeres del Gran Chaco 
emplean un mecanismo consistente en un hilo horizontal extendido entre dos 
palos verticales, sobre el que se enlaza con aguja (Susnik 1982; Von Koschitzky 
1992, entre otros). 

Las bolsas elaboradas con estas técnicas presentan distintos formatos. Las 
mujeres tejen bolsos cuadrangulares, generalmente destinados a ser usados 
por los varones. Estos presentan tamaños diversos. En los medianos y grandes 
—la mayoría, según lo registrado en nuestro estudio, con estructura de 
enlazado doble interconectado [Figura 1]— se acarreaban los elementos para 
la caza y la pesca; en los pequeños, entre los pueblos del área del Pilcomayo, 
se llevaban los documentos, amuletos, pipa, yesquero, fósforos, etc.; según 
lo registrado en la investigación, la mayoría de estos últimos presentan 
estructuras de enlazado en cordón [Figura 3] y enlazado simple [Figura 2].⁵  
Los bolsos cuadrangulares de mayor tamaño eran usados también por las 
mujeres durante la recolección de frutos y en ellos almacenaban la comida, 
la ropa, etcétera (Millán de Palavecino 1944 para los bolsos Wichí y Qom; Von 
Koschitzky 1992 para los tejidos Wichí). 

Las mujeres elaboran otros formatos de bolsas, que podríamos describir como 
hemisféricas, que ellas empleaban para la recolección de frutos y raíces en el 
monte, y el transporte y almacenaje de diversos objetos domésticos (Millán 
de Palavecino 1944; Von Koschitzky 1992; entre otros). En nuestro estudio 
hemos registrado dos tipos de bolsas hemisféricas: una formada por una pieza 
rectangular en enlazado doble interconectado, doblada sobre sí misma, que 
toma forma semiesférica al ser transportada y se observa especialmente en las 
colecciones Wichí,⁶ aunque también aparecen ejemplares Toba/Qom, Pilagá 
y Chorote [Figura 4]. El otro tipo de bolsas está integrada por una pieza con 
dos puntos de tejido de malla (en el centro, enlazado doble interconectado, 
red anudada o enlazado simple, y en los laterales, simple linking) [Figura 5]; 
se observa especialmente en los corpus Toba/Qom, Pilagá, Maká, Lengua y 
Nivaklé.⁷  
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Para la elaboración de estos tipos de bolsas, durante el siglo XX, las mujeres 
incorporaron también distintos hilados industriales, conseguidos de los 
“blancos”. En los corpus analizados, los hilos de algodón industrial que 
reemplazan a los de chaguar están formados por dos haces de hilos, cada uno 
retorcidos en S, y luego ambos retorcidos juntos en sentido Z. Se observa que, 
en el empleo de este material foráneo, se conserva la misma conformación y 
el mismo sentido de torcido y retorcido que en los hilos de caraguatá/chaguar 
usados en la elaboración de las bolsas. Un ejemplo es la bolsa carguera Maká 
del Museo Etnográfico “Dr. Andrés Barbero” [Figura 11]. Esto plantea el 
pensar la incorporación de los hilados industriales en el marco de procesos 
históricos de modernidad-localidad como consecuencia del acceso a materias 
primas a través de las relaciones de las poblaciones indígenas con distintos 
actores e instituciones sociales coloniales durante la incorporación de sus 
territorios a los Estados-nación. Resulta relevante considerar los procesos de 
apropiaciones llevados a cabo por las mujeres indígenas evidenciados en la 
forma de reelaborar el hilado industrial.

Figura 11.  
Bolsa hemisférica de hilo 
industrial de algodón retorcido 
con estructura de malla y 
red anudada - Maká - Museo 
Etnográfico “Dr. Andrés 
Barbero”.

Bolsas tricotadas: técnicas foráneas, apropiación y agencia

Los recipientes de pequeñas bolsas cuadrangulares de lana de oveja Pilagá, 
Qom, Chorote, Maká, Nivaklé y Wichí de las colecciones de ambos museos 
presentan una estructura textil de tricotado. 

La técnica de tricotado es una invención reciente, la que primero apareció 
en la Edad Media, probablemente en el mundo islámico, y se expandió hacia 
Europa y desde Europa a América (Rowe 1997). Millán de Palavecino señala 
que la técnica fue enseñada por los misioneros entre los “Mataco del Teuco y 
Teuquito” (Wichí) en Argentina, usando largas espinas de cactáceas (Millán de 
Palavecino 1973). Es decir, que esta técnica de tejido, presente exclusivamente 
en los recipientes de estas bolsas de lana, fue incorporada probablemente entre 
los pueblos indígenas de la región del Gran Chaco a través de su interacción 
con distintos actores sociales “blancos” de la sociedad hegemónica. 
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Figura 12.  
Bolsa con recipiente tricotado 
de lana. Diseño de líneas 
quebradas en ángulos rectos – 
Wichí - Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 13.  
Bolsa con recipiente tricotado de 
lana. Diseño de bandas y líneas 
horizontales - Wichí - Museo 
Etnográfico “J. B. Ambrosetti”.

El tricotado, al igual que las estructuras de malla o red, integra el conjunto de 
estructuras textiles formadas por un elemento continuo que trabaja consigo 
mismo formando hileras horizontales. A diferencia de ellas, en las que el hilo 
debe pasar en toda su longitud por la malla de la hilera anterior, cada lazada es 
hecha con la parte del hilo más cercana al borde del tejido y es llevada a través 
de una lazada anterior. El trabajo, entonces, avanza hacia arriba, en dirección 
opuesta a las otras estructuras de malla (Emery 1966; Rowe 1997). 

En todos los casos analizados, todas las mallas se encuentran sobre una cara 
del tejido y este es tubular. Para hacer los dibujos se usan hilos de distintos 
colores organizados en dos grupos: para los diseños geométricos de rombos, 
triángulos, cuadrados, etcétera, uno de los hilos realiza las lazadas con las que 
se elabora el diseño en el anverso y sostiene, en cada lazada, en el reverso, 
al o los hilos que no se usan en el diseño (como máximo hemos registrado el 
empleo de 3 hilos de 3 colores) [Figura 12]. En el caso de los diseños de bandas 
horizontales, las mallas de una o más hileras que conforman una banda están 
realizadas con un hilo de un color y las de la siguiente con otro color [Figura 
13]. En todos los casos analizados, el sentido de las lazadas es desde la base 
hacia la boca; esto permite plantear la circulación de modos de hacer entre los 
pueblos del Gran Chaco.
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Distintos etnógrafos han realizado breves referencias sobre la presencia de 
bolsas con estas características entre distintos pueblos indígenas del Gran 
Chaco. Max Schmidt, en un artículo sobre los “Matacos Guisnais” (Wichí), 
menciona que un tipo de bolsa utilizada son las de lana fabricadas en “labor 
de punto” (Schmidt, 1937). José Braunstein muestra, para los Maká, el dibujo 
de una bolsa de lana similar a las realizadas en tricotado, aunque no menciona 
la técnica; la denominación dada a estas bolsas era t’otoi witilkuki jukhewle y 
las usaban los hombres en los bailes; en ellas guardaban la pipa, el tabaco y 
los escarificadores (Braunstein 1982).

Resulta importante mencionar que un artefacto socioeconómica y 
simbólicamente relevante entre distintas poblaciones indígenas del Gran 
Chaco son las bolsas elaboradas en caraguatá/chaguar en distintos puntos 
de tejido de malla o red. Como lo referimos anteriormente, presentan dos 
formatos básicos (rectangular/cuadrangular y semiesférico); las de formato 
rectangular o cuadrangular más pequeñas eran empleadas por los hombres 
para guardar diversos objetos.

Los recipientes elaborados en tricotado de las bolsas que desarrollamos en 
este apartado solo presentan un formato rectangular o cuadrangular y sus 
medidas máximas son 24 cm de alto y 23,5 cm de ancho (Elías 2018); solo se 
relevan ejemplares de tamaño reducido. Esto coincide con lo señalado por 
la etnógrafa Branislava Susnik respecto a que las bolsas en “labor de punto” 
desplazaron a las pequeñas bolsas de caraguatá usadas por los hombres para 
guardar las leznas, pipas, tabaco o amuletos de caza y usadas en ocasiones 
festivales (Susnik 1982). 

Pese a la diferencia tecnológica implicada en el tricotado en relación con 
los tejidos de malla o red de las bolsas de chaguar, los pueblos originarios 
del Gran Chaco lo incorporaron para la elaboración de objetos relevantes y 
significativos de su cultura material: las pequeñas bolsas cuadrangulares 
usadas por los hombres. Es decir, se evidencian procesos de apropiación de esta 
técnica procedente de la sociedad hegemónica por parte de las poblaciones 
originarias de la región, así como la agencia indígena. 

Esto último se confirma por las características de los motivos y configuraciones 
de diseños que hemos relevado en los recipientes tricotados: líneas y/o 
bandas rectas horizontales paralelas de dos o tres colores alternas [Figura 
13], dameros, triángulos, líneas zigzag verticales, configuraciones de líneas 
verticales quebradas en ángulos rectos [Figura 12], diversas configuraciones de 
diseños conformadas por rombos [Figura 14]. Estos motivos y configuraciones 
de diseños también se registran en las bolsas cuadrangulares en tejido de 
malla de caraguatá/chaguar en distintas estructuras textiles (ver Figuras 3 y 2 
para las bandas y las líneas quebradas en ángulos rectos). 
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Figura 14.  
Bolsa con recipiente 
tricotado de lana. 
Diseño de rombos/
hexágonos - Wichí - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 15.  
Alforja de lana y algodón 
- Toba/Qom - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Tejidos de urdimbre y trama entrecruzadas: el telar y la lana, circulación 
de saberes y materias primas entre el Chaco-los Andes y Occidente

Los objetos textiles realizados en telar también son un aspecto destacado de 
la cultura material de los pueblos originarios chaqueños. En las colecciones 
estudiadas se relevan principalmente en aquellas atribuidas a los Pilagá, Toba/
Qom, Maká, Nivaklé, Lengua, Wichí, Chorote, Tapieté y Avá (Chiriguano). Los 
objetos que presentan diversas estructuras textiles vinculadas con el uso 
del telar son bolsas, alforjas [Figura 15], bandas cefálicas [Figuras 16 y 17], 
ponchos [Figuras 18 y 19], mantas [Figura 20], fajas [Figuras 21, 22]. 
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Figura 16.  
Banda cefálica con 
bordado de chaquiras 
blancas sobre banda de 
lana roja en tejido llano/ 
faz de urdimbre - Maká - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 17.  
Banda cefálica con 
bordado de cuentas 
circulares de valva 
blancas sobre banda de 
lana roja en tejido llano / 
faz de urdimbre - Maká - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.
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Figura 18.  
Poncho de lana, 
diseños por flotantes 
de urdimbres - Nivaklé - 
Museo Etnográfico “Dr. 
Andrés Barbero”.

Figura 19.  
Poncho de lana, diseños 
de listas en tejido llano / 
faz de urdimbre - Museo 
Etnográfico “Dr. Andrés 
Barbero”.

Figura 20.  
Manta de lana, diseños 
por flotantes de 
urdimbres - Lengua - 
Museo Etnográfico “Dr. 
Andrés Barbero”.
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Figura 21.  
Faja de lana, diseños 
por flotantes de 
urdimbres - Pilagá - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 22.  
Faja de lana, diseños por 
flotantes de urdimbres 
sobre campo de tejido 
llano - Wichí - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.
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En las colecciones de la primera mitad del siglo XX, la producción en telar 
está estrechamente relacionada con el uso de lana. Avanzado el siglo XX, se 
emplean hilados industriales símil lana, conseguidos a través del contacto con 
los “blancos”. Según Alfred Métraux, la cría de ovejas se expandió en el Chaco 
desde fines del siglo XVIII y algunos grupos étnicos tenían grandes manadas a 
partir del contacto con los europeos (Métraux 1946). Los Tobas orientales (Qom), 
cercanos a los poblados “blancos”, en los inicios del siglo XVIII ya criaban ovejas. 
Muchos ancianos Toba-Pilagá recuerdan que obtenían ovejas de sus contrarios 
Chulupíes (Nivelé). Entre ellos, la cría de ovejas y chivas es una actividad propia 
de la mujer (Arenas 2003). 

Para ciertos autores, antes de la llegada de los europeos, algunos pueblos 
tejían mantas en telar con fibras de camélidos que se conseguían, en pequeñas 
cantidades, del área andina. Miguel Chase-Sardi refiere a viejas tradiciones 
sobre la cría de llama y guanaco entre los Nivaklé; estos animales se obtenían de 
los Chorote que los traían desde las estribaciones andinas (Chase-Sardi 2003). 

La obtención, preparación, hilado y el tejido de la lana eran realizados por 
las mujeres. La mayoría de los hilos de lana Pilagá, Toba/Qom, Nivaklé, Maká, 
Lengua, Chorote y Wichí están formados por dos cabos, cada uno torcido en Z 
y retorcidos en S; a diferencia de esto, los hilos Chiriguano (Avá), Chané-Izozo 
y algunos Tapieté presentan dos cabos torcidos en S y retorcidos en Z. Esto 
nos permite proponer la existencia de distintos modos de hacer entre diversos 
pueblos del Gran Chaco (Elías 2012).

Los tejidos elaborados en telar registrados presentan faz de urdimbre. Las técnicas 
observadas para elaborar diseños son: tejido llano, flotantes de urdimbres sobre 
campo de tejido llano (sobre una cara del tejido o complementarias), flotantes 
de urdimbres alternas 1/1 sobre todo el campo de diseño y sobre una cara del 
tejido, urdimbres complementarias alternas 1/1 y 2/2. Las urdimbres flotan sobre 
tres tramas. En los tejidos por entrecruzado de urdimbre y trama con flotantes 
de urdimbres del Gran Chaco se usan dos colores contrastantes de urdimbres. 
Los tejidos con ligamento llano pueden presentar un color de urdimbre, diseños 
listados o líneas rectas horizontales (peinecillo). 

Según distintos autores, los tejidos con urdimbre y trama entrecruzadas de la 
región del Gran Chaco están estrechamente relacionados con la difusión del 
“telar arawak” por medio de pueblos chané (Métraux 1946; Susnik 1982). Este 
está formado por un marco rectangular con dos palos verticales y dos travesaños; 
sobre los últimos se envuelve la urdimbre. Entre los dos palos verticales se tensa 
horizontalmente una cuerda, condicionando la manera de urdir: cada hilo de 
urdimbre se enrolla sobre los palos horizontales (travesaños) pero no lo hace 
directamente, sino que, al llegar a la cuerda, realiza una lazada sobre la misma y 
vuelve, en el sentido contrario al de la urdimbre anterior [Figura 23]. Al terminar 
el tejido, se lo puede sacar del telar sin cortar las urdimbres; si no se retira la 
cuerda, se obtiene una pieza tubular como los typói [Figura 24], si se retira la 
cuerda, se consiguen piezas planas con cuatro orillos como las mantas de lana 
[Figura 20] o de tres orillos como algunas fajas [Figura 21].
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Figura 23.  
Esquema de urdido en “telar 
arawak”: a) cuerda sobre la 
que se enlazan las urdimbres; 
b) cuerda o varilla de 
separación entre urdimbres 
pares e impares; c) lizo; y d) 
urdimbre.

Figura 24.  
Typói - Izozo - Museo 
Etnográfico “Dr. Andrés 
Barbero”.
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Las mantas, ponchos y fajas, además de ser usados por los indígenas, 
integraban el intercambio con los “blancos” y entre grupos étnicos. Susnik 
menciona que los ponchos de lana eran, junto con las fajas, elementos 
ventajosos para el trueque con la sociedad criolla (Susnik 1982). Según Alfred 
Métraux, el poncho, adoptado de los criollos, encontró una aceptación extensa 
desde el siglo XVIII entre los grupos indígenas del río Pilcomayo. Era una 
prenda de uso exclusivamente masculino (Métraux 1946). La mayoría de los 
ponchos correspondientes al área del río Pilcomayo están formados por una 
pieza rectangular con flecos estructurales retorcidos o trenzados en ambos 
extremos y abertura central por tramas discontinuas (Susnik 1982). Presentan 
diseños geométricos elaborados por flotantes de urdimbres [Figura 18], en 
algunos casos, listas de dos o tres colores, organizadas especularmente, en 
tejido llano [Figura 19]. 

La mayoría de las mantas analizadas presentan motivos de listas organizadas 
especularmente entorno a un eje central, en tejido llano / faz de urdimbre 
[Figura 20]. 

En las colecciones de principios del siglo XX, las fajas atribuidas a los Wichí 
suelen estar realizadas en tejido llano o presentar diseños por flotantes de 
urdimbres sobre campo de ligamento llano; las terminaciones son flecos 
estructurales en ambos extremos por retorcido o trenzado [Figura 22]. Las fajas 
Pilagá, Toba-Pilagá y Toba oriental suelen presentar diseños por urdimbres 
complementarias; suelen tener, en un extremo, un orillo de urdimbre por el 
que pasa un cordón, y flecos estructurales retorcidos o trenzados en el extremo 
opuesto. Lo mismo se observa en fajas Maká y Nivaklé [Figura 21] (Elías 2012). 

Millán de Palavecino publicó un catálogo con algunos dibujos de los tejidos 
en telar y los nombres en castellano; estos, análogamente a lo señalado para 
las bolsas de chaguar, refieren a partes de animales (“huellas de ampalagua”, 
“pintas del cuero del tigre”, etcétera) y vegetales (“cáscara de yuchán”, “semilla 
de algarroba”, etcétera) (Millán de Palavecino 1974). Entre los diseños no 
figurativos relacionados con aquellos de los tejidos de malla de caraguatá, 
se registran líneas quebradas en ángulos rectos, triángulos, líneas zigzag, 
dameros y motivos romboidales realizados con distintas técnicas de flotantes 
de urdimbres. Hay diseños no figurativos que no se observan en los tejidos de 
malla: clepsidras (“reloj de arena”), líneas zigzag horizontales con forma de W 
y cuadrados concéntricos; la mayoría aparecen en corpus Toba-Pilagá, Pilagá y 
Toba oriental (Qom), realizados por urdimbres complementarias (Elías 2012). 
Braunstein señala que, probablemente, el motivo de clepsidra fue introducido 
en el Chaco por distintos grupos guaycurúes que retrocedieron hacia el este 
desde los bordes cordilleranos, a fines del siglo XVII (Braunstein 1982).

Para los tejidos en telar podemos señalar que las diversas variables de su 
materialidad son indicios de procesos de apropiación, negociación en los 
que interviene activamente la agencia indígena. Por un lado, en cuanto a los 
vínculos de los pueblos del Gran Chaco con el área andina, por el otro, en 
cuanto a la relevancia de un material como la lana obtenida del ganado ovino 
ingresado por los europeos a la región. 
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Las chaquiras entre los pueblos originarios del Gran Chaco: 
apropiaciones y negociaciones

El ingreso de las chaquiras⁸ a la región del Gran Chaco se produce a través del 
contacto con los primeros conquistadores (Escobar 1993). Escobar señala que 
la incorporación de las chaquiras implicó el desarrollo de una expresión que 
adquirió un sesgo propio entre distintos pueblos de la región, recreando los 
antiguos patrones, forzándolos a cobijar colores y texturas importadas, y a 
soltar expresiones nuevas (Escobar 1993). Métraux atribuye la enseñanza del 
tejido con cuentas de vidrio a los misioneros (Métraux 1946).

Principalmente, en las colecciones Pilagá, Toba/Qom, Maká, Nivaklé y Lengua, 
se registran diferentes tejidos y bordados de chaquiras. Los tejidos de chaquiras 
relevados pueden organizarse en dos grupos: tejidos de cuentas tipo “red” 
y tejidos de cuentas “tipo trenzado”.⁹ Por otro lado, también hay collares 
elaborados con sartas de cuentas. En cuanto a los bordados con chaquiras, 
están formados por sartas paralelas de cuentas más o menos cortas; las 
chaquiras se van enhebrando sobre un hilo continuo que, cada cierta cantidad 
de cuentas, hace una puntada en el tejido base; los diseños se logran por el 
uso de cuentas de diferentes colores, el orden de enhebrado de las mismas y 
la dirección de las sartas (Elías 2018) [Figuras 25 y 26]. 

⁸ Chaquiras: cuentas de vidrio que los indígenas obtenían de los blancos (Diccionario de la Real 
Academia Española). 

⁹ Probablemente, es a este tipo de tejidos a los que refiere Métraux que enseñaron los misioneros. 

Figura 25.  
Detalle de sector central con 
arreglo plumario de banda 
cefálica con bordados de 
chaquiras - Maká - Museo 
Etnográfico “Dr. Andrés 
Barbero”.

Figura 26.  
Cinturón ceremonial con 
bordado de chaquiras - 
Lengua - Museo Etnográfico 
“Dr. Andrés Barbero”.



44.

En las colecciones analizadas se registran collares conformados por largas 
sartas de mostacillas, especialmente blancas [Figura 27]. La sarta no era una 
técnica desconocida. En cuanto al empleo de sartas de chaquira blancas, es 
interesante hacer referencia a lo mencionado por Félix Zorrilla, un anciano 
Maká entrevistado en el año 2013, quien señala que antes de “conseguir” las 
mostacillas se usaba “collar […] de caracol”.¹⁰ Distintos autores mencionan 
la confección y el uso de estos collares de valva blanca por parte de los 
indígenas del Chaco [Figura 28]. Se llevaban en varias vueltas alrededor del 
cuello o cruzados en bandolera (Braunstein 1982; Escobar 1993, entre otros). 
Nos interesa plantear que la inclusión de chaquiras blancas en la producción 
y uso de los collares en sartas se dio a través de saberes y conocimientos 
locales, específicamente aquellos vinculados con la producción tradicional de 
los collares en sartas de semillas, etcétera, y de aquellos relacionados con los 
collares de valvas blancas. En los collares elaborados enteramente con sartas 
de chaquiras blancas, se observa la apropiación selectiva del nuevo material. 
Los collares de chaquiras blancas ensartadas se relacionan con un formato y 
el uso de un “adorno” corporal local; esto se evidencia en la fotografía de dos 
hombres Maká de la década del treinta del siglo XX [Figura 29], en ella, uno 
lleva un collar de cuentas circulares de valvas blancas y el otro un collar de 
chaquiras blancas, ambos alrededor del cuello, usándolos de la misma forma.

Figura 27.  
Collar en sarta de 
chaquiras blancas 
- Nivaklé - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

10 Elías, M. A. (2013, 23 de octubre). Entrevista a Félix Zorrilla, traducción de Emilio Torres, Nueva 
Colonia Indígena Maká, Mariano Roque Alonso, Paraguay. 
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En cuanto a los objetos realizados con distintos tipos de tejidos de cuentas de 
vidrio, es interesante constatar que en la mayoría de los casos, a excepción de 
pequeñas bolsas, sus formatos no se registran elaborados con otros tipos de 
cuentas o materiales. Esto permitiría hipotetizar que los mismos constituyeron 
novedades dentro de la cultura material indígena. Nos referimos a pendientes 
pectorales [Figura 30], anillos [Figura 31], brazaletes [Figura 32], pendientes 
auriculares [Figura 33], anchas gargantillas [Figura 34]. Se puede plantear 
que la incorporación y/o creación de estas nuevas técnicas vinculadas con las 
chaquiras (tejido “tipo red” y tejido “tipo trenzado”) involucraron la creación 
de nuevos formatos de objetos y que esto se tradujo en la generación de 
nuevos espacios donde resignificar las identidades y símbolos grupales en 
los cuerpos. Es decir, la incorporación de este nuevo material no implicó una 
pérdida, sino la multiplicación de los soportes en los que circulaban imágenes 
relevantes entre los pueblos del Gran Chaco.

Figura 28.  
Collar de cuentas 
circulares de valva 
- Pilagá - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 29.  
Fotografía de hombres 
maká, Jardín Botánico 
de Asunción, 1935. 
Izq.: Lleva un collar de 
“chaquiras” en sarta 
simple. Der.: Lleva un 
collar de cuentas de 
valva enlazadas - Archivo 
Museo Etnográfico “Dr. 
Andrés Barbero”.
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Figura 30.  
Pendiente pectoral de 
chaquiras en tejido de 
cuentas tipo red - Toba/
Qom - Museo Etnográfico 
“J. B. Ambrosetti”.

Figura 31.  
Anillo de chaquiras en 
tejido de cuentas tipo 
red - Maká - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 32.  
Brazalete de chaquiras 
en tejido de cuentas 
tipo red - Maká - Museo 
Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.
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Figura 33.  
Pendientes auriculares 
de chaquiras en tejido de 
cuentas tipo red - Maká - 
Museo Etnográfico “J. B. 
Ambrosetti”.

Figura 34.  
Gargantilla de chaquiras 
en tejido de cuentas tipo 
red - Lengua - Museo 
Etnográfico “Dr. Andrés 
Barbero”.

Esto último se evidencia en la presencia de diseños, en estos nuevos objetos, 
relacionados con los de las bolsas en tejido de malla de caraguatá/chaguar así 
como en fajas, ponchos, mantas de lana. Llama la atención el predominio de 
configuraciones de diseños formadas por motivos de rombos que también se 
observa en los otros tipos de tejidos. Aunque no podemos sacar conclusiones 
precisas, resulta interesante hacer esta observación, ya que podría pensarse 
que son dibujos simbólicamente relevantes entre los distintos pueblos a lo 
largo de sus historias. Siguiendo estos razonamientos, referiré al texto del 
misionero jesuita Florián Paucke (1943), quien en el siglo XVIII actuó en la 
misión de San Javier entre grupos mocoví. En su libro se puede observar un 
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Figura 35.  
Dibujo del jesuita Florián 
Paucke: dos mujeres con 
bandas tatuadas entre 
los hombros, con motivos 
de rombos y triángulos 
(Paucke, 1943, lámina 
XV).

Figura 36.  
Mujer maká con 
gargantilla de chaquiras 
entre los hombros, con 
motivos de rombos 
y triángulos - Jardín 
Botánico, Asunción, 
década de 1930 - 
Detalle de fotografía 
original - Archivo Museo 
Etnográfico “Dr. Andrés 
Barbero”.

dibujo realizado por él (lámina XV), en el que aparecen representadas dos 
mujeres tatuadas [Figura 35]. Una parte del tatuaje consiste en una banda 
ancha que se extiende entre un hombro y otro, en la que se observan diseños 
romboidales y triángulos. Sin dejar de considerar el filtro que implica la 
mirada de Florián Paucke y la transposición al dibujo, es interesante señalar 
la similitud en el formato con las anchas gargantillas de chaquiras (objetos 
novedosos en la cultura material de los pueblos) y la presencia de motivos de 
rombos, predominantes en los tejidos de chaquiras [Figuras 34 y 36].
 
Lo señalado evidencia que los actores indígenas, a través de distintas prácticas 
sociales vinculadas con la producción y el uso de dichos objetos, se apropiaron, 
negociaron y resignificaron de este material foráneo en el marco de las 
relaciones con la sociedad hegemónica de la que procedía dicho material.
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El textil como sistema de pensamiento

El textil nos da información sobre cuestiones que van desde lo material 
hasta una historia de vida. Desde el material podemos recorrer la historia 
de una materia prima, su origen, clasificación y tecnología utilizada para su 
obtención. El textil se construye con una materia prima pero a su vez utiliza 
una técnica para generar la superficie, la cual puede ir desde los tejidos de 
punto, plano, aglomeración de fibras y encajes, entre otros. Técnica y materia 
son trabajadas por un cuerpo, uno que viene de un lugar, que pertenece a 
una comunidad, que heredó o aprendió de diversos modos aquella técnica, 
proponiendo al textil una impronta particular. Las dimensiones materiales, 
técnicas, corporales y de hábitat condicionan a la vez que posibilitan las 
prácticas textiles. Así, llamaremos “prácticas textiles” a aquellas en las cuales 
estas cuatro dimensiones se encuentran activas y constituyen un sistema de 
pensamiento propio.

El textil es un sistema en sí mismo, uno que se construye a través de la 
reiteración de elementos (en este caso ese elemento es el hilo). Un sistema 
es un grupo de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí, 
y el pensamiento es un conjunto de ideas a través de las cuales vemos el 
mundo. Las tejedoras, tejan la técnica del torzal2, randa³ o pelo cortado⁴ están 
inmersas en un sistema con reglas y principios a través de los cuales ven el 
mundo. Ordenan, organizan, desarman, rearman, tejen y destejen el mundo 
en sus manos.

Texto y textil comparten la etimología latina texere, que significa tejer. 
Gracia Cutuli (2008) dice al respecto: “La etimología de tejer en su forma 
protoindoeuropea más antigua es teks, armazón de varillas para los muros de 
barro. De allí proviene el latín texere: tejer, texto, textura, contexto, y la teks-
la: tela, urdimbre, red” (27). Los textiles como superficies testigo dan cuenta y 
testimonian aspectos intrínsecos a la práctica misma de la técnica, como a la 
comunidad que los produce. De este modo, los tejidos pueden ser entendidos 
como formas de vida, dan forma a una vida y son, por consiguiente, la forma 
de una vida.

RANDA TESTIGO

Alejandra Mizrahi.¹ 

1 Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán, mizrahiale@gmail.com
2 Es una de las técnicas de tejido más antiguas. Consiste en un par de tramas que simultáneamente 

pasan, una sobre y la otra por debajo, de la urdimbre. Luego se torciona en el espacio de dos 
urdimbres y nuevamente la que pasó por arriba, ahora pasará por abajo, y viceversa. 

³ Encaje realizado a la aguja confeccionado por la comunidad de Randeras de El Cercado, Monteros, 
Tucumán.

⁴ Denominación genérica de los tejidos afelpados. Se utilizan distintos métodos para obtenerlo: 
algunos se producen durante el proceso de tejido y en otros casos son agregados posteriormente.
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Los textos se analizan desde su dimensión lingüística a partir de tres 
aspectos: sintaxis, semántica y pragmática; los textiles según su composición, 
construcción o discurso. Ambos análisis podrían aplicarse a textos o textiles 
de forma indiferente. Tanto en la biblia de los textiles de Norma Hollen (2002) 
como en los manuales más sintéticos para estudiantes, como el de Jenny Udale 
(2008) de la colección de Manuales de Diseño de Moda, podemos observar 
como este recorrido que va desde la composición hacia la construcción y 
al discurso —algunas ocasiones encontrado como usos— aparece de forma 
sistemática. Esto me llevó a profundizar sobre aquella insistente analogía del 
texto y el textil, y observar cómo los análisis que aplicamos sobre un texto 
pueden darnos algunas claves sobre el textil que tenemos en frente. En la 
composición, la construcción y el uso, observamos cómo las dimensiones 
materiales, técnicas, corporales y de hábitat se ponen en juego, así como la 
sintaxis, la semántica y la pragmática.

Para realizar el análisis de un tejido indagaremos primero su composición. 
Esto nos dará la respuesta sobre el material con el que está hecho ese textil: 
si sus fibras, hiladas o no, pertenecen al mundo natural (animal o vegetal) o 
son artificiales (vegetales y procedimiento químico) o, en cambio, si aquellas 
fibras se han producido íntegramente en un laboratorio (sintéticas). Aquellas 
características son de suma importancia ya que, dependiendo el origen del 
material se establece un conjunto de reglas, principios y características que 
tendrá cada cual. Analizamos la composición de un textil como si indagáramos 
en la sintaxis de un texto. La construcción o la puesta en relación de estas 
fibras (posiblemente ya hiladas) se realizará a partir de distintas técnicas para 
dar como resultado a una lámina plana, de punto o no tejida. Esta puesta 
en relación de los signos es la que determinará el análisis semántico en el 
texto, concentrándose en el significado de la relación entre signos. Un textil 
plano tiene una serie de características específicas que no puede tener uno 
de punto y viceversa. Una vez configurado el tejido analizaremos el discurso o 
la pragmática del mismo. Es decir, observaremos cómo opera en un contexto 
dado y qué función cumple, sea esta netamente simbólica o de uso específico.

Textos y textiles cuentan cosas, construyen sentido y generan un discurso 
sobre la época y el lugar en el que se producen. La analogía del texto y el textil 
nos permite comprender al tejido como enunciación, pero una de carácter 
performativo. Al tejer articulamos una lengua que dice cosas a través de su 
lenguaje particular, que es un sistema en sí mismo. Este sistema posee una 
estructura, la que se pone en evidencia en las manos de cada tejedora. Tejer 
es un acto que compromete a todo el cuerpo desde un punto de vista físico 
si atendemos a la postura que requiere cada técnica, la cual no será la misma 
para tejer un encaje que para hacer un tejido con dos agujas.

Así como Flusser (1999) señala que la escritura no fija al pensamiento sino 
que, justamente, consiste en el medio mismo del pensar (19), el acto de tejer 
es también un sistema a través del cual pensamos el mundo, lo organizamos 
y acomodamos a través de una lógica concreta. El pensamiento, pues, se 
articula y aparece, no solo en el acto de escribir, sino también en el de tejer. La 
diferencia de este pensamiento radicaría en que, al no traducirse en lenguaje 
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verbal, será uno de carácter performativo. Todo lo que existe sobre la faz 
de la tierra podría ser percibido como un lenguaje. El textil como lenguaje 
pertenece a un tipo de lengua que, al enunciarse, en este caso al configurarse, 
no solo dice cosas, sino que las hace. 

El textil como testigo: El caso de la Randa

La Randa es un encaje que se realiza actualmente, casi exclusivamente, en 
la provincia de Tucumán, específicamente en el departamento de Monteros, 
centro oeste de la provincia. El Cercado es una comuna rural de dicho 
departamento, donde se concentran la gran mayoría de las Randeras. Esta 
actividad se desarrolla desde la época de la colonia, y se ubica geográficamente 
a 8 kilómetros de donde se fundó Ibatín (la primera capital de Tucumán) en el año 
1565. Las damas castellanas que allí se afincaron traían entre sus habilidades 
las labores de estos encajes a la aguja, que supieron pacientemente transmitir 
de forma oral a sus descendientes. Actualmente se registran alrededor de 
cuarenta Randeras que se dedican a la confección de esta artesanía. 

[Figura 1] La Randa ha pasado de ser una denominación genérica en materia de 
encajes desde el siglo XV en Europa, hasta considerarse una técnica específica 
en la actualidad. El tipo de encaje que se realiza hoy en la comuna rural de 
El Cercado presenta especificidades a la hora de la elaboración de la malla y 
en la denominación de los puntos de bordado que se emplean. Las Randeras, 
término con el que se describe a las mujeres que realizan esta artesanía, ponen 
en juego todas sus herramientas creativas a la hora de bordar sus mallas, 
acuñando a los puntos nombres que responden a su naturaleza circundante. 

Figura 1.  
Carmen Santillán de Sosa 
bordando una malla 
tensada en bastidor. 
Fotografía: Dalila Gutiérrez.
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La bibliografía sobre el tema ronda entre voces locales que se han encargado 
de rastrear las raíces etimológicas de la Randa, como es el caso del historiador 
monterizo Ottonello, quien rescata textos elaborados en 1948 por la 
investigadora textil Delia Millán de Palavecino, hasta bibliografía europea 
especializada en encajes y en indumentaria de liturgia.

