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PRESENTACIÓN

El Comité Nacional de Conservación Textil (CNCT)  es una corporación cultu- 
ral sin fines de lucro fundada en el año 1986, cuyo principal objetivo es pro-
mover la conservación e investigación de las colecciones textiles existentes 
en el país,  sean éstas de origen arqueológico , histórico y/o  etnográfico. 
Este objetivo se complementa con la implementación de diversas iniciativas 
de colaboración e intercambio de experiencias entre profesionales vincu-
lados a la conservación e investigación del patrimonio textil, con el fin de 
difundir y promover el trabajo inter y  transdisciplinario. 
Desde su la 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 y eventos realizados por investigadores, profesionales o exponen-
tes en el ámbito del patrimonio textil. La reunión anual del CNCT se ha cons- 
tituido en una instancia enriquecedora para propiciar el estudio y el inter-
cambio de ideas,  además de generar redes de trabajo en función de irradiar 
el conocimiento y las prácticas en torno a la conservación, restauración, in-
vestigación y difusión del patrimonio textil a nivel nacional e internacional. 

La presente publicación entrega una compilación y edición de los trabajos 
de investigación presentados en formato de ponencia, presentados en las 
reuniones anuales XXV y XXVII: 

XXV Reunión Anual 2011 “Nuevas Investigaciones en torno a 
la Conservación Textil” 

Se llevó a cabo en Santiago de Chile en el Centro Patrimonial Recoleta 
Domínica entre el 17 y el 21 de Octubre del 2011, junto con  celebrar los 
25 años del Comité, la temática abordada giró en torno a los nuevos  méto-
dos y avances en la conservación y restauración de textiles arqueológicos, 
etnográficos  e  históricos  y las nuevas experiencias en  cuanto a la admi- 
nistración y puesta en valor de colecciones textiles. 
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XXVII Reunión Anual del Comité Nacional de Conservación Textil

Realizada en Santiago de Chile en el Centro Patrimonial Recoleta Domíni-
ca desde el 23 al 26 de Octubre del 2013, llevando por nombre “Hilando 
Relatos en torno al Textil”. Esta reunión convocó, de manera amplia, a de-
sarrollar el tema de los textiles desde diferentes miradas como lo son: la 
conservación, la restauración, la historia, las técnicas, los materiales y los 
usos, entre otras. Así también, a apreciar la cercanía de los textiles en nues-
tra cotidianidad, acompañándonos en todos los momentos de nuestra vida. 

La edición de estas actas que además incorpora dos resúmenes de ponen-
cias, ha sido una ardua tarea, pero sin duda traerá sus frutos, al ver plas-
mados en ellas los logros más esperados de nuestro comité, la ampliación 
del conocimiento de los textiles, su divulgación y su disfrute. Invitamos                  
entonces, nuevamente a compartir  y urdir nuestros relatos. 

   
Gracias,

Comité Editorial
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Élite y Fantasía:
Disfraces De 
La Belle Époque.

Emilia Müller G.

Esta presentación explora los trajes de fantasía usados por la 
alta sociedad de Nueva York y de Chile durante la Belle Époque. 
A través de las fotografías sacadas en los bailes de las familias        
Vanderbilt, Bradley-Martin, Edwards Budge y Concha-Cazotte, es 
posible distinguir los disfraces favoritos y reconocer las referen-
cias escritas y visuales de las representaciones que personificaban. 
Esta investigación sugiere que sin importar el carácter respetable 
de estas celebraciones, los disfraces eran capaces de transgredir 
concepciones de clase, género y raza. Esta ponencia pretende des-
cubrir de qué manera la alta burguesía en ambos países expresaba 
por medio del traje de fantasía un discurso simbólico particular, 
relacionado con la necesidad de establecerse como la indiscutible 
clase dirigente.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Trajes de Fantasía
Belle Époque
Clase alta
Fotografía
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Durante este trabajo de investigación no hubo contacto directo con vestuarios ni 
textiles, sino que sólo con las pruebas fotográficas de su existencia. Por lo tanto, 
el proceso de conservación que se promueve es otro, uno que tiene que ver con la 
preservación de la memoria del vestido, en este caso específico, de un conjunto de 
trajes de fantasía y el estudio de su importancia simbólica en un contexto social 
determinado. Esta ponencia se relaciona también con las intenciones del Museo 
Histórico Nacional de hacer una exposición sobre el Baile de fantasía de la familia 
Concha-Cazotte celebrado en 1912 y con mi propia tesis de magíster. 

La siguiente presentación explora los disfraces usados por la alta sociedad de 
Nueva York y de Santiago durante el período conocido como Belle Époque. A 
través del análisis de las fotografías de algunos invitados de los bailes de las fa-
milias Vanderbilt y Bradley-Martin en Estados Unidos y Edwards Budge y                                       
Concha-Cazotte en Chile, es posible distinguir los vestidos que estaban más a la 
moda y reconocer las referencias escritas y visuales de las representaciones que 
éstos personificaban. Esta ponencia sugiere que sin importar el carácter conven-
cional de este tipo de celebraciones de la clase alta, de gran fama en la época, 
los disfraces eran capaces de transgredir concepciones de clase, género y raza en 
circulación durante el período comprendido entre 1880 y 1914. La investigación 
va más  allá  del  entendimiento  de  estas  fiestas  como  expresiones del consumo  
conspicuo de la oligarquía, ya que estos trajes se pueden entender como expre-
siones materiales de la relación de la élite con fenómenos políticos, sociales y cul-
turales de la época.
 
A través de los vestidos seleccionados se pretende explicar ciertas expectativas 
sociales compartidas por este grupo, sobre todo la preocupación de legitimar su 
poder político y económico, y de diferenciarse completamente de las clases socia-
les más bajas, en definitiva expresan la necesidad de establecerse como la indis-
cutible clase dirigente.
 
Este tipo de fiestas se volvieron respetables eventos de la clase alta, luego de que 
fueran promovidas a mediados del siglo XIX por la Reina Victoria de Inglaterra. 
En Chile, según la Revista Zig-Zag “los bailes de fantasía se recibían con un gran 
alivio social, donde la sociedad de ordinario se consideraba ser algo apática, en 
que los temas de conversación no eran muy abundantes y en que apenas ocurría 
algo sensacional”. A fines de la centuria, este tipo de celebraciones se convirtieron 
en la mejor forma de exhibir la opulencia y riqueza de la oligarquía y su capacidad
de organizar un baile digno de aquel privilegiado status social. Como lo indica la 
misma revista en 1905 con respecto al baile de la familia Edwards-Budge, 

INTRODUCCIÓN
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“Cada uno de los invitados libraba una batalla suprema por asegurarse el puesto 
de honor en el torneo de arte y de elegancia”. Aquí se evidencia la competencia 
que promocionaban estas fiestas, ya que el salón de baile se constituía como un 
verdadero campo de batalla, donde la elite se celebraba a sí misma, pero sobre 
todo era donde se definía su identidad social y su delimitación como un grupo 
exclusivo y poderoso. 

Cada fiesta significaba por lo menos un mes de preparación y mucha dedicación 
a la hora de elegir y mandar a hacer los disfraces. La anfitriona tenía que no sólo 
engalanar sus salones, sino que debía contratar músicos, sirvientes y fotógrafos, 
éstos últimos fundamentales para inmortalizar aquella noche para la posteridad. 
Los retratos generalmente eran sacados la misma noche del baile o durante la se-
mana siguiente en un estudio fotográfico. Esto se ejemplifica en las fotografías de 
estudio realizadas por el cubano José María Mora, quién era el favorito a la hora 
de retratar a la alta sociedad de Nueva York. Por medio de sus sofisticados esce-
narios y efectos especiales, intentaba  realzar la sensación de realidad de los per-
sonajes escogidos en los bailes de fantasía. (Ver Fig.1) En el caso chileno, también 
se incluía una simple decoración, cuyos objetos y panoramas, más bien modestos, 
se usaban más de una vez.

Figura 1. Baile Vanderbilt. 1883. 
Sociedad Histórica de Nueva York.
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Por medio de las fotografías de los eventos de ambos países, se puede apreciar una 
estandarización de los trajes de fantasía de la época, ya que muchos de éstos se re-
piten y se representan de la misma manera en las fiestas analizadas. Las referencias 
eran en su mayoría sacadas de fuentes literarias y teatrales, como también de fa-
mosos retratos o manuales especialmente dedicados a la descripción de disfraces. 
Esta repetición se puede ver en el caso del disfraz de Carmen basado en la gitana 
de la ópera de Bizet, como también en el disfraz de Juana de Arco (ver Fig. 2,3,4,5). 
En estas fiestas todos compartían un mismo saber con respecto a los trajes que 
estaban más a la moda, no era común el uso de máscaras ni tampoco que hombres 
y mujeres se vistieran como el género opuesto. Los disfraces tenían que ser repre-
sentados con cierta autenticidad, y nunca debían ser demasiado originales, ya que 
todos tenían que poder reconocerse en el gran salón. Incluso es posible establecer 
que no hay ejemplos de disfraces que hayan nacido puramente de la imaginación. 
Por lo tanto, se esperaba que el baile se llevara a cabo con dignidad y buen gusto, 
una celebración propia de una clase dirigente educada. Sin embargo, por medio 
de algunas personificaciones este anhelado decoro podía ponerse en duda. En el 
salón de baile era posible transformarse superficialmente por medio de los trajes, 
moldeando la identidad de los invitados. Es necesario establecer que la confusión 
de apariencias promovida por los disfraces no sólo estaba limitada al escenario de 
la fiesta. Durante este período se criticaba el generalizado acto de aparentar lo que 
no se era y lo que no se tenía. (Dussaillant 2011: 204) Gracias a la producción de 
“ropa hecha”, las clases más bajas tenían acceso a modas que anteriormente sólo 
habían sido accesibles a la élite, borrando así a través del vestuario la verdadera 
posición social del individuo. Bajo estas circunstancias, la indumentaria adquirió 
la peligrosa cualidad de esconder y transformar la identidad del usuario. Entonces, 
si las calles de la capital, tanto de Nueva York como de Santiago, ya estaban habi- 
tadas por personajes “disfrazados”, el baile de fantasía se constituyó como una exa-
gerada continuación de esta mascarada. Paradojalmente, en estas celebraciones fue 
la oligarquía quién aprovechó de cambiar su fachada exterior a través de la ilusoria 
condición del traje de fantasía.