Millán de Palavecino, investigadora textil del patrimonio de tejidos de nuestro 
país, escribió en 1981 un libro denominado Arte del tejido en la Argentina. Allí 
dedica unas páginas a la Randa, páginas que fueron publicadas por primera 
vez en 1948, de manera más escueta, en la Revista del Instituto Nacional de la 
Tradición. Millán de Palavecino visitó El Cercado para observar la producción 
de Randas que se hacía allí y fue doña Margarita Toledo de Núñez, madre 
de doña Ana María Toledo, quien proveyó de los valiosos datos que Millán 
de Palavecino relata en sus textos. Doña Ana María Toledo, nieta de doña 
Margarita, aún conserva fotografías en las que se encuentra junto a Delia 
Millán de Palavecino y su madre, como también el fascículo original emitido 
por la revista en ese entonces. En estos textos la autora define a la Randa de 
la siguiente manera: “Llámase randa en Tucumán a una fina labor de hilos 
que, desde los lejanos tiempos de la Colonia, se fabrica tradicionalmente. La 
randa es en realidad un tipo de malla, y no un encaje como suele creerse. 
Antiguamente, la palabra randa designaba adornos de las orillas y también 
los calados que adornaban una prenda tejida. Según el diccionario de la Real 
Academia Española, el término randa deriva del anglosajón ‘rand’, que significa 
borde u orla” (Millán de Palavecino 1948: 161). 

El historiador monterizo Tulio S. Ottonello escribe, en el año 2010, el 
primer libro exclusivamente dedicado a esta labor y a sus protagonistas, las 
Randeras. La Randa, una artesanía tucumana, es un libro que retoma algunas 
definiciones de Millán de Palavecino, ampliando la investigación con datos y 
testimonios desde el mismísimo Monteros. Allí, el autor insiste en la amenaza 
de la pérdida de esta artesanía y homenajea a quien considera “La decana 
de la randa”, doña Ana María Toledo, testimonio vivo descendiente de una 
estirpe de Randeras de El Cercado. En palabras de Ottonello: “Durante mucho 
tiempo —y algunos todavía lo repiten— se creyó que Randa provenía del 
alemán rand, que significaría tramado. No hemos podido identificar el origen 
de esta versión, pero lo cierto es que los diccionarios de la lengua alemana 
dicen otra cosa. La Real Academia Española, precavidamente, pone entre 
paréntesis, ‘de etimología discutida’, y la define, entre otras acepciones, como 
‘guarnición de encaje con que se adornan los vestidos, la ropa blanca y otras 
cosas’. Actualmente se acepta que randa viene efectivamente del alemán pero 
con otro significado: ‘cerco, borde, extremo de algo’. El borde de los escudos, 
por ejemplo” (Ottonello 2010: 18).

En la Colección Pedagógico Textil de la Universidad Complutense de Madrid, 
realizada por María de los Ángeles González Mena (1994), encontramos 
una definición más amplia de Randa, atribuyendo su origen al árabe rand y 
proponiendo a este término como un genérico aplicado a todos los encajes, 
sean estos de bolillo o aguja. González Mena dice: “Denominación discutida 
y controvertida, pues asume distintas labores en los documentos antiguos, ya 
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que se utiliza lo mismo para representar encajes de bolillos que a la aguja, sin 
determinar el género o especie. El término de randa surge de la función que 
ejerció en su origen, la de guarnecer bordes. Así se dice que la voz ‘randa’ 
procede del árabe rand, que significa borde, y que posteriormente, significó 
genéricamente adorno que se solía poner en vestidos y ropas. […] Sin embargo, 
en medios profesionales de las escuelas de Toledo, Cáceres y Huelva, en las 
que se conservan bellas labores de encaje a la aguja de técnica bucleada y 
anudada, se reserva el nombre de randas, únicamente,para labores a la aguja 
muy antiguas especialmente aplicadas en las camisas noviales” (González 
Mena 1994).

[Figura 2] Hasta aquí podemos observar que tenemos por un lado una 
definición genérica antigua del término que se refería a todos los tipos de 
encajes existentes y, por el otro, una definición que intenta dar significado a 
una práctica concreta que es aquel tejido que se realiza en El Cercado. Lindor 
Núñez define a la Randa de la siguiente forma, combinando aquella genérica 
y singular definición: “[...] un delicado tejido artístico que consiste en una 
sutil trama elaborada a la aguja con delicados hilos anudados con conventual 
paciencia [...]. Se la trabaja con agujas especiales y una guía cuyo diámetro 
regula el tamaño del ojo de la malla. Luego de una manera sui generis se 
complementa el tejido básico estirando la malla en un bastidor de madera 
comenzando la randera una labor vivaz creativa haciendo surgir puntos de 
arroz, cadena, anís, lluvia simple, lluvia doble, etcétera, los que dan lugar a 
una variedad naturalista con la confección de flores, hijas, mariposas, pajaritos 
y motivos geométricos tipo arabesco, uniendo sin pensarlo, pasado, presente 
y futuro”(Ovejero y Nassif 2017: 211).

Figura 2.  
Ana María Toledo en el 
patio de su casa sostiene 
una Randa realizada en 
los años 70. Fotografía: 
Agustín G. Goytía.
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Luego de este recorrido etimológico podemos decir que la Randa de El Cercado 
es un encaje que se realiza a la aguja con hilos de algodón y se teje con agujas 
muy finas, una de las cuales determina la apertura y la regularidad de la malla 
que será la base de los futuros bordados. Estos bordados se realizan una vez 
finalizada la malla y consisten en dibujos geométricos, simétricos, radiales —
cuando se trata de una randa circular— compuestos de puntos que tienen origen 
en el paisaje circundante. Entre estos puntos existen el lluvia, la esterilla, las 
florcitas, el panal de abejas, las espigas, etc. Estos conforman los dibujos que 
observamos en las Randas acabadas, generalmente luego del almidón. 

Es cierto que la Randa de El Cercado tiene su origen en las damas castellanas que 
llegaron a nuestro territorio en el 1500, sin embargo, al día de hoy, la Randa que 
se realiza en esta zona tiene sus particularidades en cuanto a los motivos y puntos 
con los que se bordan las mallas. En Brasil existe también un encaje muy similar, 
que se denomina renda turca. Solange Oliveira es una artesana de la ciudad 
de Bauru, del interior de São Paulo, quien teje renda turca. Oliveira afirma, en 
una entrevista realizada en enero de 2018, que ellos le dan ese nombre o renda 
turca de bicos o renda singeleza. En Portugal, lugar de donde se sospecha que 
proviene, se le llama renda chilena o renda de nó, en Italia se le llama Puntino ad 
ago y en Croacia renda de Hvar.

Todo textil es una superficie-testigo. Hay algo que testimonia el tejido cuando se 
separa de quién lo hizo. Se carga de sentidos, historias, especulaciones, relatos; 
como una batería solar, que dará de sí durante mucho tiempo. Así, el textil se 
carga, se autoabastece de su historia, materiales y temporalidades. A veces 
pretende una utilidad, otras solamente parece testificar. Ha sido construido 
con unos materiales cuya puesta en relación son el resultado de una técnica, 
procedimiento que probablemente le haya dejado huellas históricas y sensuales. 
Esta superficie-testigo testimonia una pericia. Partiendo de la concepción 
reflexiva y práctica del pensar con las manos, tomaremos el caso Randa para 
analizar este tejido desde su dimensión testimonial. Cuando nos encontramos 
con la Randa, cuando viaja, cuando aparece en un sitio o en otro, está ahí 
siendo testigo de muchas cosas. Testifica una historia, una técnica, aspectos 
relativos a la morfología, a la identidad de una comunidad, a las colaboraciones 
que se hicieron en torno a esta, entre muchas otras cosas más. De modo que a 
continuación vamos a profundizar en ciertos aspectos testimoniales de la Randa, 
destacando ciertas características que llaman la atención, haciendo de esta una 
preciada artesanía textil.

Testigo histórico

Es vox populi que la Randa llegó desde Europa de las manos de las Damas 
Castellanas. ¿Cuándo? En la época de la conquista con el arribo de los primeros 
colonizadores, alrededor del 1500. Desde aquella época este tejido se realiza 
en el mismo territorio con diversas intensidades y propósitos. Es por ello que la 
Randa es testigo de la historia tucumana, ya que acompaña a nuestros habitantes 
desde la llegada de los españoles al territorio. 
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Podemos identificar tres grandes periodos en los cuales la Randa ha testificado 
distintos procesos sociales. La primera etapa sería la de la Conquista, que se 
desarrolla entre 1565 y 1685. Los españoles se asentaron en Ibatín ya que era un 
punto estratégico para esta etapa conquistadora, hacia el norte estaba el camino 
del Inca (Tahuantinsuyo) y para el sur conectaba con la llanura y el Río de la Plata. 
Ibatín fue la tierra considerada estratégica para lograr todos sus fines. A Ibatín 
también llegaron las conquistadoras, damas castellanas que venían a tierras 
americanas a garantizar los valores de la familia y la religión (Piossek Prebisch 
2012), y al interior de los espacios domésticos continuaban desarrollando sus 
tareas manuales, entre las que contaba la confección de finos encajes. Los mismos 
eran realizados para las albas de los curas, para distintas funciones litúrgicas o 
para guarnecer sus cuellos, los de los hombres, o para volantes de terminaciones 
de sus vestidos. En esa época convivían los productos denominados Efectos de 
Castilla, que eran aquellos que se confeccionaban en España y llegaban a tierra 
americana, y los demás productos que se realizaban in situ, llamados Productos 
de la Tierra. Las Randas eran muy preciadas como parte de aquellos Efectos de 
Castilla, en esta etapa se comienzan a hacer en aquel lugar, para nunca más dejar 
de hacerse hasta hoy. 

La segunda etapa es la que denominamos Colonial y comienza en 1685 cuando 
la ciudad se muda a La Toma, lugar donde hoy se encuentra la capital de 
Tucumán. Debido a razones referidas a cuestiones estratégicas, de salud pública 
y renovados intereses de la Colonia, la ciudad de Ibatín debe ser abandonada 
para ser refundada en un nuevo territorio. En esta etapa la Randa estaba entre 
los productos de lujo que alguien podría poseer y era considerada testimonio de 
las habilidades que poseían las mujeres. Era una labor y a la vez distracción de 
señoras. 

La tercera etapa, la llamada Independentista, comienza, como bien su nombre lo 
dice, con la Independencia hacia el 1800. Hoy existen Randeras cuya genealogía 
puede rastrearse hacia 1850 aproximadamente, por lo que podemos acceder 
a testimonio oral y fotográfico de esas épocas, y también entrar en recintos 
que subsisten desde la etapa Colonial. De esta época ya conocemos censos 
que refieren al 36% del trabajo femenino vinculado a la producción textil y se 
identifica a esta producción en el tercer lugar de exportaciones de la provincia. 

[Figura 3] Durante todas esas etapas y hasta nuestros días, la Randa se realiza 
en nuestro territorio, primero confeccionada por las Damas Castellanas, 
luego por mestizas y criollas, perpetuando un textil que tiene características 
morfológicas y que aquí ha agudizado ciertas formas que la hacen ser la Randa de 
El Cercado. Alrededor de 500 años de historia están empapados en cada Randa 
que observamos, esta ha pasado de ser un producto de altísimo lujo y valor a 
intercambiarse por paquetes de arroz en momentos de mucha crisis. La Randa 
ha visto y vivido la dictadura militar en uno de los terrenos donde más cruda fue 
la represión, en el interior de la provincia de Tucumán. Ha testificado también el 
auge del ingenio azucarero, como su posterior declive. En sus puntos de bordado 
y su morfología es en donde también han quedado grabadas las genealogías de 
las Randeras, narrando sus historias personales. 
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Testigo morfológico
 
Los encajes forman parte del grupo de labores más antiguas realizadas por el 
ser humano. Estos se originan en las redes usadas para la caza y la pesca. Con 
el correr de los años se las comienza a utilizar con fines decorativos, las bordan 
con diferentes motivos a modo de ornamentación. Fueron muy populares en 
Italia y España durante los siglos XV y XVI, y volvieron a estar de moda en la 
época Victoriana. La Randa, el encaje a la aguja que se continúa realizando hoy 
en Tucumán, tiene ciertas características que testifican su origen vinculado a 
la liturgia y su posterior encuadre en lo que denominamos Arte Popular. En 
el mismísimo San Miguel de Tucumán podemos encontrar una variedad de 
Randas de distintas épocas en el Museo Folklórico o en el Museo de Arte Sacro. 
En ambos lugares, que distan de cuadras de separación, se encuentra un rico 
patrimonio de encajes a la aguja sin catalogación ni demasiadas referencias, 
pero que por sus motivos y materiales permiten inferir temporalidades y usos 
distintos.

Con morfología de la Randa me refiero al análisis de sus formas, materiales 
y paletas de color. Todo esto estará directamente relacionado con la técnica 
misma. Con el nombre de Randa se denominaban todas aquellas mallas 
bordadas con las que se decoraban los bordes de las prendas. Es por ello que 
muchas veces llamamos encajes a las Randas, que si bien son un tipo de encaje, 
pertenecen a la familia de aquellos que son realizados con aguja y no con 
bolillos. Los denominados encajes difieren de las dos formas más conocidas de 
confección textil: los tejidos planos y de punto. Estos se encuentran dentro de 
la categoría de “otros modos de construcción del textil” (Etcheverry 2013), lo 
cual refiere a todas aquellas telas que no se rigen por los principios del tejido 
(plano y de punto), sino que se producen a través de nudos, comprimiendo las 
fibras, generando mallas y mallones. La descripción que más se ajusta a este 
tipo de tejidos es la de “malla bordada”. 

Figura 3.  
Margarita Núñez 
de Toledo. Abuela 
paterna de doña Ana 
María Toledo. Imagen 
escaneada en la casa de 
doña Ana María Toledo 
por Lucila Galindez y 
Alejandra Mizrahi.
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Figura 4.  
Randa en proceso. 
Realización de malla. 
Fotografía tomada en 
el Museo Folklórico 
Provincial “Gral. Manuel 
Belgrano” por la autora.

[Figura 4] La confección de la Randa podría dividirse en dos momentos de suma 
importancia. Por un lado, la elaboración de la malla y por el otro el bordado 
de la misma. La confección de la malla sin bordado posterior se conoce como 
“Randa primitiva” o “Randa verdadera”. Al tensar la malla en un bastidor y 
bordarla tenemos ante nosotros la “Randa labrada” o “Randa bordada”. 

Existen cinco momentos que consideramos indispensables a la hora de realizar la 
Randa. Estos son: La malla y sus dos formas predominantes: circular y rectangular, 
el nudo como sistema de unión de las hebras, las puntillas en sus dos versiones: 
integrada y aislada, el bordado que implica el tensado de la malla y los dibujos 
en ella y, por último, el acabado. La malla puede ser circular o rectangular. Esto 
implica dos modos diferentes de producirla. Si bien la manera de realizar los nudos 
(en este caso puntos) implica un mismo movimiento de las manos; los comienzos 
y la cantidad de puntos que se montan son los que determinan la confección de 
una randa circular o una rectangular. La realización de las puntillas es frecuente, 
las hay integradas y aisladas. Ambos nombres surgen de la descripción del modo 
en el que se realizan. La integrada se hace de forma conjunta con la malla circular 
y es exclusiva de esta forma, en cambio la aislada se confecciona por separado y 
puede ser posteriormente cosida a la cualquier malla o tela. El bordado es una 
de las partes fundamentales de la Randa. Las Randeras consideran este momento 
como el más creativo y libre en la confección.

La malla circular es la más frecuente entre las Randeras. Esta forma les permite 
realizar tapetes de diferentes tamaños que son usados para decorar los centros 
de mesas. Muchas veces estos tapetes son enmarcados y cuelgan de las paredes, 
otras veces esta forma les ha permitido, a través de aberturas en el medio de 
los círculos, realizar prendas. La malla circular puede crecer de forma indefinida 
gracias a sus aumentos y permite realizar la puntilla de forma integrada en la 
malla. La malla rectangular es menos frecuente. Pero aún así se la utiliza para 
hacer caminos de mesas, mantillas, entre otras cosas. 
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[Figura 5] La puntilla suele hacerse muy a menudo en las Randas. Es una 
terminación que se le hace a las mallas y a su vez nos sirve como anclaje para 
tensarlas en los bastidores para así poder luego bordarlas. Las puntillas se 
hacen también para ser cosidas a pañuelos, toallas, enaguas, etc. Dentro del 
mundo de la Randa las hay de dos tipos: la puntilla integrada y la aislada. La 
puntilla integrada solo puede hacerse en la malla circular. La malla rectangular 
requiere de puntilla aislada, y esta última muchas veces se usa también para la 
circular. Frecuentemente en los costureros de las Randeras encontramos unos 
rollitos de puntillas, los cuales serán utilizados para posteriores terminaciones.

Figura 5.  
Puntillas. Fotografía 
tomada en el Museo 
Folklórico Provincial 
“Gral. Manuel Belgrano” 
por la autora.

[Figura 6] El bordado es aquello que transforma a la malla en una Randa. Como 
mencionamos anteriormente, Randa significa malla bordada. Por lo tanto, este 
procedimiento es de suma importancia a la hora de su confección. Para ellas 
el bordado es la parte más libre y creativa del trabajo. Es allí donde inventan, 
crean y diseñan, tomando frecuentemente como referencia a la naturaleza 
circundante. Muchas veces las Randeras destinan momentos exclusivos a 
cada una de las partes de la confección de la Randa. Hay épocas en las que 
se dedican a hacer mallas, otras puntillas y otras a los bordados de aquellas 
mallas que se encuentran, durante un periodo, tensadas en los bastidores, 
colgadas en sus casas. Las Randeras destacan el trabajo de bordado y aseguran 
que no hay un modo de bordar, sino que eso se encuentra en la imaginación 
de cada una.

La Randa se teje con hebras de hilos. Esto significa que no hay un hilo continuo 
en ella, sino fragmentos. Las Randeras realizan un nudo peculiar para unir las 
hebras. Las características de este nudo son dos: por una parte, la firmeza del 
mismo, lo cual es muy importante ya que la Randa se compone básicamente 
de nudos, y por otra, este es menos voluminoso que un nudo común, por lo 
tanto es menos visible. Aunque esto último no es un problema en las Randas, 
ya que todas ellas están hechas de nudos.



61.

Figura 6.  
Muestrario de puntos de 
bordado realizado por 
Claudia Aybar. Fotografía: 
Solana Peña.

Los distintos pasos de confección de la Randa están registrados en el libro 
Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo, editado por Edunt e Idep en 
el año 2013. En ese libro sistematizamos la técnica para poder compartirla con 
un amplio público y para que quede registrada para futuras generaciones que 
quieran saber sobre su modo de confección.

Testigo colaborativo

Las artesanías forman parte de un modo de hacer peculiar de cada región. A 
través de estas manifestamos una identidad que se encuentra en constante 
proceso de actualización y revisión. La identidad de cada lugar no es algo dado, 
preestablecido o esencial al contexto, sino aquello que se va construyendo a 
lo largo del tiempo. En este “hacer identidad” hoy, las técnicas tradicionales 
conviven con nuevos materiales, actualizándolas y resignificándolas. Las 
artesanías son un elemento fundamental de lo que denominaré: confección 
de identidad local. La idea de “confección” implica aquí una doble acepción. 
Por un lado, como proceso de fabricación de prendas de vestir en el que 
intervienen operaciones de hechurado, patronaje y cosido. Por otro, en el 
sentido del verbo conferir, que consiste en atribuir o prestar una cualidad no 
física a alguien o algo. Este término es útil para demostrar de qué formas 
nuestra identidad actual se confecciona, teniendo en cuenta a la Randa como 
una actividad que integra dicha confección. 

Resignificar y darle nuevos usos a este tejido ha sido el objetivo de este trabajo 
experimental entre Randera y diseñador que observaremos a continuación. 
La forma y los materiales con los que las Randas fueron elaboradas hasta 
el momento se han mantenido desde hace siglos. Los hilos 100% algodón, 
las formas circulares y rectangulares, los ojitos regulares, su uso en tapetes, 
centros de mesa, apliques, puntas de pañuelos, cuellos, etc., son lugares 
comunes en donde podemos observar la Randa, respondiendo a diseños que 
las Randeras han conservado. 
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Diseñadores y Randeras, diseño y artesanía, tradición e innovación se han 
encontrado para experimentar con la técnica de la Randa, su forma y su 
materialidad, en una primera experiencia piloto en el contexto de la realización 
del libro Randa, tradición y diseño tucumano en diálogo (Fenik, Mizrahi y 
Trotteyn 2013). Durante los diversos encuentros, diseñadores y Randeras 
trabajaron con distintos materiales, probando, experimentando, forzando 
materiales a nuevos lenguajes y adaptando diseño y artesanía en un todo 
significativo que abrió el espectro para producir prototipos en cada área. El 
trabajo colaborativo ha significado una experiencia muy motivante para ambas 
áreas. Las Randeras han conocido el modus operandi de los diseñadores locales 
y han aprendido de los procesos de laboratorio en los que estos se zambullen 
cuando están en contacto con nuevos materiales y técnicas. Los diseñadores 
han tenido la oportunidad de trabajar con artesanas locales y aprender de ellas 
el oficio, la lógica del tejido y la concentración que esta labor requiere a la 
hora de su confección. Durante estas experiencias la Randa ha sido repensada, 
resignificada y reelaborada en un proceso dialógico intenso. 

[Figura 7] Motivados por esta primera experiencia de cruce realizada en el 
libro, y movilizados por la presentación “Las randas del tiempo, modelo de 
salvaguardia del arte textil de El Cercado” del MATRA, propusimos desde la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán la 
continuidad de la experiencia del libro desde el proyecto “Acercando. Territorio 
colaborativo de la Randa de El Cercado y el diseño tucumano”. Este proyecto 
consistió en un trabajo de investigación entre las relaciones de artesanía y 
diseño. El trabajo de campo propuesto para este programa se realizó a través 
de encuentros teórico-prácticos con el fin de acercar la comunidad de Randeras 
y la de diseñadores tucumanos. La idea de generar estos encuentros surgió por 
una necesidad de puesta en contacto de estas dos comunidades para lograr un 
futuro trabajo colaborativo entre ellas.

Entre los objetivos del programa contábamos con el acercamiento a la 
comunidad de Randeras y diseñadores/as tucumanos/as, el análisis y 
exploración de nuevas formas de trabajo conjuntas entre el diseño y la 
artesanía de la Randa, fomentando contribuciones equitativas, entendiendo las 
particularidades textiles de nuestra región como un rasgo de nuestra identidad 
nacional, incentivando la difusión y aprendizaje de la Randa en la comunidad de 
diseñadores y viceversa, promoviendo los derechos culturales de las artesanas y 
de los diseñadores. Estos encuentros pretendieron conformar una red dinámica 
de Randeras y diseñadores/as que colaboren en el desarrollo de productos y 
compartan un mismo compromiso basado en el respeto y honestidad; este fue 
el leitmotiv del proyecto.

El proyecto comprende a la artesanía y al diseño como motores de búsqueda 
de soluciones a problemas morfológicos y simbólicos. Buscar otras formas de 
empujar los límites de lo posible es una condición del diseño, que hoy no se 
contenta con innovar en morfologías ni tratamientos de los textiles artesanales, 
sino que acompaña esta innovación con el diseño de nuevas relaciones entre el 
trabajo por encargo y la colaboración, entre los desafíos de un contexto laboral 
para las artesanías y el diseño de nuestra región.
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Figura 7.  
Proyecto “Acercando”. 
Prototipo de Juana 
Margarita Ariza y Sandra 
Mora. Fotografía: Pablo 
Masino.
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Para nosotras, las tucumanas, el pasado nunca es un pasado cerrado, acabado, 
ni definitivo. Nuestro pasado está presente en cada presente. Nadie murió, 
todos han muerto, nadie se fue, todos se han ido, nadie empezó, todos han 
empezado, nadie tejió, todos han tejido. Ese han no es solo una forma del 
lenguaje, sino que es un modo de construir el mundo, de entender el pasado en 
relación con el presente. El han aparece constantemente en nuestro lenguaje y 
da cuenta de nuestra idiosincracia, de una para la que nada es absolutamente 
del pasado sino que este no ha terminado, sigue sucediendo. Deleuze dice 
que “el recuerdo no es más que un presente antiguo”. Así, el pasado para 
nosotras que hablamos en pretérito perfecto es un presente antiguo. Esto nos 
convoca a generar anacronismos, confusiones históricas, extrañas relaciones 
entre materiales y formas. De esta manera no solo podríamos pensar en 
nuestro lenguaje y las formas gramaticales, sino en cómo estas se imprimen 
en nuestras acciones. Por lo que hablamos, tejemos, diseñamos y construimos 
el mundo en pretérito perfecto.

Figura 8.  
Proyecto “Acercando”. 
Detalle de Randa 
realizada con chaguar. 
Proyecto de Marcela 
Sueldo y Josefina Luna. 
Fotografía: Pablo Masino

[Figura 8] “Acercando” fue la continuidad de aquella prueba piloto propuesta en el 
libro Randa, tradición y diseño tucumano en diálogo, que contó con nueve grupos 
de Randeras y diseñadores que trabajaron en pos de redefinir las relaciones de 
producción entre artesanía y diseño. Se agruparon de diversas maneras, dúos, 
tríos y cuartetos, en los que variaron la cantidad de Randeras y diseñadores. 
Juntos hemos iniciado un proceso creativo y proyectual, a partir del ejercicio 
“Construir una forma a partir de un encuentro”. Allí se tomó como punto de 
partida el poemario La randera tucumana y otros poemas de Prebisch de Piossek 
(1981). Desde este ejercicio se definieron los grupos de trabajo y se planteó el 
referente poético desde el cual trabajar. Los poemas presentaron diferentes 
morfologías desde las cuales partir para arribar a las formas. Los encuentros 
se han transformado en viajes al interior de la provincia donde compartimos 
nuestras inquietudes referidas al diseño y a la artesanía, pensamos estrategias 
de actualización y difusión, y reflexionamos sobre las posibilidades y limitaciones 
de un trabajo colaborativo hoy en nuestro contexto.
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La existencia de la actividad tradicional textil en 
toda la Argentina, el reencuentro con los viejos 
saberes y la reivindicación de las pertenencias 
culturales que forman parte de nuestro patrimonio 
desde tiempos precolombinos ha sido abordada 
en el contexto de esta reunión por diversos 
especialistas e investigadores en esas temáticas. 
Por lo tanto dejaremos atrás esa parte de nuestra 
historia de la tejeduría argentina y comenzaremos 
nuestro recorrido desde mediados del siglo XX, 
cuando una fuerte revitalización de la actividad 
comienza a reflejarse en diferentes ámbitos de 
Buenos Aires hasta un nuevo y vital resurgimiento 
de actividades textiles en relación con el arte 
contemporáneo que en los últimos años ha ido en 
un continuo crecimiento en nuestro país.

Nuevos artistas/ Nuevas visiones

Las alfombras

Dándolo fue una empresa de alfombras que en los 
años 20 comienza a trasladar los conocimientos de 
las alfombras turcas a nuestra tierra. Durante 10 
años capacitan a varias generaciones de mujeres en 
la técnica del anudado para su manufactura. El gran 
acierto de esta firma fue convocar a artistas locales 
para agregar un nuevo perfil en su producción.

ARTE TEXTIL 
EN ARGENTINA 
(1960-2019)

Claudia Mazzola.¹ 

1 Artista textil. mamaocllo2000@gmail.com
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Lucrecia Moyano: Comienza a diseñar alfombras en 1958, volcando sus 
conocimientos como colorista y dibujante en cartones para la realización de 
alfombras a mano, logrando un perfecto equilibrio en el plano tal como lo 
hacían los pueblos nómades. Piezas pensadas para estar en el piso que lograban 
transmitir, de manera asombrosa, el efecto de transparencias característico 
del uso de acuarelas [Figura 1].

Alicia Silman: Considerada una de las grandes creadoras de alfombras y tapices 
de nuestro país. Conocedora de las técnicas tradicionales en la realización de 
alfombras, crea nuevas formas teniendo en cuenta la finalidad estética, así 
como el fin comercial de las piezas. Creadora del Nuevo Estilo. Su inspiración, 
como muchas artistas de su época, está centrada en el arte indoamericano, 
incorporando también expresiones no tan conocidas en aquellos años, como 
los grafitis callejeros, la naturaleza y la vida cotidiana [Figuras 2 y 3].

Figura 2.  
Alicia Silman,  Alfombra 
Dándolo y Primi, mod. 
Dib. 2275.

Figura 1.  
Lucrecia Moyano, bocetos 
para alfombras.
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Alberto Churba: Diseñador destacado en los 
inicios de los años 60, incorpora a la ya relevante 
producción artística de alfombras sus diseños de 
telas exóticas para la decoración. Un adelantado a 
su tiempo, llamado el Marco Polo de la vanguardia 
en la ambientación, su estilo otorga un refinamiento 
en los hogares porteños de la época [Figura 4].

Figura 3.  
Alicia Silman, “En la duna 
al sol, las gaviotas”.

Figura 4.  
Alberto Churba, Textil 
algodón estampado.
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Figura 5.  
Mary Tapia, colección 
vestidos Museo del Traje, 
Buenos Aires.

Figura 6.  
Dalila Puzzovio, detalle 
obra “Doble Plataforma” 
(1967).

Mary Tapia: Conocida como la antropóloga de la moda por sus trabajos con 
textiles autóctonos creó el glam criollo, una mezcla audaz entre las texturas del 
barracán, tejido del noroeste argentino, con encajes y puntillas europeizadas. 
La fusión de bordados artesanales y de tejidos en telar sobre prendas urbanas 
hizo que sus diseños se consagraran en el ámbito intelectual de Buenos Aires a 
comienzos de los años 70. En esa década sus colecciones llegan a París y Nueva 
York como imagen representativa de la moda oficial argentina [Figura 5].

Dalila Puzzovio: Musa de los años 60, estrella del movimiento Di Tella, 
representa una naturaleza sofisticada y fresca como sello de su tiempo. 
Imaginativa, provocadora, también se sintió atraída por el pasado textil 
andino. Una visión optimista de la vida cotidiana se plasma en “Zapatos de 
plataforma”, donde aborda el tema femenino ennobleciendo una pieza común 
de uso diario como pieza de arte [Figura 6].
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El arte 

María Martorell: Salteña formada en el naturalismo, fue una artista de 
vanguardia y partícipe de la abstracción geométrica. Quienes llevaron a cabo la 
obra textil de esta artista fueron tejedores populares entre los que se destaca 
el grupo “Los Molinos”. Diseña la línea recta y con ella avanza al movimiento 
ascendente, acción que reitera en muchas de sus obras. Su búsqueda fue imitar 
la naturaleza, no en su apariencia sino desde sus leyes constructivas [Figura 7].

Carlos García Bes: Uno de los relevantes artistas del norte argentino. Eximio 
tejedor que sobrepasó el mero costumbrismo y se adelantó al arte étnico y 
conceptual. Supo despertar a los antiguos y los volvió a dormir sobre las lanas 
de sus tapices. Su meta era contagiar a otros y transmitir la pasión por el 
pasado americano, con ese fin creó la Escuela Provincial de Bellas Artes de 
Salta [Figura 8].

Figura 7.  
María Martorell, “Vixit II”, 
tapiz (1965/66).

Figura 8.  
Carlos García Bez, 
“Eclipse”, tapiz de la serie 
Los Gemelos (1975).
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Revolución textil- 
Generaciones de artistas

Las técnicas textiles utilizadas, hasta el momento, 
se ven enriquecidas con las influencias europeas 
de Aubusson y Les Gobelines, en Francia, como así 
también con la creación en 1963 de la Bienal de 
Lausanne (Suiza), donde se genera un aporte de 
nuevas creaciones. El tapiz se abre al mundo del arte 
y a exhibiciones en los grandes museos del mundo. 
Se profundiza el lenguaje textil, el tapiz se desprende 
del muro y pasa al espacio tridimensional, se 
incorporan nuevos materiales, diferentes técnicas. 
Se produce una gran revolución textil en esa 
década, los artistas retoman raíces identificatorias 
de sus propias culturas expresándolas a través de 
materia, forma y espacio. En Argentina, comienza a 
surgir una primera generación de artistas textiles, 
en su mayoría mujeres, que hicieron escuela y 
que iniciaron un camino que fue creciendo en 
innovación a través de las décadas hasta llegar a 
nuestros días.

Para dar un panorama de 40 años de historia del 
arte textil contemporáneo argentino he decidido 
elegir, de manera subjetiva, un pequeño grupo 
representativo de ese largo camino recorrido. 
Podría decir, si me permiten la comparación, 
una “muestra gratis” que brinda un prolífico 
laboratorio. Ha sido tan vasta y prolífera esta 
disciplina en Argentina que sería interminable la 
lista. Esta “arbitraria” selección es el resultado de 
una revisión en mi memoria: algunas obras que, 
por una u otra razón quedaron en mi disco rígido 
por diversas características (técnica, concepto, 
materialidad, etc.), artistas de todos los tiempos 
que admiro y que me han enriquecido de una u 
otra manera en mi propia producción artística, y 
nuevas generaciones que me sorprenden cada día.

1) Podemos hablar de una primera generación que 
incursionó en el arte con las técnicas del tapiz de 
alto liso, muchas de ellas formadas en el epicentro 
europeo, otras extranjeras que enraizaron en 
nuestro país. Para las generaciones posteriores 
fueron y siguen siendo las “maestras”.
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Gracia Cutuli: Iniciadora del movimiento tapicista 
en Argentina, pionera de esta actividad en la 
década de los 60. Fundadora de la primera galería 
en América dedicada exclusivamente a la difusión 
del tapiz. Fue la primera artista argentina en ser 
invitada a la Bienal de Lausanne. Su formación, 
iniciada en Francia, la encuentra a su regreso 
familiarizándose con los orígenes de la tradición 
textil argentina y americana, temática que la 
acompañó siempre durante su carrera, que aún 
hoy es vasta y fructífera. Para ella, los límites 
entre la pintura, la escultura y el tapiz fueron 
considerados preconceptos. A mediados de los 60 
comienza a implementar sus obras en módulos, los 
cuales pueden ser combinados por el espectador, 
una forma dinámica de separar el tapiz del muro 
[Figura 9].

Joan Wall: Una de las figuras relevantes del 
quehacer textil argentino. Nacida en Alemania, su 
residencia en América la conectó con las culturas 
precolombinas y sus manifestaciones textiles. 
Indagó, para la realización de sus obras, en materiales 
arqueológicos y etnológicos gran parte de su vida. 
La utilización de sogas y las técnicas de trenzados 
de las hondas arqueológicas fueron investigadas 
por ella y aplicadas en cada una de sus piezas. Estas 
obedecen a una naturaleza espontánea, al uso del 
cáñamo en libres improvisaciones gestuales, sin 
bocetos previos. Joan visualizaba el trabajo: “…un 
palo viejo de costa puede ser el comienzo de un 
tejido”. Fundó su taller en Buenos Aires en 1969 
y ha sido una recordada formadora de nuevas 
generaciones de artistas [Figura 10].

Tana Sachs: En sus inicios, sus obras se 
caracterizaron por un vigoroso cromatismo y una 
visión inspirada en la naturaleza, acompañada de un 
gran oficio y técnicas adecuadas para el propósito 
expresivo buscado. Texturas táctiles de hilos y 
fibras que se anidan o se ondulan a través del uso 
de trasposiciones de urdimbres magníficamente 
tejidas. El manejo de degradées, wrappings y planos 
superpuestos en secuencias se conjugan con el uso 
de una multiplicidad de materiales: algodón, lana, 
lino, cáñamo, yute, cordones rellenos y su personal 
uso del jersey serigrafiado [Figura 11].
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Figura 9.  
Gracia Cutuli, “Componga 
un vuelo de gaviotas”, 
tapiz combinable (1978).

Figura 10.  
Joan Wall, “Marejada”, 
trenzados y teñidos 
personales (1978).

Figura 11.  
Tana Sachs, “Plenilunio”, 
trasposición de urdimbres 
(1983).
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Silke: Conocida como la hacedora del color. Por el 
año 1969 realiza una investigación sobre las telas y 
el comportamiento de las tinturas en ellas, a partir 
de allí comienza el juego entre las sedas utilizadas 
en sus obras y una paleta infinita de colores que 
dan personalidad a las piezas de su producción 
hasta el día de hoy. En la experimentación de la 
tapicería ella encuentra la libertad y emocionalidad, 
permitiéndose volcar su pasión por la costura y 
los conceptos de la pintura aprendidos. Signos, 
símbolos y alegorías se integran en sus obras con 
una gran energía vital que siempre cuestiona al 
ser. Para ella, el arte surge a medio camino entre 
el hombre y el universo. El artista solo es una 
herramienta que hace visible lo que era invisible, 
pero no inexistente [Figura 12].

Nora Correas: Como tapicera se libera del 
muro y del espacio bidimensional comenzando 
a trabajar en piezas que tienden a lo escultórico 
con un profundo dramatismo, y utiliza su obra 
para interpelar y hablar por los que no tienen voz. 
Utiliza la técnica de tejido en telar, pero supeditada 
siempre a sus necesidades expresivas. Debido a la 
complejidad constructivo-formal el cromatismo 
que utiliza se limita a un solo tono y color: rojos, 
negros, tierras. Sus obras cuestionan su realidad 
interna y externa. Siempre poniendo en evidencia 
para el espectador una situación, un suceso. Logra 
transformar el lenguaje textil en una propuesta 
válida para testimoniar nuestra realidad social 
[Figura 13].
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Figura 12.  
Silke, “Mundo Interno”, 
Batik-Telar-Wrapping seda 
(1985).

Figura 13.  
Nora Correas, “Cara y 
Ceca”, instalación (1989).
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2) Una segunda generación de artistas, la mayoría de ellas formadas en talleres 
de esas pioneras, aparecen incorporando técnicas novedosas y abordando 
temas que atraviesan la sociedad argentina en los años 70 y 80.

Carola Segura: A partir de técnicas y materiales tradicionales evolucionó 
hacia la investigación. Ha desarrollado una variedad de propuestas textiles que 
marcan en su obra una personalidad definida. Desde los primeros tapices con 
urdimbres complementarias de líneas formales geométricas hasta las técnicas 
de agujado, fieltros y papel hecho a mano que más la han identificado a lo largo 
de su carrera en el arte textil. Su formación escultórica incide en el carácter 
tridimensional de sus trabajos que abordan el espacio constantemente. Mucha 
de su obra contiene un compromiso testimonial cargado de potente ironía 
[Figura 14].

María Herrada: En su obra descubre la constante experimentación con 
nuevas técnicas y materiales, buscando resolver temas de espacialidad. 
Aporta la técnica de un nudo que le permite adentrarse en espacios múltiples, 
sin mediar cortes ni trasposiciones, concretando soluciones de continuidad 
y buscando soluciones de carácter dimensional y expresivo de mayor 
envergadura. En una misma obra utiliza multiplicidad de materiales y fibras: 
cáñamo, lana, formio, lino, indagando sus propiedades y posibilidades. Utiliza 
telas de serigrafía que, similares al papel, poseen mayor caída y movimiento, 
con las que realiza tapices de planos ondulantes orgánicos que se unen y abren 
como pétalos, y vibran con el aire, gracias a su liviandad. Ha recorrido desde el 
tejido tradicional hasta la constante investigación con materiales diversos no 
convencionales, intervenciones en ámbitos naturales y potenciando sus obras 
con textos escondidos en las mismas que refuerzan su mensaje conceptual 
[Figura 15].

Manuela Rasjido: Nacida en Catamarca, aprendió entre saberes de las mujeres 
de la familia los tiempos del tejido y el bordado.Lo suyo es la investigación 
sobre hilados, tintes naturales y tipos de telar. Parte de la tapicería y muy 
tempranamente incursiona en el diseño de ropa, primero para ella y sus amigas 
para luego transformarse en un referente del arte para usar. Una artista que se 
expresa sobre la moda enlazada fuertemente con el pasado precolombino. Su 
obra es producto de la necesidad de incluir su propio lugar, con una ductilidad 
dada por los colores y diseños de las antiguas culturas. El arte efímero de la 
moda se convierte en sus manos en un medio de comunicación [Figura 16].
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Figura 14.  
Carola Segura, “Argentina 
for export”, fieltro 
agujado (1980/81).

Figura 15.  
María Herrada, “Exvoto a 
los Poderes” (2001).

Figura 16.  
Manuela Rasjido, “Luna 
llena sobre farallón 
negro” (1992).
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Berta Teglio: Su producción es amplia y variada. 
Tapices, objetos, cajas e instalaciones. En su obra 
se pueden distinguir etapas totalmente diferentes. 
A lo largo de su trayectoria da cuenta de extendidas 
búsquedas estéticas e indagaciones materiales 
en las que adhiere y valora el lenguaje de la 
abstracción, permitiéndose con mínimos indicios 
aludir al ser humano como eje de sus reflexiones en 
contextos políticos, sociales y económicos difíciles 
para el país, anticipándose en ocasiones a “tiempos 
difíciles” vividos por la sociedad argentina. A través 
del movimiento óptico y lumínico logra sorprender 
e ilusionar a el espectador [Figura 17].

María Rosa Andreotti: Conceptualmente su obra 
destaca los aspectos formales para crear metáforas 
del contexto social y cultural con una mirada en la 
marginación, los derechos humanos, la memoria 
y la ausencia. Este concepto es conmovedor y 
contundente en su obra “Uno de 30.000”, donde 
reconstruye el rostro de su joven hermano 
desaparecido durante la dictadura argentina, 
reproduciendo esa imagen en microfibra, 
escribiendo en forma de mantra número a número, 
hasta completar 30.000.En “Sweet Dreams”, obra 
ganadora del Salón Nacional en 2001, plasma en 
un suave acolchado las imágenes de una mujer 
sin techo, imagen paradigmática de esa época en 
nuestro país [Figura 18].

Isabel Ditone: Recorre un largo camino de 
formación con varias de las tapicistas que hicieron 
escuela en esta disciplina. Comienza con la 
utilización de la técnica del alto liso con materiales 
naturales. Incluye posteriormente el bordado sobre 
el telar con inflorescencias de palmera a partir de 
la cual surge la serie “Escritexturas”, con la cual 
comienza a gestar la idea de discursos silenciosos. 
Una similitud de escritura, con aspecto visual de 
escritura, pero con mensajes ilegible. Esta temática 
la acompaña en gran parte de su obra de los años 
2000 [Figura 19].
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Figura 17.  
Berta Teglio, 
“Sentimientos 
encontrados” (1997).

Figura 18.  
María Rosa Andreotti, 
“Sweet Dreams”, 
acolchado (2001).

Figura 19.  
Isabel Ditone, 
“Excritexturas”, tapiz 
(2004).
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3) En los últimos años, jóvenes artistas retoman el 
lenguaje textil en sus obras revalorizando técnicas 
tradicionales (el bordado, la costura, el bolillo, la 
randa, etc.) como herramientas para la transmisión 
de nuevos contenidos conceptuales. 

Blanca Machuca: En su obra el material acompaña 
al símbolo, forma parte del sentido de su obra. La 
colocación de espejos, mostacillas, telas o tejidos 
no es un simple detalle estético, sino que suman 
al sentido de la pieza que elabora.La reiterada 
incorporación de espejos en sus obras tiene que 
ver con el acto de mirarse; quien ve su obra puede 
mirarse a través de ella. “Se llevaron el oro pero 
nos dejaron los espejos…”, ironiza Machuca.

La incorporación del bordar, tejer, coser, es 
una necesidad material que pronto comienza a 
conectarse con el sentido de las prendas usadas 
y sus texturas, incorporando una dimensión táctil 
a la obra. Lo importante no solo es mirar, sino 
percibirlas con el tacto [Figura 20].

Chiachio & Giannone: Una pareja de artistas 
que instala el trabajo colaborativo disolviendo 
sus nombres, técnicas y experiencias en una 
obra conjunta. Ambos estudiantes de pintura por 
muchos años, al encontrarse decidieron bordar 
como si pintaran con agujas e hilos. A esta técnica 
recurren para retratarse constantemente, contando 
historias en familia junto a sus perros salchichas.
Estos cuadros bordados delatan horas, días, meses 
de trabajo persistente. Sus obras presentan escenas 
fantaseadas, con un exceso vital donde hasta el 
infierno más temido resulta optimista. Vivenen un 
estado de creación permanente [Figura 21].
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Figura 20.  
Blanca Machuca, “El Altar 
de los deseos” (2013).

Figura 21.  
Chiachio & Giannone, 
“Familia Coyita”, bordado 
a mano sobre tela (2011).
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Carlota Beltrame: Trabaja a partir de las huellas 
que ha ido dejando su experiencia de vivir en 
Tucumán, llevando sus lugares comunes a espacios 
de reflexión sobre temas como la verdad, la vida, 
la muerte, el recuerdo, etc. En las obras textiles de 
Carlota la “randa” no alude al ámbito doméstico, 
sino que esta práctica popular aparece como el 
principal hecho político que en su obra es el soporte 
de gran parte de las históricas contradicciones y 
utopías en las que los argentinos, para bien o para 
mal, aún podemos reconocernos. El políptico de 
más de veinte piezas “La Utopía”, es una traducción 
en randa de pintadas, logos, panfletos, frases y 
fragmentos de cartas de la escena política histórica 
de la Argentina que sigue en proceso sumando 
módulos [Figura 22].

Lucia Marchi: Su obra denota un interés muy 
particular por la botánica. Toda su producción parte 
de formas simples, de características orgánicas 
y abstractas, las cuales crecen, evolucionan, 
se ramifican y transforman. Recrea brotes de 
organismos vegetales en todas las etapas de su 
proceso utilizando una técnica prehispánica de 
bordado volumétrico que, según ella, es la que 
propone el tema final de la composición. El ritmo 
que adquiere al trabajar es similar a un mantra de 
repetición, cada pieza avanza muy lentamente y es 
difícil descubrir cuál es el final del proceso [Figura 
23].

Guillermina Baiguera: En su caso, el destino quiso 
que llegara el bordado a su vida, descubriendo en 
él su medio de expresión. Pasó de mirar y estudiar 
cientos de libros de bordados, a crear su propia 
técnica. Experimenta en cada trabajo: bordar sin 
tela, trabajar con soportes que le permitieran 
generar un tejido o sus “desbordados”, piezas 
diminutas que borda y luego deshace, trabajando 
con las diferentes cicatrices y marcas que cada 
punto deja en la tela [Figura 24].
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Figura 22.  
Carlota Beltrame, “ La 
Utopía”, instalación de 
pared, 1/29 piezas la 
componen hasta ahora 
(2014-2019).

Figura 23.  
Lucia Marchi, “Herbario 
de Plantas Frescas”, 
anillado tubular (2015).

Figura 24.  
Guillermina Baiguera, 
capullos tridimensionales, 
muestra “Soy otra tú” 
(2017).
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Conclusiones

Esta rápida revisión ha intentado mostrar el camino 
recorrido del arte textil argentino, sus comienzos 
y su evolución constante. Artistas de vanguardia 
que a mediados del siglo XX comenzaron a gestar 
lenguajes creativos propios,dando a esta disciplina 
mayor visibilidad que en épocas anteriores, logrando 
salir de criterios decorativos o consideraciones 
artesanales. Ese camino de manera ininterrumpida 
fue creciendo y cargándose más de conceptos y 
reivindicaciones.

En Buenos Aires, hoy cada vez son más los espacios 
que albergan muestras donde artistas locales 
experimentan con los saberes de sus propias abuelas: 
bordado, costura y tejidos. En las expresiones 
textiles modernas encontramos trabajos que 
combinan la textura cálida de tapices y tejidos con 
la audacia del color y la representación de mundos 
diversos, las arpilleras, el uso de ropa de descarte, 
etc. Publicaciones, talleres, investigaciones, obras 
premiadas en el país y en el exterior confirman la 
expansión y vigencia del arte textil argentino. No 
es casual que el Gran Premio de las Artes Visuales 
otorgado a nivel nacional sobre diez disciplinas, 
desde las más tradicionales como la pintura y 
escultura hasta las últimas incorporaciones como 
nuevos medios, haya recaído en los dos últimos 
años, 2018 y 2019, en obras de fuerte impronta 
textil. Esto demuestra que el arte textil no solo es 
técnica y materialidad, como un mero elemento a 
utilizar en las obras, sino que posee, sin dudas, ese 
factor conceptual propio del arte contemporáneo. 
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Para poder contar un poco la historia de mis diseños de vestimenta o de mis 
tapices y collages, es inevitable tener que hacer una breve reseña de mi propia 
vida.

Nací en Santa María, provincia de Catamarca, en la precordillera andina, en 
pleno corazón de los Valles Calchaquíes. Es un valle rodeado de montañas 
a 2000 m sobre el nivel del mar y aquí es donde se desarrollaron las más 
importantes culturas de la arqueología argentina. Todo el Valle Calchaquí 
tiene una antigua tradición de variadas técnicas textiles y tipos de telar, y a 
mí me interesó investigar, pulir y crear variantes sobre diversos procesos de 
hilado y de tejido.

Mi obra es como un testimonio existencial, una natural aceptación de mi 
propio destino, de mi historia [Figura 1]. Por lo tanto es una forma de vida, 
son 44 años de estar en esta labor, de una búsqueda silenciosa y reflexiva. No 
siento la necesidad de decir que mis prendas son ecológicas o sustentables 
porque esa cualidad ya va implícita en ellas desde el momento en que tengo 
una relación armoniosa con la naturaleza. Convivo con ella y en ella.

Prefiero hablar en otros términos de mi obra. Mis preocupaciones tienen que 
ver con lo estético.

Mis referencias en este mètier tienen que ver con mi pueblo, Santa María. 
Las más lejanas en el tiempo son las culturas primigenias de aquí, como la 
Andalhuala o la Santamariana que me hablan de un color base “ante” (crema), 
un “tierra sombra oscuro” y un rojo que abarca diversos valores desde un 
“teja” a un “sangre de toro” o borravino y, además del color, sus grafismos, sus 
texturas, todos ellos elementos que me sirven como inspiración [Figura 2]. De 
la cultura Condorhuasi me llega también el color, de la Candelaria el sentido 
del volumen, y de la Ciénega el espíritu de la línea y las tensiones dinámicas.

Otra referencia, más cercana, la tengo en el ámbito familiar. Recuerdo a mi 
abuelita tejiendo en un telar rústico horizontal y también me recuerdo a 
mí misma siendo muy pequeña, luciendo un tapadito de barracán tejido y 
confeccionado por ella, de modo que, como verán, entré en esta tarea de un 
modo muy natural. Nada me era ajeno. Desde niña vi teñir con vegetales, hilar 
con husos y tejer en telares manuales.

MI MEMORIA COMO CAMINO

Manuela Rasjido.¹ 

¹ Artista/diseñadora. manuelarasjido@hotmail.com  
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Figura 2.  
Capa Chilca, 2015.

Figura 1.  
Capa Antofagasta, 2017.
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Por otro lado, en Santa María hay un todo que me gusta. Me motiva el color 
de las montañas, que va cambiando por la luz a lo largo del día, la vista desde 
la altura de los campos sembrados o con frutos secándose al sol, cuadrículas 
amarillas de maíces, o rojas de pimientos, los escalonados de los pucará es 
que veo desde la ventana de mi taller, alguna textura de río seco cuarteándose 
al sol (Figuras 3 y 4).

Figura 3.  
Kimono Wari I, 2019.

Figura 4.  
Kimono Wari II, 2019.

Hubo un tiempo de formación en la Universidad Nacional de Tucumán donde 
estudié Letras. Al egresar me dediqué con toda pasión a la investigación textil 
y se sucedieron viajes por diferentes lugares de nuestra América profunda y 
también por otros países, por la gran necesidad de visitar museos, galerías 
de arte, conocer otras culturas y personas para estar actualizada de lo que 
pasaba en el mundo.
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Finalmente llega el proceso donde se sublima el conocimiento, el oficio, el 
rigor estético y la inspiración para conjugar un estilo que se define con mi sello 
personal. Detrás de todo estilo, hay un pensamiento, una idea, un concepto. 
Llamé a mis vestimentas “Arte para usar”. ¿Por qué? Porque la concepción de 
la idea, la manera de realizarse y el concepto están asociados al arte. Si bien mi 
obra lleva implícito lo antropológico, lo étnico, lo arqueológico, la búsqueda 
apunta a una rigurosidad estética en el tratamiento del color, las texturas, las 
formas, cuya lectura resulte contemporánea y universal (Figuras 5 y 6).

Figura 6.  
Serie Puna. Técnica mixta, 
2017-2019. 20 x 25 cm.

Figura 5.  
“Geografía emocional”. 
Bordado a mano con 
hilos de lana sobre tela 
de algodón, 2019. 220 x 
110 cm.
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Figura 8.  
Serie Puna. Técnica mixta, 
2017-2019. 20 x 25 cm.

Figura 7.  
Serie Puna. Técnica mixta, 
2017-2019. 20 x 25 cm.

Siento que la vestimenta es un lenguaje y con la mía trato de mostrar el lugar 
donde vivo, o sea, sosteniendo una postura existencial busqué recuperar el 
paisaje natal, resignificándolo a partir de una experiencia interior. Intento 
ser coherente no solo con la estética, sino también con lo ético, siendo muy 
respetuosa con esta cultura antigua que me inspira, nunca copiándolo, sí 
tratando de percibir su espíritu [Figura 7]. Hay otra literalidad. He dirigido 
mis búsquedas por caminos apartados de las corrientes internacionales para 
hallar una expresión que refleje nuestra identidad latinoamericana [Figura 8].

Las prendas para mí deben tener un alma, una poesía, una riqueza artística 
y/o cultural. Y a pesar de estar inmersos en un mundo consumista, material, 
quiero ofrecer poesía, porque el alma del ser humano la necesita.
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Chiachio & Giannone es una dupla de artistas que trabajan en colaboración desde 
el año 2003. Esta dupla está formada por Leo Chiachio (Banfield 1969) y Daniel 
Giannone (Córdoba 1964).

Ambos tenemos formación académica pictórica pero decidimos trasladar 
nuestro conocimiento en la pintura a otros lenguajes, como el textil, y expandir 
sus propias configuraciones. Nuestro background en textiles es muy breve. 
Daniel aprendió a bordar de niño en un colegio de monjas y nunca más volvió 
a bordar hasta encontrarse en la vida con Leo. Leo, en su caso, estudió durante 
más de nueve años en las escuelas de Bellas Artes de Buenos Aires y aprendió a 
bordar por medio de libros y revistas de bordado, y en el barrio de Once (barrio 
característico de Buenos Aires, donde se compran telas, hilos, lanas, etc., todo 
al por mayor). Ambos decidieron tomar el bordado y comenzar a utilizarlo como 
lenguaje para expresar sus imágenes propias, y comenzaron a interesarse por 
descubrir el mundo del bordado hecho a mano y empezar a sofisticar, por medio 
del uso de libros y revistas de bordado, la técnica del bordado.

Nuestro trabajo es una pintura realizada con hilos. Cuando bordamos tenemos 
la misma actitud que teníamos al pintar en cuanto al uso del color, el uso y 
exploración en la técnica. Nos gusta imaginarnos que pintamos con agujas. Toda 
nuestra obra está hecha con bordado a mano.

Nosotros tenemos formación pictórica y nuestra intención al trabajar con el 
bordado es darle un tratamiento como si fuese pintura, pintura realizada con 
agujas, e introducirlo en el escenario del arte contemporáneo tanto en galerías 
como museos, nacionales e internacionales. Nos gusta imaginarnos como 
paladines de justicia de las artes consideradas “menores” (bordado, porcelana, 
etc.) que comenzaron a tener un lugar en el mercado y en el arte contemporáneo.

Recurrentemente nosotros hablamos de la familia, de los nuevos formatos de 
familia en la sociedad, en nuestro caso, una familia homoparental compuesta por 
dos hombres con sus perros como hijos-mascotas. El humor es otro tema siempre 
presente. Nos gusta pensarnos en diferentes escenarios de nuestra imaginación 
y trabajamos mucho para aproximarnos lo máximo posible a nuestros sueños. 

Nuestro trabajo en autorreferencial. Siempre estamos nosotros o nuestros 
hijos-perros-mascotas como protagonistas dominando la escena central. 
Generalmente, posamos de frente, mirando a la cámara como en los antiguos 
retratos de familia de siglo pasado.

EL TRABAJO DE A DOS

Chiachio & Giannone.¹ 

¹ Artistas visuales. Buenos Aires, Argentina. www.chiachiogiannone.com, chiachio.giannone@gmail.com   
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Muchas son nuestras fuentes inspiradoras: la historia del arte (Sonia Delaunay, 
David Hockney, el aduanero Rousseau, Piet Mondrian, Constantin Brâncuşi, 
William Morris, Judith Scott, Louise Bourgeois, etc.), la literatura (Yukio 
Mishima, David Leavitt, Horacio Quiroga), el teatro kabuki, el cine (David Lynch, 
John Waters, Pedro Almodóvar), la música (Madonna, Bryan Ferry, M.I.A., el 
chamamé, música típica del litoral argentino), la moda (Alexander McQueen,) y 
revistas de moda masculina, etcétera. 

Nosotros realizamos toda nuestra obra de a dos y ambos estamos presentes en 
todas las etapas del proceso (desde todo el proceso previo, el dibujo-boceto, 
hasta el bordado propiamente dicho).

Generalmente nos tomamos mucho tiempo en cada etapa del proceso. Sobre la 
idea inicial trabajamos sobre varios bocetos, a veces dibujos, a veces fotos que 
nos sacamos imaginándonos o recreando escenarios. A veces también utilizamos 
Photoshop y finalmente pasamos el dibujo a la tela. La tela puede ser lisa (sin 
ninguna estampa), algún diseño con estampa industrial, y en otras nosotros 
estampamos directamente nuestras telas, con la intención de producir otras 
diferentes a las que se pueden conseguir en el mercado. Finalmente comienza 
el bordado. A veces bordamos varias piezas en simultáneo. Trabajamos con 
toda la paleta de colores de hilos para lograr volumen, etc., intercambiamos 
diferentes puntos de bordados y también diferentes tipos de hilos (perlé, 
mercerizado, con rayón, efecto joya, lanas, algodón, etc.) para dar diferentes 
resultados y efectos que queremos lograr (luz, volumen, textura, entre otras).

Para realizar un bordado como Calaverita [Figura 1] trabajamos mínimamente 
7 meses en jornadas diarias de 9 horas. Este es el tiempo mínimo de trabajo en 
una pieza, pudiendo extenderse hasta más de 2 años y medio para piezas de 15 
metros cuadrados de bordado.
  
Nosotros trabajamos todo el tiempo intentando extremar los límites del 
bordado. Combinamos puntos entre sí, utilizamos todo tipo de puntos de 
bordado: buttonhole stitch, chain stitch, blanket stitch, rope stitch, couching, 
cretan stitch, roman stitch, raised stem stitch band, raised lattice band, guilloche 
stitch, french knot, chinese knot, buttonhole wheel, spider’s web, ribbed spider’s 
web, seed stitch, plaid filling stitch, roumanian couching, colcha stitch, satin 
stitch, encroaching satin stitch, long and short stitch, surface darning, etcétera.

No tenemos patrones de uso de puntos especiales, nos encanta dar a cada 
superficie a bordar diferentes tratamientos para crear diferentes efectos, 
diferentes resultados. Lo único que siempre es permanente es que somos 
nosotros mismos los que siempre estamos presentes como protagonistas en 
casi todas las piezas.

Utilizamos hilos de todo tipo de calidad. Somos unos hedonistas de las 
superficies. Tenemos la intención de convertir cada superficie de tela en piedras 
preciosas. Pero todo está hecho con puntos de bordado, tanto usando hilos de 
algodón, lana, efecto joya o rayón. 
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En cuanto a los soportes, nosotros utilizamos todo tipo de telas para bordar. 
Muchas son telas vintage o muy antiguas que han pertenecido a la familia de 
amigos o de amigos de amigos y que nos son entregadas para que nosotros 
podamos darles un mejor destino al convertirlas en obras de arte. Nos interesa 
mucho reutilizar materiales, producir desde lo que el mundo ya te está dando. 
Es como si le diéramos una segunda oportunidad, una segunda vida a los 
materiales. 

En nuestros viajes por el mundo siempre tratamos de comprar telas que sean 
características del lugar en cuanto a su diseño y textura. Preferimos bordar 
siempre sobre algodón o similares. Hace unos años hemos comenzando a 
estampar nuestras propias telas para luego bordarlas. 

En Argentina, si bien hay una larga tradición textil de telar, en lo que respecta al 
arte contemporáneo en absoluto está presente fuertemente en este escenario 
argentino. Es muy reciente la presencia del textil en el arte, pero por suerte 
está cada vez teniendo más presencia y jóvenes artistas están apropiándose de 
este lenguaje. En EE. UU. y en Europa encontramos mayor diálogo con el craft 
y el arte contemporáneo, del tipo de diálogo que hacemos nosotros en nuestra 
obra.

Figura 1.  
Calaverita
2014
Bordado a mano con 
hilos de algodón, seda, 
rayón y efectojoya s/tela 
Alexander Henry©
1,10 x 1,40 m
Chiachio&Giannone
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Figura 2.  
La famille dans la 
joyeuse verdure
2013
Acrílico y lápices de color 
s/cartulina
0,93 x 1,54 m
Chiachio & Giannone

Figura 3.  
La famille dans la joyeuse 
verdure
2013/2016
Tapiz realizado por el 
Atelier A2 de Aubusson
5 x 3 m
Chiachio&Giannone + 
Atelier A2

Figura 4.  
La famille dans la 
joyeuse verdure 
2013/2019
Bordado a mano con hilos 
de algodó, lana, efecto 
joya s/tela
5 x 3 m
Chiachio & Giannone

En el año 2013 ganamos el premio de la Cité de la Tapisserie de Aubusson, 
en Francia. Nuestro proyecto, llamado “La famille dans la joyeuse verdure”, 
consistió en la interpretación de la pintura en la tapicería y en el bordado. 
Para esto realizamos una pintura con acrílicos y lápices de color sobre papel 
que fue utilizada a modo de cartón/maqueta para trasladar la imagen al tapiz 
y al bordado sobre tela respectivamente [Figura 2]. En Aubusson, Francia se 
realizó el tapiz en gran formato en telar [Figura 3] y nosotros en Buenos Aires, 
Argentina, realizamos el bordado a mano sobre tela [Figura 4].



94.

Exposiciones individuales 

2020

“Chiachio & Giannone”. Lux Art Institute.Curadora: Gussje Sanders. Encinitas. 
San Diego, California, EE. UU. 

2019

“Geniodoméstico”. Isabel Croxatto Galería. Santiago, Chile. 
“Celebrating Diversity”.  MOLAA. Museum of Latin American Art. Curaduría: 
Gabriela Urtiaga. Los Ángeles, California, EE. UU.

2018

“Comrades in Shanghai”.S.A.P.H. Shanghai, República Popular China. 
“Familia a seis colores”, en el marco de la exposición “Democracia en obras”. 
Centro Cultural Kirchner. Sala 204 - 2º piso. C.A.B.A., Argentina.
 “Camp de entrecasa”. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa. Córdoba, 
Argentina.

2017 

“Arqueología suave”. Ruth Benzacar Galería de Arte.C.A.B.A., Argentina. 
“Inventar el mundo”. Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi. Rafaella. 
Provincia de Santa Fe, Argentina. 

2016

“Spécialité: ouvrages des garçons”. School Gallery Paris. París, Francia. 
“Chiachio & Giannone: Guardianes de lo sagrado”. Museo de Arte 
Contemporáneo de UNL. Universidad Nacional del Litoral. Curador: Stella Arber. 
Santa Fe, Argentina.
“Monobordado”. Pasaje 17. Arte Contemporáneo. Galería de Arte de Apoc y 
Ospoce.C.A.B.A., Argentina. 

2015

“Entre la luna y el sol”. MUBA - Museo Provincial de Bellas Artes Rene Brusau.
Resistencia. Chaco, Argentina. 
“Entre la luna y el sol”. Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal. 
Corrientes, Argentina. 

2013

“Chiachio & Giannone”. MAC Bahía Blanca. Museo de Arte Contemporáneo de 
Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires, Argentina. 



95.

2012

“Bordatón”. Ruth Benzacar Galería de Arte.C.A.B.A., Argentina.

2011

“Chiachio & Giannone”. Artis Galeria de Arte Contemporáneo. Córdoba, 
Argentina. 
“Eden Re-imagined: Leo Chiachio & Daniel Giannone”. San José Museum of 
Quilts and Textiles. Curaduría: Deborah Corsini. San José, California, EE. UU.

2010

“Divino”. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa. Córdoba, Argentina. 

2009

“Leo Chiachio et Daniel Giannone”. School Gallery Paris. París, Francia. 
“Sagrada Familia”. CCE/G – Centro Cultural España. Curaduría: Eva Grinstein. 
Guatemala. 
“Rohayhu”. Ruth Benzacar Galería de Arte. C.A.B.A., Argentina. 

2008

“Piolin’s World”. To B. Art Gallery. Contemporary Art Gallery. Saint Barthélemy. 

2007 

“Desborde de Alegría”. Centro Cultural Recoleta. C.A.B.A., Argentina. 

2006

“Shudô”. MACRO. Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Argentina. 

2004

“Duetto”. Galería de Arte Sonoridad Amarilla. C.A.B.A., Argentina.



96.

EL RETRATO 
FOTOGRÁFICO 
FEMENINO DEL 
SIGLO XIX: 
SOPORTE PARA EL 
ANÁLISIS TÉCNICO 
DEL VESTUARIO

Isabel Alvarado P. ¹
Verónica Guajardo R.²

Resumen

El presente artículo da a conocer un proyecto 
de investigación, desarrollado durante el año 
2018, que buscó establecer relaciones entre los 
retratos fotográficos femeninos y la colección 
de vestuario del Museo Histórico Nacional de 
la segunda mitad del siglo XIX. Al igual que en 
proyectos anteriores que tuvieron como objeto 
de estudio la identificación y análisis de telas en 
el vestuario, se aplicó una metodología de trabajo 
implementada en el primer proyecto, realizado en 
el año 2004, en el Departamento Textil del MHN, 
adecuándola al sustrato material y técnica de las 
piezas investigadas.

Palabras Clave:
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• Retrato
• Fotografía
• Metodología

¹ Diseñadora textil con mención Vestuario, especializada en 
vestuario histórico. Jefa de Colecciones del Museo Histórico 
Nacional. isabel.alvarado@mhn.gob.cl 

² Diseñadora, especializada en análisis e identificación de 
estructuras textiles. pretty.witch@gmail.com
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Abstract

This article presents a research project developed 
during 2018, which sought to establish relationships 
between female photographic portraits and the 
costume collection of the National Historical 
Museum, from the second half of the 19th century. 
As in other previous projects that had as object 
of study the identification and analysis of fabrics 
in costume, a work methodology implemented in 
the first project carried out in 2004 in the Textile 
Department of the MHN was applied, adapting 
it to the material substrate and technique of the 
investigated pieces.

Key Words:

• Costume 
• Fabrics
• Portrait
• Photography
• Methodology

Figura 1.  
Feliciana Pradel de 
Masenlli. Carte de Visite. 
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El proyecto de investigación El retrato fotográfico femenino del siglo XIX: 
soporte para el análisis técnico del vestuario, planteó como hipótesis que a 
través del análisis de las fotografías, reconociendo soportes, efectos ópticos, 
técnicas y aplicando la experiencia obtenida en proyectos anteriores de análisis 
de telas y retratos, sería posible identificar la materialidad del vestuario 
fotografiado y la estructura de las telas, como también la moda vigente en el 
periodo. En este artículo se presenta el desarrollo del trabajo y la metodología 
aplicada en este y otros proyectos anteriores.

La indumentaria de carácter histórico que conserva el museo, así como 
toda prenda de vestuario,constituye una fuente de información que nos 
acerca al conocimiento de diversos aspectos de la historia, según la lectura 
que se realice es que podemos obtener datos como desarrollo tecnológico, 
aspectos estéticos, antropológicos y económicos entre otros. El estudio de 
estos vestigios culturales se enriquece al establecer relaciones con diversas 
disciplinas como la historia, el arte y la ciencia, y de este modo se facilita 
el conocimiento del objeto como de su entorno, también su contexto de 
producción y uso,acercándonos al mismo tiempo al sujeto que lo usó o portó, 
así como el periodo histórico en que vivió.

Hay que señalar que los textos de este artículo se basan en contenidos 
publicados en la revista Acervo(2018) del Archivo Nacional de Río de Janeiroy en 
la publicación de Informes de Proyectos del Fondo de Apoyo a la Investigación 
Patrimonial (2018), de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional 
del Patrimonio.

A la fecha hemos desarrollado cuatro proyectos de investigación siguiendo 
un método centrado en el estudio de la materialidad del objeto textil, la 
tecnología de su manufactura y el diseño como fuente de conocimiento y 
punto de partida de las investigaciones, a los que se sumael contexto histórico 
y elementos comparativos.

Estos proyectos han sido financiados por el Fondo de Apoyo a la Investigación 
Patrimonial, FAIP. Se trata de fondos concursables de la ex Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam), actual Servicio Nacional del Patrimonio; 
gracias a ellos hemos desarrollado diversos proyectos en torno a la Colección 
Textil y Vestuario del museo desde el año 2004.

Pero la motivación nace del curso “Estudio de textiles antiguos”, realizado en 
el año 2001 en el Museo Histórico Nacional. Fue dictado por Odile Valansot, 
secretaria técnica del Centro Internacional de Estudios de Textiles Antiguos, 
CIETA, y organizado en conjunto con el Museo de la Moda, el Comité Nacional 
de Conservación Textil, la Cámara de Comercio Franco-Chilena y el Museo 
Histórico Nacional.



99.