Mucho se ha escrito sobre la ansiedad de estas clases altas, no aristocráticas, por 
definir su status social por medio de la apropiación de bienes de consumo, costum-
bres sociales y vocabulario, provenientes del Viejo Mundo, sobre todo de Francia. 
En el caso chileno, Manuel Vicuña ha mencionado que por medio de la imitación, 
la oligarquía buscaba parecerse a sus modelos, a la par en convertirse en otros su-
jetos. (Vicuña 2001:33) Los disfraces se convierten en la expresión más obvia de 
esta anhelada transformación, por medio de las personificaciones de la nobleza 
europea del pasado, temática en boga en todos estos bailes, la clase alta podía con-
vertirse superficialmente en aquella verdadera aristocracia que tanto  emulaban. 
Por ejemplo, en la fiesta de los Bradley - Martin había más de cincuenta Maria 
Antonietas, y en Chile, en la fiesta de los Edwards, había cuatro invitados
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vestidos como Felipe II, tres siguiendo la moda impuesta por Luis XIV, más 
de diez bajo la usanza de la época de Luis XV y cuatro coquetas Marquesas                        
Pompadour, entre otros. El afrancesamiento no sólo quedaba registrado en la 
elección de personajes sino también en la misma confección de los vestidos. Era 
común que las mujeres de Nueva York mandaran a hacer sus disfraces al famoso 
diseñador de alta costura Charles Frederick Worth en París y desde la misma    
capital fueron encargados algunos trajes para la fiesta de los Concha Cazotte.

Figura 2. Baile Vanderbilt. 1883. 
Sociedad Histórica de Nueva York.
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Figura 3. Baile Edwards-Budge, 
Revista Zig-Zag, 6 de Agosto, 1905.

Figura 4. Baile Vanderbilt, 1883, Sociedad 
Histórica de Nueva York.
Figura 5. Baile Edwards-Budge, Revista 
Zig-Zag, 6 de Agosto, 1905.
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Este cambio de identidad, como hemos visto, no sólo duraba una sola noche sino 
que quedaba plasmado para siempre en el estudio fotográfico, y era posteriormente 
publicado en álbumes para el placer privado, pero además observado por el resto 
de la sociedad al ser incluidas en revistas y periódicos. En varias ocasiones, las imá-
genes de reinas falsas compartían editorial con fotografías de verdaderos miembros 
de la nobleza europea, expandiendo fuera de los límites del baile la confusión en-
tre realidad y artificio provocada por la elite. Estos retratos simbolizan un esfuerzo 
evidente por establecer una mayor lejanía entre la oligarquía y las clases más bajas, 
ya que su imitación era más compleja, más sofisticada ya que expresaban un cono-
cimiento especializado de una herencia histórica y cultural foránea. Es importante 
aclarar que en el caso Norteamericano, la apropiación de los modelos extranjeros era 
mucho más exagerada y desbordante, debido a la gran riqueza de los banqueros de 
la llamada “gran manzana”. Es por esto que cuando Alva Vanderbilt para su evento 
celebrado en 1883, al vestirse como una Condesa Veneciana del Renacimiento se 
adornó con joyas adquiridas de las colecciones de Catalina La Grande y de la Em-
peratriz Eugenia de Francia. Al igual que la anfitriona de la fiesta Bradley Martin que 
en 1897 representando a María de Escocia se alhajó con joyas que alguna vez habían 
pertenecido a  Maria Antonieta y a la Emperatriz Josefina. La adopción de elemen-
tos verdaderos de la nobleza Europea en el cuerpo de estas mujeres, confunden el 
concepto de la asumida   artificialidad del disfraz. Además, a través de esta íntima 
identificación con la civilización europea, la elite legitimaba su posición  privile-
giada en la jerarquía nacional, obteniendo así un conocimiento y un refinamiento 
que la separaba   radicalmente de las clases más bajas. Para una oligarquía que se     
preocupaba constantemente de un adecuado comportamiento social, disfrazarse 
significaba una oportunidad única de metamorfosis de identidad. Además  permitía 
transformar una apariencia física que se encontraba limitada por las tendencias de  
la época. Muchas veces este cambio podía rozar con aquello que era peligroso y fuera 
de lugar. Esto se expresaba especialmente en la adopción de trajes  considerados 
exóticos. El acto de disfrazarse se ha definido como una experiencia de duplicidad, 
una fantasía de dos cuerpos en simultáneo, donde dos sujetos distintos se convierten 
en uno. (Castle 1986, 5) En aquellos trajes, que evocaban figuras de lugares remotos 
y exóticos, este acto corporal se traducía en un dualismo subversivo, ya que la trans-
formación en un “otro” manifestaba una irrupción de ideologías imperantes en la 
época, como la separación entre indígena/exótico, Europa/Oriente, piel blanca/piel 
negra, Norte/Sur. (Castle, 1986, 6) Por lo tanto, por medio de estas personificaciones 
fantásticas, desaparecían los límites raciales y regionales, reproduciéndose por me-
dio de esta conversión artificial un mapamundi delirante.
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Lo exótico estaba representado en estos bailes por estereotipos de Asia y del        
Lejano Oriente. A través de la presencia de princesas japonesas, samuráis, chinos, 
turcos, odaliscas y bizantinos, este baile de fantasía recreaba el pastiche de un 
gabinete de curiosidades (ver fig. 6 y 7). Este tipo de disfraces les otorgaba a los 
invitados la posibilidad de experimentar con novedosos diseños, ornamentos y 
textiles, ajenos a la moda habitual. Para los hombres, esta alteración de la silueta 
era  mucho  más  significativa,  ya que  la fantasía les permitía exhibir  el  uso  de 
accesorios y colores que estaban excluidos del típico y uniformado traje masculi-
no (ver fig. 8).

Figura 6. Baile Edwards-Budge, 
Revista Zig-Zag, 6 de Agosto,1905.

14



Figura 7 - 8. Baile Concha Cazotte. 1912. 
Álbum de Fotografías, 
Colección Museo Histórico Nacional.
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En el caso de las mujeres, la adopción de ciertos trajes como el de odalisca, las 
relacionaba íntimamente con una imagen de Oriente de importantes connota-
ciones sexuales, relacionado con el erótico mundo del harén. Se exhibía así una 
feminidad diferente y de fascinación peligrosa, produciéndose como consecuen-
cia un olvido ficticio de la imagen convencional de la mujer de elite. En el estu-
dio fotográfico se recreaban las actitudes y poses de los personajes de la famosa 
obra literaria “Las mil y una noches”, que generalmente mostraba a varias mujeres 
reclinadas en sus exóticas ropajes y alfombras. En el baile de los Concha Cazotte la 
adopción de éstos trajes era especialmente pintoresca ya que junto a la mansión de 
diseño morisca de los dueños de casa, arquitectura y vestido se unían para crear 
un completo escenario oriental. Es posible reconocer en este baile muchas mu-
jeres envueltas en los trajes del lejano Oriente popularizados en la época no sólo 
por la recién mencionada obra escrita, sino también por el reconocido diseñador 
francés Paul Poiret (ver fig. 9).

Figura 9. Baile Concha Cazotte. 1912. 
Álbum de Fotografías, Colección 
Museo Histórico Nacional.
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Poiret no sólo se inspiró en “Las mil y unas noches” para organizar sus propias 
excéntricas fiestas de disfraces, la más famosa celebrada en 1911, sino también 
para crear diseños exóticos para el uso cotidiano, promoviendo el uso del turbán 
y pantalones bombachos. Estos diseños promovían un nuevo tipo de mujer, de 
carácter bohemio y moderno, acorde a los rápidos cambios del nuevo siglo. Pero 
sobre todo una mujer por primera vez liberada del corsé. El baile de fantasía de 
los Concha-Cazotte les permitió a las jóvenes chilenas invitadas disfrutar de los 
novedosos diseños franceses sin las connotaciones que éstos conllevaban en la 
realidad. Sin embargo, iban a tener que pasar todavía un par de años para que 
las mujeres pudieran usar y mostrar libremente sus piernas y cinturas, afuera del 
protegido e irreal mundo del baile de fantasía.
Como conclusión, es importante establecer que en general los disfraces han sido 
excluidos de las investigaciones sobre la historia del vestuario y la moda, sin em-
bargo su confección era igual de elegante y costosa que cualquier otro vestido de 
fiesta de la época. A pesar de esto, hay muy pocos ejemplares que han sobrevivi-
do el paso del tiempo. La Revista Zig-Zag explica lo que generalmente ocurre 
con estos trajes, al establecer que éstos tenían su última despedida en el estudio 
fotográfico, y que luego estaban condenados a las crueldades de la naftalina, a 
las cárceles de los baúles, destinados probablemente a servir otros seres y a otras 
generaciones más felices. Afortunadamente,  instituciones como el Museo de la 
Ciudad de  Nueva York y el Museo Histórico Nacional en Santiago han conserva-
do sus disfraces para futuras investigaciones.

Emilia Müller G.
M.A. Costumes Studies, New York University.
Licenciada en Historia, Pontifica Universidad Católica de Chile.
emiliasahara@yahoo.com 
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Conservando 
Tapices

Francisca Campos A. 
Catalina Rivera S.

El presente trabajo abordará la conservación de tapices realizada 
en nuestro taller particular entre los años 2007 y 2011. Se pondrá 
énfasis en las problemáticas propias de conservación como son 
los deterioros observados, sus posibles causas y los distintos mé- 
todos de conservación aplicados.
En este trabajo, abordaremos las piezas como conjunto, es decir, 
no individualizaremos los tapices y los procedimientos llevados a 
cabo.  La razón de esto es que las piezas presentan  problemáticas 
de deterioro similares, así como también los métodos aplicados, 
con ciertas diferencias dependiendo de la particularidad de cada 
tapiz.
Si alguien se interesa en especificaciones técnicas de cada objeto, 
podemos entregar la información en forma particular.

INTRODUCCIÓN PALABRAS CLAVE

Tapices
Deterioros
Conservación
Restauración
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ASPECTOS HISTÓRICOS Y TÉCNICOS

Los tapices trabajados pertenecen a la tradición europea del siglo XVIII y XIX. 
(Coffinet 1977) Las temáticas son variadas. En el caso de las piezas tratadas se ob-
servan temáticas mitológicas, escenas cotidianas y también bucólicas (ver imagen 
01).
La tapicería es un tejido que se caracteriza porque los hilos de la trama pasan, 
primero en un sentido y luego en el otro, por entre los de la urdimbre, que quedan 
así completamente cubiertos por ellos (Coffinet,1977:17). Las tramas que confor-
man el diseño son discontinuas, es decir, las imágenes se construyen mediante la 
combinación de áreas de hilos de colores. En general, estos tapices de tradición 
europea son de lana y seda. La seda es utilizada en la trama, para generar áreas 
donde se requiere iluminar o aplicar brillo, mientras que las zonas restantes son 
elaboradas en lana teñida de diferentes colores. Con respecto a la urdimbre, todas 
las piezas intervenidas presentan urdimbre de algodón, material resistente a la 
fricción que ésta debe recibir al ser tejida y apretada con el peine. Sin embargo, 
también pueden encontrarse urdimbres de lana, en donde se observa que los hi-
los están altamente torcidos para generar una urdimbre más resistente y menos 
elástica, ambos requerimientos necesarios para otorgar una estructura adecua-
da al tapiz. Según Lennard (2010:9), los hilos de algodón para la urdimbre se 
comienzan a masificar en el siglo XIX.