Este curso nos permitió hacer análisis de telas más completos, siguiendo una 
metodología estandarizada internacionalmente, liderada por el CIETA.Es así 
como en el año 2004 realizamos el primer proyecto relacionado con esta 
metodología, denominado “Telas europeas en el vestuario chileno del siglo 
XIX: colección de trajes del Museo Histórico Nacional, 1850-1900”. El desafío 
era aplicar la técnica de análisis y calificación técnica  (CIETA),desarrollada 
para telas tejidas antes de la era del telar Jacquard, a una colección de 
telas de mucha complejidad en cuanto a ligamento, y tejidas precisamente 
con tecnología Jacquard.Su objetivo general fue:investigar a través de la 
documentación histórica y del estudio técnico con instrumental óptico y apoyo 
bibliográfico, veinte trajes de la segunda mitad del siglo XIX, pertenecientes a 
la colección textil del Museo Histórico Nacional.[Figura 2A, 2B, 2C]

El segundo proyecto, denominado “El poncho, evolución y permanencia: el 
caso de la colección de ponchos y mantas del Museo Histórico Nacional”, fue 
realizado el año 2010. La motivación en este caso fue documentar la subcolección 
de ponchos del MHN, una prenda típica de la vestimenta del hombre chileno 
de campo de los siglos XVIII y XIX, cuyo uso fue extendiéndose al hombre 
citadino, e incluso a las mujeres a fines del siglo XX. El objetivo general de este 
proyecto fue investigar y documentar la evolución y permanencia del poncho 
como prenda de vestir usada en Chile, a través de antecedentes históricos 
y técnicos basándose en la colección completa de ponchos (21 piezas) del 
Museo Histórico Nacional, la que incluye piezas desde ca.1400 hasta fines del 
siglo XX. Para comprobar la vigencia tanto de la elaboración como del uso 
del poncho se sumó a la metodología de análisis de textiles una tercera línea 
de acción, las visitas a terreno a centros textiles de la zona central de Chile. 
[Figura 3A, 3B, 3C]

En el año 2013, se realizó el proyecto “Retratos femeninos del siglo XIX: la 
representación pictórica del vestuario”, y tuvo como como objetivo general 
identificar aspectos materiales y formales del vestuario femenino chileno 
representado en las obras pictóricas de la primera mitad del siglo XIX, y la 
relevancia de su representación para los ideales estéticos de la época. Para ello 
se analizó la obra de José Gil de Castro y Raymond Monvoisin, principalmente 
retratos femeninos de la colección del MHN y del Museo Nacional de Bellas 
Artes. En esta investigación se analizaron telas de trajes y pinturas con el fin 
de estudiar la evolución del vestuario femenino en Chile, en un periodo que 
cuenta con pocos vestigios materiales. Como el proyecto incluía identificar 
las técnicas pictóricas usadas para representar distintas telas de la época, se 
incluyó a una historiadora del arte y a una conservadora de pintura.
[Figura 4A, 4B, 4C]
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Fig. 2A

Figura 2A.  
Dossier del proyecto “Telas europeas en el 
vestuario chileno del siglo XIX: colección de 
trajes del Museo Histórico Nacional, 1850-1900”.
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Fig. 2B

Figura 2B.  
Dossier del proyecto “Telas europeas en el 
vestuario chileno del siglo XIX: colección de 
trajes del Museo Histórico Nacional, 1850-1900”.
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Fig. 2C

Figura 2C.  
Dossier del proyecto “Telas europeas en el 
vestuario chileno del siglo XIX: colección de 
trajes del Museo Histórico Nacional, 1850-1900”.
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Fig. 3A
Figura 3A.  
Dossier del proyecto “El poncho, evolución y permanencia: el caso 
de la colección de ponchos y mantas del Museo Histórico Nacional”.
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Fig. 3B
Figura 3B.  
Dossier del proyecto “El poncho, evolución y permanencia: el caso 
de la colección de ponchos y mantas del Museo Histórico Nacional”.
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Fig. 3C

Figura 3C.  
Dossier del proyecto “El poncho, evolución y permanencia: el caso 
de la colección de ponchos y mantas del Museo Histórico Nacional”.
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Fig. 4A

Figura 4A.  
Dossier del proyecto: “Retratos femeninos del siglo 
XIX: la representación pictórica del vestuario”.
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Fig. 4B

Figura 4B.  
Dossier del proyecto: “Retratos femeninos del siglo 
XIX: la representación pictórica del vestuario”.
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Fig. 4C

Figura 4C.  
Dossier del proyecto: “Retratos femeninos del siglo 
XIX: la representación pictórica del vestuario”.
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Finalmente, en el año 2018 se desarrolló el proyectoque se profundiza en este 
artículo, se trata de“El retrato fotográfico femenino del siglo XIX: soporte para 
el análisis técnico del vestuario”, en el cual se hizo un cruce entre las colecciones 
de vestuario y fotografía del MHN que correspondían al periodo en estudio. 
Las fotografías forman parte del Archivo Fotográfico del MHN que custodia 
una colección de alrededor de 600.000 fotografías en positivos y negativos, 
destacándose en ella los retratos en formatos carte de visite y cabinet, muy 
populares en la segunda mitad del siglo XIX. La gran definición de imagen de 
los retratos fotográficos de este periodo constituye una valiosa fuente para 
la interpretación, análisis y conocimiento del vestuario, complementando la 
información de la colección de indumentaria del museo, lo cual nos permite 
acercarnos al conocimiento de qué y cómo se usaba el vestuario femenino, de 
forma más precisa que la pintura y los figurines de moda. [Figura 5]

Figura 5.  
Izq. Fotografía ca. 1860. Colección MHN 
Der. Traje ca. 1856. Colección MHN
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El objetivo general de este proyecto fue identificar telas y diseño de vestuario 
en una selección de 500 retratos fotográficos femeninos en formato carte de 
visite y cabinet de la segunda mitad del siglo XIX, mediante la aplicación de los 
conocimientos y experiencia adquiridos en los dos proyectos anteriores, para 
identificar directamente telas, trajes y retratos del mismo periodo.

La metodología de trabajo consistió en realizar primero la selección de alrededor 
de 500 fotografías de retratos femeninos de la segunda mitad del siglo XIX, 
para lo quese revisaron cerca de 3.000 retratos de mujeres en formatos carte 
de visite y cabinet de la segunda mitad del siglo XIX. En el proceso de selección 
se descartaron aquellas fotografías en las que era muy difícil reconocer telas. 
Las fotografías seleccionadas se clasificaron por décadas, formato y tipo de 
retrato: rostro, medio cuerpo, tres cuartos y cuerpo entero. Para evitar la 
manipulación excesiva de los originales, las fotografías fueron digitalizadas en 
alta resolución por anverso y reverso.

Tras esta selección, considerando el escaso número de retratos de la década 
de 1850, se determinó incluir daguerrotipos y ambrotipos disponibles en el 
Archivo. Finalmente, se trabajó con un universo de 433 fotografías. Dado 
que algunas eran grupales se consideró un total de 487 trajes. Las fotografías 
seleccionadas fueron digitalizadas en 1.200 dpi por el anverso y en 300 dpi por 
el reverso, posteriormente anverso y reverso se combinaron en una versión 
final de 300 dpi. [Figura 6]

Figura 6.  
Izq. Daguerrotipo, ca. 1852 
Centro Carte de Visite, 1860-1868 
Der. Cabinet, ca. 1888
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El siguiente paso fue elaborar una planilla Excel para sistematizar la información 
obtenida del análisis de los retratos, se definieron campos de interés para 
ingresarlos datos obtenidos, tanto técnicos como formales de la fotografía, 
en relación con la identificación de vestuario y telas. Los contenidos de esta 
planilla fueron traspasados a una ficha tipo. A continuación se investigaron 
otras colecciones de fotografía y vestuario del periodo en estudio en 
fuentes bibliográficas y en la Web, en búsqueda de elementos comparativos. 
Paralelamente se investigó el contexto histórico en el cual se crearon y 
circularon este tipo de retratos.

La datación de las fotografías se realizó identificando autores y autoras, 
revisando las transcripciones de textos de anverso y reverso presentes 
en las fotos; también se consideró la observación del tipo de montaje y 
el reconocimiento de la época del vestuario y los peinados usados por las 
retratadas. En esta etapa fue fundamental la publicación de Hernán Rodríguez 
Historia de la fotografía en Chile. Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX (2001)
de la cual se obtuvo información precisa sobre periodos de funcionamiento de 
los diferentes estudios y fotógrafos en Chile, y las marcas impresas que los 
identificaban.

Las cartes de visite más antiguas por lo general son bastante sencillas, 
no presentan marcas impresas, o tienen una muy simple en el respaldo al 
centro, la que incluso podía ser un timbre. Hacia fines de la década de 1860, 
las marcasson más elaboradas apareciendo las volutas de cintas y filigrana, 
además de la información sobre negativos y posibles copias (Shrimpton 2016, 
cit. en Alvarado y Guajardo 2018). Una característica en la década de 1870 fue 
una gran firma con una primera letra capital, la que hacia el final de la década 
empezó a usarse en diagonal con motivos heráldicos en la parte superior y 
la dirección en la parte baja. En algunos casos, cuando el estudio o fotógrafo 
había ganado premios, estos aparecían citados en la marca. Ya en los 80, las 
marcas tendían a ser sobrecargadas, con la firma aún en diagonal y con una 
gran letra capital, continuando la costumbre de listar los premios, y también 
aparecieron las viñetas que englobaban la marca completa. Aquí en Chile los 
diseños de las marcas no fueron tan complejos como los de Europa o Estados 
Unidos. Durante la última década del siglo XIX las marcas se simplificaron en 
parte, pero siempre se mantuvo la firma en diagonal, la letra capital y los 
premios. [Figura 7]
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Figura 7.  
Izq. Carte de Visite, ca. 1855 
Der. Cabinet, ca. 1885

Para datar los retratos se cruzaron los datos obtenidos desde las fotografías 
propiamente tal y del análisis de la indumentaria de las retratadas, 
especialmente el diseño de trajes y peinados. El análisis de la indumentaria 
para datar los retratos fotográficos se basó en el reconocimiento de la silueta 
de la época, en las características del diseño de los trajes y accesorios, y en los 
peinados. Lo anterior se hizo a partir del conocimiento previo sobre historia 
de la indumentaria en el siglo XIX, además de bibliografía especializada sobre 
vestuario y fotografía histórica. Cada década tuvo características particulares 
que son reconocibles especialmente en la indumentaria femenina. Finalmente 
se identificaron y calificaron técnicamente las telas de los trajes presentes en 
las imágenes.

Durante el proyecto de 2004 se observaron y analizaron veinte trajes y telas 
del periodo comprendido entre 1850-1900, de la colección textil del MHN. De 
esta investigación surgió un informe técnico de cada traje seleccionado, con 
documentación completa en cuanto a la calificación técnica según el Centro 
Internacional de Estudios de Telas Antiguas (CIETA 1963, cit. en Alvarado y 
Guajardo 2018) que considera la identificación de fibras, ligamentos, además 
de piezas similares en otras colecciones [Figura 8]. Por otro lado, en el 
proyecto de 2013 se observó la representación en pintura de las distintas 
telas del periodo 1800-1850, y se obtuvo experiencia en la diferenciación de 
brillo, volumen, peso, grosor y textura de las diferentes telas representadas. 
Durante esta investigación se hizo un análisis técnico de telas similar al del 
año 2004, y además se fotografió una serie de telas, de modo de equiparar su 
representación pictórica. [Figura 9]
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La experiencia aplicada de estas dos investigaciones anteriores constituyó una 
plataforma sólida desde la cual identificar gran parte de las telas y ligamentos 
de los retratos femeninos seleccionados para el presente proyecto.

Para la identificación de cada tela en los retratos fotográficos se utilizó una 
importante cantidad de bibliografía especializada. En la búsqueda por internet 
fue un gran aporte la plataforma Pinterest, que permitió llegar a piezas de 
colección de otros museos, con fotografías de gran definición. También fue 
especialmente valiosa la página web del Metropolitan Museum of Art (www.
metmuseum.org) que posee información técnica, datación y fotografías de 
detalles de trajes del periodo en estudio. 

La experiencia y análisis realizados en los proyectos anteriores permitió 
relacionar cierto tipo de diseños con ligamentos específicos y con telas 
características del periodo. Esto, junto con la observación del brillo de la tela, 
permitió identificar tentativamente la fibra en la mayoría los casos analizados.

Figura 8.  
Diferentes telas identificadas en 
los trajes de la colección del MHN.

Figura 9.  
Retratos de Raymond 
Monvoisin. 

Izq. María del Carmen 
Mackenna MHN 3-272 
Der. Pilar Garfias MHN 
3-194.
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Con la información recabada y ordenada se vincularon las fotografías con la 
colección de vestuario del MHN para determinar similitudes entre diseño de 
trajes y telas, y con los resultados de la investigación se elaboró un informe 
técnico.

Esta información fue recopilada en una planilla Excel, con campos definidos en 
conjunto con la encargada del Archivo Fotográfico para la información técnica 
de la fotografía y otros alusivos al vestuario femenino y las telas observables. 
Estos mismos campos fueron trasladados a la ficha final de cada fotografía que 
incluyó el vestuario relacionado con estas.

En telas de un color, el tamaño de las zonas de brillo y el grosor de los pliegues 
fueron indicadores de ligamentos básicos como tafetán, algunos tipos de 
acanalado derivados de tafetán, raso y terciopelo, todos en seda. El brillo 
o ausencia de brillo y pliegues también pueden ser indicadores de distintas 
fibras naturales y en algunos casos mezclas de ellas. A esta identificación 
ayudó la gran cantidad de fotografías observadas en la Web, con información 
detallada sobre la tela, fibra e incluso los ligamentos y la gran definición de 
muchas de las fotografías. En otros casos, el movimiento del sujeto o la técnica 
fotográfica en sí impidió su buena identificación. [Figura 10]

Figura 10.  
Detalle de diferentes ligamentos identificados en fotografías. 

Izq. Raso lanzado, con múltiples tramas, con diseño similar a un 
traje existente en la colección del MHN. 
Centro, Sarga en lana.
Der. Terciopelo en seda, con su brillo, volumen y pliegues 
característicos.
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Conclusiones

Siendo el objetivo principal identificar telas en 
los retratos, en la selección investigada son más 
numerosos los de la década de 1860, cuando fue 
más fácil reconocerlas ya que la mayoría eran de 
cuerpo entero.

Se comprobó que la fibra más usada en los trajes 
utilizados por las retratadas era la seda, dato que 
es coincidente con los trajes de la colección de 
vestuario del MHN. Eso también se explica porque 
la mayoría de las mujeres fotografiadas pertenecía 
a la élite, al igual que las usuarias de los trajes que 
resguarda el MHN. En segundo lugar están la lana 
y el algodón, y en mucho menor cantidad otras 
fibras y algunas mezclas que se pudo identificar. 
[Gráfico1]

Gráfico 1.  
Porcentaje de fibras presentes en los trajes analizados
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Gráfico 2.  
Porcentajes de ligamentos presentes en los trajes analizados
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Otra característica de los retratos es que en las 
diferentes décadas predominan los trajes de un 
color, y cuando los trajes son de telas con diseño, 
predominan los motivos florales por ligamento y 
las listas. [Gráfico 3]

En cuanto a los ligamentos, en todos los periodos 
estudiados predomina el tafetán, seguido por el 
raso, en las décadas del 50, 80 y 90. El siguiente 
ligamento es el Gros de Tours —acanalado por trama 
derivado del tafetán— en las décadas del 60 y 70. El 
terciopelo fue más usado en los 80. [Gráfico 2]
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Gráfico 3.  
Porcentaje de diseños presentes en los trajes analizados

tipo esc
océ

s
cu

ad
ril

lé

un co
lor

flore
s

lis
tas

esta
mpad

o

moiré

lunar
es

ro
mbos

a d
isp

osic
ión

10%

0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1850

1860

1870

1880

1890

Como conclusión final, se puede afirmar que se 
comprobó la hipótesis del proyecto que postulaba 
que “a través del análisis de fotografías de retratos 
femeninos de la segunda mitad del siglo XIX, 
reconociendo soportes, efectos ópticos, técnicas y 
aplicando la experiencia de los proyectos anteriores, 
en la mayoría de las fotos se identificó la materialidad 
del vestuario fotografiado y la estructura de las 
telas, como también la moda vigente en el periodo. 
La identificación de telas, e incluso hilados, 
dependerá de la técnica, formato, nitidez y estado 
de conservación de la fotografía, y que la vestimenta 
de la retratada esté sin movimiento. Otro factor que 
incide es el color de las telas, siendo más compleja 
la identificación en telas blancas o muy claras” 
(Alvarado y Guajardo 2018).
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Ejemplos de fichas

Figura 11A. Figura 11A .  
Fichas del proyecto “El retrato fotográfico femenino del siglo 
XIX: soporte para el análisis técnico del vestuario”
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Figura 11B.

Figura 11B.  
Fichas del proyecto “El retrato fotográfico femenino del siglo 
XIX: soporte para el análisis técnico del vestuario”
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Figura 12A.

Figura 12A.  
Fichas del proyecto “El retrato fotográfico femenino del siglo 
XIX: soporte para el análisis técnico del vestuario”
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Figura 12B.

Figura 12B.  
Fichas del proyecto “El retrato fotográfico femenino del siglo 
XIX: soporte para el análisis técnico del vestuario”
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Figura 13A.

Figura 13A.  
Fichas del proyecto “El retrato fotográfico femenino del siglo 
XIX: soporte para el análisis técnico del vestuario”
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Figura 13B.

Figura 13B.  
Fichas del proyecto “El retrato fotográfico femenino del siglo 
XIX: soporte para el análisis técnico del vestuario”



124.

Referencias 

• ALVARADO, I. y V. GUAJARDO, 2018. “El retrato fotográfico femenino 
del siglo XIX: soporte para el análisis técnico del vestuario”. En Fondo 
de Apoyo a la Investigación Patrimonial, Informe 2018. Subdirección 
de Investigación. Servicio Nacional del Patrimonio. 

• PERALES, I. A. y V. G. RIVES, 2018. Una metodología para el estudio 
de colecciones de vestuario en el Museo Histórico Nacional de Chile. 
Acervo - Revista do Arquivo Nacional vol. 31, n° 2: 17-30. Disponible 
en (visitado el 8 de abril de 2021): https://brapci.inf.br/index.php/
res/v/44751



125.

INVESTIGAR Y 
CONSERVAR PARA 
EXHIBIR.
LOS SECRETOS 
DEL ARTE PLUMARIO

Jorgelina Collazo¹ 
Analía Quaranta2 
Ignacio Pérez Galetta³ 
Diego Montalti⁴

Resumen

El presente trabajo se propone transmitir los 
resultadosde las tareas de conservación y análisis 
llevadas a cabo sobre un conjunto de piezas 
arqueológicas de arte plumario, pertenecientes al 
Museo de La Plata. Se destaca el valor de la labor 
interdisciplinaria, como una manera de aumentar 
el conocimiento respecto de las colecciones que 
resguarda la institución, teniendo en cuenta que 
las miradas de diferentes saberes favorecen la 
toma de decisiones sobre los tratamientos a aplicar 
en cada caso.
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Abstract

The present work pretends to show there 
selfsustained from the task in conservation and 
analysis of a group of archaeological pieces of 
feathered art, from La Plata Museum. The focus 
was set on interdisciplinary work, which enhances 
the knowledge about the collections guarded in 
this institution, as well as the selection of the most 
accurate protocol.

Introducción

En el año 2016 el equipo de conservación textil 
de la División Arqueológica del Museo de La Plata 
(Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP), 
integrado por arqueólogos/as y museólogos/as, 
asumió el desafío de poner en valor la colección 
de arte plumario precolombino de la institución. 
El conjunto, integrado por más de 30 piezas que 
incluyen unkus (ponchos), falda con plumas y 
adornos metálicos, llautos (vinchas), abanicos, 
chacanas (especie de cinturón de plumas utilizado 
como ornamento corporal), tocado y tobillera, 
con diferentes técnicas de confección, diversidad 
de plumas y variados colores que proceden, de 
acuerdo a sus características estilísticas, de la costa 
y la sierra del actual Perú y del extremo meridional 
de Bolivia. Cabe señalar que ya al momento de 
su ingreso a la institución la mayor parte de los 
materiales no contaban con información precisa 
de procedencia geográfica, dado que no provienen 
de excavaciones arqueológicas sistemáticas, sino 
que fueron adquiridos por compra a coleccionistas 
privados. Solo algunos expedientes de compra 
proporcionan escasos datos al respecto, como por 
ejemplo “Chancay/Costa central de Perú”.

En razón de ello se consideró conveniente enriquecer 
la información del conjunto incorporando al equipo 
de trabajo a especialistas de otras disciplinas que 
pudieran contribuir a incrementar la información 
disponible sobre las piezas a partir de su análisis 
directo. El hecho de trabajar en una institución de 

Key Words:

• Feathered art 
• Conservation
• Interdisciplinary
• Exhibition
• Investigation
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ciencias naturales brindó la ventaja de disponer de un amplio espectro de 
especialistas de diferentes ramas de estas ciencias, así como tener acceso a 
la consulta de sus colecciones. Dado el origen de las piezas en estudio, se 
decidió la incorporación de un ornitólogo con el objetivo de poder realizar un 
análisis detallado y específico del material de origen animal integrado a dichos 
plumarios.

Es de destacar que la sección Ornitología de la División Zoología Vertebrados 
del MLP cuenta en su inventario con 15.000 ejemplares (pieles de estudio) 
procedentes en su mayoría de América, y algunos de otros lugares del mundo, 
que sirvieron como referencia a la hora de identificar las especies de aves y el 
tipo de plumas que fueron utilizadas para la elaboraciónde los plumarios de 
la colección.

El valor de las plumas en el mundo prehispánico

El arte plumario es una manifestación artística que se dio en diferentes 
sociedades de la antigüedad y en diversos lugares del mundo. Sin embargo, 
es en América donde esta actividad adquirió mayor relevancia, a juzgar por 
las numerosas piezas halladas elaboradas con variadas técnicas de plumaria. 
En los Andes y sus regiones aledañas se han registrado datos del uso de las 
plumas asociado a la vestimenta desde el año 3.000 a.C. (JaimesBetancourt 
2015).

Sabemos por las historias escritas por los cronistas de la conquista, como 
Guamán Poma de Ayala, que el arte plumario no poseía un simple fin estético, 
sino que también estaba íntimamente ligado a la religión, y era símbolo de 
estatus social, siendo utilizado exclusivamente por sacerdotes, guerreros 
destacados y gobernantes (Guamán Poma de Ayala 1987). Aún hoy esta 
costumbre se puede ver en algunos grupos étnicos de Amazonía, en que los 
atuendos plumarios utilizados marcan una diferencia social entre aquellos que 
los portan y el resto de la comunidad (Matapi et. al 2010). Pero las plumas 
no solo se usaron en la vestimenta y el adorno personal; en Mesoamérica 
y Sudamérica también las paredes de los templos se revistieron con tapices 
elaborados con plumas, se hicieron estandartes, escudos, flechas, abanicos, 
sombrillas e instrumentos musicales (González Eliçabe 2010).

Con el paso del tiempo, y hasta la llegada de los españoles, el arte plumario 
en América había alcanzado un alto desarrollo tecnológico. Los maestros 
tejedores de plumas, denominados pillcocamayos en el Imperio Inca, eran 
parte de mitimaes⁵ de diferentes regiones y su arte les permitía gozar de una 
posición privilegiada dentro de la clase artesanal (Espinoza 1997).

⁵ Conjunto de indígenas del imperio inca destinados a cumplir confunciones específicas.
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Historia y características de colección

La muestra de plumarios considerada en este trabajo ingresó a la institución 
por compra a coleccionistas privados entre principios y mediados del siglo 
XX; los nombres dados a cada conjunto al momento de ser inventariados 
corresponden a los de dichos coleccionistas, conservando inclusive el número 
de catálogo asignado por sus primeros propietarios. Las colecciones más 
destacadas en tal sentido son la Velazco y la Munis Barreto, y hasta donde 
pudimos establecer, no fueron objeto de una intervención sistemática de 
ningún tipo hasta finales del siglo. 

Recién en la década de 1990, con la idea de retomar el inventario de las 
colecciones de la División Arqueología, interrumpido en los años 30, Suárez 
y Manjarín, en calidad de colaboradoras de la División, iniciaron una tarea de 
reinventariado de los aproximadamente 670 textiles arqueológicos, entre los 
que se encuentran las mencionadas piezas de arte plumario. Como resultado 
de ese trabajo y del análisis estilístico de los materiales, en 2002 se publicó 
un catálogo con unas 25 piezas de la colección textil, donde las especialistas 
incluyeron imágenes y detalles de 4 de ellas con decoración de plumas (Suárez 
y Manjarín 2002).

Tareas realizadas

Los datos que se han podido rescatar de los expedientes de compra de los 
catálogos originales y del Archivo Documental de la División Arqueología 
han servido de referencia para conocer la procedencia de gran parte de los 
plumarios. Así mismo, la revisión bibliográfica realizada permitió advertir que 
son casi nulos los trabajos publicados sobre las piezas de arte plumario de la 
División. Y, salvo por el inventario descriptivo realizado en la década del 90, 
no hay documentación que dé cuenta de tareas de conservación y registro 
sistemático realizadas en ellos. La situación planteada hizo necesario generar 
un protocolo sistemático de tareas de conservación preventiva y de los análisis 
realizados sobre cada pieza donde se incluyera: descripción de las mismas, 
registro fotográfico (antes, durante y después de las tareas), tipo de limpieza 
realizada, identificación de materias primas, de daños biológicos y/o físicos que 
pudieran presentar, posible adscripción cultural, modalidad de guarda (tipo de 
embalaje y materiales utilizados, de acuerdo con el tamaño y componentes 
de cada elemento), ubicación física del bien, modo de adquisición de la pieza, 
documentación asociada. Los ítems referidos a “documentación asociada” y 
de “intervenciones recibidas” quedan siempre abiertos a la incorporación de 
datos que puedan ir surgiendo, ya sea por la aplicación de nuevas técnicas de 
conservación y análisis o por nuevos documentos que puedan surgir, referidos 
al corpus en cuestión.
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Toda la información reunida sobre las piezas es conservada en formato papel 
y digital, de manera que sea este accesible a consulta. Las acciones realizadas 
solamente son preventivas,⁶ actuando sobre los elementos físicos de cada 
pieza, sin intervenirlos, previendo su deterioro fundamentalmente con limpieza 
mecánica, materiales aptos para conservación y control del medioambiente 
(temperatura, humedad y luz).

Identificación de plumas
Para la determinación de las especies de aves se identificó el tipo de pluma 
(cobertera, del ala, de la cola), se comprobó si la coloración era natural o 
artificial, luego se analizó la microestructura de la pluma y, para finalizar, se 
comparó la pluma con ejemplares de la colección de aves del Museo.

A efectos de determinar a qué especie de ave pertenecía cada pluma se 
examinó la microestructura de las mismas, lo que permitió identificar el nivel 
de orden o familia. Para ello se usaron un microscopio óptico con micrómetro 
ocular (aumentos 40x, 100x y 400x), además de guías y claves de identificación 
de plumas (Day 1966; Brom 1986; Reyes 1992; Rau y Martínez 2004).

Una vez identificada la familia, se comparó su estructura macroscópica y 
coloración con plumas de ejemplares de la Colección de la Sección Ornitología 
del Museo, a fin de determinar la especie a las que aquellas pertenecían. 

Los resultados de estos análisis indicaron que casi la totalidad de las plumas 
utilizadas en los plumarios correspondían a aves que habitan la selva amazónica 
como guacamayo azul y amarillo (Ara araruna), guacamayo azul y rojo, (Ara 
macao), calancatecara roja (Psittacaramitratus) y gallito de las rocas (Rupicola 
peruviana), y loro hablador (Amazona aestiva), entre otros.

En los casos en los se presentaban dudas en cuanto a la coloración de las 
plumas se realizaron pruebas para determinar si los colores eran naturales o 
si habían sido aplicados con pigmentos. Para ello se las sumergió por varias 
horas en agua, alcohol etílico absoluto y acetona.

Estos análisis dieron como resultado que los colores de las plumas analizadas 
eran originales en todas las muestras, y que en aquellos casos en que los 
colores no coincidieron claramente con la especie a la que se estima que 
correspondían, ello podía deberse a un cambio de alimentación del ave en 
cautiverio, lo que favoreció una variación en los tonos de su plumaje. Autores 
como Stickcorroboran esta idea al aseverar que“se ha identificado que en 
piezas arqueológicas y etnográficas de los Andes las plumas presentaban 

⁶ Para detalles sobre el proceso de acondicionamiento ver Collazo 2016 y Collazo et. al 2018.
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decoloraciones, que fueron interpretadas como 
evidencias de aves en cautiverio, que sufrieron 
de esquizocroismo, una alteración debido a un 
aumento de carotenoides en su dieta” (Jaimes 
Betancourt 2015:40), por lo que el material de las 
colecciones consideradas en este trabajo podría 
estar dando cuenta de tales prácticas.

En términos de conservación y manejo de 
colecciones, resulta importante saber si el color 
de las plumas es natural o artificial, dado que el 
tratamiento que requieren plumarios teñidos (en 
relación, por ejemplo, con la incidencia lumínica 
que pueden tolerar) es diferente al que soportan 
plumarios que conservan sus colores originales. 
Los análisis realizados a las plumas fueron 
hechos con fragmentos de las mismas que se 
encontraban sueltas antes de realizar el trabajo, 
o se desprendían naturalmente de la pieza por 
resequedad o fragilidad de la misma, con su simple 
manipulación. [Figura 1]

Figura 1.  
Vista de bárbulas en 
microscopio óptico. 
Autor: D. Montalti
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La exposición temporaria

Después de más de dos años de trabajo con este 
conjunto, en el año 2018 —dentro del ciclo “El 
Museo de Ciencias Naturales en vacaciones de 
invierno”— se presentó en la sala Víctor De Pol la 
muestra temporaria: “Belleza y poder. Los secretos 
del arte plumario”. En ella se reunieron por primera 
vez en la historia de la institución materiales tales 
como aves taxidermizadas, atuendos arqueológicos 
y etnográficos emplumados, y piezas de cerámica 
con representaciones ornitomorfas. Ello con la 
intención de dar a conocer al público el fluido 
intercambio de bien es que existieron entre las 
sociedades precolombinas de los Andes y de la 
Amazonía, muy conocidas para los especialistas en 
el tema, aunque no tanto para el público en general. 
Y, a la vez, transmitir el simbolismo y uso ritual que 
plumas y aves han tenido a lo largo de la historia 
de las culturas indígenas, poniendo enevidencia, 
además, el valor del trabajo en conjunto entre 
diferentes disciplinas, aparentemente tan distantes 
una de otra.

Como complemento de la muestra, con el objetivo 
de generar en el público visitante mayor curiosidad, 
se incorporó en la sala un equipo de audio que 
reproducía el canto de las aves presentes en la 
exposición [Figuras 2, 3 y 4].

Figura 2.  
Vista parcial de la 
exposición. Autor: J. 
Collazo
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Figura 3.  
Vista parcial de la 
exposición. Autor: B. 
Pianzola

Figura 4.  
Vista parcial de la 
exposición. Autor: J. 
Collazo

Consideraciones finales

El abordaje interdisciplinario en cuyo marco se realizó el presente trabajo logró 
integrar la investigación y los desarrollos teórico-prácticos de la museografía 
y la conservación de modo exitoso. Vista metodológicamente, la propuesta 
realizada fue el resultado del aporte complementario de conocimientos y 
habilidades de los profesionales de las distintas disciplinas implicadas en el 
trabajo, cuya articulación potenció los resultados. La posibilidad que brinda 
estar insertos en una institución que cuenta con especialistas de diferentes 
áreas de las ciencias naturales resultó invaluable al momento de repensar las 
formas de gestión de las colecciones arqueológicas y brindar herramientas 
para satisfacer sus múltiples necesidades de conservación. 
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LA CONSERVACIÓN 
DE MATERIAL 
PLUMARIO EN 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
ETNOGRÁFICO

Silvana Di Lorenzo¹ 

Resumen

Se presenta la problemática de conservación de 
objetos patrimoniales cuyo principal elemento 
constitutivo es el material plumario. Se plantea 
la necesidad de conocer los componentes y 
las propiedades de las plumas, la técnica de 
manufactura del objeto, los agentes de deterioro 
y los efectos de los tratamientos que pueden 
provocar alteraciones no observables a simple 
vista para definir tratamientos adecuados en 
objetos etnográficos. Se toma como caso de 
estudio un tocado ishir del Museo Etnográfico Juan 
B. Ambrosetti y se plantea la discusión en torno a 
la preservación de la cultura material de pueblos 
originarios.
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• Conservación
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• Problemática
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• Museo

¹ Conservadora, Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Moreno 350, C.A.B.A., 
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Abstract

The problem of conservation of heritage objects 
whose main constitutive element is the feather 
is presented. The need arises to know the 
components and properties of the feathers, the 
object manufacturing technique, the agents of 
deterioration and the effects of the treatments 
that can cause unobservable alterations to the 
naked eye to define appropriate treatments in 
ethnographical objects. An Ishir headdress from 
the Juan B. Ambrosetti Ethnographic Museum is 
taken as a case study and the discussion about 
the preservation of the material culture of native 
peoples is raised.

Key Words:

• Conservation 
• Feathers
• Issue
• Headdress
• Museum

Introducción

Los pueblos originarios de América han sido y son artífices de indumentaria y 
accesorios en los que la pluma ha sido la protagonista principal en contextos 
de uso ceremonial. Algunos de estos objetos han sido resguardados en las 
instituciones museo y actualmente su preservación a largo plazo constituye 
un desafío.

A partir del estudio de un tocado de plumas ishir procedente del chaco 
paraguayo se plantea la problemática de cómo conservar material etnográfico 
plumario en museos, atendiendo a tres factores principales: la naturaleza o la 
composición química de la pluma, la técnica de manufactura del objeto y las 
formas de almacenar y exhibir tales productos etnográficos.

Además, se realiza una breve mención a los agentes de deterioro que provocan 
alteraciones en el material plumario y se hace referencia a los diversos 
tratamientos de conservación y restauración que pueden ocasionar deterioros, 
no observables a simple vista.

Finalmente, se pone en discusión la metodología de preservación de objetos 
de origen etnográfico, es decir, de productos provenientes de pueblos que 
aún hoy existen, planteada en relación con la participación en la toma de 
decisiones antes de la realización de tratamientos de restauración en objetos 
conservados en las instituciones.2

2 Este trabajo es una parte muy resumida de mi tesis de maestría en Conservación - restauración 
de bienes artísticos y bibliográficos, presentada en la UNSAM, en diciembre de 2018.
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Figura 1.  
Tocado ishir n° 6265, 
Museo Etnográfico Juan 
B. Ambrosetti (anverso y 
reverso).

El tocado ishir y algunos aspectos para su 
conservación

En 1910 ingresó al Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, un tocado 
con plumas [Figura 1] donado por el botánico y etnógrafo checo Alberto V. Frîc. Este 
objeto, producto del pueblo originario ishir, quienes son habitantes ancestrales 
de la región nordeste del chaco paraguayo, ha sido estudiado desde el punto de 
vista antropológico (Cordeu 1986) como también desde la producción material y 
simbólica, analizando la técnica de manufactura y el contexto de uso del tocado (Di 
Lorenzo et al. 2016, Di Lorenzo y Manuale 2018 a y b).

Este tocado, que habría pertenecido a un determinado actor social vinculado 
con las prácticas shamánicas, está confeccionado por dos estructuras, una 
parte superior, la del gorro, formado por la unión de hileras de plumas 
mediante enlaces con hilos de caraguatá; y una parte inferior, el cubrenuca, 
organizado a través de la inserción de fustes plumarios a un tejido de malla 
de caraguatá. En este objeto, donde están representadas varias especies de 
aves locales, se han utilizado únicamente los colores naturales de las plumas y 
algunos tipos de plumas han sido cortados intencionalmente para la selección 
de ciertas formas y colores determinados (Di Lorenzo 2018).

En general, este tocado exhibe un buen estado de conservación y prácticamente 
no tiene pérdida de material visible cuando se lo manipula. A partir de una 
inspección microscópica, se observan diferentes tipos de deterioro que lleva 
a plantear un diagnóstico más complejo y a evaluar la necesidad o no de 
realizar tratamientos invasivos. Presenta una técnica plumaria particular que 
somete a las plumas a una fuerza o tensión que podría provocar deterioros 
a largo plazo, principalmente si no son contempladas medidas adecuadas de 
manipulación, limpieza, guarda y exhibición. Debido a la variedad de tipos y 
colores de plumas, a la forma, la técnica de manufactura y al soporte tejido 
se plantea un tratamiento de limpieza no invasivo mediante el uso de pinceles 



138.

suaves y el microaspirado, los que constituyen procedimientos de limpieza 
eficaces en material plumario etnográfico almacenado en museos. Por otro 
lado, la realización de soportes y contenedores adecuados para la exhibición y 
guarda de este objeto tan delicado contribuyen a su preservación a largo plazo 
(Di Lorenzo 2018).

El tocado ishir, aunque presenta un buen estado de conservación en general, 
es un objeto delicado debido a la presencia de material plumario; por lo tanto 
necesita un cuidado especial al momento de la limpieza, guarda, exhibición 
y transporte. Se plantea la necesidad de futuros estudios analíticos que nos 
ayuden a conocer la composición del material plumario y los tipos de elementos 
agregados o extrínsecos a la pluma para evaluar criterios determinados de 
intervención y definir posibles tratamientos de limpieza.

El material plumario

Las plumas son estructuras epidérmicas presentes en un ave (Brooke y 
Birkhead 1991) y están compuestas principalmente por queratina, un tipo de 
proteína que le otorga flexibilidad y resistencia a la pluma (BishopMuseum 
1996). Aunque la pluma es de origen queratínico como la lana, es de un tipo 
diferente, ya que ambos materiales presentan una distinta proporción de tipos 
de aminoácidos; mientras que se denomina como queratina “liviana” (ß) a la 
proteína de las plumas, las que tienen bajo contenido de cistina, la queratina 
de la lana(α) posee un alto porcentaje de cistina (Tímár-Balázsy y Eastop 1998).
Una pluma [Figura 2] está formada por un eje principal, cuya parte inferior 
es el cálamo, y el resto del esqueleto se denomina raquis. A partir de este 
soporte central emanan barbas y bárbulas que a veces están sobrelapadas y 
otras enmarañadas, según el tipo de pluma. Se llama vexilo a todo el conjunto 
de barbas y bárbulas. En su lado externo, el raquis, las barbas y bárbulas tienen 
apariencia de estructuras córneas, pero internamente son huecas y contienen 
aire (Welty 1964).

Existen diferentes tipos de plumas según la función que cumplen y tienen una 
ubicación especial en cada parte del ave [Figura 3].

Las plumas coberteras o de contorno presentan raquis, cálamo y barbas, y 
sus bárbulas están sobrelapadas. Estas plumas se llaman remeras cuando se 
ubican en las alas y rectrices, o timoneras cuando cubren la cola del ave. Están 
especializadas para el vuelo y generalmente presentan una forma lanceolada 
(Pettingill 1956).

Los plumones son aquellos que están ubicados por debajo de las coberteras y 
exhiben un aspecto enmarañado, ya que sus bárbulas no tienen ganchos. Dan 
protección y calor al ave (Van Tyne y Berger 1976).
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Entre las plumas de contorno y los plumones están 
las semiplumas, con raquis y vexilos no muy firmes; 
son plumáceos y están integradas con las plumas 
de contorno. Funcionan como aislante y colaboran 
particularmente a su flotación en las aves acuáticas 
(Van Tyne y Berger 1976). 

Las filoplumas tienen un raquis pequeño y algunas 
barbas en un extremo (Hickman et al. 1986). Las 
vibrisas son plumas parecidas a pelos y circundan 
los ojos, la boca y los orificios nasales (Van Tyne y 
Berger 1976).

Figura 2.  
Partes de la pluma, 
recuperado de: https://
aviarioalicanto.blogspot.
com/2016/07/blog-post.
html

Figura 3.  
Tipos de pluma, 
traducción de la autora,  
modificado de https://
aslabiologist.asu.edu/
explore/feather-biology 
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El color en las plumas tiene dos orígenes: uno físico o estructural y otro 
químico o pigmentario. Los pigmentos claros (lipocromos) dan los colores 
rojos y amarillos, mientras que de los pigmentos oscuros (melaninas) resultan 
los marrones y negros. Los colores estructurales están ocasionados por la 
incidencia de la luz sobre las barbas, originando azules y verdes, y causan 
también el efecto iridiscente (Pettingill 1956; Wallace 1959).

Las plumas cumplen diferentes funciones en un ave. Pueden dar protección, 
ser decorativas, ayudar a retener o regular el calor y ser relativamente 
impermeables al agua (Wallace 1959).

La conservación del material plumario
Es importante conocer el origen del color de las plumas, ya que aquellos 
colores lipocromos, como los carotenos, pueden ser removidos mediante 
la aplicación de solventes orgánicos (Pettingill 1956); por ejemplo, a través 
de limpiezas con alcohol o éter. Los colores procedentes de melaninas son 
relativamente insolubles, aunque un autor refiere que algunos gránulos del 
pigmento pueden ser solubles en ácidos (Wallace 1959).

Algunos estudios concluyeron que ciertos tipos de plumas con coloración de 
origen pigmentario, las que contienen carotenos, son menos resistentes a la 
acción de la radiación solar que las plumas con colores producidos por las 
melaninas (Van Tyne y Berger 1976).

Es interesante señalar cómo las aves limpian sus plumas, proceso durante el 
cual algunas caen para dar lugar al crecimiento de otras. Especialmente, un 
comportamiento único de las aves es el acicalamiento a través del frotado 
de sus picos o cabezas contra la glándula uropígea, presente enla base de su 
cola. De esta manera, la presencia de ceras y compuestos glicosilados en esa 
glándula que poseen la generalidad de las aves y en mayor medida las acuáticas 
contribuye a la limpieza, a otorgar una determinada impermeabilización al 
agua, a actuar como lubricadora y proporcionar vitaminas frente a la exposición 
solar (Wallace y Mahan 1975; Welty 1964). Además, también se afirma que la 
lubricación mediante este comportamiento de acicalamiento por la glándula 
sebácea tendría efectos bactericidas y funguicidas sobre las plumas (Chiale 
2016).

En sintonía con esta información, hay trabajos publicados donde se han 
presentado los efectos positivos de la aplicación de aceites cítricos esenciales 
para la limpieza de plumas (Macías y Blas 2012) y se ha considerado, por lo 
tanto, la importancia de realizar tratamientos de limpieza teniendo cuidado de 
no retirar los aceites presentes en las plumas, recurriendo al uso de geles en 
limpiezas húmedas (Amezaga 2006).
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Es necesario también conocer el comportamiento de las aves para la elaboración 
de diagnósticos de conservación adecuados. En este sentido, por ejemplo, una 
de las aves representadas en el tocado ishir, la charata (Ortalis canicollis), que 
pasa la mayor parte del tiempo en superficie, arrastra las plumas timoneras 
de la cola; por lo tanto, la abrasión en la parte inferior de esas plumas se 
relaciona con el comportamiento natural del ave; con lo cual deberíamos 
tener cuidado de no confundirla como un deterioro más al momento de hacer 
una evaluación del estado de conservación del objeto.

Agentes de deterioro del material plumario 
y algunas acciones para su preservación
La pluma, al ser un material orgánico, es susceptible de sufrir diferentes tipos de 
alteraciones que finalmente provocarán la rotura de la cadena proteica. Entre las 
plagas que degradan esta materialidad, las polillas (Lepidoptera) y los escarabajos 
(Coleoptera) son los principales insectos que en sus diferentes estadios de 
desarrollo devoran la queratina de la pluma (Pinniger 2001). Determinadas 
especies de hongos (Microsporum, Aspergillus, Myceliophthora) y ciertas bacterias 
pueden descomponer por completo la pluma en condiciones de humedad relativa 
mayor al 65%, en combinación con la falta de aireación del lugar; así, mediante 
la producción de enzimas y ácidos, tanto bacterias como hongos modificarán las 
propiedades químicas de la sustancia original (Kumari y Kumar 2014; Valentín 
y García 1999). Las fuertes fluctuaciones de humedad relativa pueden causar 
alteraciones físicas, resultando en deformaciones de la pluma (Storch 2004). En 
relación con los contaminantes, un factor principal, como las partículas de polvo, 
puede afectar la estructura de la pluma originando deterioros en bárbulas y 
ganchillos, principalmente por el efecto abrasivo en el momento de la limpieza 
(Bishop Museum 1996).

La mayor parte de los trabajos publicados que refieren al tratamiento de material 
plumario presentan al microaspirado y al pincelado como la etapa inicial, y a veces 
la única, para la limpieza del polvo superficial, lo cual evita el estrés o la tensión de 
las plumas que provocarían los tratamientos acuosos (Wolf y Storch 1986; Shelley 
2017).

La inadecuada o excesiva manipulación del material plumario es uno de los agentes 
principales de deterioro, ya que puede ocasionar abrasión y fricción de barbas y 
bárbulas, llegando hasta la rotura y el desprendimiento (Bishop Museum 1996). De 
esta manera, el manejo de objetos con plumas debe evitar asirlas por sus partes 
más frágiles como las barbas, y servirnos de bandejas o soportes que nos ayuden a 
minimizar la manipulación durante los trabajos de documentación, investigación o 
preparación para la guarda o exhibición de los mismos (Marcon 2009; Tomás 2013).
Por otro lado, el aplastamiento y las deformaciones ocasionadas por la acción de 
las fuerzas físicas podrían evitarse al diseñar soportes ergonómicos y acolchados 
que ayuden a amortiguar golpes y abrasión.
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Las radiaciones afectan directamente y de forma irreversible a las plumas; pero 
dependiendo del origen del color de las mismas, son más o menos alteradas. 
Así, se produce mayor fotodeterioro en los colores pigmentarios que en los de 
origen estructural (Pearlstein et al. 2014).

La acción de los ácidos y los álcalis pueden alterar la estructura química de 
las plumas, pero mientras la hidrólisis ácida ataca a un tipo de aminoácido, 
la básica destruye varios tipos de aminoácidos (Needles 1984). Por lo tanto, 
se recomienda el uso de material inerte, es decir, con pH neutro para el 
embalaje y la confección de soportes. En este punto es importante señalar 
que es preferible el empleo de papel libre de ácido y no de tela de algodón 
desaprestada, debido a la estática del material plumario, lo cual posibilitaría 
el enganche y posibles roturas de barbas y bárbulas.

El mobiliario de la reserva técnica para el almacenaje permanente de objetos 
plumarios cumple con los mismos requisitos de otro tipo de material orgánico, 
es decir, se prefieren estanterías o cajoneras metálicas con pintura epóxica; 
pero de no ser posible esta elección, los muebles deben ser realizados con 
maderas estacionadas y debidamente selladas mediante barniz sintético.

En relación con la exhibición, los objetos plumarios deben ser expuestos en 
vitrinas de formato cerrado, con soportes individuales y preferentemente sin 
compartir el mismo espacio con otros objetos de origen orgánico, tales como 
el cuero, ya que la pluma posee una alta sensibilidad al ataque de plagas. Por 
otro lado, la iluminación debe ser reducida, apelando al uso de tecnología led, 
a la rotación de objetos y/o a acortar los periodos de exhibición, recordando 
el carácter acumulativo e irreversible del fotodeterioro.

Una breve reflexión sobre la 
conservación de objetos etnográficos

Considero que el museo que posee colecciones etnográficas es una institución 
que cuida, protege y custodia un patrimonio que le pertenece a las y los 
hacedores de esa cultura material. Que actualmente los pueblos de los 
cuales se originaron tales productos culturales están presentes y que muchos 
continúan creando y otorgando significado —a veces sagrado— a tales objetos, 
y que son portados por personas con funciones especiales o específicas en 
tales sociedades. Entonces, me planteo la necesidad no solo de la consulta, 
sino de la participación en la toma de decisiones antes de realizar cualquier 
tipo de tratamiento, y aún antes de exhibir aquellos objetos que alguna vez 
fueron considerados sagrados o con atributos de poder religioso y político, 
y que alguna vez pueden llegar a ser restituidos. Existen antecedentes sobre 
la consulta a representantes de pueblos originarios en relación con este 
tema en algunos museos de Norteamérica. En Argentina, con ocasión de la 
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restitución de restos humanos y algunos objetos en el Museo de La Plata, se 
ha consultado a las comunidades originarias las formas de embalaje y entrega, 
pero no hay registro de consulta y mucho menos de participación directa de 
las comunidades en los tratamientos y exhibición del patrimonio etnográfico 
resguardado en los museos. 

Actualmente, en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti se realizan 
actividades donde miembros de pueblos originarios pueden hacer uso de 
ciertos objetos etnográficos con fines rituales. Pienso que es un desafío como 
conservadores el hecho de aceptar y propiciar las condiciones de accesibilidad 
a un patrimonio significativo para las comunidades, sin poner en riesgo su 
acceso a futuras generaciones. 

Consideraciones finales

La preservación de patrimonio etnográfico en los museos está atravesada 
por varias cuestiones imbricadas, relacionadas con la conservación de la 
materialidad, el conocimiento de las técnicas de manufactura y del uso 
pasado de ese patrimonio, así como el saber sobre el significado actual que 
las comunidades otorgan a ese patrimonio.

El conocimiento integral del tocado plumario ishir, es decir, desde la información 
sobre qué es una pluma, las formas de alteración del material, el modo en que 
fue confeccionado, los tipos de plumas, las especies seleccionadas, las formas 
de almacenaje y exhibición en el museo, el contexto de uso y la persona que 
lo habría portado en el pasado, hasta sus connotaciones, significados y usos 
en el presente nos permiten realizar una efectiva preservación de un objeto 
sensible y un ejemplar único.

Los objetos culturales compuestos por materiales altamente sensibles 
deberían ser sometidos a diversos estudios analíticos antes de cualquier 
tipo de intervención. Hasta tanto esta metodología pueda llevarse a cabo, 
es recomendable aplicar los criterios y procedimientos de la conservación 
preventiva.

Finalmente, considero que ya es tiempo de informar a las comunidades 
originarias los tipos de colecciones existentes en los museos y propiciar 
su participación en todo el proceso de trabajo con los objetos, desde la 
restauración hasta la forma de almacenaje y exhibición de la cultura material 
perteneciente a los pueblos.
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DE LO TRADICIONAL A LO 
MODERNO EN ARTE TEXTIL 
ANDINO ANALIZADO DESDE 
LOS CAMBIOS ESTILÍSTICOS DEL 
MOROPONCHO DE SARHUA, PERÚ

Rosa Isabel García L. ¹

Resumen

La investigación tiene como objetivo exponer los 
principales procesos de transformación que han 
surgido de manera continua en la producción 
y creación de los tejidos populares andinos en 
Ayacucho, producto del cambio de procesos 
sociales que generan el paso de lo tradicional a lo 
moderno. En ese sentido, los textiles andinos son 
portadores de pequeñas unidades de información 
que ayudan a entender, a través de su análisis, la 
mentalidad dela o el tejedor y su entorno social. 
Para ello, se utilizará como ejemplo el estudio de 
los cambios estilísticos de la prenda textil masculina 
de los pobladores del distrito de Sarhua (Ayacucho, 
Perú) denominada “moroponcho” (poncho). 

Palabras Clave:

• Tradición
• Modernidad
• Sarhua
• Moroponcho
• Tejido andino 

¹ Historiadora del arte, Universidad Nacional Mayor de San 
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Abstract

This research is aimed to set out the main 
transformation processes that have constantly 
emerged in the production and creation of 
traditional Andean textiles in Ayacucho, resulting 
from the change in the social processes from 
traditional to modern. In this way, Andean textiles 
are the bearer of small information units that help 
to understand —through analysis— the mentality of 
the weavers and their social environment. For that 
purpose, this research will be based on the analysis 
of stylistic changes in the male clothing of Sarhua 
residents (Ayacucho, Peru) named “moroponcho” 
(poncho).

Key Words:

• Tradition 
• Modernity
• Sarhua
• Moroponcho
• Andean textile

El arte textil andino durante los siglos XX y XXI ha pasado por una serie de 
cambios (formales-significativos) que se dan en parte por el contexto en el 
que viven sus pobladores. Estos cambios contextuales son plasmados en los 
textiles y se expresan e interpretan como un lenguaje. El paso de lo tradicional 
a lo moderno nos lleva a analizar el cambio estilístico de la pieza textil y, con 
ello, el nuevo mensaje que expresa el tejedor; para esto se toma en cuenta la 
influencia que elcomercio ejerce, directa e indirectamente, en la pieza textil. 
Estas dos variantes son muy importantes para comprender el proceso de 
transformación en el textil andino.

En la forma directa en que la pieza textil se involucra con el comercio, se 
tiene como ejemplo los tapices realizados en el barrio de Santa Ana —área 
Ayacuchana— que son elaborados con un fin comercial y se adaptan a los 
gustos del tejedor como también de los compradores. Para analizar este tipo 
de piezas es necesario conocer la mentalidad de la persona que lo elabora 
como de la que lo adquiere; estos dos tipos de pensamientos son esenciales 
para comprender la pieza textil. En cambio, en la forma indirecta, la pieza 
no es realizada para fines comerciales y su elaboración se adapta al gusto 
personal de la tejedora; sin embargo, el hecho de que los pobladores se vean 
involucrados con su periferia, siendo parte de la globalización, genera un 
cambio significativo en la nueva forma de asumir su estética. En ese sentido, 
se analizará una de las vestimentas de mayor uso en la comunidad de Sarhua 
para así entender dequé forma la prenda pasa de lo tradicional a lo moderno.

La identidad étnica de la comunidad de Sarhua se expresa en el uso de sus 
vestimentas, que los representa como pobladores; ello sería una característica 
muy importante en los pueblos andinos que, a manera de identidad, han 
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Figura 1.  
Moroponcho de Sarhua 
siglo XX. Autora: Rosa 
García (2017)

elaborado un símbolo portador de singularidad. La vestimenta en Sarhua tiene 
como eje central la actividad de la textilería que, a su vez, es de elemental 
conocimiento para la mayoría de los pobladores, en ese sentido el 80% de 
los habitantes —entre hombres y mujeres— la desarrolla con maestría. Las 
prendas textiles de mayor uso son: las chimpitas, piezas delgadas que miden 3 
metros de largo aproximadamente y pueden ser tejidas, bordadas o trenzadas; 
la manta o lliklla, prenda de uso femenino que está elaborada en telar de 
cintura con la técnica faz de urdimbre y contiene diseños variados en su 
composición; y, por último, el poncho sarhuino, prenda de uso masculino que 
en la comunidad se denomina moroponcho [Figura 1], el cual está elaborado 
en telar a pedal con la técnica tapiz y se caracteriza por presentar diversas 
figuras multicolor dentro de su composición.
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El poncho sarhuino es denominado moroponcho, término que deriva de la 
unión de dos palabras, moro o muru, según el Vocabvlario de la lengva general 
de todo el Perv llamada lengva Qquichua, o del Inca elaborado por el Fray Diego 
González Holguín (1608): “Muru muru es cosa de varios colores o manchada de 
colores”; y poncho, que según la Real Academia de la Lengua Española significa 
“Prenda de abrigo que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, de lana 
de oveja, alpaca, vicuña, o de otro tejido, que tiene en el centro una abertura 
para pasar la cabeza, y cuelga de los hombros generalmente hasta más abajo 
de la cintura”. Con respecto a ello, es importante destacar que se ha logrado 
plasmar en palabras la descripción visual del poncho sarhuino caracterizado 
por el empleo de colores y diseños.

El moroponcho es una de las piezas textiles más sobresalientes del lugar 
por su carácter etnográfico y el continuo uso de la prenda por parte de 
las y los pobladores del distrito, puesto que aún mantiene un enorme 
carácter identitario. Su tipología está identificada como poncho, prenda de 
trascendental importancia que, desde antiguas culturas, guarda elementos 
significativos para cada sociedad, además de ser el abrigo por excelencia de 
los pueblos andinos en Latinoamérica. 

Tradicionalmente, el moroponcho tiene una estructura compositiva que se 
caracteriza por el empleo de imágenes ordenadas verticalmente sobre franjas 
llamadas coros o listas. Estas imágenes han ido variando con el tiempo, tanto 
en su distribución en la estructura como en su misma composición, dando paso 
de lo tradicional a lo moderno. Para entender mejor el proceso de transición, se 
ha dividido en dos etapas: la primera, representada con imágenes naturalistas 
dispuestas con el mínimo de listas en la estructura del moroponcho y, la 
segunda, con imágenes de formas geométricas que abarcan muchas listas en 
la composición, entre otras características que se irán explicando en el texto. 

Las evidencias de esta primera etapa iconografíca se pueden ver en los 
libros Flora y fauna de Sarhua y Qellcay, arte y vida en Sarhua, que registran 
moroponchos pintados en las tablas tradicionales desde 1960. También es 
importante la figura de Primitivo Evanán, artista sarhuino nacido en 1944, 
quien reutilizó el moroponcho de su padre para tapizar una silla [Figura 2]. 
La prenda nos demuestra que la antigüedad podría ser incluso anterior a los 
años 60.
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Figura 2.  
Moroponcho del padre de 
Primitivo Evanán. Autora: 
Rosa García (2017)

En la primera etapa las imágenes naturalistas se diferencian por ser distribuidas 
en 7 listas en toda la estructura del poncho [Figura 3], además, las imágenes 
que vemos son diseños representativos para nuestra cultura. La llama, un 
animal originario de los Andes que también hace referencia a la ganadería 
de la zona; la chacana, símbolo geométrico que porta gran sentido ancestral 
pues es una representación que se da desde el antiguo Perú; la espiga de 
maíz, que simboliza al campo, el alimento y la conexión con la tierra; y, por 
último, el ave, que representa un animal con alas conectado al cielo y a la vida 
cotidiana. Son estas pequeñas unidades iconográficas las que nos comunican 
visualmente la estrecha relación con su entorno natural y con los símbolos 
ancestrales, los que aportan una estética que los identifica como parte de 
una comunidad [Figura 4]. Otras pruebas materiales son los ponchos antiguos 
encontrados en la ciudad en el 2017, algunos ya usados para otras funciones 
por el desgaste de las fibras.
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Figura 3.  
Moroponcho con 7 listas 
o coros. Autora: Rosa 
García (2017)

Figura 4.  
Figuras naturalistas del 
moroponcho. Autora: 
Rosa García (2017)

Para esta primera etapa, se utilizan con mayor 
frecuencia los tintes naturales, significado de un 
arduo trabajo en la confección de la pieza, que 
se inicia desde el hilado hasta el posterior teñido 
y tejido. Los colorantes utilizados son de distinta 
procedencia —animal, vegetal y mineral—, sin 
embargo, para estos años ya se utilizaban pequeñas 
porciones de fibras sintéticas para algunas partes de 
la prenda, ello se relaciona con que para los años 60 
las personas comenzaron a salir de su comunidad, 
como lo revela una tabla pintada que describe 
el “éxodo”: “En 1960 salieron de la comunidad a 
causa de 5 años de sequía consecutivas, migraron 
llevando a sus hijos mayores —otros jóvenes de 12 
a 20 años de edad— para conseguir comida, dinero, 
ropa para la familia quedaron en la comunidad”.
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En suma, la migración que empezó en los años 60, y 
continuó con mayor énfasis en los años 80, significó 
el cambio de nuevas formas de ver la realidad y 
la incorporación de nuevos materiales para la 
elaboración de sus vestimentas. Estos nuevos 
cambios se vieron reflejados en sus manifestaciones 
artísticas, tanto en las vigas pintadas en sus 
viviendas como en los textiles. Sin embargo, en el 
caso del moroponcho, los diseños presentados no 
tuvieron un cambio significativo hasta la llegada 
del nuevo siglo. Consideramos que esto se debe a 
razones económicas ya que, a diferencia de las vigas 
pintadas que tuvieron un cambio fundamental al 
llegar a Lima, convirtiéndose en tablas pintadas para 
fines comerciales, los moroponchos no estuvieron 
inmiscuidos directamente en el mercado artesanal, 
pero sí tuvieron una influencia indirecta, ya que el 
poblador andino manejó un cambio de estética.

En la segunda etapa, los cambios estéticos de la 
prenda serán evidentes en cuanto a composición 
y materiales empleados, esto se debe a la 
modificación del modo de vida del poblador que, 
junto a los cambios ya planteados, generan una 
nueva mentalidad. En la primera década del siglo 
XX los moroponchos se vieron afectados por el 
aumento del número de coros y la reducción del 
tamaño de las pampas.² Para los coros se comenzó 
a utilizar solo lana sintética y en las pampas se 
continuó con el uso de tintes naturales, es por ello 
que para este tiempo la mayor parte del tejido 
es de material sintético [Figura 5]. Es interesante 
como los pobladores andinos hacen uso de los 
colores fosforescentes o de una gama colorida que 
es reflejo de una forma de querer ser identificados. 
Este no es el único cambio que se vislumbra, dentro 
de la propia estructura del coro los elementos que 
la componen han pasado del naturalismo a diseños 
de formas geométricas [Figura 6] que abarcan en 
secuencia todo el coro.

² Área vertical tejida sin diseño.
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El devenir de la producción de los moroponchos ha sido marcado por un 
cambio estilístico continuo y es importante mencionar que es en siglo XXI 
cuando la ruta que se empleaba para llegar al distrito de Sarhua se acortó 
gracias a la implementación de la carretera en el año 2000. Algunos videos 
nos narran la hazaña que significó el tener un contacto directo con la periferia. 
Anteriormente el acceso a Sarhua era mucho más complejo, sobre este tema 
anotamos lo escrito por Josefa Nolte: “Para llegar al pueblo de Sarhua desde 
la ciudad de Ayacucho se viaja por carretera afirmada hasta Pomabamba, 
provincia de Cangallo, durante cuatro o cinco horas. De allí se continúa a pie 
durante otras seis horas, por un camino de herradura que pasaba por una 
cuesta llena de pendientes muy pronunciadas” (1991: 42).

La modificación de la ruta, la reducción de tiempo y el contacto directo con las 
grandes ciudades generaron esta transformación estilística. Desde un punto 
de vista económico podemos desarrollar la idea de que el poblador sarhuino 
buscó las oportunidades para vender su arte en las ciudades, y al ser productos 

Figura 5.  
Moroponcho sarhuino del 
siglo XXI. Autora: Rosa 
García (2017)

Figura 6.  
Figuras geométricas del 
moroponcho. Autora: 
Rosa García (2017)
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comerciales surgieron cambios distintivos. En los 
textiles se manifiesta con el ideal de mostrarse más 
identificado con su cultura, y emplea mucho más 
imágenes y color en su prenda; ello ha generado 
el cambio continuo, sumado a la importación de 
lana sintética que ahora se vende en la misma 
comunidad de Sarhua.

Cada diseño que vemos en los moroponchos 
pertenece a una unidad comunicativa que se 
extrae de la mente creadora del poblador con la 
proyección a una manifestación colectiva, es decir, 
una tradición anónima. Esta información se canaliza 
en un registro visual, reflejo de la comunidad que, 
con ayuda del telar, se materializa en una prenda 
de vestir. Antes de la llegada de los españoles, el 
lenguaje comunicativo con mayor empleo en los 
Andes fue a través de imágenes que se sintetizaban 
con formas naturales y geométricas, prueba de ello 
son los Tocapus incaicos.³ Relacionada con esta 
idea, Josefa Nolte indica que: “Para el hombre 
andino la imagen ha sido un recurso de expresión y 
comunicación más propio que la escritura mediante 
el uso del alfabeto que fue introducida e impuesta 
por los españoles; pero esta imposición no incluyó 
a las comunidades indígenas donde aún hoy, a 
pesar de la escuela oficial, los hombres y mujeres 
se siguen comunicando mediante imágenes (a 
través de los textiles, la decoración de la cerámica, 
bastones de mando, qellcas, etc.)” (1991: 21).

Por lo tanto, los moroponchos, a lo largo de su 
existencia, han asumido cambios que permiten 
distinguir estas dos etapas, la nueva estructura 
compositiva, la inclusión de nuevos diseños y el 
uso de material sintético comunica visualmente 
aspectos esenciales del pensamiento del poblador 
que son necesarios para el estudio de las piezas 
textiles.

³  “Los tocapus son cuadrángulos rellenos con motivos de varios 
colores, geométricos o figurativos, estilizados, que aparecen 
en forma de series en los tejidos y vasos ceremoniales del 
período inca y de los inicios del periodo colonial” (Eeckhout, 
2004).
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Resumen

Este trabajo registra el progreso de la reconexión 
institucional entre la colección de textiles argentinos 
del Fondo Nacional de las Artes, principalmente 
de comunidades mapuche de Neuquén, con la 
producción documental y audiovisual que se 
realizó desde la institución como parte de los 
programas implementados desde el año 1958 
bajo la dirección del doctor Augusto Raúl Cortazar. 
Estas fotografías, material de archivo, actas de 
directorio, diapositivas y piezas audiovisuales 
otorgan un marco documental fundamental no 
solo para la correcta catalogación de la Colección 
de Artesanías, sino también para la comprensión 
de su misión en tiempos de su conformación.
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Abstract

This work registers the progress of the institutional 
re-connection between the Argentine textile 
collection of the Fondo Nacional de las Artes, mainly 
from the mapuche communities of Neuquén, with 
the documentary and audiovisual production that 
was carried out by the institution as part of the 
programs implemented since the year 1958 under 
the direction of Doctor Augusto Raúl Cortazar. 
These photographs, archival material, directory 
records, slides and audiovisual pieces provide a 
fundamental documentary framework not only for 
the correct cataloging of the Handicraft Collection 
but also for the understanding of its mission during 
its creation.

Key Words:

• Audiovisual 
register 

• Mapuche textiles
• Folk expressions
• Handicrafts
• Documentation

Introducción 

La Colección de Artesanías del Fondo Nacional de las Artes posee un rico acervo 
textil del siglo XX con piezas etnográficas, tradicionales y contemporáneas de 
todas las regiones y técnicas textiles de Argentina. Dentro de este acervo los 
textiles del sur, específicamente los de origen mapuche de la provincia de 
Neuquén, de las comunidades de Aluminé y Ruca Choroy, entre otras, fueron 
adquiridos directamente a las y los artesanos de esos pueblos en el marco de 
un programa de valoración de las artesanías y de las expresiones folklóricas, 
impulsado desde la fundación de la institución en 1958. Desde el comienzo del 
FNA el Dr. Augusto Raúl Cortazar, considerado uno de los principales impulsores 
de la valoración de las expresiones folklóricas materiales e inmateriales del 
país, encabezó desde el organismo programas públicos que fueron pioneros 
tanto en su forma de implementación como en su contenido.

En sus palabras: “Se trataba de hallar soluciones a varios interrogantes para 
los que no había encontrado respuestas satisfactorias, ni teóricas ni prácticas: 
¿qué es la artesanía folklórica y cómo se distingue conceptualmente de otras 
manifestaciones culturales afines? ¿Quiénes son los artesanos; dónde y cómo 
viven; qué hacen; qué necesidades padecen; qué dificultades afrontan; cuáles 
son sus aspiraciones y propuestas válidas? (Cortazar 1976: 60).

Es así que, con este cúmulo de interrogantes teóricas y prácticas como punto de 
partida, Cortazar comienza a conformar un equipo para reunir documentación, 
bibliografía existente en la materia —tanto nacional como extranjera— y 
todo tipo de datos para establecer una modalidad de trabajo metódica y 
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organizada, ya que “Se carecía de estadísticas y el mapa de localización de 
las comunidades artesanales, y con mayor razón de artesanos individuales, 
estaba prácticamente en blanco” (Cortazar 1976: 60).

Durante los primeros años de trabajo de la Comisión de Expresiones 
Folklóricas se emitieron becas y subsidios para la promoción de las artesanías, 
se organizaron y financiaron centros de artesanía, talleres y escuelas de 
artesanos, y la creación de mercados artesanales además de becas específicas 
para estudiar a las artesanías y los artesanos. Estas últimas producirían 
información y publicaciones especializadas que luego se utilizarían para 
mejorar los programas implementados por el FNA.

Desde el año 1967 el “REDA” —“Régimen para el Estímulo de las Artesanías 
y Ayuda a los Artesanos” (“ayuda”, indicaba Cortazar, no como “dádiva”, si no 
como consideración de las realidades económicas de los artesanos)— adquirió 
el carácter de “permanente”, aportando medios económicos y administrativos 
para revitalizar la cultura popular promocionando, estudiando y estimulando 
las comunidades artesanales, otorgando fondos, organizando capacitaciones 
y traslados de los artesanos para impulsar la venta de sus productos, a la vez 
que implementaba acciones educativas para el público para una apreciación 
del trabajo artesanal y el fomento del pago de un precio justo. La información 
elaborada y transmitida de forma dinámica en las exhibiciones y visitas guiadas 
fue parte importante del trabajo, ya que es fundamental conocer para valorar, 
y las formas de transmisión de la información al público es clave en estos 
casos.

Dentro del REDA, un plan destacado fue el Censo Nacional de Artesanos que en 
1974 ya había relevado varios miles de artesanos, quinientas localidades del 
país, diez especialidades artesanales, y realizado el “registro de honor”, que 
permitía a los maestros artesanos y artesanos destacados de las comunidades 
acceder a múltiples beneficios de los programas de becas y subsidios del FNA 
(Cortazar 1976: 61).

En relación con las comunidades del sur, “En el año 1971 el Directorio dictó una 
Resolución acordando a la Dirección General de Promoción y Asistencia a la 
Comunidad de la Provincia de Neuquén un préstamo por la suma de $105.000 
para ser aplicado a la construcción de 4 centros artesanales en las localidades 
de Ruca Choroy, Aucapán, Junín de los Andes y Huarenchenque” (Los 15 años 
del Fondo Nacional de las Artes 1973: 27).

Cuanto más avanzaba y se impulsaba la investigación, y más se acercaba el 
organismo a la realidad de los artesanos en el país, más eficaces se volvieron los 
programas de fomento, abarcando la difusión de las “expresiones folklóricas” 
en la producción de dispositivos didácticos y publicaciones como Folklore 
argentino en imágenes, que describiremos a continuación, o las Exposiciones 
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Itinerantes de Artesanías Representativas Argentinas, que comenzaron en 
Buenos Aires en 1968 y recorrieron el país y el exterior con más de 30 montajes 
desde 1968 hasta 1974. 

Muchas de las piezas de estas exhibiciones educativas son hoy parte de la 
Colección de Artesanías del FNA.

Folklore argentino en imágenes

Esta “Serie de diapositivas comentadas” tuvo dos ediciones, cada una 
compuesta de cien diapositivas y un cuadernillo de comentarios y referencias.

La “Serie 1” fue dedicada al noroeste argentino en 1967, y la “Serie 2, ambiente 
y vida popular en la Patagonia” fue realizada en 1971 bajo la coordinación de 
Cortazar y la dirección de Alcides Duarte, con textos de María Mondragón y 
fotografías de Alcides Duarte, Jorge Prelorán, Jorge Barbieri, Rodolfo González, 
Luisa Traverso y Héctor Lombera, entre otros especialistas en materia folklórica 
nacional y miembros del equipo de Cortazar en el FNA.

El trabajo está basado en material recopilado en diversas visitas realizadas por 
el organismo y por el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires durante 1967, 1968 y 
1969.

En estos viajes se relevaban los artesanos y se registraban las técnicas 
artesanales a la vez que se adquiría artesanía específica con la misión de 
representar la cultura de esa región en la planificación de las exhibiciones 
itinerantes de Artesanías Representativas Argentinas.

Sobre las adquisiciones, Cortazar indicaba que “No se trata por cierto de 
vastas y fatigosas operaciones de compra venta. Aunque el propósito sea 
adquirir piezas de los artesanos, no se reduce a eso el objetivo. Este abarca 
otras finalidades y aspiraciones tanto de carácter técnico e intelectual como 
afectivo y ético, de resonancia humana […], la documentación del ambiente, 
familia, lugar e instrumentos de trabajo, en una palabra, el contexto ecológico 
y cultural” (Cortazar 1976: 78).

Los textiles fueron la adquisición más relevante de la zona sur del país, se 
encargaron y compraron para la colección ponchos, matras, peleros, bolsas, 
caminos, matrones y fajas. También se adquirieron instrumentos musicales 
etnográficos como varios ejemplares de cultún, pifilcas y trutrucas, entre 
otros objetos luego representados y difundidos en otro dispositivo de difusión 
sonoro y visual, la serie de discos “Folklore musical y música folklórica 
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argentina”, del año 1967. En la última entrega, la número 6, llamada “Música 
de los aborígenes” hay un capítulo, diapositivas y cuatro tracks dedicados 
exclusivamente a la cultura musical mapuche-tehuelche con imágenes de los 
pobladores de la localidad de Quilla-Quina, Lago Lácar, Provincia de Neuquén.