Figura 1. Uno de los tapices intervenidos.
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Faltantes: En los casos tratados, corresponden a pérdidas del tejido de la trama, 
quedando la urdimbre a la vista.  Esto produce la pérdida del diseño y una deses-
tabilización en la estructura del tejido que puede devenir en nuevos deterioros 
producto de fuerzas mecánicas desiguales que comienzan a generarse en la zona 
(ver imagen 02).

Bordes no originales: En los tapices el borde es parte de la estructura. En el caso 
de dos piezas, se observó que los bordes estaban cortados y cosidos al tapiz, lo que 
indica que probablemente no pertenecen a la pieza original. La problemática del 
corte de tapices es bastante común, puesto que en general, son piezas de grandes 
dimensiones y las construcciones de hoy son más pequeñas, por lo que se opta por 
su corte. Otro factor a mencionar es la posibilidad de comercializar el tapiz por 
partes. En algunos casos, una vez cortado, se procede a coser un borde que incluso 
puede pertenecer a otras piezas. 

Degradación de la seda: Común a todos es la degradación de las áreas tejidas 
con seda. Se observan grandes extensiones con pérdida completa de material y 
el tejido que aún permanece en la estructura, en general presenta hilos cortados, 
resecos y extremadamente frágiles a la manipulación.
La seda es la fibra más sensible de todas las fibras naturales a la radiación lumíni-
ca; por una parte al ser expuesta a los rayos U.V., se produce un  amarilleamiento 
y fotodeterioro, que finalmente genera friabilidad de los tejidos, y por otra parte, 
la radiación en el espectro visible genera decoloración. (Tímár, 1998:45) Tam-
bién, aportan a su degradación los procesos de blanqueamiento de la manufactu-
ra. (Lennard, 2006:6). Asimismo, la contaminación ambiental aporta acidez a las 
fibras, desencadenando procesos químicos que resultan en la debilidad mecánica 
y friabilidad.
Si consideramos además, que en la tapicería se combinan en una misma pieza, 
hilos con diferentes materialidades (urdimbre de algodón o lana, tramas de lana 
y seda), es esperable que las distintas áreas reaccionen diferente a los agentes me-
dioambientales, produciendo tensiones internas y generando el deterioro de las 
zonas más sensibles, en este caso la seda. Por ejemplo se debe tener en cuen-
ta el hecho de que la lana es mucho más extensible que la seda, por lo que po-
see una mayor resistencia mecánica al peso que debe soportar, lo que genera un             
mayor  estrés, asimismo la lana encoge con facilidad, mientras que la seda casi se 
no encoge (Hollen, 1994:44) (Ver imagen 03).

ALTERACIONES Y DETERIOROS OBSERVADOS
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Figura 2. Detalle de área con faltantes de 
trama.

Figura 3. Deterioro de la seda en un de-
talle del tejido. Se observa que el tejido 
de lana circundante se encuentra en bue-
nas condiciones en comparación con la 
estructura en seda. Se observa además 
que la estructura de la urdimbre está suje-
ta con hilo de algodón.
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Decoloración: Se observa en todos los tapices intervenidos una decoloración 
generalizada producto de la exposición constante a la luz. Estas piezas en general 
se encuentran permanentemente expuestas a radiación lumínica, por lo que la de-
coloración es muy alta. Si se compara el anverso con el reverso del tapiz, se puede 
percibir el nivel de decoloración, ya que el reverso (que nunca se ve expuesto a 
la luz) conserva la intensidad de los colores. En los cuatro tapices intervenidos 
el color verde se torna azul, debido a que se pierde el tinte amarillo, que es más 
fugitivo (Lennard, 2010:7). Asimismo, en tres de los cuatro tapices, los hilos más 
deteriorados exceptuando los de seda, son los hilos de color café oscuro, que se 
encuentran mayormente en los bordes de los tapices, aunque también, en menor 
medida, en la zona de la composición central. Este fenómeno se debería  a que 
estos hilos al momento de su tinción son tratados con un mordiente de hierro   
(Lennard, 2010:6), que con el tiempo produce una mayor degradación de las fi-
bras.

Retejidos: Los cuatro tapices presentan retejidos que son notorios en compara-
ción con el tejido original, ya sea porque sus hilos están más decolorados que 
los originales o bien porque su grosor y densidad es distinta. Corresponderían a 
diferentes períodos, ya que desde mediados del siglo XX hacia atrás, era común 
este tipo de restauración. También es probable que los tapices presenten más                
retejidos de los que podemos evidenciar puesto que hasta finales del XVIII éstos 
eran realizados en talleres especializados, por artesanos expertos y elaborados con 
los mismos hilos y tintes utilizados en la confección original. Con el tiempo, los 
talleres fueron cerrando, perdiéndose la habilidad (Leenard, 2010:7). Uno de los 
problemas que presentan los retejidos es que generan tensiones dispares, el tejido 
aplicado tiende a ceder más que el material original por lo que produce deforma-
ciones. Otro problema es que éstos se decoloran en forma diferente al original, 
fenómeno que es muy notorio una vez que se ha realizado la limpieza y se retira la 
suciedad que actúa como “pátina uniformadora” de la obra (ver imagen 04).

Reparaciones anteriores: Uno de los tapices restaurados tenía una reparación 
con parches  de arpillera adherida con cola, produciendo el endurecimiento de las 
fibras impregnadas (ver imagen 05).
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Ondulaciones: Se deben a causas como el tipo y tiempo de montaje, cambios en 
la humedad y temperatura,  o lavados que producen encogimientos irregulares de 
las diferentes fibras que componen el tapiz. En el caso de tratamientos acuosos, 
la lana sufre un cambio estructural, puesto que el agua al penetrar en las cadenas 
moléculares, altera su estructura original rompiendo los enlaces, y generando una 
vez que la tela se seca, nuevos enlaces moleculares (Tímár,1998:51). Esto produce 
encogimientos, que al ser resistidos por los otros materiales constitutivos de los 
tapices como algodón o seda, generan como resultado ondulaciones. 

Presencia de material particulado: Sólo uno de los tapices presentaba un exceso 
de hollín que hacía imposible la apreciación del diseño en el borde superior. Apar-
te del efecto estético, la contaminación por material particulado resulta peligrosa 
en los tapices puesto que algunos componentes de los contaminantes, reaccionan 
en condiciones de humedad alta, tornando ácidas las fibras. Si bien la lana es re-
sistente a la acidez, aquella que se encuentra ya fotodeteriorada sí es vulnerable 
(Tímár: 1998:53). Ver imagen 06.

Ataque de polillas: Deterioro presente en uno de los tapices tratados, aunque en 
general, su proliferación es poco probable debido a que comúnmente se encuen-
tran siempre estirados y expuestos a luz (artificial o natural).

Limpieza mecánica: Como primer paso se retira cuidadosamente el forro de la 
parte posterior. Todos los tapices intervenidos se aspiraron con succión suave y 
en forma puntual con brocha y pinzas en caso de existir capullos o elementos   
adheridos o enredados en las fibras. En el caso del tapiz que presentaba parches 
adheridos con cola, éstos se retiraron humedeciendo la zona  con agua  desmine-
ralizada tibia, mediante hisopos embebidos en ésta. También resultó eficiente la 
limpieza de hollín mediante esponjas de poliuretano.

PROCESOS DE INTERVENCIÓN
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Figura 4. Detalle de un retejido. Figura 5. Detalle de una reparación anterior, 
usando parches unidos con cola.

Figura 6. Presencia de hollín en borde superior del tapiz.
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Limpieza en húmedo: La limpieza en húmedo es un procedimiento altamente    
delicado en la conservación de los tapices y al momento de evaluar su factibilidad 
se debe tener en cuenta algunos aspectos como el cambio dimensional. Asimismo, 
en tapices altamente deteriorados, con su estructura debilitada debido a corte de 
los enlaces moleculares que componen las fibras, la inmersión puede ocasionar la 
pérdida de fibras que se encuentren sueltas. La lana sumergida en agua es capaz 
de absorber el 200% de su peso seco en agua, lo que hace que las lanas degradadas 
sean más propensas a daños cuando son mojadas (Tímár,1998:51). Estos cambios 
dimensionales también generan daño a los hilos de seda que componen las áreas 
iluminadas del tapiz. Al tener índices de encogimiento distintos, se  generarán nue-
vas tensiones estructurales que terminarán finalmente en el deterioro de los tejidos 
más debilitados, que en general son las áreas de seda. Si la urdimbre es de algodón, 
la deformación puede ser aún mayor, ya que ésta se encoge longitudinalmente en 
forma considerable, por lo que se generara una deformación importante. Este tipo 
de fenómenos ocurren en el lavado con agua tibia o caliente, mientras que con 
agua fría este encogimiento es menos notorio. A pesar de estos aspectos a tener en 
cuenta, en algunos casos se hace imprescindible la limpieza en húmedo, como por 
ejemplo en tapices  donde la  acumulación de  material  particulado interfiere con 
su apreciación y hace peligrar su integridad al acidificar las fibras al producirse una    
reacción química entre la humedad ambiental y algunos agentes de la contami-
nación depositados en las fibras.
Solamente 1 de los tapices fue lavado, (previa prueba de solidez de tintes) ya que el 
hollín ennegrecía completamente el borde superior. Se utilizó agua desminera- liza-
da y detergente neutro, (Hostapon T en una proporción de 0,025 gr/1 de agua). Este 
detergente fue escogido ya que es muy efectivo en la remoción de suciedad pro-
ducto  de combustión y porque puede ser usado en una baja concentración (Lea- 
der, 2001). La suciedad se removió presionando suavemente el tejido con esponjas 
suaves y generando movimiento del agua, pero evitando la fricción, ya que ésta hace 
que los bordes de las escamas de la lana se enganchen, evitando que la fibra regrese 
a su posición original en la tela, generando encogimiento y enfieltrado (Hollen, 
1994:35). Se midió el PH del agua al inicio y también al final. Durante el secado se 
vuelve al plano se alinean hilos. Ver imagen 07.

No eliminar retejidos: Esto porque en general se produce un daño mayor al tratar 
de eliminar estas reparaciones y el costo en tiempo es demasiado. Por otra parte 
en algunos casos es tanta la superficie retejida que eliminarlos significaría debilitar 
enormemente el tapiz.
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Cierre de aberturas: En general, los tapices presentan grandes áreas de aberturas 
producidas por el cambio de color, ya que para ahorrar tiempo no se realizaba 
enlace entre las diferentes tramas y una vez terminado el tejido, éstas aberturas 
eran cerradas con hilo vegetal sin teñir (Brugnoli, com. pers, 2014). Estos hilos 
generalmente se encuentran muy degradados y cortados, por lo que se refuerzan 
con hilo de bordar de algodón en los tonos del tapiz. En algunos casos se ha per-
dido completamente o bien han sido reemplazados por otro tipo de hilo.  El cierre 
de aberturas se realiza una vez limpia la pieza. Ver imágenes 08 y 09.

Figura 7. Proceso de limpieza acuosa.

Figura 8. Detalle de área con abertu-
ras.