Volviendo a las características principales del dispositivo didáctico de difusión 
llamado Folklore argentino en imágenes, el empaque compuesto —dos 
carretes en cajas plásticas con cincuenta diapositivas cada uno en marco de 
cartón con cuadernillo de tapa blanda— estaba pensado para ser entregado 
en escuelas, bibliotecas, embajadas, y ser enviado al exterior, por lo que el 
cuadernillo está traducido por María Carmen Lauría al francés, y por Oscar 
Cazalas al inglés [Figura 1].

Figura 1.  
Dispositivo completo de 
Folklore argentino en 
imágenes.

Estos dispositivos funcionaron como puente para difundir esa cultura que en la 
capital parecía tan lejana y ajena a fines de la década de 1960. Como se indica 
en el prefacio de la publicación: “[…] estas imágenes han cumplido la misión 
de mostrar aspectos auténticos y documentales de nuestras expresiones 
folklóricas” (Duarte 1971: 1).
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Figura 2.  
Matrón de la Colección 
del FNA. Tejido por María 
Caitruz en Ruca Choroy, 
Neuquén, 1967.

Los dispositivos estaban pensados para ser relatados mientras se realizaba 
la proyección, y para ello se desarrolló un texto explicativo y detallado pero 
con cierta emotividad para acompañar las imágenes. En la otra mitad del 
cuadernillo se detallan las referencias específicas sobre el nombre de los 
personajes, la actividad que realizan en la imagen o la pertenencia a un grupo 
familiar o datos de filiación. Este nivel de especificidad tanto en la descripción 
de las escenas como en el apartado técnico le otorga a este dispositivo de 
difusión un gran valor documental.

El trabajo textil en la serie de Patagonia, de las comunidades mapuche de 
Ruca Choroy, Aluminé y Atreuco, Malleo y Chiquilihuín de Huilches, Provincia 
de Neuquén, se destacan sobre todo los desarrollos en imágenes y texto. Se 
detallan formas de tejido, tipos de telar, hilado, teñido, técnicas, detalles de 
confección de ponchos, fajas y matrones, motivos decorativos y su relación 
con la naturaleza.

Tal es el caso la pieza de la colección de Artesanías N° 7, un matrón tejido 
en Ruca Choroy por la artesana María Caitrúz, que está representado 
directamente en la diapositiva N° 1 de la Serie con la siguiente información: 
“Una decoración poco común presenta este matrón con flecos en tres de sus 
bordes y enteramente decorado con pehuenes estilizados” (Duarte 1971: 6).

“Ruca Choroy, Aluminé, Neuquén. Detalle de un matrón decorado enteramente 
con pehuenes estilizados” (Duarte 1971: 11) [Figuras 2 y 3].
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Figura 3.  
Diapositivas de Folklore argentino en imágenes. 

1. Detalle de flecos del matrón de María Caitruz. 

2. Tejedora tomando mate con telar de faja. 

3. Rufina Pailallén hilando a la sombra. 

4. Tejedoras de la familia Lefiche con madejas de la lana teñidas.

En la diapositiva 2 se explica la diferencia entre el tamaño de los telares usados, 
pero utiliza la imagen además para relatar que la costumbre del mate fue 
adoptada por el pueblo mapuche. “El tamaño del telar araucano o mapuche 
está de acuerdo con el de la pieza que se va a tejer. Por eso la faja requiere un 
telar más chico” (Duarte 1971: 6).

“Malleo, Huilches, Neuquén. Telar para faja colocado al reparo de la vivienda. 
La tejedora, como la mayoría de los paisanos, ha adoptado la costumbre del 
mate” (Duarte 1971: 11).

En la diapositiva 3 se hace referencia al trabajo del hilado, pero se agrega 
información detallada sobre quién es la hilandera. “Manos muy hábiles para 
las labores artesanales. Sea la confección del quillango en la que emplean 
la misma técnica tehuelche, sea el hilado de la lana de sus propias ovejas” 
(Duarte 1971: 6).
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“Malleo, Huilches, Neuquén. Rufina Pailallén, madre del cacique de la tribu 
Painefilu, hila lana de oveja, sentada sobre un banco rústico y a la sombra del 
hermoso bosquecillo que rodea su casa” (Duarte 1971: 11).

En la diapositiva 4 se detalla la elección de los tintes para el teñido de la lana 
de oveja. “Con el hilo de la lana obtenido forman ovillos o madejas destinadas 
a urdir directamente, si es que prefieren los colores naturales de la lana, o al 
teñido. La mayoría de las tejenderas emplean colorantes industriales” (Duarte 
1971: 6).

“Ruca Choroy, Aluminé, Neuquén. Dos tejedoras de la familia Lefiche muestran 
madejas de lana ya teñidas” (Duarte 1971: 11).

El FNA no solo documentó los procesos textiles, sino que adquirió piezas a 
la familia Lefiche, como la pieza Nº 9 de la Colección de Artesanías, una faja 
“trariwe” tejida en 1968 por Margarita Lefiche [Figura 4].

Figura 4.  
Faja/trariwe de la 
Colección del FNA. Tejido 
por Margarita Lefiche en 
Ruca Choroy, Neuquén, 
1968.
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En las diapositivas 5, 6, 7 y 8 se destacan los detalles de las técnicas de tejido, 
el aprecio por el poncho portado por un cacique, quien lo heredó de su 
padre, y otras características de la textilería mapuche en relación con el color, 
los motivos y las técnicas de laboreo [Figura 5]. “El poncho es prenda muy 
apreciada por sus dueños. Su confección lleva varios meses de trabajo. Se hace 
por lo general de lana de oveja y muy pocas veces de lana de guanaco. Los 
extremos de la boca llevan transversalmente sendos pares de cordoncillos” 
(Duarte 1971: 6).

Figura 5.  
Diapositivas de Folklore argentino en imágenes. 

5. El cacique Andrés Namuncurá con poncho. 

6. Detalles de flecos del poncho. 

7. Señora de Huala con telar vertical. 

8. Faja laboreada.
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“San Ignacio, Huilches, Neuquén. El cacique Andrés Namuncurá luce un poncho 
que perteneció a su padre y que hizo una tejedora del Malleo” (Duarte 1971: 11).

“Los flecos van solamente en los lados correspondientes a la urdimbre, pues son 
el resultado de torcer de a dos los hilos sobrantes. Predominan los ponchos de 
colores oscuros: distintos tonos de gris, blancos y negros” (Duarte 1971: 6).

“San Ignacio, Huilches, Neuquén. Los flecos y el tejido están trabajados con suma 
prolijidad” (Duarte 1971: 11).

“Chiquilihuín, Huilches, Neuquén. Otro ejemplar de telar vertical grande usado 
por la señora de Huala. El separador separa los hilos de la urdimbre. La pala sirve 
para apretar los hilos de la trama” (Duarte 1971: 11).

“La técnica que los paisanos denominan laboreadas o de labor da como resultado 
piezas bellísimas que son el orgullo de sus felices poseedores. En sus dibujos 
predominan los motivos geométricos” (Duarte 1971: 11).

“Auca Pan, Huilches, Neuquén. Extremo de una faja enteramente laboreada. Por 
el decorado, por la combinación de colores y por el trabajo en sí es una pieza de 
gran valor” (Duarte 1971: 11).

Relevamiento cinematográfico 
de expresiones folklóricas

En este programa, el Fondo Nacional de las Artes, en sociedad con la Universidad 
de Tucumán, produjo bajo la coordinación de Cortazar veintiuna películas en 
color, desde 1965 hasta 1972, filmadas en 16 mm y dirigidas por el documentalista 
y etnobiógrafo Jorge Prelorán, sobre temas folklóricos y artesanales argentinos 
que constituyen hoy un registro único de gran importancia.

Cabe resaltar que el Fondo Nacional de las Artes tuvo desde 1960 una Cineteca 
institucional en funcionamiento hasta entrada la década de 1980, pero al pasar 
los años y al no implementarse un programa de protección para esas cintas 
muchas se disociaron, trasladaron y/o donaron, y lamentablemente ya no están 
las filmaciones originales en la institución, habiendo pasado el material, en 
parte, al Museo del Cine de Buenos Aires Pablo Ducrós Hicken. Los originales 
del director de estas películas fueron donados por Prelorán poco antes de su 
muerte y hoy conforman la Jorge Prelorán Collection at Human Studies Film 
Archives del departamento de Antropología del Museo de Historia Natural del 
Smithsonian en Washington. Es posible acceder a algunas películas de forma 
virtual, lamentablemente no están todas disponibles para su visualización, pero 
es un proyecto pendiente agrupar la mayor cantidad de películas posibles en 
formato digital.
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Dentro de estas películas, una de las más importantes es Araucanos de Ruca 
Choroy, de 1972. Este documental, cuyo antecedente está en una película 
anterior llamada Damacio Caitruz, de 1966, está relatada en primera persona 
por Damacio Caitruz, uno de los líderes de ese pueblo mapuche, a quien 
Prelorán otorga voz para el relato de los avatares que vive la comunidad para 
la supervivencia en el crudo invierno, para las actividades de verano, y aparece 
en detalle la actividad femenina del tejido, la que tiene un rol importante tanto 
social como económico. En el relato de Araucanos Damacio Caitruz destaca el 
esfuerzo que representa tejer una “matra” laboreada, desde la esquila hasta 
el fraccionamiento de la lana, el hilado y el tiempo de tejido, y el escaso valor 
de venta que se le da al textil al momento de comercializarlo o intercambiarlo 
por insumos y alimentos.

Así lo expresa Damacio Caitruz en Araucanos de Ruca Choroy: “[…] la señora 
mía vendió un tejido matra a 4500, una matra laboreada en el boliche, pero 
el gasto no lo vimos en plata pero asimismo compramos varias cositas para 
la casa [...] solamente vicios yerba, azúcar, harina, fideo […]. porque se dejan 
engañar y los engañadores tanto ponele que ahora vienen como ‘¡vamos a 
aprovechar de unos humildes!’ […] y no debe ser así el asunto, más o menos 
hay que dar lo que corresponde […] quedan curcunchas las mujeres tejiendo! 
Usted sabe que ese cubrecama no va salir ni mañana, y esta parte del tiempo, 
puede pasarse hasta un mes con este […] puede trabajar solo para hilar todos 
los días, al rato hilando, hilando, ¡la pucha! Hay muchos que no reconocen el 
trabajo […]”.

Por otra parte, el relato del documental se alterna con la voz de una tejedora, 
posiblemente la mujer de Damacio Caitruz, que brinda algunos detalles 
técnicos del laboreo que va realizando, al tiempo que Damacio brinda detalles 
sobre las figuras: “[…] tres hilos tiene que ir levantando y se dejan otros tres 
más y así se va siguiendo la rayita […] y se va corriendo solo […] Y así hacen 
los dibujos, porque hay muchos dibujos, hecho cruz, o hecho corazón o hecho 
arbolito o como un triángulo […] alguna más curiosa como una murallita […]” 
[Figura 6].

En el documental Araucanos de Ruca Choroy también aparece la imagen de la 
pieza N° 7 de la Colección de Artesanías, ya presente en Folklore argentino en 
imágenes junto a los textiles en proceso de tejido.
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Figura 6.  
Fotografía de Rodolfo 
Merlino para el 
Catálogo de la Primera 
Exposición de Artesanías 
Representativas 
Argentinas de 1968. 
Tejedora con telar 
vertical, Neuquén.

Exposiciones representativas 
de artesanías argentinas

Desde 1967 la adquisición de artesanías por parte del Fondo Nacional de las 
Artes tuvo un fin específico. No el de formar una colección, consecuencia 
inevitable ante el acopio de objetos luego de unos años, sino la de agrupar 
piezas representativas para las exhibiciones itinerantes que planificó Augusto 
Raúl Cortazar desde la Dirección del Organismo y la Comisión de Folklore y 
Artesanías junto a sus muchos colaboradores y representantes provinciales.

Estos objetos fueron exhibidos en el país desde 1968 hasta al menos 1974, 
en casi todas las provincias, y en el exterior —Madrid, Roma, México, París, 
Washington, Tokio)— junto a un espectáculo audiovisual y a recorridos guiados 
para personas adultas y niños. Esta parte del programa de la Comisión, junto 
con los dispositivos didácticos, apuntaba a la educación de los públicos en 
relación con la valoración de los procesos artesanales y el respeto por la 
diversidad de los pueblos.

En el catálogo con fotografías a color se detalla la exhibición de al menos 
once piezas entre matras, matrones, caminos, ponchos, fajas y alforjas de la 
Provincia de Neuquén, especialmente de Aluminé y Ruca Choroy [Figura 7].
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El texto del catálogo, firmado por Cortazar, destaca los logros de la aplicación 
del REDA, realiza sus postulados teóricos acerca de las definiciones de 
la artesanía y sus clasificaciones, otorga un apartado para la “Crisis de las 
artesanías”, en donde detalla las complicaciones que sufren los artesanos 
ante la escasez de materia prima, los intermediarios “inescrupulosos y 
abusivos”, las disposiciones legales y burocráticas que enmarañan la actividad, 
el desplazamiento de los valores tradicionales por los de moda, y la falta de 
entendimiento de los funcionarios públicos para comprender la complejidad 
de la actividad artesanal. Este texto, de inusual peso para un catálogo de 
artesanías, establece un claro lineamiento de las políticas de Cortazar durante 
su gestión en el organismo y sobre su trabajo en la recuperación y puesta en 
valor de las artesanías y los artesanos.

Figura 7.  
Detalle de una faja/
trariwe de la Colección 
del FNA. Tejida por 
Máxima Eugenia Caitruz. 
Ruca Choroy, Neuquén. 
1970.
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Conclusión

La Colección de Artesanías del Fondo Nacional 
de las Artes ha tenido en los últimos años un 
trabajo intenso en relación con su catalogación, 
conservación y difusión.

La conservación de esta colección no solo debe 
atenderse en relación con su contenido inherente 
o materialidad, sino que debe completarse con su 
contenido conjuntivo, es decir, “aquellos datos que 
pueden ser obtenidos teniendo como referente 
al objeto pero recurriendo a fuentes externas” 
(Alvarado y Azócar 1994: 21), tejiendo la red que 
sostiene los diferentes niveles de información, 
otorgan significado y herramientas para su 
interpretación.

Los objetos de la Colección de Artesanías del 
FNA existen porque fueron adquiridos con la idea 
de recuperación y puesta en valor de las culturas 
populares de Argentina en el marco de un programa 
amplio, diverso y multidisciplinario. A diferencia 
de otras colecciones etnográficas y antropológicas, 
no proviene del intercambio institucional y del 
coleccionismo, sino que son objetos que tuvieron, 
y tienen, desde su origen, la función de difundir 
las técnicas y la cultura tradicional de un país. Es 
nuestra misión seguir impulsando este objetivo 
desde el Fondo Nacional de las Artes. 
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WITRAL Y SU PROPUESTA 
DIDÁCTICA DESDE UNA MIRADA 
DECOLONIZADORA

Patricia Raquimán O.¹
Ruby Vizcarra R.²

Resumen

El aprendizaje de técnicas artesanales, en este caso 
el Witral (telar mapuche), ofrece la oportunidad 
de reivindicar y validar los enfoques y cúmulo de 
conocimiento que poseen las mujeres mapuche, 
con el fin de superar la invisibilización que el poder 
colonialista ha construido en el tiempo sobre las 
comunidades originarias. Esta experiencia desea 
aportar en la reflexión didáctica de las posibles 
aplicaciones que puede tener el Witral en la 
formación artística-artesanal de niñas, niños y 
jóvenes estudiantes, en el marco de construcción 
de una identidad profesional pedagógica que 
valore el patrimonio y las culturas originarias.
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Abstract

The incorporation of artisanal techniques learning 
like Witral (mapuche loom), offers the opportunity 
to reinvigorate and to validate the approaches 
and knowledge accumulation of mapuche women. 
Such action has been made in order to overcome 
the invisibility that colonialist power has built on 
the native communities over time. The experience 
proposed by this work tries to contribute on the 
didactic reflection about the possible applications 
that Witral can have in the artistic and artisanal 
education of children and young students. This, 
within a framework of a pedagogical professional 
identity development which values the heritage 
and the native cultures.

Keywords:

• Mapuche loom 
(Witral)

• Didactics of visual 
arts

• Decolonization
• Handicraft 

techniques

La didáctica como desafío

La didáctica como orientadora de un saber-hacer pedagógico se construye 
desde y con la “reflexión y análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
profundizando en su naturaleza, y en la anticipación y mejora permanente” 
(Medina 2002: 15). En la didáctica es donde se pueden reconsiderar, remirar 
y hacer dialogar lógicas de acción y creencias arraigadas tanto en la cultura 
legitimada como en la cultura del pueblo originario; se contextualizan reglas, 
métodos y técnicas, se entiende el sentido de las mismas. De la comprensión 
y diálogo que se logre entre estas lógicas se adoptarán enfoques didácticos 
que legitimarán lógicas de acción y creencias construidas en este diálogo entre 
culturas, el que es dinámico. Este diálogo se puede realizar con un enfoque 
intercultural, o bien con un enfoque multicultural. Este último parte de ciertos 
supuestos como “la coexistencia armónica entre las diversas culturas; con 
relaciones sociales igualitarias, simétricas y horizontales, donde se niega la 
conflictividad y la construcción de desigualdades históricas y emergentes” 
(Vizcarra 2019: 141). Por el contrario, el enfoque intercultural crítico 
desnaturaliza las formas culturales propias y ajenas, visibilizando que se trata 
de construcciones sociales e históricas que no son estáticas, sino cambiantes y 
relativas. Considera que las relaciones sociales que se construyen son relaciones 
de poder que se construyen, de-construyen y reconstruyen históricamente

Se entenderá por pedagogía crítica en este contexto “aquella orientación de la 
educación que hace referencia a una teoría filosófica cuyo objeto es revisar los 
postulados que han venido justificando la práctica socioeducativa y habitual 
de nuestra civilización occidental” (Rodríguez 1997:123). La didáctica crítica 
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en este contexto permite problematizar los modos de pensar y actuar de las 
relaciones sociales dominantes para orientar las prácticas pedagógicas. La 
didáctica crítica apunta a generar estrategias de enseñanza contextualizadas 
“mediante procesos tendencialmente simétricos de comunicación social, 
desde el horizonte de una racionalidad emancipadora” (Peleteiro 2005: 53) 
que permite problematizar la folklorización de las manifestaciones de los 
pueblos originarios.

El desafío es rescatar el aprendizaje de técnicas ancestrales situándose en 
el propio contexto de la cultura, en este caso, la mapuche. Es importante 
destacar que al realizar una revisión sobre el material actual disponible sobre 
el telar mapuche Witral se pueden identificar principalmente manuales 
y guías instrumentales de transmisión de la técnica del tejido, los que no 
problematizan ni cuestionan necesariamente la riqueza cultural que poseen las 
producciones textiles. Acercarse a la experiencia del tejido desde la práctica 
permite hacer posible una integración de saberes y no solo una transmisión de 
conocimientos técnicos.

En el arte del tejido del Witral se expresan y transmiten distintos saberes, 
muchos de ellos asociados a creencias, ideas religiosas, estatus social o 
político. No es solo un trabajo técnico productivo para cubrir la necesidad de 
abrigo, “cuando hablamos de los tejidos, estamos aludiendo simultáneamente 
al orden de la economía, de la estética, de lo religioso, de lo social” (Valdés et. 
al 1993: 98). Los textiles mapuche se distinguen de otras etnias principalmente 
por sus formas, los diseños que utilizan y el colorido que poseen, aportan su 
sello propio “cuando estos productos son usados por los mapuche como parte 
de la vestimenta, se constituyen en una señal que habla de una pertenencia y 
de una diferencia con los otros” (Valdés et. al 1993: 98). En este contexto se 
entiende el Witral como una manifestación cultural que porta sentido, ligado 
a la cosmovisión, a lo religioso y al estatus social dentro de la comunidad. 

Otro aspecto importante de relevar es que el Witral se da en un contexto 
asociado con la vida, la procreación y el nexo que poseen las tejedoras³ con 
la naturaleza y la tierra, transformándose en portadoras de cultura. Esto se 
transmite en el contexto íntimo de las relaciones de parentesco o familiares, 
habitualmente se inician desde muy pequeñas. En primer lugar, se aprende a 
hilar, a conocer la fibra, la lana; posteriormente se trabaja la urdimbre desde 
tejidos más simples, como es el tejido llano en faz de urdimbre, hasta llegar al 
tejido de laboreo. 

³ Se hablará de tejedora por ser una práctica que actualmente llevan a cabo principalmente 
mujeres, aunque existe evidencia de que también hay hombres que realizan tejidos en la cultura 
mapuche.
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De aquí que el Witral permite adentrarse en la comprensión de las expresiones 
de la cultura mapuche y la cultura hegemónica, para dialogar y problematizar 
la construcción cultural donde la diferencia se manifieste, los problemas 
centrales de una epistemología para una educación intercultural en contexto 
mapuche son develar los tipos de conocimientos educativos propios, los 
criterios de verdad, las fuentes de orígenes y, en definitiva, los diferentes 
elementos involucrados en la relación entre el sujeto que conoce y el objeto 
de conocimiento (Quintriqueo y Torres 2013: 201).

Desde la experiencia a la reflexión

Esta propuesta se realiza en un curso de carácter optativo en la carrera de 
Licenciatura en Educación y Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Chile. Su nombre es: “Witral: 
telar mapuche, una aproximación didáctica”; esta actividad curricular tiene 
el objetivo de aprender el Witral como expresión de aspectos técnicos, 
simbólicos y culturales. Al tener el carácter de optativo lo han cursado 
estudiantes que valoran el tejido, particularmente el Witral, lo que facilita 
un piso motivacional desde el cual se parte. Se trabaja en un pequeño grupo 
(máximo 8 participantes). En el curso-taller se realiza una reflexión práctica 
y luego teórica de aspectos técnicos en primer lugar, para luego transferir 
sus posibilidades didácticas en el espacio escolar para diferentes niveles 
educativos.

Al inicio del taller se entrega un telar a cada participante y se comienzan a 
conocer las partes que lo componen, como sus nombres en mapudungun. 
Se da a conocer una primera aproximación al tejido con algunas actividades 
prácticas, a partir de relatos y videos. Se revisa documentación que permite 
una aproximación a los primeros conceptos y significados del arte textil. Se 
espera que las participantes conozcan sobre la propuesta mapuche y sus 
diferentes aproximaciones conceptuales y simbólicas en su imaginería y ritos 
a partir de los tejidos.

La estrategia principal es el uso de fichas didácticas que tienen como objetivo 
aportar y acompañar en la experiencia del aprendizaje del tejido. Estas fichas 
didácticas se construyeron en torno a un tema para ser desarrollado en 
cada clase, se utilizaron esquemas, dibujos, ejemplos de posibles resultados 
y terminología clave. Se entregan en cada sesión, donde se presentan los 
conceptos fundamentales a trabajar, transformándose en un complemento al 
trabajo de la profesora y las estudiantes; su objetivo es ser un material que 
acompañe a la experiencia y al trabajo que se da en el taller mismo, por ese 
motivo no es totalmente auto explicativo, debe ser mediado por la profesora 
[Figura 1].



176.

Figura 1.  
Ejemplo de ficha didáctica.
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Es importante señalar que el uso de la ficha es 
un aporte al aprendizaje del tejido, el que se da 
a partir de una práctica constante, la profesora 
realiza un acompañamiento y la guía didáctica es 
un recordatorio visual de algunos conceptos claves 
trabajados [Figura 2].

Figura 2.  
Detalle de tejido a telar 
utilizando las fichas.

En cada sesión se aplica el tejido del Witral y sus 
diferentes propuestas técnicas, lo que ha permitido 
que las participantes adquieran un dominio de 
principiante, ya que los desafíos técnicos son 
relevantes para desarrollar tejidos más complejos o 
extensos. Es importante destacar que la experticia 
se adquiere a través de los años, para que una 
tejedora demuestre dominio en su producción 
textil puede requerir de 10 a 20 años de práctica. 

Los ejercicios que se desarrollan son pequeñas fajas 
a modo de un muestrario de diferentes posibles 
resultados. Se realizan registros y estudios de cada 
técnica que se aplica. A continuación, podemos 
ver un estudio de una participante que detalla las 
urdimbres a realizar para obtener cada resultado 
en el tejido, se reconoce una excelente estrategia 
de registro y ejemplificación [Figura 3].
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Figura 3.  
Detalle de estudios de 
urdimbre.

El primer ejercicio que realizan en el comienzo del taller es un tejido llano, se 
releva el aspecto técnico a considerar, como es la tensión de la urdimbre en 
ocho y presión de la trama a realizar en el tejido, se trabaja también cuidando 
el ancho de la faja [Figuras 4 y 5].

El siguiente ejercicio es el peinecillo, tanto simple como alternado. Este tipo 
de tejido se determina en la urdimbre, utilizando dos colores contrastantes, 
permitiendo que se dé el decorado formando líneas que lo atraviesan [Figuras 
6 y 7].

Uno de los trabajos que se ha dado en el desarrollo del taller por las participantes 
es el uso del color; al ser estudiantes de Pedagogía en Artes Visuales hay 
una experimentación y estudio de las posibilidades técnicas y cromáticas en 
sus propuestas, lo que ha permitido resultados diversos. A continuación, se 
ejemplifica la aplicación de las variadas técnicas que se aprenden potenciando 
su función estética [Figuras 8 y 9].
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Figura 4 y 5.  
Ejemplos de trabajos 
llano y resultado de 
tejido rallado.

Fig. 4

Fig. 5
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Figura 6.  
Ejercicio de peinecillo 
simple.

Figura 7.  
Ejercicio de peinecillo 
simple con tejido rallado.
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Figura 8 y 9.  
Ejercicios de peinecillo 
simple y alternado.

Fig. 8

Fig. 9
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La técnica final que se aprende es el peinecillo 
hilos flotantes, esta se divide en dos partes. 
La primera parte se trabaja con patrones ya 
establecidos, y luego con matrices cuadriculadas 
se diseñan patrones propios considerando gustos 
y preferencias de las participantes. Es importante 
relevar que en entrevistas con tejedoras mapuche 
señalan que ellas memorizan sus patrones, algunas 
van leyendo el tejido o el tejido les va hablando, 
según sus explicaciones al respecto. Para facilitar la 
comprensión este aprendizaje se ha occidentalizado 
al entregar un soporte (patrón) que ayuda a la 
comprensión del diseño de los símbolos. Por otra 
parte, se releva que la simbología porta significados 
que se van estudiando con las participantes del 
taller. Las producciones que se realizan en un 
primer momento son réplicas, y posteriormente se 
van distinguiendo propuestas personales [Figuras 
10,11 y 12].

Figura 10, 11 y 12.  
Aplicación de técnicas 
peinecillo hilos flotantes, 
primera aproximación al 
dibujo o laboreo en el 
telar.

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 13

Fig. 14

Resulta importante relevar que el tejido muestra 
dos imágenes, en anverso y reverso, señalando con 
ello que la realidad se manifiesta al menos de dos 
formas distintas [Figuras 13 y 14].

Figura 13 y 14.  
Aplicación de técnicas 
peinecillo hilos flotantes 
reverso y anverso.
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Después se solicita a las participantes diseñar y construir propuestas didácticas 
sobre el arte del textil mapuche, principalmente en relación con sus diferentes 
aspectos técnicos, simbólicos y/o rituales que permitan valorar el patrimonio 
de la cultura mapuche en la formación de estudiantes tanto de educación 
primaria como secundaria. 

A continuación, se señala un ejemplo: se propone la realización de un pequeño 
telar con materiales cotidianos, para la realización de una marca libro [Figuras 
15 y 16].

Figura 15 y 16.  
Proceso de prototipo de 
una propuesta didáctica 
para el espacio escolar, 
telar realizado con 
palitos.

Fig. 15

Fig. 16
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Es importante destacar que la experiencia del 
aprendizaje del Witral para una futura profesora de 
artes visuales se convierte en un complemento de su 
formación, no es solo una práctica artesanal con un 
objetivo técnico, tiene “un potencial transformador 
que puede llevar en sus prácticas cotidianas a sus 
futuros estudiantes de todos los niveles educativos, 
lo relevante de incorporar la reflexión sobre la 
construcción y comprensiones de mundo que nos 
entrega el arte textil mapuche” (Raquimán 2019: 
339). El taller aún tiene desafíos que ir trabajando 
para cumplir con integridad y coherencia el 
desafío que implica, ya que “para el indígena, la 
educación intercultural tiene sentido porque ve la 
idea de cambio como misión de emancipación de 
la opresión impuesta” (Quilaqueo, Quintriqueo y 
Cárdenas 2005:20), superar los aspectos técnicos y 
lograr reflexionar sobre la riqueza que conlleva el 
aprendizaje de los textiles mapuche, en este caso 
el Witral, a nivel de principiantes es primordial 
para lograr cambiar la visión que existe sobre 
cómo nos relacionamos y aceptamos la diversidad 
que somos. Esta propuesta constituye los primeros 
pasos para comprender que el telar es un artefacto 
construido para la expresión de cultura, y por tanto 
es portador de cultura viva que puede facilitarnos 
un diálogo intercultural, por lo menos a nivel 
educacional.
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TEJIDO INFINITO

Aníbal Simón Sandoval S.¹

Resumen

Esta presentación consiste en una revisión 
del proyecto textil: “Cubre: tejido procesual-
performance expandida” [Figura1], pieza realizada 
desde el año 2010 hasta la fecha. De hilo continuo, 
tejido a crochet, de tonalidades anaranjadas y 
en formato espiral. Cubre es un “tejiendo” al 
exceder las expectativas de funcionalidad, escala y 
tiempo. Es un manifiesto de vida, una corporalidad 
inacabada que genera presencia en su condición de 
infinito, considerándose susceptible a la inevitable 
impermanencia de todas las cosas en el mundo 
existente.

Abstract

The subject of this presentation is a review of 
the fiber art project: “Cubre: process crochet - 
expanded performance” [Figura 1], piece made 
from 2010 to date. Continuous yarn, crocheted, 
in orange tones and in a spiral format. Cubre is 
a continuous piece of crocheting that exceeds 
expectations for functionality, scale and time. It’s 
a statement of life, an unfinished corporality that 
generates presence in its condition of infinity, 
considering itself susceptible to the inevitable 
impermanence of all things in the existing world.

Palabras Clave:

• Tejiendo
• Presencia
• Infinito
• Cuerpo
• Espacio-tiempo

Keywords:

• Weaving
• Presence
• Infinity
• Body
• Space-time
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Cubre: tejido procesual-performance expandida

“Siempre el pensamiento funciona creando 
diagramas, mandalas en los que cada punto es ‘un 
punto de relación’, para moverse en lo ilimitado…”.

Cecilia Vicuña (1973: 72)

Génesis
“Cubre: tejido procesual-performance expandida” es un proyecto textil que 
comencé en mayo del año 2010, dentro del taller de dibujo de IV año de Artes 
Visuales, en la Universidad de Chile, con el profesor Jaime León. Se inició 
como una extensión al dibujo con énfasis en la presencia dentro del acto. Al 
poco tiempo me di cuenta de que Cubre era un acto performativo que tenía 
la capacidad de enunciar con su gesto, al tiempo que ritualiza su entorno, 
esperando por las simbologías emergentes. Así, posteriormente, sobre la base 
de esta reflexión, realicé una declaración notarial [Figura 2], la que deja huella 
de su inicio. Desde ese momento Cubre inicia su propósito de nunca terminar, 
de estar siendo, desarrollándose en un aquí y ahora, presente, donde se 
reconfigura constantemente a partir de un Awakhuni.²

Figura 1.
Detalle de Cubre, 2016.

¹ Significa “tejiendo”, en aymara. (Brugnoli, Sinclaire y Hoces de la Guardia (2006).
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Figura 2.
Declaración Jurada uno, 
Santiago, Chile, 28 de 
julio de 2010.

Para Cubre el punto es la unidad básica compositiva 
de su tejeduría expandida, espacio-temporal y 
performativa. Su técnica es realizada a través del 
entrelace de un hilo continuo. En la guía de sala 
textil del Museo Chileno de Arte Precolombino 
(MCAP) definen a esta forma de tejer como “un solo 
hilo continuo que se va enlazando y/o anudando, 
generando mallas anilladas o redes anudadas. Su 
tejido se facilita con el uso de pequeñas lanzaderas 
o agujas. Hay muchas variantes según la densidad, 
la dirección y el tipo de enlace o nudo utilizado” 
(Guía de sala textil 2010: 17). La misma técnica es 
descrita por las investigadoras Brugnoli, Sinclaire 
y Hoces de la Guardia, de la siguiente manera: 
“hay diferentes formas de lograr un tejido: Se 
pueden elaborar estructuras con sólo un sistema 
de elementos, torciéndolos, trenzándolos, 
anudándolos y/o entrelazándolos” (2006: 12).
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De esta manera, Cubre nace de un centro:³ se 
despliega mediante una red espiral propulsada 
hacia su exterior, con un avance proporcional en 
torno a su centro inicial. Su geometría responde 
al llamado Espiral de Arquímedes. Esta forma 
helicoidal está presente en lo más recóndito de 
los seres vivos, como en la doble hélice del ADN 
(ácido desoxirribonucleico) que codifica nuestra 
herencia, donde la naturaleza itera (repite) este 
motivo desde los inicios de la materia. La espiral 
es la forma natural del desarrollo y el movimiento, 
la encontramos repetida en la conformación de las 
curvas espirales en galaxias, tornados, conchas, en 
la espiritrompa de las mariposas, en nuestro soma, 
el caracol de la Cóclea de nuestro oído interno, en 
petroglifos neolíticos, y también en obras de arte 
como Spiral Jetty de Robert Smithson. En nuestras 
huellas dactilares [Figura 3]. Así la espiral está 
presente en distintas culturas. Como por ejemplo 
en el Llepu en la cultura Mapuche⁴ [Figura 4].

Figura 3.
Aníbal Sandoval. Huella 
digital, 2016.

³ Eliade 1998: 22. (Observación: “La manifestación de 
lo sagrado fundamenta ontológicamente el mundo. En 
extensión homogénea e infinita, donde no hay posibilidad de 
hallar demarcación alguna, en la que no se puede efectuar 
ninguna orientación. La hierofanía revela un ‘punto fijo’ 
absoluto, un centro”. Para mí es fundamental la noción de 
centro, en relación con mi tejido Cubre).

⁴ Baixas, I. y C. Rodríguez, 1994. Programa de Artesanía 
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes PUC. http://www7.
uc.cl/faba/ARTESANIA/PIEZAS/Chile65.html (Consultado el 
26 de enero de 2016). Es el nombre que recibe una cesta que 
se ocupa principalmente para aventar y limpiar los cereales. 
La técnica utilizada es la de aduja, con la que resultan objetos 
de gran resistencia y duración.
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Figura 4.
Autor anónimo. Llepu. 
Cestería Mapuche.

Siguiendo con lo anterior, el descenso de esta 
forma espiro-helicoidal desde el espacio representa 
el recorrido que efectúa la energía para que, 
atravesando distintos planos, niveles y estadios 
del cosmos, se densifique hasta alcanzar el estado 
de la materia tal y como la conocemos: etérico, 
gaseoso, líquido y sólido. También vinculado con 
los conceptos Kalpa y Pralaya (hinduísmo), vida y 
muerte, vigilia y sueño, respectiva y cíclicamente. 
La fuerza centrífuga es el movimiento que incita a 
que se expanda siempre desde su límite fronterizo, 
su borde.

A manera de espiral, Cubre nace como una alegoría 
de los enlaces, relaciones y vínculos entre el arte 
y la vida, entre el habitar y el habitarnos. Así, la 
intuición y el trabajo espontáneo tienen gran 
importancia en el acto de tejeduría. Al igual como 
las autoras Brugnoli, Sinclaire y Hoces de la Guardia 
comentan: “El tejido andino concibe sus obras 
como seres vivos y bajo ese concepto cada pieza 
es completa”. Considero a Cubre un organismo, 
una obra abierta con un origen y un desarrollo 
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que se complejiza en el encuentro de tejer, al 
representarse como un ejercicio vital. Visto desde 
la fractalidad, el hilo continuo que nutre a Cubre 
se incorpora e itera patrones autosimilares que 
sugieren un movimiento en el tiempo. 

Mi abuela tejía, mi madre teje; desde pequeño 
me cubro el cuerpo con sus tejidos. En casa ellas 
fabricaron prendas para abrigarnos de herencia 
afectiva. Comencé a tejer como una tentativa de 
ir en búsqueda de nuevas utilidades. Tal como la 
artista María Teresa Codina nos relata, “la auténtica 
tradición no es volver a hacer lo que hacían 
nuestros abuelos, si no que hacer lo que ellos 
harían si viviesen en la actualidad” (cit. en Camilo 
Acevedo 1997: 32). Durante el acto de tejeduría 
se actualizan informaciones a través del diálogo 
y la socialización de las ideas y emociones. En un 
registro poético, por ejemplo, una conversación 
puede ser un buen urdido, un café compartido es 
un tinturado y un descanso entonces un sueño que 
se teje [Figura 5].

Figura 5.
Tejiendo los sueños de 
mi madre. Fotograma 
documento performance, 
noviembre de 2015, 
Santiago, Chile.

El tejer en espacios domésticos me invita a 
reflexionar en sí la cotidianeidad que habito, 
opera como un tipo de arte procesual que ocupa 
tiempo en el quehacer real. Puedo afirmar que lo 
que acontece en ese contexto de no exhibición es 
fundamental para la obra misma.
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Figura 6.
Aníbal Sandoval. 
“En Estado Líquido”. 
Performance - textil. 
Galería Juan Egenau, 
2012.

Experiencias de Cubre
En mayo del año 2012 realicé la exposición “En estado Líquido” [Figura 6], en 
la sala de exposiciones Juan Egenau del Departamento de Artes Visuales de la 
Universidad de Chile. La experiencia consistió en tejer 8 horas diarias por 10 
días sobre un paralelepípedo de vidrio con agua en su interior, instalado en el 
centro de la galería. El espacio se convirtió en un taller en el que experimenté 
el tejido a modo de expansión, transbordando los límites demarcados por la 
geometría propuesta. La exposición resultó ser un despliegue de experiencias, 
donde los estados de mi cuerpo fluctuaron como el agua y devinieron tejido. La 
teórica del arte Galia Arriagada, al respecto escribió: “En Estado Líquido, apela 
justamente a lo transitorio, cualidad del agua, la fluidez de las vicisitudes”.⁵

Siguiendo con la expansión de Cubre, comencé un proceso de transformación 
de la materia que culminó en el evento “Trama de lo Invisible” el 1° de octubre 
del año 2016, en el Estadio Nacional en dos sitios simultáneos: el Salón de la 
Corporación,⁶ [Figura 7] y la “Caracola Sur del Velódromo”.⁷ Estuve encerrado 
en la Caracola tejiendo a Cubre durante 12 horas [Figura 8], desde 8 am hasta 
las 8 pm, habiendo sometido a mi cuerpo a un auto cautiverio voluntario, 
sin alimentos. Permanecí allí realizando un circuito de operaciones de auto 
registro, bebiendo agua y orinando.

⁵ Arriagada, G., 2012.Extracto de su poética para la exposición “En Estado Líquido”, Galería Juan 
Egenau DAV. http://www.artes.uchile.cl/noticias/81588/catalogos-sala-juan-egenau-2012, 
consultado el 13 de agosto de 2015.

⁶ El 20 de octubre del 2003 el recinto del Estadio Nacional fue declarado monumento histórico con 
siete sitios de protección especial. Además de las funciones deportivas y culturales del Estadio, 
se suman la de los sitios de Memoria Histórica Colectiva y Educativa, a cargo de la Corporación 
Memoria Nacional del Estadio Nacional, exprisioneros políticos.

⁷ Actual sitio de memoria, ex sitio de interrogatorios y tortura durante los primeros días de 
dictadura en Chile, septiembre-noviembre de 1973. 
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Figura 7.
“Trama de lo Invisible”. 
Salón de la Corporación, 
Estadio Nacional, 2016.

Figura 8.
“Trama de lo Invisible”. 
Desde el interior de 
la Caracola Sur del 
Velódromo, Estadio 
Nacional, 2016.

El tiempo dedicado a “Trama de lo Invisible” 
contempla los años 2015 y 2016, habiendo 
realizado una serie de videos que reflexionaron 
sobre los procedimientos de manufactura textil, 
desde el vellón de lana, su hilatura y teñido, 
hasta el tejido. La documentación dio cuenta de 
un compendio entre memoria íntima y familiar, 
vacilante entre lo narrativo y lo poético, la que 
funcionó como interfaz para homologarse con un 
pensamiento textil, por ejemplo: un minuto de 
video con un punto de tejido, que se repitió en loop 
hasta el infinito. Este gesto remarca la noción de 
obra abierta, en su cualidad de sin fin.
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Figura 9.
“Trama de lo Invisible”, 
Camino de la Memoria, 
Estadio Nacional, 2016.

Respecto de la reflexividad a la hora de revisar los 
procedimientos textiles, Paulina Brugnoli dice: “el 
tejido es una cadena de pasos y decisiones técnicas 
cargadas de intenciones culturales específicas que 
transforman una materia inerte en un artefacto 
textil” (Brugnoli et al. 2006: 12). Cada etapa de 
manufactura va emparejada a los estados sensibles 
que se experimentan en el mismo instante de su 
transformación. De esta manera los puentes de 
relación con la realidad personal y social son el 
sustrato matriz para pensar un textil. 

En “Trama de lo Invisible” el acompañamiento del 
grupo humano fue fundamental para sostener la 
espera y materialización del tiempo en el tejido. Las 
y los visitantes llegaron durante toda la jornada. 
Habiendo convocado a las 7 de la tarde para el rito 
de encuentro y reencuentro [Figura 9], se conformó 
un grupo de unas 30 personas que, guiadas por 
Ruth Vuscovic y María Cecilia Sandoval, mi madre, 
caminaron con antorchas prendidas ese atardecer, 
desde el Salón hasta la Caracola (20 min aprox.), 
con el fin de irme a buscar y devolvernos juntos. 
Cuando llegaron allí, abrí el candado, la primera 
en entrar fue mi madre y luego cada uno de los 
visitantes, a quienes recibí con un contundente 
abrazo. Fue un momento conmovedor.
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“Trama de lo Invisible”, entonces, fue una red de relaciones entre materialidad 
simbólica, conceptual, biográfica e histórica que tomó al encuentro como eje 
discursivo de re significación. 

En el año 2016 declaré ante jurado que: “realizaré un punto de tejido cada día de 
mi vida” [Figura 10]. A través del punto como un patrón que se repite devienen 
estructuras de movimiento mediante las cuales dialogo con los estados que 
en ese presente habita mi cuerpo. Cuando el tejiendo ha encontrado una 
integración rítmica, entonces varía dinámicamente. Así, sostener una acción 
en el tiempo posibilita una gran diversificación de sensaciones y nuevos 
conocimientos. Por consecuencia, el punto tejido también comienza a mutar, 
enriqueciendo la técnica.

Figura 10.
Declaración Jurada dos, 
Santiago, Chile, 7 de 
mayo de 2015.
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Figura 11.
Declaración Jurada (Ruth 
Vuscovic), Santiago, Chile, 
1° de junio de 2018.

Esta variedad se extiende a nuevas formas de hacer: tejer relaciones y sentidos 
con una alteridad, provocando puentes y enlaces de transmisión memorial, 
en torno a una trama social, por ejemplo. La experiencia directa posibilita el 
despliegue de información, la que es condensada en el punto. Un punto como 
un instante, un instante como un movimiento, un paso, un día, un pensamiento.

Durante el año 2017 y principios del 2018, Cubre se queda con Ruth Vuscovic 
[Figura 11], culminando con una acción el día viernes 18 de mayo del 2018, 
día en el que llevamos a Cubre de visita a la escuela Waldorf Michelangelo.  
Mientras Ruth tejía, los y las niñas quedaron atentas al cuento relatado por 
Paula Piedrafita [Figura 12]. En septiembre de 2019, llevé a Cubre a Villarrica a 
la casa de mi abuela, para que ella interactuara con el tejido. En su exploración 
ella susurraba sensaciones, ideas que ya no comprendimos de forma racional, 
mi abuela perdió la memoria producto de un Alzheimer avanzado; fue ella 
quién me enseñó a hilar con huso antes de que perdiera su memoria [Figura 
13].
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Además de los procesos antes mencionados, 
se agregan otros vinculados al universo textil y 
experiencias de Cubre: Performance “24 horas de 
hilado”, Santiago, 2015; performance “Vórtex”, 
Valparaíso, 2016; performance “El Colgado”, 
Valparaíso, 2016; performance “Cenotafio de 
Coñué”, Magallanes, 2016; charla “Memoria textil”, 
Oaxaca, México, 2017; performance “Oro Verde”, 
Yucatán, México, 2017; cuentacuentos La manta de 
las historias, en Escuela Waldorf, Santiago, 2018.

Figura 12.
Cuentacuentos La mana 
de las historias, Escuela 
Waldorf, Santiago, Chile, 
2018.

Figura 13.
Cubre junto a Sara 
Sandoval, Villarrica, Chile, 
2019.



200.

Conclusiones

Para mí el textil se abre a un campo de enunciación asociativo que colabora 
en torno a la generación de nuevas relaciones. De esta manera vislumbro un 
lenguaje textil aplicado a lo social. Tejo relaciones y sentidos en alteridad, 
incentivando espacios para la reflexión de toda índole. El textil se configura 
como un símbolo de intercambio al realizarse en el mismo encuentro con un 
otro. 

El lenguaje estructural del textil es una forma de pensamiento organizado, un 
“Rakizuam”, un alfabeto simbólico que inscribe las corporalidades que emergen 
espontáneas, efímeras o trascendentes. Sobre esta relación entre tejido y 
corporalidad, la artista brasileña Lygia Clark dice: “entiendo al cuerpo como 
un soporte, una estructura viva, una arquitectura biológica y celular, donde 
las personas y las cosas forman la malla de un tejido infinito”.⁸ El conjunto de 
elementos que intervienen o componen una situación ejercen las relaciones 
que se establecerán, el textil, al ser empático, posibilitará la emergencia 
de otros lenguajes en la interacción subjetiva. El deseo de colectividad e 
intercambio es el resultado de un encuentro primeramente interno. Incitar 
tales encuentros como procesos activadores de estados colaborativos hace 
de esta investigación una práctica vital. La artista Ana Teixeira, en su obra 
Escucho historias de amor, se preguntaba: “¿Qué hago mientras escucho?”: 
La matriz del tejido cobija, espera y recibe las historias sin ejercer ninguna 
preconcepción con la alteridad que comparte su memoria. El tejido es por 
excelencia un espacio receptivo, lo que posibilita nuevas confianzas, en 
definitiva, se abre a la posibilidad consciente de construir puentes de relación 
con un espacio interior y lo que lo circunda. El textil se comporta como una 
forma de escritura, wirin, la que registrará lo pensado, lo dicho, al instante de 
entrecruce de la fibra y la aparición del punto.

El puente inter relacional entre las personas es fundamental para repensar una 
trama de intersubjetividades afectivas. Por lo tanto, la sensibilidad con la que 
desarrollamos nuestras relaciones es el propio arte. Relacionarse con otro es 
una forma de arte compleja, mediante la cual se develan los comportamientos, 
modos de decodificar, y perspectivas sociopolíticas y culturales en cada 
contexto, situación o acontecimiento. 

Entonces, en la superficie textil de Cubre se registra cada instante de tiempo 
tejido, mientras que en su tejiendo (acto de tejer) opera la activación de 
memorias colectivas. Encarnando lo inconsciente para tensionar el excesivo 
racionalismo existente en la realización de piezas de arte. Piezas que son 

⁸ Muñoz Recarte, M., 2004. Imagen, acción y corporalidad en el trabajo de Lygia Clark. Continuum. 
Arte y políticas del cuerpo. http://www.continuumlivearts.com/wp/?p=1198. Consultado el 11 
de mayo de 2016.
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convocadas principalmente a su concreción, objetivación, medios de exhibición, 
transacción mercantil, puesta en valor, y una serie de montajes, protocolos y 
contextos propicios para la celebración de la pieza. El tejido infinito dice que 
no todo está presupuestado, siendo el valor de la obra el mismo acto que la 
realiza, en pleno mutualismo. El tiempo que se dedica a un textil es un tiempo 
valioso que apuesta por una economía de los intercambios.

A partir de un “texere” se presenta la idea del tejido como un todo compuesto y 
coherente que reúne o entrelaza elementos que podrían no haberse vinculado. 
Esta reunión semántica refuerza la interacción e interdisciplinariedad, haciendo 
posible la conformación de alianzas conceptuales que le otorguen coherencia 
y expansión a la estructura textil, como por ejemplo: una encarnación textil, 
una textualidad corporal, un tejido videográfico, una red de pensamiento, una 
práctica relacional, una malla performativa o una trama social.

Actualmente Cubre se encuentra abierto a invitaciones, con las que buscará 
multiplicar sus contextos comunicativos en acciones públicas para detonar 
nuevas experiencias que nutran la red espiral de la curva de la vida.
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Resumen

El presente trabajo presenta parte de los procesos 
de puesta en valor y conservación de la bandera 
del Regimiento 1° de Mayo del General Urquiza, 
Argentina, a través de la aplicación de un producto 
llamado Bookeeper. El objetivo es relatar las 
pruebas y análisis de las fibras de seda que se 
realizaron con dicho producto para comprobar si 
era factible su uso en proceso de conservación y 
restauración de textiles de esta materialidad.
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Abstract

The following paper shows part of the process 
of value and conservation of the flag of the 1st 
Regiment of May of General Urquiza, Argentina, 
through the application of a product called 
Bookeeper. The objective is to report the tests and 
analysis of the silk fibers that were carried out 
with the product to see if its use in the process 
of conservation and restoration of textiles of this 
materiality was feasible.

Durante los meses de febrero y marzo de 2019 realizamos la puesta en valor de 
la bandera de seda del Regimiento 1° de Mayo del General Urquiza, Argentina. 
Esta bandera se encuentra exhibida en la Casa de Gobierno de Paraná, Provincia 
de Entre Ríos. Dicho textil es el más antiguo que atesora la provincia y, por 
ende, está conservado en el Salón principal de ese edificio público.

La bandera está compuesta por dos caras, y cada una por tres bandas de 
tafetán de seda, dos azul celeste y una blanca. Se puede observar en el centro 
de la misma un escudo y del reverso una inscripción, ambos bordados con 
hilos metálicos. Este textil presentaba como deterioro principal un factor 
intrínseco característico de la seda, esto provocó el rompimiento de las 
cadenas de polímeros, lo que produjo roturas lineales en sentido longitudinal, 
llegando incluso a la pérdida total del material en varias zonas, especialmente 
en las bandas de color blanco. Esta bandera no es la única que hemos podido 
observar con esta problemática, siendo el deterioro intrínseco del material la 
causa principal de los daños de este tipo de textiles. 

Motivadas por la experiencia de trabajo con la especialista en papel Consuelo 
Martínez Rendo —que nos había presentado un producto llamado Bookeeper, el 
que sirve para realizar la desacidificación de la fibra de la celulosa, deteniendo 
el proceso de acidez, extendiendo la vida útil de este soporte entre 3 y 5 veces 
respecto al papel no tratado—decidimos realizar varias pruebas y análisis de 
las fibras de seda con dicho producto, para ver si era factible el uso, saber si 
detenía el proceso de deterioro y si no dejaba residuos en dicho material. Estas 
pruebas se realizaron en el Laboratorio de Microscopia Electrónica CICYTTP, 
en la Provincia de Entre Ríos, y fueron analizados por personal especializado 
de dicho laboratorio, comparando los resultados con los realizados sobre el 
papel. En este momento nos encontramos trabajando para confirmar el uso 
del Bookeeper en los textiles. 

Keywords:

• Silk
• Deacidification
• Fibers
• Microscopy
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Nuestro proyecto surge tras la observación de materiales textiles tratados con 
óxido de manganeso suspendido en una mezcla inerte de material fluorado no 
tóxico. Este proceso es llamado Bookeeper [Figuras 1 y 2].

Figuras 1 y 2.
Tratamientos de inmersión de objetos de papel.

Fig. 1 Fig. 2

Bookeeper conserva y protege materiales de papel de todo tipo, depositando 
dentro de su estructura una sustancia amortiguadora y alcalina no tóxica 
que puede ser aplicada por baño o por dispersión. Durante la aplicación las 
partículas alcalinas se fijan y mezclan con la estructura del papel, y el líquido 
inerte sencillamente se evapora. El proceso no necesita secado del papel para 
extraer la humedad. 

Basándonos en los conceptos en cuanto a que dicha sustancia neutraliza los 
ácidos, que rápidamente debilitan el papel volviéndolo quebradizo, es que 
decidimos trasladar estas experiencias a la seda como fibra y material textil. Al 
contar con un fragmento de la bandera de seda del Regimiento 1° de Mayo del 
General Urquiza, decidimos realizar algunas pruebas. Para esto se realizaron 
los siguientes pasos:
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Figura 3.
PHENOM PRO.1-2. 
Microscopias s/ tratamiento.

Figura 4.
PHENOM PRO.2-2. 
Microscopias s/ tratamiento.

1. Se realizó la limpieza mecánica del fragmento textil y se colocó sobre una 
superficie limpia.

2. Se suministró el producto sobre la muestra de la misma forma que 
se suministra sobre el papel, pulverizando el producto a unos 30 
cm de distancia. El resultado surgió a simple vista, igual que en el 
caso de papel como material. El textil se humedeció muy poco y se 
evaporócompletamente de forma muy rápida, dejando un leve residuo de 
partículas del orden de una micra. 

3. Se retiraron los residuos con aspiradora de baja presión o pinceleta 
suave.

Luego de haber realizado el experimento nos contactamos con el Laboratorio 
de Microscopia Electrónica CICYTTP, en la Provincia de Entre Ríos, donde 
se llevaron a cabo los análisis de las muestras de seda.Dichas muestras se 
analizaron por medio de un microscopio de barrido PHENOM PRO.

Se compararon las muestras de seda sin el tratamiento [Figuras 3 y 4].
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Muestras de seda con el tratamiento [Figuras 5 y 6].

Figura 5.
PHENOM PRO.1-2. 
Microscopias c/ 
tratamiento

Figura 6.
PHENOM PRO.2-2. 
Microscopias c/ 
tratamiento



208.

Figura 7.
SEM-MONO1-2 
Microscopias papel 
tratado con Bookeeper

Figura 8.
SEM-MONO2-2 
Microscopias papel 
tratado con Bookeeper

Como se puede observar en las imágenes, vemos 
un depósito de material remante del proceso 
Bookeeper sobre las fibras tratadas que luego 
comparamos con las imágenes de microscopia de 
las fibras de celulosa tratadas con la sustancia 
desacidificadora. A simple vista no hay diferencia 
física en las fibras de celulosa como las de la seda 
[Figuras 7 y 8].
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Ahora bien, analizando químicamente la estabilización de la cadena polimérica 
del papel luego del proceso Bookeeper pudimos plantearnos una incógnita: 
¿Qué sucedía entre la sustancia tratante y la pieza textil? ¿Se produce la 
desacidificación en la seda como en las fibras del papel? Así es que en este 
momento nos encontramos analizando los enlaces químicos que se suceden 
entre las moléculas óxido de manganeso y la molécula de fibroína. 

Esta prueba nos llevó a desglosar la molécula y analizar las posibles 
combinaciones que realizarían individualmente la glicina, alaninas y serinas, 
con el óxido de magnesio. ¿Lograrían estabilizar la molécula y frenar así su 
deterioro?, ¿agregaría una carga física a dicho material, acrecentando su 
fragilidad y llevándola a un deterioro acelerado? ¿Sería un agregado inerte?, 
¿la carga por pigmento o descarde de la fibra influirían en el resultado? Estas 
son algunas de las preguntas que estamos tratando de dilucidar… Todas estas 
preguntas e interrogantes son los desafíos que deberemos enfrentar con 
futuras investigaciones.
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BORDANDO LA HISTORIA: 
UNA MIRADA A LA COLECCIÓN DE 
TEXTILES BORDADOS DEL MUSEO 
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Resumen

El presente trabajo analiza desde una perspectiva 
histórica las piezas bordadas que integran la 
colección del patrimonio textil del Museo Histórico 
Nacional (MHN), como son las banderas, los 
uniformes, los sombreros, los cinturones, los 
ponchos y los chalecos. El análisis de los objetos 
estudiados abarca un amplio periodo que se 
extiende desde la época del Virreinato del Río 
de la Plata hasta la caída del gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, 
interpretando su valor histórico, simbólico e 
iconográfico. Otro de los objetivos de este trabajo 
apunta a reconsiderar las actividades y el rol de 
las mujeres bordadoras entre fines del siglo XVIII 
y la primera mitad del siglo XIX en la sociedad 
rioplatense, un aspecto poco estudiado en las 
investigaciones históricas sobre las colecciones del 
patrimonio textil argentino.
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¹ Museo Histórico Nacional, julianaullua@hotmail.com
² Museo Histórico Nacional / Universidad de Buenos Aires, 

inevanp@gmail.com



211.

Abstract

The present article analyzes from an historical 
perspective the embroidered pieces that make up 
the collection of textile heritage of the National 
Historical Museum (MHN), such as flags, uniforms, 
hats, belts, decorative bands, ponchos and 
vests. The analysis of the objects studied cover 
a wide period that extends from the time of the 
Viceroyalty of the Río de la Plata until the fall of 
the governor of the Province of Buenos Aires Juan 
Manuel de Rosas, interpreting their historical, 
symbolic and iconographic value. Another objective 
of this work aims to reconsider the activities and 
role of embroidering women between the end of 
the eighteenth century and the first half of the 
nineteenth century in Rio de la Plata society, an 
aspect little studied in historical research on the 
collections of Argentine textile heritage.

Virreinato del Río de la Plata 
(1776-1810)
La profusión de bordados de las prendas virreinales 
usadas por funcionarios de la corona en América 
permite destacar el lugar que ocupaban dentro 
de la sociedad. Estos debían ir ataviados de modo 
tal que su presencia se destacara, para lo que se 
recurría al uso de lentejuelas, hilos metálicos y 
coloridos hilos de seda para decorar sus prendas.

En la colección del Museo Histórico Nacional 
(MHN, de aquí en adelante) contamos con 
ejemplos de este tipo de piezas, como las que 
pertenecieron a Lorenzo de Oñaederra (ministro 
de la Real Hacienda) y a Francisco Antonio de 
Escalada (alférez real). Cada uno de los dos trajes 
de paño de lana usados por Oñaederra (MHN 476-
MHN 477) presentan bordados en hilos metálicos 
plateados que se repiten tanto en la casaca como 
en la chupa, encontrándose mayormente en los 
bordes del cuello, pecho, faldones y bocamangas 
[Figura 1].
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• Textile heritage
• National Historical 

Museum
• Embroidery 

women



212.

Figura 1.
MHN 477B Chupa de 
Lorenzo de Oñaederra, 
ministro de la Real 
Hacienda del Río de la 
Plata.

Figura 2.
MHN 474 Detalle del 
traje de alférez real de 
Bs. As. Francisco Antonio 
de Escalada.

El traje de Francisco Antonio de Escalada (MHN 
474) se encuentra confeccionado en gros de seda y 
tiene bordados motivos de hojas y frutos, realizados 
con hilos metálicos y lentejuelas, algunas de ellas 
de color morado. Resulta interesante reparar en 
que los botones también se encuentran bordados 
de igual manera. Tanto la levita como la chupa y 
el calzón repiten el mismo bordado, variando los 
tamaños [Figura 2].
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No solo era importante cómo vestían los hombres y mujeres que ocupaban un 
espacio destacado en la sociedad virreinal, sino que también en los desfiles 
las imponentes figuras de sus caballos iban adornadas con telas bordadas 
denominadas gualdrapas. En la colección del museo contamos con varios 
fragmentos de ellas, como las que pertenecieron al ya mencionado alférez real 
Francisco Antonio de Escalada (MHN 480) y al alcalde de Santiago del Estero, 
Ángel Martín de Carranza (MHN 483). Se trata de piezas de terciopelo de seda 
profusamente bordadas en realce, con varios motivos de flores, enrejados, 
volutas y frutos. La mayor parte de la pieza textil era ocupada por el bordado, 
generando un gran impacto visual, como se observa también en los cubre 
pistolera que pertenecieron al alférez, que repiten los motivos de la gualdrapa 
[Figura 3].

Figura 3.
MHN 483D Gualdrapa del 
alcalde de Santiago del 
Estero, Ángel Martín de 
Carranza.

Por otro lado, uno de los objetos más curiosos de este periodo es un cuadro 
con una miniatura del virrey del Pino (MHN 461) que es acompañada por un 
bordado sobre papel con hilos de seda y metálicos. La miniatura se encuentra 
en el centro y alrededor se realizó el bordado de una maceta en hilos metálicos 
y lentejuelas de donde salen tallos y flores, realizados con hilo de seda. Además 
se observan apliques lisos o repujados con forma de flor, o pétalo. Se trata de 
una pieza³ única dentro de la colección del museo, dado que ninguna otra 
miniatura presenta este tipo de trabajo de bordado, que mantiene similitudes 
con aquellos que se realizaban en la época sobre escapularios. Podemos inferir 
que ese tratamiento se encuentra justificado, ya que acompañaba la imagen 
de la máxima autoridad colonial del territorio y resultaba digno de destacarse 
con un orlado y marco de mayores dimensiones a las que eran habituales en 
las otras miniaturas [Figura 4].

³ El objeto era parte de la colección de Ángel Justiniano Carranza e ingresa al museo en el año 1901.
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Figura 4.
MHN 461 Retrato del 
virrey del Río de la Plata 
Don Joaquín del Pino.

Revolución y Guerras de 
la Independencia (1810-1824)
Una parte considerable de las piezas textiles bordadas del museo corresponden 
a este periodo, dado que la conformación del patrimonio del MHN se vio 
fuertemente marcada por el deseo del primer director, Adolfo Carranza, de 
contar con objetos que dieran cuenta de la historia argentina resaltando en 
particular la Revolución de Mayo, las Guerras por la Independencia y sus 
principales protagonistas. Es así como el grueso de la colección de textiles 
del museo se encuentra conformada por uniformes militares, accesorios y 
banderas, sobre los cuales se bordaron infinidad de símbolos.

Resulta meritorio destacar que las pinturas realizadas por José Gil de Castro 
constituyen una gran fuente iconográfica que nos permite conocer más sobre 
cómo eran los uniformes que vistieron varios de los militares de las Guerras de 
la Independencia. Gracias a la observación detallada de algunos de sus retratos 
notamos que parte de los motivos de los bordados pintados en los uniformes 
se corresponden con bordados reales realizados sobre piezas textiles del 
museo. Por ejemplo, en el retrato que realiza el artista a José Bernardo de 
Tagle y Portocarrero (MHN 1615) en Lima vemos que luce un uniforme⁴ con 
una pechera, cuello y bocamangas bordadas con motivos de soles (propio de 
bordados del ejército peruano), hojas de palma y posibles espigas de trigo. El 
mismo motivo se utilizó para bordar con hilos metálicos plateados una casaca 
de paño azul presente en el MHN (MHN 192) y que perteneció al general Juan 
Antonio Álvarez de Arenales.⁵ Tanto este último como Tagle y Portocarrero 
habían sido distinguidos en Perú por el general San Martín, quien les otorgó 

⁴ Mallosetti Costa y Barrio 2017: 176.
⁵ Además, el mismo motivo del bordado se repite en otra pintura realizada en 1823 por Gil de 

Castro a Martín Jorge Guise, en Lima.



215.

el grado de mariscal el 22 de diciembre de 1821.⁶ Resulta interesante destacar 
que gracias a los bordados que tiene la prenda pudimos aproximarnos a datarla 
y concluir que se trata de una de las tres casacas militares más antiguas de 
la institución, después de la de Pedro Cerviño y la de Protector del Perú de 
José de San Martín (MHN 1319)⁷ que presenta bordados muy similares a la de 
Álvarez de Arenales, con la diferencia de  que tiene tres hileras de bordado en 
la bocamanga que responden a un mayor grado militar [Figuras 5 y 6].

Figura 5.
MHN 1615 Retrato de 
José Bernardo de Tagle y 
Portocarrero - José Gil de 
Castro.

Figura 6.
MHN 192 Detalle de 
la casaca del general 
Juan Antonio Álvarez de 
Arenales.

⁶ Resulta interesante mencionar que una casaca que perteneció a Luis de La Cruz, un militar de 
destacada actuación en las Guerras de Independencia y que hoy resguarda el MHN de Chile, 
presenta bordados muy similares de soles y medio soles, como los que se emplearon en la casaca 
de Arenales.

⁷ Una casaca muy similar se encuentra en el MHN de Chile y está catalogada como perteneciente 
a Ambrosio O’Higgins.
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Figura 7.
MHN 1637 Detalle del 
retrato del general 
Mariano Necochea - José 
Gil de Castro.

Figura 8.
MHN 1769 Detalle del 
chaleco de Simón Bolívar.

Por otro lado, en el retrato de Mariano Necochea (MHN 1637) que realiza el 
mismo artista en Lima, en 1825, se lo muestra con una casaca con bordados de 
hilos metálicos dorados que presentan muchas similitudes con los bordados 
del chaleco de Simón Bolívar (MHN 1769), que también custodiamos en la 
colección del MHN, donde el diseño responde a hojas enlazadas que van 
rodeando una guarda con flores o frutos, motivo que va a comenzar a utilizarse 
en Perú desde 1823⁸ [Figuras 7 y 8].

Debemos aclarar que los uniformes que presentaban bordados eran reservados 
a militares de alto rango dentro del ejército (como los considerados por 
Carranza para engrosar las reliquias del MHN), y muchas veces eran destinados 
para las galas.

⁸ Agradecemos este último dato sobre el comienzo del uso de motivo al Dr. Julio Luqui-Lagleyze.



217.

Sobre las palas de las charreteras de los uniformes de la colección encontramos 
bordados distintos símbolos, como el sol, el gorro frigio, estrellas y escudos 
nacionales. También se empleaban lentejuelas u otros apliques para los 
detalles, como las borlas de los gorros, o caras para los soles, como se 
evidencia en las charreteras que pertenecieron al general Manuel Guillermo 
Pinto (MHN 5220) que presenta grandes similitudes con las charreteras del 
Uniforme de Granaderos a caballo del general José de San Martín. Al tratarse 
de un trabajo artesanal, el diseño de los motivos bordados varía de una pieza 
a la otra contando con un muestrario de distintas formas de representarlos 
[Figuras 9 y 10].

Figura 10.
MHN 1336 B Charretera 
del Uniforme de 
Granaderos a caballo 
del general José de San 
Martín.

Figura 9.
MHN 5220 Charretera 
del general Manuel 
Guillermo Pinto.
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Otras piezas relacionadas con los uniformes son los escudos de paño de 
lana, bordados a mano y realizados en suelo americano, que se entregaban 
oficialmente como premio militar luego de la victoria de las batallas con 
leyendas alusivas. Estos se cosían a la manga izquierda, una costumbre que 
era tomada del ejército español. Se bordaban guardas, ramas de laurel, palma 
y letras con hilos metálicos, y en algunos casos se realizaban detalles con 
hilos de seda de colores. Curiosamente contamos dentro de la colección con 
un escudo otorgado por el ejército español a los vencedores realistas de la 
batalla de Vilcapugio que presenta diferencias con los escudos otorgados por 
el ejército argentino en otras batallas, dado que se realizó sobre un raso de 
seda y se bordó la imagen de un gorro sobre dos bayonetas cruzadas y una 
inscripción realizada en hilos de seda (MHN 1108) [Figuras 11,12 y 13].

Figura 11.
MHN 201 Escudo 
otorgado por la batalla 
de La Florida al general 
Juan Antonio Álvarez de 
Arenales.

Figura 12.
MHN 1659 Escudo 
otorgado por la batalla 
de Chacabuco al coronel 
José Antonio Maure.
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Figura 13.
MHN 1108 Escudo 
español otorgado por la 
batalla de Vilcapugio.

Completando las reliquias relacionadas con la guerra, nos encontramos con las 
banderas realistas tomadas por el ejército patriota en el campo de batalla. De 
las dieciséis banderas que conforman la colección, catorce de ellas presentan 
bordados, tanto en el escudo español (en el caso de las coronelas) como en 
los escudetes, que se encuentran en las puntas de las aspas de Borgoña, 
y que servían para indicar la procedencia del regimiento, en los que se 
representaron bordados de paisajes como cerros o campos y símbolos como 
las columnas de hércules, torres, águilas o figuras humanas. Para los bordados 
se utilizaron hilos de seda de diversos colores y en una menor medida hilos 
metálicos. En algunas banderas, estos últimos eran reservados para un detalle 
de los escudos, salvo en la bandera del Regimiento de Granaderos de Reserva 
tomada en Guayaquil (MHN 1352) que se encuentra en gran parte bordada en 
hilos metálicos,⁹ utilizando además lentejuelas, apliques e hilos de seda. Otra 
particularidad de esta bandera es que es la única que tiene en el campo una 
pieza de paño rojo bordada con una corona sujeta por dos brazos y la leyenda 
“A los Valientes defensores del Señor Don Fernando VII en Viluma a 29 de nobre 
de 1813”, tratamiento similar al que vimos en los escudos entregados como 
premios militares. Otro caso digno de mencionar es la bandera del Batallón 
de Voluntarios de Potosí (MHN 1370) en la que se bordaron los escudetes con 
águilas y el Cerro Rico de Potosí con las galerías internas (haciendo referencia 
a la mina) y en vez de emplear un género de seda rojo para las aspas, como 
en las otras, se decidió realizar una original guarda bordada en hilo de seda 
blanco y celeste, tratamiento que no hemos visto repetido en otra bandera 
[Figuras 14, 15, 16 y 17].

⁹ El escudo central se encuentra recortado, pegado y cosido sobre el aspa, lo que nos lleva a pensar 
que posiblemente haya pertenecido originalmente a otra bandera o bien se haya realizado de 
forma separada.
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Figura 14.
MHN 1352 Bandera 
española del Regimiento 
de Granaderos de 
reserva, tomada en 
Guayaquil y enviada 
desde Lima por San 
Martín.

Figura 15.
MHN 1370 Detalle de la 
bandera española del 
batallón de voluntarios 
de Potosí.

Figura 16.
MHN 911 Detalle de 
la bandera española 
del Regimiento Lorca, 
tomada en la rendición 
de Montevideo.
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Figura 18.
MHN 1590 Mantón de 
Carmen Larraín y Aguirre 
de Las Heras.

Hasta aquí, hemos analizado más que nada indumentaria masculina, debido 
a la propia génesis de la colección textil, que presenta un marcado carácter 
masculino y militar, por lo que contamos con pocas piezas de este periodo 
que se relacionen con el uso de las mujeres. Podemos mencionar un vestido 
imperio (MHN 4615) realizado con tul de algodón bordado y un gran mantón de 
seda bordado que perteneció a Carmen Larraín de Las Heras (MHN 1590), en el 
que se representaron distintos tipos de flores bordadas con hilos de seda. Otra 
pieza emblemática de la colección es el abanico (MHN 1233) que perteneció a 
Laureana Ferrari, bordado con hilos de seda y lentejuelas metálicas, de donde 
en 1817 se retiraron algunas de ellas para bordar la bandera del cruce de los 
Andes y al que nos referiremos más adelante [Figuras 18 y 19].