Figura 9. Detalle de cierre de abertu-
ras.
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Restauración de faltantes: Se aplica una tela de algodón del color del faltante por 
el reverso del tapiz, unificando visualmente el área deteriorada sin intervenir en 
la estructura del tejido (Lennard, 2010:8). El algodón se utiliza en telas de soporte 
debido a su resistencia, flexibilidad y buena adaptación al tejido original. Las telas 
se sujetan con puntadas couching (Winslow,1993:27), fijando la zona del faltante 
a la tela al mismo tiempo que se sujetan los hilos sueltos. Ver imágenes 10 y 11.

Hilos utilizados en la restauración: Se utiliza hilo de bordar a máquina de al-
godón, ya que es resistente y delgado, no interfiriendo visualmente con la com-
posición, el color es resistente a la luz y está disponible en varios colores, sin em-
bargo, en las áreas donde es la trama de seda la que presenta faltantes, se utiliza 
hilo de seda.

Aplicación de tela de soporte: Luego de la restauración puntual de faltantes, se 
aplica por el reverso una tela de algodón para dar firmeza a todo el tapiz. Esta 
consta de varios paños verticales usados en su ancho completo, unidos por cos-
tura a mano lo que posibilita el juego entre éstos. Éstos se fijan al tapiz cubriendo 
totalmente la cara posterior y se unen por medio de puntadas a mano con hilo 
de algodón en el color que requiere el diseño por la parte delantera. Ver imagen 
12. Estas puntadas se realizan en forma regular mediante patrones de 3 tamaños 
diferentes, según el área a sujetar: En el tercio superior del tapiz, (que recibe más 
peso ya que está colgado) las puntadas son más numerosas y más juntas. En el 
segundo tercio, las puntadas se distancian, y en el tercio inferior, se distancian 
aún más. 

Aplicación de forro: La función de esta es, por una parte, cubrir la restauración 
para protegerla de factores ambientales y por otra, ser portadora del velcro que 
sirve para el montaje final. Se prepara una tela más gruesa que la tela soporte 
uniendo los paños en forma vertical, con puntadas que pueden ser a máquina ya 
que las telas no requieren tener juego. Las puntadas que sujetan el velcro son muy 
importantes ya que atraviesan la totalidad de las telas. Éstas se realizan a mano y 
se debe usar el color que el tapiz requiera, puesto que al atravesar todas las capas 
de tela, se verán por la parte delantera.
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Figura 10. Detalle de área con 
deterioro de trama después de 
la restauración. Se observan 
las puntadas couching.

Figura 11. Aplicación de tela 
de soporte puntual por el re-
verso del tapiz, antes de su 
restauración con puntadas 
couching.

Figura 12. Proceso de apli-
cación de tela de soporte.
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Relativo a los cuidados que deben tenerse al momento de ser montados nueva-
mente en los muros, son muy importantes las recomendaciones para que el tapiz 
junto con su restauración perdure de la mejor manera. Entre éstas se encuentra 
la evaluación de las luminarias de la habitación para que su luz afecte los afecte 
lo menos posible, así como evitar su ubicación cerca de ventanas que hagan in-
cidir luz solar directamente sobre los tejidos. Si las piezas se encuentran en áreas 
donde la contaminación por combustión es alta, también se recomienda el sellado 
de ventanas para evitar una nueva acumulación de material particulado sobre la 
pieza.

CONCLUSIÓN

Con respecto a las alteraciones observadas durante nuestro trabajo, podemos 
concluir que se presentan dos importantes deterioros en todas las obras tratadas: 
oscurecimiento de los tejidos causado por la presencia de material particulado 
producto de la combustión, y deterioro de las tramas, principalmente en las áreas 
de seda. Estas dos alteraciones son los ejes fundamentales de las propuestas de 
tratamiento establecidas y son también aquellas que requieren la mayor inversión 
de tiempo, aspecto importante a tener en cuenta al momento de elaborar el cro-
nograma de trabajo. 

Se puede concluir que en los cuatro tapices intervenidos, se logró exitosamente, 
por una parte, la estabilización de su estructura  y por otra, la recuperación de su 
carácter estético. Los tapices, a diferencia de la mayoría de los textiles trabajados 
en conservación, son obras de arte en todo sentido, por lo que su carácter estéti-
co es prioritario al momento de planificar su intervención, a diferencia de otros 
textiles en donde su aspecto informativo es tanto o más valioso que sus atributos 
visuales. Es esta premisa, la que nos llevó a establecer aquellos parámetros dentro 
de los cuales debíamos adscribir todas nuestras propuestas de tratamiento. Por 
una parte, debíamos eliminar aquellos factores que se encontraran generando un 
riesgo para la integridad de los materiales constitutivos y de la combinación de és-
tos en el tejido final, y por otra, interferir lo menos posible en la estructura interna 
de la pieza, siguiendo el principio de mínima intervención.

En ese sentido, la aplicación de telas de soporte puntuales en las áreas de faltantes 
y deterioro de tramas, resuelve de manera adecuada la problemática de la pérdida 
del diseño, puesto que entrega continuidad visual, pero a la vez no fuerza ni in-
vade la estructura original como lo haría un retejido.
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En el ámbito de la limpieza, mediante el trabajo con estas cuatro piezas, hemos 
podido dar cuenta de que en la mayoría de los casos, se puede evitar un trata-
miento acuoso, sin sacrificar los aspectos estéticos de los tapices. Mediante una 
adecuada limpieza mecánica, es posible restituir considerablemente estas cuali-
dades, obteniendo un resultado satisfactorio tanto para aquellos que trabajamos 
conservándolos como para sus propietarios.
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Dos fajas trenzadas 
del Museo de la Plata

Graciela S. Suárez

Las estructuras textiles pueden proporcionar una información 
que va más allá de la simple decripción física de un ejemplar, esto 
porque un tejido es la aplicación de técnicas y recursos que se ges-
tan en un entorno cultural determinado.  El poder reproducirlos 
exige un contacto de cierta duración para su aprendizaje, por lo 
que son indicadores de las tradiciones de un grupo social y de su 
área de influencia. Algunos tipos de tejidos no han tenido una 
gran dispersión y pueden transformarse en un auxiliar importante 
como tipología que identifique al grupo que lo gestó.

Los ejemplares que motivan el presente trabajo son dos largas fa-
jas trenzadas que pertenecen a la Colección Textil de la División 
Arqueología del Museo de la Plata, Argentina.  Lamentablemente 
carecían de contexto, pero su complejidad estructural y la sospe-
cha de que podría tratarse de material del noroeste Argentino me 
llevaron a realizar su análisis y la búsqueda de materiales estruc-
turalmente asociados, que por sus particularidades podrían ser 
considerados productos de una tradición textil similar.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

trenzado,
torsionado,
oblicuo, 
torzal, 
fajas
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DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLARES

Ejemplar 1: “Camino de jaguares”. MLP-Ar-60.392. Número de colección 15.243 
(Figura 1). Es una pieza prácticamente completa ya que sólo está cortado el cordón 
redondo de su extremo. La faja en sí tiene un largo de 322 cm. y un ancho de 7,5 
cm. La faja se continúa en un cordón de 98 cm., dando un largo total de 420 cm. 
Está realizada en pelo de camélido en tres colores: un crema muy claro, casi blan-
co y un marrón muy oscuro, ambos coloración natural, con hilado S-2Z (primer 
hilado en S y luego doblado en Z) y un tercer elemento más grueso color rojo la-
drillo con hilado S-2Z-2S (primer hilado en S, luego un doblado en Z y posterior-
mente un nuevo doblado en S. Se trata de un hilo de 4 hebras). Este hilo rojo se ha 
usado como elemento de delineado, con dos vueltas en los bordes de las imágenes.  
Para realizar la faja se utilizaron 52 pares de hilos (24 pares para el color crema, 
24 pares para el color marrón y 4 pares para el rojo). La faja muestra un extremo 
recto, claramente el de inicio del trenzado, y el otro enangostado por eliminación 
progresiva de los elementos. En el final sólo quedan 32 elementos dobles en partes 
iguales de color crema y marrón con los que se efectúan dos cordones redondos 
que a los 20 cm. se unen formando uno solo que a los 72 cm. se encuentra cortado. 

Salvo en los extremos de inicio y terminación que muestran simples diseños en 
“V”, toda la faja se muestra recorrida por rombos alineados con un juego de con-
traposición de color: dos filas de rombos claros con figuras internas oscuras que 
encierran una fila de rombos enteros en la línea central y de medios rombos a 
cada lado, en ambos casos rombos oscuros con figuras claras en su interior. La 
figura interior de todos ellos es de un rombo mayor algo descentrado, y cinco 
pequeños rombos enmarcando sus lados superiores. Esta composición, a golpe de 
vista, cada figura remeda una huella de animal y toda la faja un sendero recorrido 
por felinos, de allí el nombre que se le ha adjudicado. El diseño en los cordones es 
de zigzags transversales invertidos por tramos, formando rombos.
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Figura 1. 
Faja “Camino de jaguares”: 
MLP-Ar-60.392  

Ejemplar 2: “Nido de serpientes”. Faja en tres fragmentos  MLP-Ar-60.390  Núme-
ro de colección 15.230. Cordón: MLP-Ar-60.391 (Figura 2). Esta faja se encuentra 
fragmentada en tres partes que sumadas dan una longitud de 286 cm. El ancho 
es de 4,5 cm. Está algo deteriorada, carece de extremos y sus bordes están deshi-
lachados. Junto a ella se hallaba el cordón que por similaridad de material, color 
y tipo de hilado se supone formaba parte de la pieza. El cordón también carece 
de extremos y mide 215 cm. Tanto la faja como el cordón están realizados en pelo 
de camélido en dos colores: crema y marrón oscuro.  El hilado es Z-2S, y  para la 
faja se usaron 48 elementos dobles (24 pares de color crema y 24 pares de color 
marrón).

El diseño de esta faja es más complejo, ya que presenta diferentes dibujos por 
tramos. Uno de ellos es de rombos alineados jugando con efecto de negativo- 
positivo, con una fila de rombos centrales flanquedos por filas laterales de medios 
rombos. Los rombos poseen cuatro pequeños rombos centrales en su interior. 
Luego el diseño cambia y los rombos pasan a estar separados por un zigzag trans-
versal (o “W”). 

34



 Los rombos ahora salen de cada vértice y la figura interior de ellos pasa a ser de 
dos triángulos alargados longitudinalmente, en lo que puede interpretarse como 
cabezas de víboras, como se verá más adelante (los zigzag pueden ser también una 
representación simbolizada de la víbora misma). Por último, presenta un nuevo 
y complejo diseño de sinuosas serpientes bicéfalas enfrentadas, a veces víboras 
marrones sobre fondo claro, otras víboras claras sobre fondo oscuro. El cordón, al 
igual que en la faja anterior, presenta zigzags transversales invertidos por tramos, 
formando rombos. 