Figura 17.
MHN 1358 Detalle de la 
bandera española del 
Regimiento Real de Lima, 
tomada en la Batalla de 
Tucumán.
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Figura 19.
MHN 1233 Abanico de 
Laureana Ferrari de 
Olazábal.

Confederación rosista (1829-1852)
Durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas comienzan a utilizarse las 
divisas punzó, un complemento que se colocaba sobre el atuendo y que servía 
para reforzar la apariencia federal de quien lo portaba. Estas cintas, por lo 
general, eran de seda con leyendas impresas en tinta negra. 

También se utilizaron otro tipo de divisas, muy similares en su confección 
a los escudos entregados como premios militares a partir de las Guerras de 
Independencia que hemos analizado anteriormente. Se trataba de divisas 
escudo, circulares u ovales, de género rojo, que podían ser de terciopelo 
de seda o paño de lana con la particularidad de encontrarse bordadas en 
hilos metálicos. Estas presentan distintas inscripciones como “federación o 
muerte”, “Viva la Confederación Argentina”, o directamente las abreviaturas 
“F. o M.”o “F”. Los motivos iconográficos varían, predominando las hojas de 
laurel y las guardas de flores, aunque existen algunos casos excepcionales, 
como aquella que tiene bordadas dos aves enlazadas (MHN 2628) que puede 
estar relacionada con algún gusto o preferencia de quien la haya portado.

Un análisis aparte requiere la divisa que presenta el busto de Rosas de 
perfil (MHN 2627), dado que lejos de simplificarse la tarea, quien la bordó 
no escatimó en detalles, representando hasta los laureles bordados de la 
chaqueta militar, las charreteras y una banda. El rostro tiene bordado el ojo, 
la nariz y la boca, y la cabellera con punto nudo francés y lo rodea la leyenda 
“Federación o Muerte” [Figura 20].

Estos aspectos nos hacen pensar que estas divisas eran confeccionadas y 
bordadas a mano probablemente en un contexto hogareño, a diferencia de 
aquellas de seda impresas, que requerían de talleres litográficos para su 
impresión.
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Figura 20.
MHN 2627 Divisa federal 
con retrato de Juan 
Manuel de Rosas.

Figura 22.
MHN 2623 Divisa Federal.

A modo de ejemplo de cómo se lucían estas piezas, vemos en el daguerrotipo 
que le toman al coronel José María de la Oyuela (MHN 8933) que el día que fue 
fotografiado llevaba una divisa bordada con la abreviatura “F. o M.” orlada por 
hojas de laurel cosida en la solapa de su levita [Figuras 21 y 22].

Figura 21.
MHN 8933 Daguerrotipo 
de José María de la 
Oyuela.
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Figura 23.
MHN 2457 Gorro del 
general Juan Manuel de 
Rosas.

Figura 24.
MHN 2487 Poncho del 
doctor Andrew Dick.

Otro objeto donde se evidencian bordados en hilos metálicos similares a estos 
es un gorro (MHN 2457) que perteneció a Juan Manuel de Rosas, realizado 
en terciopelo de seda y bordado en hilos metálicos con motivos florales y las 
inscripciones “Federación o Muerte”, “Mueran los salvajes unitarios” y “29 
de junio”, acompañado por banderas y el gorro frigio. El esmero puesto en la 
decoración de esta pieza nos hace pensar que posiblemente haya sido realizada 
para una celebración en particular y no como objeto de uso cotidiano como 
las divisas. Otra pieza bordada relacionada con el gobernador es un poncho 
(MHN 2487) que este le regaló a uno de sus médicos, el inglés Andrew Dick, 
donde se emplearon hilos de seda de distintos colores para destacar guardas 
de sobresalientes rosas y lirios [Figuras 23 y 24].
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Otra pieza curiosa del periodo que celebra la figura política de Rosas es un 
impreso sobre seda (MHN 2452) con su imagen y una leyenda que destaca su 
actuación en la “expedición al desierto”. Lo interesante es que en este caso el 
bordado se combina con la impresión, destacando partes del uniforme y las 
ramas que envuelven y empoderan la figura. El dibujo subyacente funcionó como 
guía para el trabajo de bordado, salvo en la guarda dentada de los bordes y en el 
escudo inferior, donde se representan bayonetas, municiones, cañones, un gorro 
frigio y banderas. Volviendo sobre estas últimas resulta relevante reparar en su 
color: por un lado, hoy vemos unas decoloradas que posiblemente hayan sido 
coloradas y, por el otro, vemos que las otras tienen un bordado en hilo de seda 
azul (teñido seguramente con tinte de mayor solidez) que nos muestra cómo, 
durante el rosismo, el celeste de la bandera fue reemplazado por el azul [Figura 
25].

Figura 25.
MHN 2452 Impreso.

No solo el dato sobre el color en las banderas es relevante, sino que también en 
este periodo se decidió incluir en ellas el sol en el centro y cuatro gorros en cada 
esquina, pintados o directamente bordados, como se evidencia en banderas y 
estandartes de la colección del museo.

En el caso de algunas piezas textiles pertenecientes a Manuelita Rosas encontramos 
otros ejemplos de bordados dignos de mencionar por sus particularidades. Entre 
los mismos encontramos un conjunto que, podemos asumir, fueron realizados 
de manera artesanal por las mismas manos. Se trata de piezas de raso de seda 
color rojo (MHN 2350 - MHN 2353 A y B), bordadas con hilos y, principalmente, 
láminas metálicas color plateado, utilizadas a modo de hilos. Estas últimas, de 
tres tipos: lisas, con repujado de círculos pequeños y con repujado de círculos 
más grandes. Los bordados representan hojas, flores y tallos, combinando los 
distintos tipos de láminas para dar distintos efectos visuales. A su vez, en estas 
dos piezas podemos ver las marcas a mano alzada de los dibujos a bordar, que no 
han sido terminados o se decidió que así quedaran [Figuras 26, 27 y 28].



226.

Figura 26.
MHN 2350 Chal de 
Manuelita Rosas.

Figura 27.
MHN 2353 Detalle de 
Fragmentos de raso de 
Manuelita Rosas.

Figura 28.
MHN 2353 Detalle de 
Fragmentos de raso de 
Manuelita Rosas.



227.

Bordadoras
Una de las cuestiones fundamentales, y que muchas veces tendemos a 
olvidarnos a la hora de estudiar y exhibir estas piezas patrimoniales, es 
reparar en quiénes realizaron este trabajo. Esto se debe a que, por un lado, 
la información con la que contamos es escasa y, además, no abundan los 
intentos de echar luz sobre los oficios del pasado en los guiones de los museos 
del país; aún más cuando se trata de labores atribuidas a las mujeres (como 
se interpreta en el análisis de las fuentes), que valiéndose de los lugares 
comunes, se consideraba una tarea doméstica realizada con afecto hacia su 
familia o la “patria”, sin reparar que se trataba de una actividad que requería 
de  extensas horas de trabajo y de una destreza excepcional que perdura hasta 
hoy en los detalles de estas piezas bordadas.

Son contados los casos de las piezas patrimoniales en las que es posible 
rastrear quién confeccionó o realizó la labor textil. En el caso puntual de los 
bordados del MHN, contamos con algunos documentos¹⁰ que los relacionan 
con una tarea femenina, realizada por mujeres pertenecientes a la élite, 
esposas de militares y políticos de un rol destacado en la historia de la región 
(posiblemente algunos fueron realizados por religiosas pero no contamos 
con documentos que respalden esta idea). En otros casos solo se generaliza 
“mujeres”, perdiendo el hilo que conduce a sus nombres. 

En el MHN existe una relojera (MHN 1232) de seda bordada con lentejuelas e 
hilos metálicos con motivos florales y un ancla, que ilustraría la aseveración 
del párrafo anterior. Fue donada a la institución por Juan Jaime Munilla el 18 
de junio de 1935, herencia de su padre, a quien se la había obsequiado el nieto 
de Manuel Olazábal.  

En una carta de Manuel de Olazábal, con fecha del 6 de octubre de 1861, este 
la nombra, diciendo, “Relojera bordada por Laureana y Dolorcita Prats y que le 
fue obsequiada a San Martín en día 5 de Enero de 1817 después de la jura de la 
bandera de los Andes. El girón de seda de que está hecha era el único celeste 
que había en Mendoza […] fue hecho del tamaño y medida de las chinelas 
usadas por Remedios de Escalada y San Martín la usó mientras pasaba en su 
casa y durante toda su estadía en Francia hasta su muerte después de la cual 
le fue devuelta a Laureana por Balcarce”.

El porqué de la elección del bordado de un ancla no queda claro, podría 
responder a varios motivos que desconocemos en el presente. Lo que sí se 
desprende de la observación de la pieza es que tanto Laureana como Dolores 
poseían un gran dominio de la técnica del bordado, y que lo utilizaron como un 

¹⁰ Con documentos nos referimos a cartas de donación, fichas, legajos, y otros documentos del 
archivo del MHN y del AGN.
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valioso recurso para manifestar su compromiso con la causa patriótica, como 
se evidencia en este obsequio y otros trabajos realizados por ellas, como la 
Bandera del Cruce de los Andes y la Bandera de la Jura de la Independencia 
chilena, bordada por Dolores, que hoy se encuentra en el Museo Histórico 
Nacional de Chile, lo que las convierte, de alguna manera, en partícipes 
políticas de su tiempo [Figura 29].

Figura 29.
MHN 1232 Relojera 
bordada por Laureana 
y Dolorcita Prats, y que 
le fue obsequiada a San 
Martín.

Volviendo a la Bandera del Cruce de los Andes, en una carta que Laureana 
Ferrari le remite a su esposo, cuenta cómo fue que una Navidad de 1816 
recibieron el encargo de hacerla del propio San Martín. En sus líneas realiza 
una exhaustiva descripción de la manufactura del bordado: 

“Dolorcitas Prats, Margarita Corvalán y Merceditas Álvarez y yo nos 
comprometimos a proporcionarla gustosas […] volamos a casa con nuestros 
hallazgos (telas para la bandera) participandolo a nuestras amigas. 
Inmediatamente Remedios se puso a coser la bandera, mientras nosotras 
preparábamos las sedas y demás menesteres para bordar, de dos de mis 
abanicos sacamos gran cantidad de lentejuelas de oro, de una roseta de 
diamantes de mama sacamos varios de ellos con engarce para adornar el ovalo 
y el sol del escudo al que pusimos varias perlas del collar de Remedios.

”En cuanto estuvo hecha la bandera, dirigidas por Dolorcitas Prats nos pusimos 
a bordar, la primer dificultad fue dibujar el óvalo del escudo, no sabíamos cómo 
hacerlo, cuando Dolorcitas que para todo tenia ingenio, tomó una bandeja de 
plata que había en el comedor y pasando un lápiz contra sus bordes quedó 
marcado el óvalo deseado en la bandera, otra de las ideas de Dolorcitas fue 
poner en agua hirviendo con legia unas cuantas madejas de seda roja que 
había para bordar el gorro frigio, de esa manera perdió la seda el color de tal 
modo que vino a quedar del rosa más o menos deseado para bordar las manos.
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”Como recordarás celebrando tu dia hubo invitados en nuestra mesa esa 
noche y aprovechando la presencia de San Martin le prometimos tener listo 
el estandarte para el 5 de enero próximo y así fue, trabajamos sin darnos 
punto de reposo y hasta la misma Remedios nos ayudó bordando muchas de 
las hojas de laurel que rodean el escudo”. 

Concluye su carta diciendo que las manos para el bordado fueron dibujadas 
por Miguel Soler, y que luego de terminar la bandera cayó enferma y no pudo 
asistir al acto de entrega.

Esta carta constituye un testimonio valioso de cómo se realizaban estos 
bordados, los materiales que se empleaban para los hilos y la tela base. 
También muestra cómo no poseían la profesionalidad de un taller al tener que 
ingeniárselas para realizar los dibujos base para el bordado, o recurrir a otras 
personas para que los realizaran.

Otras mujeres en nuestra historia bordaron las banderas que se llevarían al 
campo de batalla. En el MHN figuran una bandera “bordada por las damas 
argentinas residentes en Montevideo para el Ejército del Gral. Juan Lavalle” 
(MHN 2163), también el “escudo de una bandera obsequiada al Gral. Facundo 
Quiroga por las damas mendocinas” (MHN 2295). Un caso especial es el del 
estandarte (MHN 2517) que usó el Ejército del coronel José María Paz en la 
batalla de Caa Guazú con un sol bordado en el centro y en el extremo inferior 
izquierdo el nombre “Matilde de Olazábal”, que firma su obra después de 
realizarla con el mismo hilo empleado para el motivo del sol [Figuras 30 y 31]

Figura 30.
MHN 2517 Estandarte 
que usó el Ejército del 
coronel José María Paz en 
la batalla de Caa Guazú.
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Figura 31.
MHN 2517 Detalle de 
firma de Matilde de 
Olazábal.

Figura 32.
MHN 2494 Tiradores 
bordados por Isabel 
Dorrego para su padre.

Otro caso de una mujer bordadora es el de Isabel Dorrego. Su padre, Manuel 
Dorrego, el 13 de diciembre de 1828, antes de ser fusilado, le escribe una nota 
a su familia, haciendo una lista de sus deudas y deudores, así como un reparto 
de objetos que lega, y entre ellos nombra: “A mi querida Isabel, te devuelvo 
los tiradores que hiciste a tu infortunado padre”.  Esos tiradores (MHN 2494) 
y la nota son parte de la colección del museo y se encuentran bordados con 
hilos de seda recreando motivos florales e iniciales, decoración que era común 
en la moda de la época [Figura 32].
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Conclusiones

Vale destacar que el 40% de las piezas correspondientes a los periodos 
analizados se encuentran bordadas, por lo cual este trabajo nos permitió 
observar con detenimiento una parte importante del patrimonio textil de la 
institución, rescatando sus aspectos estéticos, iconográficos e históricos. 

A partir de la observación de las piezas correspondientes al periodo del 
Virreinato, pudimos notar que una de las características y funciones de los 
bordados de ese periodo era lograr que el textil se destacara por medio 
del empleo de hilos de seda, hilos metálicos y apliques como lentejuelas, 
flores, lágrimas, pétalos y círculos. Los motivos encontraban su inspiración 
principalmente en la imitación de formas de la naturaleza, siendo los diseños 
de flores los predominantes, escogiendo para representarlas una amplia gama 
de colores. 

En el periodo independiente notamos un fuerte uso del bordado con un fin 
utilitario, que sirvió a los ejércitos para destacar la labor de los guerreros de 
la Independencia, tanto en la vestimenta que usaban como en las banderas 
que defendían en el campo de batalla. Sigue habiendo un gran empleo de 
hilos metálicos, sobre todo en los uniformes de los militares de alto rango, 
aunque los diseños son menos abigarrados que en el periodo colonial y se 
suman a los motivos inspirados en la naturaleza, otros propios de los tiempos 
que se vivían, como el gorro frigio y el sol, simbolizando los nuevos aires de 
libertad, o las hojas de palma o laurel como distinción y premio a las hazañas 
independentistas. 

El rosismo toma esta tradición del uso celebratorio del textil bordado y lo 
emplea en divisas y prendas para reforzar una identidad política. Predomina 
el uso de los hilos de seda rojo punzó, dado que es el color predilecto del 
periodo, como también azules, dorados o metálicos. 

Para concluir, pretendemos con este relevamiento dar un primer paso para la 
puesta en valor del trabajo que han realizado distintas mujeres a lo largo de 
nuestra historia, sumando algunos nombres de bordadoras, hasta el momento 
poco mencionados dentro del MHN.
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Resumen

El presente trabajo es una investigación inicial 
etnográfica  que se focaliza en la etnia kolla de 
Argentina, con el propósito de analizar el rol que 
cumplen los textiles en el ritual de la muerte.

La muerte forma parte de aquella cosmovisión, 
pues es entendida como una visión integrada 
a la vida, donde vida y muerte son opuestos 
complementarios; y donde la muerte es seguir 
viviendo en otro espacio. (Sarasola 2010: 162) Ese 
corpus mitológico se fue construyendo y nutriendo 
con la extraordinaria tradición oral y las prácticas, 
que se fueron vertebrando a través del tiempo 
hasta llegar hasta nosotros.
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Abstract

The present work is an initial ethnographic 
investigation that focuses on the Kolla ethnic group 
of Argentina, with the purpose of analyzing the 
role that textiles play in the ritual of death.

Death is part of that worldview, as it is understood 
as an integrated vision of life, where life and death 
are complementary opposites; and where death 
is to continue living in another space. (Sarasola 
2010: 162) That mythological corpus was built and 
nurtured with the extraordinary oral tradition and 
practices, which were spreading over time to reach 
us.

Introducción

El presente trabajo es una investigación inicial 
etnográfica que se focaliza en la etnia kolla de 
Argentina, con el propósito de analizar el rol que 
cumplen los textiles en el ritual de la muerte.

Para los kollas grupo étnico que habita la región 
de la puna, quebrada de Humahuaca y valles 
Calchaquíes, de las provincias de Jujuy y Salta 
(Argentina), la muerte está cargada de simbolismo. 
Este pensamiento ancestral recoge una tradición 
de miles de años, que a su vez se fue alimentando 
de un corpus mitológico que dio lugar a una 
cosmovisión particular. (Sarasola 2010: 160-161)
Ese corpus mitológico se fue construyendo y 
nutriendo con la extraordinaria tradición oral y las 
prácticas, que se fueron vertebrando a través del 
tiempo hasta llegar hasta nosotros.

La muerte forma parte de aquella cosmovisión, 
pues es entendida como una visión integrada 
a la vida, donde vida y muerte son opuestos 
complementarios; y donde la muerte es seguir 
viviendo en otro espacio. (Sarasola 2010: 162)

Keywords:

• Death
• Ritual
• Kollas
• Textiles
• Cosmovision



235.

Es en el ritual, dónde la muerte nos introduce en pleno campo simbólico. 
(Thomas 2017: 518). Los lugares, los objetos y las practicas de duelo, se 
conjugan como una asombrosa unidad semántico- simbólica. (Thomas 2017: 
519). Es en ese contexto, en que los textiles cumplen una función central en 
el ritual. 

Posterior a la muerte, toda la ropa que usaba el difunto participa de una 
ceremonia que dura 9 noches; con ella se arma un muñeco que asimila al 
difunto y que descansará en una cama o mesa que se prepara para la ocasión.
 Al finalizar las nueve noches, sucede el “lavatorio” que consiste en lavar todas 
las prendas que usaba el difunto en el río o en un arroyo. Para ello, es necesaria 
la participación de todos los miembros de la familia.

Hacer una antropología de la muerte, es intentar acercarnos a un sistema 
socio-cultural donde cada grupo concibe, explica y resuelve una práctica que 
para occidente resulta muy compleja.

Revisando paradigmas occidentales

Las sociedades actuales suelen angustiarse ante la presencia de la muerte, 
pues le temen y padecen el dolor de una separación definitiva. A esta idea 
se le suma una actitud negacionista, ya que formalmente la muerte no está 
presente en las representaciones de la vida cotidiana. (Reyes, 2008: 270)

Cada vez más los lugares de la muerte como los cementerios, o los trámites 
y actos de entierro se despojan de símbolos y de ritos, que la puedan evocar 
demasiado; cada vez tenemos menos ritos para la muerte. (Reyes, 2008: 271) 
La sobriedad de estos actos, nos habla del sentido y el comportamiento que 
tenemos frente a ella. La explicación que merece esta negación, se debe en 
parte a motivos psicológicos ya que desde el psicoanálisis se señala que la 
muerte pone fin a la omnipotencia y al narcisismo del ser humano. Y por 
otro lado, por cuestiones políticas, ya que la sociedad actual no acompaña 
ni sostiene a los individuos hasta su muerte, excepto a las personas más 
representativas. (Reyes, 2008: 271)

La antropología se encargó de abordar este tema desde finales del siglo XIX y 
comienzos del s. XX, con los estudios de Tylor, E. y más tarde, los aportes desde 
el psicoanálisis de Freud, S. y las investigaciones de Malinowski. Cuyo abordaje 
se centraba en la relación que tenía la muerte dentro de las estructuras y 
organizaciones sociales. (Duche Pérez, 2012: 209)

En los años 50 del s. XX los aportes vienen de los trabajos de Lévi-Strauss, 
quien insiste que las practicas mortuorias están ligadas a la cultura, a los mitos 
y a la religión, por ello están constantemente resinificándose. En los años 
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60 las propuestas de Goody, Jack insiste que los procesos de la muerte son 
espacios para comprender las tensiones de los grupos., pues la muerte trae 
unión, memoria y no separación ni olvido. (Duche Pérez, 2012: 211)

La contribución de Geertz en los 70 radica en el significado de la muerte dentro 
de las relaciones sociales. En los 80, los trabajos de Harris (1987) y Rosaldo 
(1993) analizan desde la demografía y ecología las relaciones entre vivos y 
muertos. (Duche Pérez, 2012: 212)

La propuesta de Scheper- Hughes basado en el estudio de la muerte infantil 
en Brasil durante los 90, nos acerca a pensar la muerte dentro de un contexto 
histórico, las condiciones sociales- productivas y en el sistema simbólico. Un 
planteo actual es la que nos trae Marc Augé (1998) analizando desde dos 
categorías: memoria y olvido. (Duche Pérez, 2012: 213)

Las fuentes etnohistóricas 
sobre los rituales de la muerte

Las fuentes etnohistóricas de los siglos XVI y XVII nos permite aproximarnos 
a la idea de la muerte imperante en esa época entre algunas comunidades 
indígenas del noroeste argentino. Las citadas fuentes, aunque en la mayoría de 
los casos tendenciosas, nos posibilitan acceder a algunos detalles y prácticas 
funerarias ancestrales y al significado de sus rituales. (Fonts, Pareyón y Sulca 
1996) Debemos destacar que algunos de esos rasgos aún perduran en ciertas 
comunidades de la región, en parte porque esas tradiciones se mezclaron con 
otras prácticas como la católica y por otro, porque dichas comunidades fueron 
resignificando sus propios rituales a partir del movimiento de reetnización en 
la región.

El culto a los muertos recibió una particular atención, no sólo por las formas 
de inhumación, sino por el carácter mítico- religioso que acompañaba la 
celebración El especial interés en acompañar al difunto con sus pertenencias, 
comida, bebida, etc., se debió a la creencia de una vida después de la muerte 
y a la preocupación de que el difunto no pasara necesidades en ella. (Fonts et 
al., 1996) 

El padre Alonso de Barzana (1528-1598) perteneciente a la orden de la Compañía 
de Jesús, luego de misionar  por los territorios de Tucumán y Paraguay y de 
conocer varias lenguas indígenas; nos brindó amplios conocimientos sobre el 
territorio y las prácticas culturales de sus habitantes:
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Acerca de la religión o culto de todas las naciones que pertenecen 
a la provincia de Tucumán no he hallado que tengan ídolos 
nigunos a quienes hayan adorados; hechiceros sí tienen y han 
tenido muchos, de los cuales algunos les hacían adorar al mismo 
Demonio, que siempre les aparecía negro y que les ponía temor. La 
inmortalidad del alma ninguno la duda de cuantos indios infieles 
y bárbaros he hallado, antes bien todos responden que el alma no 
se acaba con el cuerpo ni muere; pero no saben dxecir a adónde 
va una vez salida de él (citado en Mandrini, 2010)

Sobre el ritual y las características de los enterramientos en el Tucumán, 
también nos informa el obispo Julián de Cortázar, cuando describe:

Son ydólatras, infieles y como tales viven en sus ritos, supersticiones 
y ceremonias gentilicias y tienen sus casas de ídolos, donde el 
demonio habla con ellos…no se entierran como cristianos en la 
iglesia, sino allá en el campo con sus ritos… (Citado en Papeles 
eclesiásticos del Tucumán s. XVII)

La visión del pueblo kolla sobre la muerte

Existen distintas versiones sobre la presencia de los kollas dentro del territorio 
argentino. Según Fabre (1998) este grupo étnico se localiza en la zona de 
Puna, la Quebrada de Humahuaca, los valles calchaquíes y Orán; dentro de las 
provincias de Salta y Jujuy. (Citado en Censabella, 2010)

Para Magrassi (1989) los kollas serían los descendientes de los grupos 
atacamas, diaguitas y omaguacas, cuyo territorio fue ocupado primero por los 
inkas y luego, por los conquistadores españoles. (Citado en Censabella, 2010) 
Desde el punto de vista lingüístico este grupo étnico es quechua- español, 
aimara – español hablantes según las regiones. (Censabella, 2010) Según las 
autoras de este trabajo hasta la década de los años 70, encontramos en la 
puna salteña quechua hablantes monolingües. Un miembro de la comunidad 
Loreto Sulca nos dice que su padre, quien murió a principios de los años 90 
hablaba quechua sólo con los mayores y con los animales; pero no quería 
transmitir esta lengua materna a sus hijos por temor a ser discriminados.

Este pueblo más allá de perder su lengua originaria, conservó determinadas 
prácticas que fueron transmitidas de una generación a otra. Entre los kollas la 
muerte forma parte de la vida, pues hay una vida que los espera; por ello la 
preocupación que denota su ritual. Pero dónde la centralidad de ése ritual está 
dada, por los textiles. Los textiles están presentes cuando se despide de este 
mundo al difunto; durante los días posteriores a la muerte e incluso cuando 
ha transcurrido el primer año de la muerte. A continuación, compartimos un 
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testimonio de una integrante de la comunidad kolla, dónde queda visible el rol 
fundamental que cumplen los textiles durante el ritual de la muerte:

“Recuerdo cuando murió mi abuela, mi tía Ángela la baño en una batea de 
madera. Después le puso un vestido que mi abuela usaba y sobre ello, le 
coloco una mortaja que especialmente le había confeccionado, colocando en 
su cintura una cuerda. El velorio duraba toda la noche, entre juegos, cuentos, 
bebidas (como el yerbiado que es el mate cebado con alcohol) y comida que 
se servía para la ocasión. Después del entierro, se iniciaba las nueve noches. 
Para esta ocasión se armaba un muñeco con toda la ropa que mi abuela uso en 
vida, sus rebozos, incluso hasta la montura. Todos los familiares participaron 
en el armado del mismo. Así se iniciaba un nuevo velorio que duraba nueve 
noches. El último día se hacía el lavatorio de ropa en la acequia, desde el 
colchón hasta la ropa, incluso los zapatos. Los hombres se encargaban de lavar 
el colchón y los zapatos; las mujeres la ropa intima y otras prendas. Toda la 
ropa era colgada en los alambrados y en los arboles. Después de rezaba y se 
comía, antes que los familiares se retiren se levantaba la ropa, se doblaba y se 
guardaba. Al año, se celebraba una misa y después, de compartir un almuerzo 
entre familiares y amigos, se procedía a bailar, mientras se iban sacando el 
luto; eso significaba que la despedíamos con alegría y no con pena. Luego se 
abría el baúl donde estaba la ropa y cada uno elegía, lo que se iba a llevar. 
También recuerdo que mi madre me contó, que cuando murió su padre, 
mataron a su perro colocándole una alforja hecha en tela de arpillera, donde 
se coloco abundante comida. Después fue enterrado en el patio de la casa.” 
(Nicacia Liendro, entrevista realizada el 15 de agosto de 2019)

Del testimonio que recogemos, es notoria la relación fecundación - muerte 
pues la vida renace desde los muertos. Se demuestra cuando termina el ciclo 
del luto a través de la reunión que convoca la familia para despojarse del 
luto entre la alegría de un baile y el reparto de la ropa. Así vuelve a retornar 
nuevamente la vida. En todo el proceso que rodea el ritual de la muerte los 
textiles cobran significación, ya que ellos son los que ponen en contacto a 
la familia con el difunto. Son los que envolvieron y dieron protección a la 
persona durante su paso por la tierra, pero también cobran vida al formar 
parte del muñeco que representa al fallecido. El lavatorio de los textiles tiene 
un sentido de purificación, por eso se hace en un río ya que es el agua la que 
otorga esa limpieza.

No debemos dejar de mencionar la importancia que tuvo para el pueblo kolla, 
la capac hucha o capacocha que es el sacrificio de animales, de acuerdo con el 
relato en este caso de un perro, cuyo significado se acerca a brindar ofrendas 
propiciatorias.
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Siguiendo a Rodríguez y Palacios (2009) en las comunidades andinas, quien 
fallece no deja de ser parte de la comunidad ni de la familia, por el contrario, 
la muerte constituye un rito de paso fundamental y marca el principio 
de un proceso ritual, que culmina cuando el difunto queda establecido 
definitivamente como tal; lo que implica un proceso de re-memorización y 
vínculo desde un lugar simbólico-subjetivo.

Vilca (2012) alude a la vida y a la muerte como dos caras de una misma moneda, 
como el día y la noche, ambas son partes del día. La vida es el reverso de la 
muerte, y ésta de la vida. Es parte de algo ineluctable, hay que morirse para 
volver a nacer, uno se ha muerto para volver a vivir, es una lógica circular que 
no se agota con la ausencia física del ser humano. Después de la muerte hay 
vida, necesariamente hay que morir para vivir.
 
Comprender el fenómeno de la vida y de la muerte como parte de un mismo 
proceso implica aceptar que el cuerpo y el alma tienen la misma valoración, 
la misma importancia y el mismo afecto dentro de los vínculos familiares. “Su 
alma está con nosotros” es la expresión de una anciana de la comunidad kolla 
de la provincia de Salta. La muerte, desde la cosmovisión kolla, es “estar” más 
allá del tiempo y el espacio material.

Esta concepción de existencia humana que excede a lo objetivo-material 
se comprende en el ritual “del día de las almas” que consiste en un acto de 
“recibimiento” de los muertos. A su vez, este ritual difiere según los años de 
ausencia física. 

Durante los tres primeros años las prácticas de recibimiento de las almas se 
sustentan en “el alma en búsqueda del perdón de los pecados”, el alma todavía 
no está en la gloria, es decir, divaga entre los vivos en búsqueda de perdón, por 
ello, se saca la cruz de cementerio para rezar durante nueve noches anteriores 
a lo que se considera como “la visita de las almas” que es el 1 de noviembre. 
Junto a la cruz, se ponen coronas de papel y se reza durante todas las noches. 

Llegado el día 31 de octubre las familias organizan un altar con ofrendas, 
especialmente con pan en formas de paloma, cruz, corona y otras. A su 
alrededor se pone golosinas, bebidas, platos de comidas, sobre todo 
aquellos que eran preferidos por el difunto. “Poner la mesa” es, además, una 
preparación espiritual de la familia para el reencuentro, es un momento de 
silencio y oración.  

El día 1 de noviembre llegan las almas y se sirven de la mesa preparada para 
ellos, la llegada se advierte mediante “soplos de viento”, “ruidos”, “sombras”, 
“caídas de objetos”. 



240.

Las almas se retiran el 2 de noviembre “algunas se van más temprano, aquellas 
que están castigadas”, mientras que las almas más viejas o los bebés “vuelven 
después del mediodía”, dice Juana, una abuela kolla de 60 años. La despedida 
se hace mediante la devolución de la cruz al cementerio, la puesta de las 
coronas y el entierro de una porción de comida, lo que resta del pan, bebidas 
y golosinas se reparte entre los familiares y demás personas que participan de 
“el levantamiento de la mesa”. 

Estas formas de vinculación que se mantiene después de la muerte anudan la 
dualidad de dimensiones la material-objetiva y el simbólico subjetivo que en 
el pueblo kolla comprenden la dimensión circular del mundo.

Consideraciones finales

Las concepciones de muerte entre el mundo occidental y el pueblo Kolla están 
medidas por los modos en que se comprende la vida misma. 

El ritual de la muerte y la centralidad que adquieren los textiles, entre los kollas 
nos revela un pensamiento y una práctica ancestral. El lenguaje de los textiles 
expresa presencia-ausencia, vida- muerte, limpieza-suciedad, persistencia- 
caducidad.

Siguiendo a Vilca (2012) señalamos que los muertos, desde la visión del 
pueblo Kolla, no están en un ámbito separado de los vivos, como en la cultura 
occidental, aquí los muertos ya no vuelven más. En lo indígena hay una 
porosidad de los mundos y no existe una visión maléfica, sino como protectores 
que renuevan la vida. Esto nos permite pensar que uno no se termina aquí, 
sino que se vuelve a empezar, convive con los que están en la tierra, manifiesta 
la presencia a través de sueños, por ejemplo.

Interpretar el sentido de la muerte desde el pueblo Kolla es también advertir 
cómo las prácticas y creencias del cristianismo occidental se urden y dan lugar 
a un sincretismo.
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TALLERES 
DEMOSTRATIVOS

En el marco de la XXXIII Reunión Anual del Comité 
Nacional de Conservación Textil “Escenarios textiles 
argentinos. Desde lo ancestral a lo contemporáneo”, 
realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
del 6 al 9 de noviembre de 2019, se organizaron 
talleres demostrativos/participativos que contaron 
con la participación de tres maestras artesanas 
argentinas: María del Carmen Toribio (Formosa) y 
Margarita Ariza y Claudia Aybar (Tucumán). 

Esta experiencia permitió relacionar de manera 
práctica temas abordados en conferencias previas 
relacionados con las técnicas de Randa y Tejido 
de malla Wichí, expresiones textiles ancestrales 
que mantienen una fuerte presencia en el acervo 
artesanal argentino.

Ambos talleres se desarrollaron de manera 
simultánea, contaron con un gran número de 
asistentes y se transformaron en una instancia 
sumamente enriquecedora donde las artesanas, 
con gran maestría y suma paciencia, transmitieron 
conocimientos sobre el uso de las fibras, armado 
de soportes para obtención de tejidos y muchos de 
los secretos que utilizan para la elaboración de sus 
propias piezas. 

Esta instancia resultó así un excelente espacio para 
el intercambio y fusión de saberes entre académicas 
y hacedoras, hermanadas por el acto de tejer.
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¹ Los Wichís o Wichis son una etnia indígena del Chaco Central 
y del Chaco Austral en América del Sur. Viven principalmente 
en Argentina, y en menor cantidad en Bolivia y en Paraguay. 

² Randa: Encaje hecho a mano, tejido con agujas, ganchillos o 
bolillos.

María del CarmenToribio
Maestra tejedora Wichí.¹ Nació en un ambiente 
de mujeres tejedoras, un arte que se transmite de 
generación en generación. Desde temprana edad 
aprendió la artesanía milenaria del chaguar, tesoro 
del monte de donde se obtienen los hilos. En el 
año 2013 ganó el primer premio del Concurso de 
Artesanías organizado por el Fondo Nacional de las 
Artes. Fue galardonada con la “Rueca de Plata” en 
la 33ª Fiesta Nacional de la Artesanía por su labor 
en tejido de chaguar en el año 2018.

Margarita Ariza / Claudia Aybar
Ambas son maestras artesanas de la técnica de la 
Randa², de Monteros y El Cercado, provincia de 
Tucumán. Se dedican a la producción de Randas 
tradicionales. Trabajan como docentes en la 
municipalidad, la Universidad Nacional y el Ente 
Cultural de la provincia de Tucumán, Argentina.
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Figura 1.
Bordado sobre randa.

Figura 2.
Demostración de maría 
del Carmen Toribio.
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Figura 3.
Distintos tipos de hacer 
randas.

Figura 4.
Margarita Ariza en 
acción.
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Figura 5.
Margarita Ariza, Randera 
tucumana El Cercado.

Figura 6.
María del Carmen Toribio 
enseñando.
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Figura 7.
María del Carmen Toribio 
hilando.

Figura 8.
María del Carmen Toribio 
mostrando su técnica.
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Figura 9.
Pieza tejido chaguar.

Figura 10.
Randa en proceso