Figura 2. 
Faja “Nido de serpientes”: 
MLP-Ar-60.390 Cordón: 

MLP-Ar-60.391  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FAJAS

Ambas piezas fueron realizadas en torsionado oblicuo con “rep” de dos elementos 
(torzal de dos elementos). (Figura 3) Se habla de “rep” para designar el tipo de 
tejido de dos juegos de elementos (por ejemplo urdimbres y tramas) en el cual 
uno de ellos oculta o tapa completamente al otro. Ya que en trenzados o tejidos 
oblicuos no podemos diferenciar tramas y urdimbres, en este trabajo se hablará 
de elementos cubrientes y elementos cubiertos. En este caso de torsionado o tor-
zal cada elemento se compone de dos hilos torcidos en que “Z”, torsión que muy 
probablemente corresponda a un giro a la izquierda o levógiro (2) y todas las 
pasadas se realizan en el mismo sentido. La apariencia o textura de estos tejidos es 
de “cordones” paralelos o elementos cubrientes que ocultan totalmente el par de 
hilos intersectante o elemento cubierto.
En las fajas aquí estudiadas el diseño subordina estas funciones y trayectorias. Los 
elementos alternan su rol de cubriente/cubierto para mostrar u ocultar el color en 
cada punto del tejido y no muestran un recorrido recto y continuo, sino que se 
desvían y tuercen siguiendo las líneas del dibujo.  Esto puede verse en ambas fajas, 
aunque mucho más profusamente usado en “Nido de serpientes”.  

La alternancia de la función cubriente/cubierto es habitual en los trenzados con 
“rep”, pero el desplazamiento de la trayectoria, algo que en terminología textil 
suele llamarse “elementos excéntricos”, no lo es tanto.  El trenzado es una técnica 
que ofrece bastante dificultad para mantener el tejido plano y derecho.  Como los 
elementos intervinientes son libres, el desvío de cualquiera de ellos debe de algu-
na manera ser compensado con uno del otro para que el entrecruce o ligamento 
textil se produzca. Si el recurso se usa de manera regular se facilita un poco el 
trabajo.  Pero este no es el caso. En estos ejemplares los desplazamientos son ex-
tremadamente complejos y disímiles entre ellos lo que marca una extraordinaria 
habilidad por parte del trenzador (recuérdese que el trenzado se realiza con los 
hilos sueltos, en “Camino del jaguar” más de 100 hilos. N. Speiser, que ha descrito 
trenzados similares,   denomina a esta técnica  “pasajes o  cursos  invertidos”   y 
destaca su uso en “antiguos tejidos peruanos”. SPEISER, N. 1983. 41-42). Las           
erráticas trayectorias de los hilos cuando se usa este recurso hace imposible 
graficar los diseños en cuadrícula. N. Speiser ha ideado elaborados diagramas a 
manera de red laberíntica que permiten analizar los desplazamientos de los hilos.  
Aplicando esta misma idea, en la Figura 4 puede observarse uno de los diseños 
de “Nido de serpientes” y la compleja estructura de la misma. Dos detalles más 
nos indican la complejidad de estas piezas.  La primera es la longitud. Es sabido 
que para un trenzado se requieren elementos que posean más de una vez y media 
la longitud de la pieza deseada. Considerando que “Camino de jaguares” es una 
faja completa cuyos elementos se continúan en los cordones, su medida total es 
de 420 cm. 
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Pero el cordón terminal está cortado. Si el cordón adjudicado a “Nido de                    
serpientes” que mide 215 cm. fuera realmente parte de esa pieza, representaría 
una manera de uso que exigiría tal longitud y entonces la medida final de “Cami-
no de Jaguares” podría ser mucho mayor. Con los datos que poseemos ya estamos 
antes una extraordinaria medida: 420 cm. con 104 elementos iniciales de más de 
10 metros de longitud. No se han observado en la faja elementos de unión que 
indiquen que los hilos pudieran haber sido añadidos, y aunque siempre cabe la 
posibilidad de un añadido “por hilado” que resultaría casi imperceptible, la canti-
dad de elementos sigue haciendo a esto una tarea asombrosa.  

El segundo detalle es la torsión. Cuando el trenzado se realiza de manera colgante 
(procedimiento más probable para estas largas y anchas piezas) por un individuo 
diestro, la torsión natural, que resulta en un movimiento fluido de la mano y que 
facilita enormemente el tejido, es en “S” (dextrógiro – sentido en que giran las 
manecillas de un reloj). Aquí se ha optado por el giro en “Z” (levógiro - sentido 

Figura 3. 
Torsionado en “Z” con
 elementos dobles

Figura 4. 
Complejos desplazamientos 
de los elementos excéntricos  
en uno de los diseños de la 
faja “Nido de serpientes” y su 
gráfica mostrando la trayec-
toria de dos elementos al azar.
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contrario al giro de las agujas del reloj). La elección de la torsión en “Z” para estos 
largos y trabajosos trenzados esconde una intencionalidad manifiesta que excede 
el propósito material de concretar la pieza.

INCÓGNITA DE LA PROCEDENCIA

Aunque ambas piezas poseen un número de colección, hasta la fecha no se ha 
hallado la documentación que permita identificarlas. Dado lo particular de la 
estructura textil,  la búsqueda se orientó a buscar otros ejemplares con simili-
tudes técnicas. Las fajas trenzadas son poco comunes, más aún si están realizadas 
en torsionado oblicuo con “rep”. J. Bird y L. Bellinger mencionan un trenzado 
con torsionado oblicuo de dos elementos y trayectorias excéntricas correspon-
diente al extremo de un llauto, y presentan una gráfica esquemática del mismo 
(BIRD, J. y BELLINGER, L. 1954. Plate CXXVI Chart 4).  La colección online de 
MAAHP de Lima exhibe varios ejemplares de este tipo,  pero  tanto  el  esquema  
de  Bird y Bellinger como esos tejidos nos muestran que el sentido de torsión cam-
bia simétricamente, seguramente para optimizar un diseño, que por otro lado es 
multicolor y totalmente diferente al de las fajas en estudio (Figura 5).

Figura 5. 
Vista parcial del diagrama de 

Bird y Bellinger de un trenza-
do torsionado con trayecto-
rias excéntricas en el que he 
remarcado la trayectoria de 
dos elementos excéntricos y 
puede observarse la diferen-

cia de sentido de torsión. A su 
lado foto de un fragmento del 

extremo de un llauto trenza-
do de Costa Sur (MAAHP – 

Ejemplar 2299) realizado con 
esta estructura.
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N. Speiser no porporciona muchos datos sobre los mencionados “antiguos tejidos 
peruanos” que presentan diseños más coloridos y complejos y el uso más profuso 
de las trayectorias excéntricas.  Nuevamente en la colección online del MAAHP se 
puede observar el ejemplar 7120 de características similares, también un extremo 
de llauto. Los ejemplares que cita Speiser usan un torsionado oblicuo pero de 
pasadas encontradas (el sentido de giro cambia de pasada en pasada y produce un 
diseño textular de “V”). Nuevamente se trata de tejidos multicolores y extremada-
mente cortos que no parecen asociarse con las fajas que aquí se analizan (Figura 
6).

Trenzados más largos son las fajas del valle de Azapa, Arica, en el norte de Chile 
estudiadas por C. Sinclaire. Estas fajas fueron fueron realizadas en torsionado 
oblicuo de pasadas encontradas pero de 4 elementos (o sea que la unidad textil 
se compone de un par que tuerce a la derecha y otro que lo hace a la izquierda y 
el elemento cubriente es de 4 hilos. La autora denomina a esta estructura “torzal 
encontrado”. Pero estas fajas están formadas por dos bandas unidas en la zona 
de inicio y esta unión queda en la parte central de la faja. Las trayectoras de sus 
elementos son rectas y oblicuas y el diseño es muy particular con colores carac-
terísticos (SINCLAIRE, C.1995).  

Las fajas trenzadas estudiadas por D. Rolandi, halladas en Santa Rosa de Tastil, 
Salta, Argentina, cuyos fragmentos se encuentran en el Museo de La Plata (ejem-
plares MLP-Ar-60.543 y MLP-Ar-60.544). (ROLANDI, D. 1973. P. 261). Pero ellas 
fueron realizadas en trenzado entrecruzado oblicuo y su conformación es com-
pletamente diferente a estas fajas. 

Pero hay dos ejemplares que presentan gran afinidad tanto técnica como visual 
con ellas y las cuales presentan claras referencias del contexto en el cual fueron 
halladas. Una ellas pertenecen a la colección textil del Museo Etnográfico J.  B. 
Ambrosetti de Buenos Aires, Argentina y la otra se encuentra en el  Museo  Ar-
queológico Regional Inca Huasi de la ciudad de La Rioja, Argentina.
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Figura 6. 
Extremo trenzado de un llauto de 
la Costa Sur peruana (MAAHP, 
ejemplar 7120) y a su lado
diagrama de la trayectoria de sus 
elementos,  siguiendo las pautas 
usadas por N. Speiser.

contrario al giro de las agujas del reloj).  La elección de la torsión en “Z” para estos 
largos y trabajosos trenzados esconde una intencionalidad manifiesta que excede 
el propósito material de concretar la pieza.

LAS FAJAS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO J.B. AMBROSETTI 

Una de las fajas es conocida como “Faja de Angualasto” Número de registro 
-23.038- (número anterior 33.341). Proviene de un contexto funerario de un adul-
to masculino hallado en 1927 en el cerro El Alumbre, Dpto. Iglesia, San Juan, 
Argentina. Estaba acompañada de un importante ajuar que fue descrito original-
mente por Vignati en 1934 y más recientemente por Renard (RENARD, S. 1994). 
Es una importante faja, realizada en torsionado oblicuo similar al de las aquí es-
tudiadas. La pieza esta cortada en sus extremos. El largo del fragmento existente  
es de 129 cm. con un ancho de 7,5 cm.  realizada también en tres colores como 
“Caminos de jaguares”. Su similitud con esta faja se muestra en la Figura 7. El 
diseño es de una sucesión de “V” en marrón y crema, delineados con dos pasadas 
en rojo ladrillo y se han usado 76 pares de hilos, 36 pares en marrón, 36 en crema 
y 4 pares en rojo. En este museo existe además otra faja muy similar, pero que 
carece de contexto.  Es el ejemplar -23.039- con una longitud de 447 cm. y un an-
cho de 6,5 cm. pero carece de extremos por lo que se ignora el largo total.  Tam-
bién está realizada en crema y marrón oscuro, con torsionado oblicuo con “rep” 
de dos elementos, con hilado Z 2S con diseño de “V”.  Para concretarlo se han 
utilizado 60 pares de hilos en partes iguales para cada color.
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Figura 7 
Tabla comparativa de similitudes y
diferencias entre la “Faja de Angualasto” 
y “Camino de jaguares”.

Figura 8 
Faja del Museo Inca Huasi.
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CONCLUSIONES

Tanto la faja de Angualasto como la del Museo Inca Huasi presentan una clara 
similitud con las fajas del Museo de la Plata:

1. Todas ellas se realizaron en torsionado oblicuo con “rep” con torsión izquierda 
de pares de hilos como elementos cubrientes y con sólo dos hilos como elementos 
cubiertos, una estructura que no se da muy frecuentemente.

2. En todas se usaron los mismos colores. A diferencia de las fajas peruanas que 
son multicolores, y a las fajas de Arica con el uso de una paleta muy característica, 
éstas sólo usan marrón oscuro y crema, colores naturales, y ocasionalmente, un 
rojo ladrillo utilizados únicamente para delinear con dos pasadas o torzales.

3. En las fajas del Museo de La Plata y en la del Inca Huasi se han usado elementos 
excéntricos para conformar rombos con otros más pequeños incluidos. Hay un 
leve diferencia en la manera en que se cruzan los hilos en el centro del rombo que 
podría ser atribuida a la manera de resolver el tejido por parte de diferentes tren-
zadores. La faja del Museo Etnográfico posee un diseño que no exige este recurso.  
Sin embargo todas ellas son visualmente coherentes y claramente parecieran per-
tenecer a un mismo marco cultural.

4. Salvo en Camino de jaguares, los hilados son idénticos (un primer hilado en Z, 
un doblado en S, etc.).

5. No existen en otros contextos regionales ni temporales fajas de estructura, color 
y diseño similares a los de las fajas del Museo de La Plata, salvo con estos últimos 
ejemplares.

Todo ello permite considerar que existe una alta probabilidad de que las fajas del 
Museo de La Plata provengan del área cuya tradición textil produjo las fajas de 
Angualasto y la de Huanchín. 
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Todas ellas son fajas muy importantes, realizadas en una técnica trabajosa, con   
elementos extremadamente largos que requirieron una gran habilidad por parte 
del trenzador.  Aunque existen muchas similitudes entre ellas hay también algunas 
diferencias. La ya mencionada para resolver el cruce de los elementos y, quizás la 
más importante, el hilado diferente en Camino de Jaguares. Es necesario interpre-
tar el por qué de esta diferencia del hilado.  Se sabe que los sentidos de hilado han 
sido importantes en la tejeduría andina. Los hilos son el alma del tejido y sobre 
ellos se depositan diferentes significados. Si las fajas provienen realmente de un 
mismo contexto, la utilización de un hilado diferente podría tener un propósito 
específico que por el momento carece de explicación pero indudablemente debe 
ser tenido en cuenta. 

LA PROTAGONISTA DEL DISEÑO

Cerrando este estudio, y considerando la fuerte presencia de la víbora en “Nido 
de serpientes” se indagó sobre los ofidios presentes en el área involucrada, que va 
desde Catamarca hasta San Juan. De todas ellas se destaca la víbora de cascabel 
(Crotalus durissus terrificus). Ella posee en el lomo un dibujo característico de 
sucesión de figuras romboidales que inmediatamente retrotraen los dibujos de las 
fajas del Museo de La Plata así como la del Museo Inca Huasi.  Incluso los dibujos 
que aparentan huellas en “Camino de Jaguares”, también pueden aparecer en el 
lomo de una cascabel (Figura 10). 

A ello se suma el dibujo de dos formas oscuras alargadas en su cabeza muy simi-
lares a los triángulos insertos en los rombos de la faja “Nido de serpientes” (figura 
11).  

La cascabel posee algunas características que podrían ser consideradas “más no-
bles” que las de la yarará, la otra víbora que domina el área. La yarará es más 
agresiva, pero su mordedura produce mucho dolor y edemas sangrantes. La cas-
cabel, en cambio, aunque es más reticente, deja una huella casi imperceptible y 
como su veneno tiene efecto anestésico, la muerte se produce acompañada de 
aletargamiento. Se suma a que el índice de letalidad por picadura de cascabel es 
muchísimo mayor que el de la yarará (69% vrs. 8%) (PNGCAM. 2007. P. 18-19).
Estas singularidades podrían haber llevado a considerarla un personaje lo sufi-
cientemente importante como para estar presente en la vestimenta de jerarquía.
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Figura 9. 
Similitudes y diferencias 
entre las fajas del Museo 
Inca Huasi y “Nido de 
serpientes”.

Figura 10. 
Víbora de cascabel, con man-
chas características en su lomo.  
A la derecha faja “Camino de 
jaguares”.

Figura 11. 
Vista comparativa del lomo 
de una víbora de cascabel con 
un sector de la faja  “Nido 
de serpientes”.  A la derecha 
diagrama de las manchas en la 
cabeza de esta víbora compara-
do con el diseño de otro sector 
de la faja.
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NOTAS

(1) Graciela Suárez es colaboradora ad honorem del Dpto. Arqueología del Museo 
de La Plata desde 1996.
(2) Cuando hablamos de torsión “Z” referimos al aspecto que presenta el acor-
donado. Cuando decimos giro nos estamos refiriendo al proceso que gestó el 
cordón. Como se trata de trenzados la suposición es que estamos en presencia 
de elementos colgantes o sea que la dirección de torsión o giro la tomamos como 
realizada desde la parte inferior del par.  
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Bolsas tejidas en 
técnica de malla.
Doncellas, prov. de 
Jujuy, Argentina.

Susana F. Renard
Graciela S. Suárez

En este trabajo se analizan estructural y técnicamente, los restos de 
varias bolsas arqueológicas tejidas en técnica de malla, depositadas 
en el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti de la ciudad de Buenos 
Aires,  que constituyen parte de un contexto funerario, recuperado 
por Eduardo Casanova en el año 1941. De estos análisis se ha po-
dido determinar su estructura textil y con el apoyo de referencias 
anteriores, inferir la forma y el tamaño de piezas altamente frag-
mentadas que hasta el momento no había sido estudiadas.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Doncellas. 
Tejido.
 Mallas.
 Redes. 
Funerario.
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PROCEDENCIA DEL MATERIAL

El hallazgo se realizó en una cueva,  posteriormente conocida como Cueva del 
Hechicero (Casanova, 1967; Lanzone 1978), situada en la cuenca del río Doncellas, 
“a una altura aproximada a los 3.900 msnm, en el borde oriental de la Puna jujeña, 
a los 22º50’ de Latitud Sur y a 66º04” de Longitud Oeste de  Greenwich”...(Lanzone, 
1988:15). Departamento Cochinoca, provincia de Jujuy, Argentina.
Una de las fuentes de información acerca del lugar y características del hallazgo, la 
obtenemos de Casanova, 1944:116:

“En un pequeño cerro aislado… descubrimos la entrada de una cueva semi                
obstruida por piedras, entre las que crecían algunos arbustos …; su boca medía 
7,30 metros de largo, con una altura máxima de 5,50 metros, y penetraba en el 
cerro poco más de dos metros.

  Los primeros trabajos, efectuados cerca de la entrada, no dieron resultados, pero 
al avanzar apareció a 0,30 metros de profundidad, una capa muy dura de aspecto 
resinoso y debajo de ella abundante paja y ramas colocadas cuidadosamente. Poco 
después descubrimos dos cestas, muy bien conservadas, una al lado de la otra, y al 
profundizar la excavación se vieron restos de tejidos... Levantada una de las cestas, 
hallamos debajo otra menor que había servido para cubrir la cabeza del cadáver 
que fuera inhumado en la cueva … El individuo, en posición en cuclillas, había 
sido envuelto en dos bolsas superpuestas y enterrado verticalmente, tapándole la 
cabeza con las cestas. A menos de un metro de distancia encontramos otro es-
queleto de adulto, y entre ambos un ajuar fúnebre muy variado”. [El destacado en 
negrita es nuestro].

También menciona a continuación y como hallazgo muy importante, una estólica, 
instrumento al cual dedica el trabajo del cual extrajimos la cita anterior.

El material recuperado en la excavación se encuentra, en su mayoría, en el Museo 
Etnográfico J. B. Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires, y está ingresado 
en el Catálogo de los años 1941-1942, págs. 126-127, como perteneciente al Ya-
cimiento 14. Se trata de elementos realizados en madera, cuero, calabazas, collares, 
sonajeros, cestos y la estólica mencionada.  Dos especímenes pertenecientes  a este  
hallazgo  se encuentran  registrados en  los Catálogos, del Museo Eduardo Casa-
nova de la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy,  anexo al  Instituto Interdisci-
plinario Tilcara, dependiente también de la Universidad de Buenos Aires, (Renard 
1992). En el Archivo Documental del Museo Etnográfico, pudimos obtener fotos 
de los cestos y bolsas en el momento del hallazgo (Figura 1) y un dibujo esquemáti-
co de la distribución de las piezas (Figura 2).  
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Figura 1. 
Foto del momento de la recu-
peración del material arqueológico 
(Archivo Documental del Museo 
Etnográfico J. B. 
Ambrosetti, Buenos Aires, 
Argentina. Nº de Archivo 356/2).

Figura 2. 
Croquis de la forma en que 
se presentó el hallazgo del 
cuero y su ajuar (Archivo 
Documental del Museo 
Etnográfico J. B. Ambrosetti, 
Buenos Aires, Argentina.)

Según el citado texto de Casanova (1944;116), el individuo exhumado “había 
sido envuelto en dos bolsas superpuestas”, aunque según el croquis de la Figura 2, 
serían tres las bolsas halladas: “bolsa interior, bolsa segunda y bolsa exterior (muy 
destruida)”. Originalmente se se le otorgó un mismo número  para las tres bolsas.

Esta información es la única de que disponemos para asignar la funcionalidad a 
las bolsas y determinar, por consiguiente, su carácter de elemento funerario.

A partir de las primeras observaciones del material en Depósito, se pudo deter-
minar que en un mismo contenedor se habían reunido especímenes cuyas carac-
terísticas diferenciadas  permitieron postular que el conjunto textil se conformaba 
de varias piezas diferentes. De cada pieza hay varios fragmentos, algunos muy 
destruidos. Dada esta circunstancia, y para una clara identificación, se procedió a
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otorgarle a los fragmentos de cada pieza un mismo número nuevo (entre guiones, 
según las disposiciones del Museo para la renumeración de las piezas), conser-
vando a continuación el número de catálogo original.  

ESTRUCTURA TEXTIL DE LOS EJEMPLARES

Se trata de tejidos de un solo elemento, malla o red de lazadas cruzadas alterna-
das. (1) (cross knit looping). Las lazadas son “cruzadas”.  Este cruce, realizado en 
Z, señala una dirección de trabajo y ésta es observable en el tejido terminado, por 
la inclinación de los puntos. Las lazadas también están alternadas con respecto 
a las de la vuelta anterior  ya que se van sujetando de la malla o hilo que queda 
colgante entre punto y punto. El tejido se realiza desde el centro de la base de la 
bolsa hacia el borde superior. Por esta causa, en la pieza terminada el tejido se vi-
sualiza invertido en relación a la forma en que fue realizado ya que los tejidos de 
red  suelen realizarse con las lazadas colgantes (Figura 3).

En algunas zonas de algunos ejemplares es observable la utilización de un hilo 
extra, anexado vuelta por medio, que corre paralelo a la línea de tejido (Figuras 4 
y 5).

El uso de este hilo anexo, pareciera ser circunstancial, ya que se utiliza vuelta por 
medio y no en toda la pieza sino sólo en la zona inferior de la bolsa, probable-
mente como “hilo de refuerzo” o para ayudar a dar forma correcta al tejido.

  

Figura 3. 
Forma en que se presentan  
los enlaces en la red de laza-
das cruzadas alternadas.

Figura 4. 
Forma de llevar dentro del 
tejido el hilo del color que 
no se está utilizando. 
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Figura 5. 
Vista del tejido donde se 
puede apreciar el que aquí 
se ha denominado “hilo de 
refuerzo” o hilo auxiliar  que 
se anexa vuelta por medio- 
(Del ejemplar – 23129 – 
Fragmento 2) 

En todos los ejemplares se utilizó más de un color y en cinco de ellos se hicieron 
diseños (la excepción es el -23129- que presenta sólo franjas de diferente color). 
Siempre se usó el color natural y diferentes tonos de marrón, y en cada guarda se 
trabajó con no más de dos colores simultáneamente. Para concretarlos se utiliza-
ron hilos continuos, que fueron llevados dentro del tejido mientras no estaban 
activos, de la misma manera que se hizo con el aquí llamado “hilo de refuerzo”. 
El tejido se realizó en redondo, de manera continua, siguiendo una trayectoria es-
piral en el inicio dándole forma plana de la base. El tejido se continuó de manera 
helicoidal, subiendo para  dar forma a la bolsa. 

Todos los ejemplares se hicieron con hilo de dos cabos, torcidos en Z y retorcidos 
en S.  Los “hilos de refuerzo” son de un solo cabo torcido en Z.
Los diseños son de diferente complejidad (Figura 6). Algunos consisten en franjas 
con rectángulos escalonados, otros de almenados contrapuestos, otros de ganchos 
enfrentados alineados. Uno de los fragmentos presenta un complejo dibujo que 
puede observarse en la Figura 7.

Si bien en un comienzo de la investigación se agruparon los fragmentos según los 
diseños comunes, la observación de las fotos nos indujo a pensar que una misma 
bolsa podría haber tenido dos diferentes diseños, diseños que en primera instan-
cia fueron atribuidos a especímenes diferentes. En base al análisis estructural y 
técnico de los fragmentos, similitud en densidad y coloración (Renard S. y Suárez 
G., 2005. Ps. 11-16), y a la información aportada por la observación de las fo-
tografías del Archivo Documental del Museo, creemos que los fragmentos  -23382 
- y -23384 - podrían conformar una única bolsa. En la ampliación de la  Figura 1 
(Figura 8) puede observarse que fragmentos textiles con diferentes diseños  apa-
rentemente están unidos y conforman una única bolsa cubriendo el canasto. Esta 
bolsa presentaría franjas horizontales con diseño de damero de cuadritos claros 
y oscuros en su base y sector lateral (en la foto en la parte superior del canasto) 
y un dibujo de almenados contrapuestos en lo que sería borde o boca de la bolsa 
(observable en la parte inferior).
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Figura 6. 
Esquemas con la distribución 
de los diseños de las bolsas 
-23380- , -23382-, -23383- y 
-23384

Figura 7. 
Calco del fragmento - 
23.381- y diseño estimado.

Figura 8. 
Detalle ampliado de las 
bolsas en el momento del 
hallazgo donde se observa 
una aparente unión de dos 
fragmentos con diferentes 
diseños. 
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El fragmento -23384- es el que cubre el canasto y tiene forma semiesférica y el 
-23382-  que es el que se visualiza debajo, ahora está separado del anterior, pero 
posee forma de tubo cónico. Se realizó una reconstrucción hipotética, en base a 
las medidas y proyectando los laterales (Figura 9) y el resultado sería una bolsa 
de aproximadamente 110 cm. de altura y un diámetro de casi 60 cm. en la parte 
más ancha. El ejemplar -23383- es una base de bolsa completa y presenta medidas 
similares (Figura 10). Pero, por no contar con elementos probatorios, no hemos 
podido asociarla a otros fragmentos ni se ha logrado determinar si otros fragmen-
tos con diferentes diseños, pudieran relacionarse entre sí, como pertenecientes a 
un mismo espécimen.

Figura 9. 
Dibujo de la reconstrucción 
hipotética de una de las 
bolsas.

Figura 10. 
Calco del ejemplar -23383-, 
base completa de la bolsa, 
lo que permite apreciar su 
forma original .
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OTROS MATERIALES ASOCIADOS A LAS BOLSAS.

En el Catálogo del Museo Etnográfico se encuentran registrados, como formando 
parte también del contexto del Yacimiento 14, cinco canastos, uno de los cuales 
está decorado, y dos calabazas, una con decorado pirograbado. 
El cesto Nº 42-986 tiene en sus laterales un motivo semejante a almenados es-
calonados, lo que se observa tanto en el exterior como en el interior. Llamativa-
mente, la base presenta decorado con un motivo de cuadros alternados claros y 
oscuros, ubicados en forma circular a partir del centro, siguiendo los haces del 
tejido (Figura 11). El hecho de que paredes y base muestren diferentes motivos 
de diseño coincidiría con lo propuesto para las bolsas Nº -23382- y -23384-. Este 
cesto fue estudiado por Pérez de Micou, 1996.

Rolandi de Perrot publicó una investigación sobre los textiles de la localidad ar-
queológica de Doncellas (Rolandi 1982; 25), refiriérdose a ellas como “Mallas”. Al 
no citar el número de registro de las piezas, no se pudo ratificar o asimilar nuestro 
análisis a sus observaciones.

Figura 11. 
Cesto Nº 42-986 Vista 
lateral y vista de la base

Una bolsa y un gorro procedentes de una excavación en la localidad arqueológica 
de Morro de Ciénago Chico, Dpto. Susques, Jujuy (Renard, 1999). fueron realiza-
dos con la misma técnica de malla: red de lazadas cruzadas alternadas (cross knit 
looping) con cruce en Z. El hilo utilizado en ambos ejemplares es de 2 cabos ZS. 
El hilo interno (“hilo de refuerzo”), en el caso registrado en Ciénago Chico, es de 
1 cabo hilado en S, característica que difiere de Doncellas, que es Z.

El hilado y la técnica de las bolsas de Doncellas que analizamos, se condice con los 
tejidos de malla de Morro de Ciénago Chico. Gramíneas y maderas recuperadas 
en este último hallazgo fueron fechados por C14 en 2556 ± 90 AP. (Yacobaccio, 
H.D., Madero, C.M. y Reigadas, M. del C. 1994).
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El estudio de estas piezas nos permitió conocer una técnica de mallas utilizada 
en bolsas funerarias y en piezas de vestimenta durante el momento inicial del 
desarrollo de esas sociedades en la Puna jujeña. Asimismo significó dar valor a 
piezas muy fragmentadas, con alto índice de deterioro, las que fueron colocadas 
en mejores condiciones de conservación.
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NOTAS

(1)  Otros autores  (Rolandi, 1982)  la denominan “tejido de lazadas simple” 
siguiendo la denominación de Emery (simple looping).  Pero Emery (1980) dis-
tingue el “linking” del “looping”, siendo el primero de lazadas abiertas (“open 
loops” como ella misma denomina). Es conveniente, entonces, para evitar con-
fusiones, definir claramente cuando el tejido es de lazadas abiertas (linking) o de 
lazadas cruzadas (looping).
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Alejandra Taritolay 
“la obrera del simbol”. 
Cestera de la provincia 
de Salta (Argentina). 

Sandra Rodríguez, 
María de las Mercedes Dono,
Martha N. Moreno. 

El trabajo es un estudio descriptivo-cualitativo del proceso de teji-
do con una fibra vegetal que denominamos “simbol” en el noroeste 
de la Republica Argentina, región de los Valles Calchaquíes, espe-
cíficamente en “Animana”, pequeña localidad situada en el Valle 
Calchaquí de la provincia de Salta, a 208 kilómetros de la Capital, 
a partir del estudio de la cestería de Alejandra Taritolay, artesana 
seleccionada por su idoneidad y trayectoria en este “arte oficio”, 
heredado de sus ancestros y fruto de una elección de vida, ligado 
a su tierra. 

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Cestería, 
fibra vegetal,
“simbol”, 
Noroeste Argentino.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el siguiente trabajo “Alejandra Taritolay “La obrera del Simbol”.  Ces-
tera de la Provincia de Salta (Argentina) el cual consiste en un estudio descrip-
tivo cualitativo del proceso de tejido con una fibra vegetal denominada “simbol”, 
definida por los pobladores de Animaná (situada en los Valles Calchaquíes de la 
provincia de Salta) como “pasto”, “paja” o “caña fina” utilizada para hacer “arte-
sanías” o  utilitarios elaborados con esta fibra vegetal (Figura 1).

El “Simbol” es una voz indígena/quechua que designa a la fibra vegetal o 
gramínea utilizada para la cestería y otros fines, definida por el autor salteño 
(Solá: 1956:301), como: “Arundo Occidentalis. Gymnotrix rígida (Santa-María).   
Pennisetum Fructescens (Muñiz-Bignati). Trichoris plutiflora. Gramínea de tallo 
tubular. Mide hasta dos metros de altura. Se utiliza para hacer quinchas, techos 
de rancho, cestos, relleno de pecheros. Sus ramitas son preferidas para hacer la 
ancuana. Es voz indígena. En el Diccionario figura como argentinismo. En el sur 
de la Republica es el Cenchrus myosuroides”.  

El proceso de transformación del “material” (“simbol”) como dice Alejandra (o 
materia prima), incluye la identificación de los lugar/es de recolección y técnicas, 
épocas, horarios, selección y clasificación de las fibras, su reserva y disponibilidad 
(guardado y estacionamiento, hidratación), herramientas, destreza corporal. El 
tratamiento o preparación de las fibras para el tejido, técnicas de tejido, “puntos” 
y diseños: canastos y cestos, recipientes utilitarios destinados a mercados y ferias. 

La investigación responde a una metodología cualitativa a partir del uso de una 
entrevista en profundidad a una artesana cestera seleccionada por su idoneidad, 
experiencia y trayectoria, y fuentes de información secundaria (documentación). 

Alejandra cuenta con el reconocimiento de “Maestra Artesana” (Secretaria de 
Cultura de Salta, 2010, con un audiovisual “La obrera del simbol” de 15” de mi 
autoría), menciones especiales y una “Rueca de Plata” (2008) otorgada en la             
“Fiesta Nacional de la Artesanía (Colón- Entre Ríos), donde participa desde 30 
años, exponiendo sus trabajos para la venta (Figura 2).

El trabajo pretende contribuir a la preservación de la cestería de “simbol”, arte-
sanía tradicional en la región del noroeste de la Argentina.
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Figura 1. 
Localización de la provin-
cia de Salta al noroeste de 
Argentina.

Figura 2. 
Cestera Alejandra Taritolay 
en el campo “El Espinudo”, 
su lugar de recolección del 
“simbol”, sobre ruta provin-
cial N° 68. Salta Cafayate. 
Foto de Sandra Rodríguez 
Echazu.
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LA TRADICIÓN DE LA CESTERÍA DE “SIMBOL” EN ANIMANÁ

“Animaná” es una pequeña localidad ubicada en los Valles Calchaquíes de Salta, 
y debe su nombre a  una voz indígena que se traduce “lugar del cielo”. Se accede 
por la ruta Nacional Nº 40, a 208 kilómetros de la Capital de Salta. 

En verano es un destino elegido por los turistas de todo el mundo (circuito 
“Valles Calchaquíes” y “Ruta del Vino”) por sus paisajes, viñedos, bodegas in-
dustriales y artesanales, entre cuyas especialidades se destaca el “vino patero” 
(Figura 4).
 
Su clima es árido y seco; presenta una elevada amplitud térmica, al igual que 
otras localidades del valle. Se conmemoran la “Fiesta Provincial de la Vendimia” 
en febrero y la “Fiesta del Simbol y la Tradición Calchaquí”, los días 2 y 4 de 
enero, con lo cual se hace honor a las cosechas de esta tierra: el vino y el pasto 
“simbol”. 

Referirnos al origen de la cestería nos transporta sin duda, a los primeros po-
bladores del continente. Pero, sin embargo, una historia particular se transmite 
en la localidad, acerca del origen de la cestería en “simbol” hacia el año 1940, 
cuando una pobladora “lo descubre en el campo”, por casualidad; y a partir de su 
conocimiento y experimentación, encuentra su flexibilidad y resistencia, “se da 
cuenta que puede servir para tejer”, dice la entrevistada. 

Así, transmitidos los nombres de los primeros cesteros, se manifiesta luego, una 
larga lista de más de cincuenta artesanos, productores de canastos y cestos, porta 
termos, porta botellas, paneras, centro de mesas entre otros objetos, los cuales 
proveen mercados locales y nacionales.  Alejandra es heredera de esta tradición. 

Asimismo  fue elegido el “simbol” para desarrollar su arte/oficio, por conside-     
rarlo: 

“…dócil para trabajarlo, y habia siempre aquí” (en la zona), como nos dice, lo 
cual le permitió asegurar su manuntension y la de sus hijos: “Mi abuelo trabaja-
ba con poleo y caña. Aprendí desde muy chica y es hoy que tengo que decir que 
las artesanías son parte fundamental de mi vida, son una parte más de mi cuerpo 
como mis manos o pies”; 

“Con lo que produzco con la cestería pude enviar a mis hijos a la escuela y le 
transmito mis conocimientos a mis hijos y nietos”.
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EL “SIMBOLAR” DE LOS ARTESANOS

Decimos “simbolar” al sitio donde abundan las comunidades  del pasto “simbol”, 
característica que genera la denominación de las localidades de “Simbolpozo”, 
“Simbolyacu”, en los departamentos del sur de la provincia y un rio, nos dice Sola 
(Ob. Cit.: 302). (Figura 3).  

La fibra “simbol” se recolecta en los laterales de la ruta provincial N° 68. Se trata 
de un camino de cornisa pavimentado que une Salta Capital con Cafayate (ciu-
dad ubicada a ocho kilómetros de Animaná), la cual circula de forma paralela a 
la “Quebrada de las Conchas”, cuyo rio del mismo nombre atraviesa parte de los 
Valles Calchaquíes de Salta y Catamarca, convertido luego en rio “Santa María”. 

En los sitios aledaños a estos ríos, “el simbol” contribuye a fijar los suelos blandos, 
húmedos y arenosos, sucesiones de cauces abandonados y pantanos enlamados 
por la sedimentación, como “La esquina”, “Medanos”, “Las Pircas”, “Chimpa” y 
otros sitios de recolección, ubicados en las inmediaciones de la ruta citada. Dice:

“Se consigue en el campo, es en el monte, para el campo…., para el campo llano, 
hay árboles, todo…, la gente cree que es en el río, pero no, es en el monte”. Y, como 
lo constatamos en terreno, se encuentra rara vez entre arbustos espinosos; pero, 
en el área de recolección de Alejandra, se observa el “simbolar” conviviendo con 
plantas espinudas, por lo cual la entrevistada lo denomina: “El espinudo”. 

Estas comunidades son arrastradas por los ríos durante el verano,  pero la               
mayor parte del “simbol” permanece en los sitios, lo cual no impide su recolección. 
El corte de sus tallos contribuye a la reproducción de la fibra, según palabras del 
ingeniero agrónomo Novara, de la Universidad Nacional de Salta. Como bien lo 
explica la artesana: “Voy al campo y extraigo la materia, pero siempre preservando 
el medio y con mucho cuidado con la raíz de la planta para que la misma vuelva a 
brotar”. 

Alejandra parte  al amanecer a su sitio de recolección, en búsqueda del “material” 
en una parte de la ruta, pasando el paraje “Chimpa”, donde luego de atravesar un 
alambrado, se interna hacia las inmediaciones de rio “Las Conchas”, su lugar de 
recolección. Dice: 

“…hay que meterse para ese campo, y no es…digamos,  que usted lo va a ver (al 
simbol), y dice uhy,  aquí hay un montón. No, hay una planta aquí, otra allá, hay 
que buscarlo”, nos explica, motivo por el cual antes de comenzar la tarea, solicita 
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permiso de recolección) a la “dueña de la ´Finquita´” como denomina la artesa-
na a la “Madre Tierra” o “Pachamana”, siguiendo el ritual. 
 
 “Vos sabes aquí vengo, vengo a buscar material, te voy a dar de comer, (…), no 
lo hago porque lo quiero hacer, por destruirte, te doy este pedazo de pan para 
tu alimento, y ahora te daré aguita, pero quiero que me muestres, de tu finquita, 
todo lo que me vas a dar, aguita para matar la sed, ´Pachamama´, Pachamama´, 
´cusilla´, ́ cusilla´, porque yo llevare lo necesario y sabes para que llevo”, expresa. 

Con la suficiente confianza de haberse consagrado a la deidad de los Andes, 
declara: “…yo vengo, y siempre encuentro”, por lo cual los tallos tubulares del 
“simbol” aparecen ante “sus ojos” en medio de espinas que le raspan la piel, de 
alimañas como víboras y arañas que, si bien “jamás le hicieron daño”, le genera 
precaución, según nos comenta. 

La recolección es un proceso compartido con el ambiente, y con otros artesanos.

Figura 3. 
“Simbolar” o comunidad de 
“simbol” sitio donde abunda 
la fibra vegetal. Foto de 
Sandra Rodríguez Echazu.

Figura 4. 
Localidad de Animana, 
Valles Calchaquíes de Salta, 
norte de Argentina, sobre 
ruta provincial N°68, 
ubicado a 208 kilómetros
de Salta Capital.
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El corte se hace con una hoz de mano de unos 20 centímetros denominada local-
mente “ichuna” (voz indígena quechua o araucana que significa “hecho para cor-
tar pasto”, según Sola (Ob. Cit.:180), con la que se hace un solo corte limpio para 
que “no duela”, nos explica la cestera; a la vez, en el propio lugar,  se seleccionan las 
fibras largas y cortas, mediante la técnica de tomar con las manos la parte de las 
puntas del grupo, dejando caer las hebras casi muertas, por su peso: “las devuelve 
a la tierra” (Figura 5).  
  
Las fibras clasificadas en esta etapa, se acomodan en una bolsa de arpillera o 
plástico, la cual se coloca en la cabeza para sortear su peso y ayudar al equilibrio. 

Al atardecer, se la observa caminar por el borde de la ruta, o en algún vehículo 
que le ofrece acercarla hasta “Animana”, en respuesta a su pedido (“hace dedo”). 
Queda en el “El espinudo” la huella casi imperceptible de su paso, y el agua para 
beber luego, a su regreso y ofrendarle a la “Dueña de la Finquita” (Figura 6). 

EL TEJIDO DE LOS ARTESANOS: LA CESTERÍA DE “SIMBOL”.

Las “cañas” de “simbol” son recolectadas o “cosechadas” en verano y parte del 
otoño (hasta mayo), para su tejido. Luego de su “destroncado”, una vez que se cor-
ta las fibras a la altura de la parte baja del tallo (sin tocar la raíz para no impedir 
su crecimiento), la artesana selecciona nuevamente, en su domicilio, las “distintas 
clases de simbol”, como se expresa Alejandra. 

Se trata de fibras de color verdosas y blancas-amarillentas de  diversos tamaños,  
de los cuales se pueden diferenciar más de cinco. Las fibras más cortas serán uti-
lizadas para tejer recipientes menores, tapas, individuales, paneras, hueveras, 
etcétera, y los “simboles” más largos, se utilizarán para tejer piezas grandes, como 
canastos para la ropa, y finalmente, hacen una gama de piezas con las fibras de 
otros tamaños (Figura 7).  

Se calcula aproximadamente veinte días para que la fibra alcance su “madurez”, 
dice la cestera, lo cual se traduce en el color “blanco-amarillento” de las hebras y 
“sequedad”, manifestada en el invierno. En el verano: “Crece más rápido cuando 
llueve, y como el cardón, almacena agua adentro”, es decir el color verde de la fibra 
tubular. Se diferencian entonces por el contenido de agua que contienen, y luego 
su tratamiento para el tejido. 

Las fibras clasificadas de acuerdo a colores y tamaño, se mantienen almacenadas 
en forma de “ramilletes” atados”, ubicados en habitaciones frescas y sombrías  de
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Figura 5. 
“Ichuna” u hoz de mano de 
unos 20 centímetros, para 
hacer un corte duro y seco 
a los “grupos” de “simboles”. 
Foto de Sandra Rodríguez 
Echazu.

Figura 6. 
Recolección del “simbol” 
en una bolsa de arpillera 
o plástico. La artesana la 
coloca sobre su cabeza para 
sortear su peso. Foto de
Sandra Rodríguez Echazu.

Figura 7. 
Clasificación de las fibras 
por colores y tamaños.  
Foto de Sandra Rodríguez 
Echazu.
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viviendas de ladrillos de barro o “adobes” y techos de cañas del lugar; quedan lis-
tas para el entrecruzamiento. 

Las hebras “blancas amarillentas” (aparentemente “secas”) se envuelven en telas 
y/o recipientes húmedos para conseguir la flexibilidad de la fibra a través de su 
hidratación. Las fibras “verdes” son expuestas al intenso calor del día, en el suelo y 
de manera esparcida, para que evapore la savia, con el mismo propósito.  

Se seleccionan otra vez, los “ramilletes” o “ramales” (“varillas”), para tejer, atento 
a su tamaño y grosor. Se usa un haz o ramal de 6 a 7 varillas para confeccionar 
piezas pequeñas, 8 a 9 para las medianas, de 10 (o más) para los canastos grandes. 
Con 15 a 20 se hacen canastos (guarda-ropas) de 1 metro de alto y un diámetro 
de 0,40 o 0,50 cm. aproximadamente; conjuntos de “simbol” que se convierten en 
trama y urdimbre, en tejidos espiral, espiral ovalado, cuadrados, rectangulares, 
entre otras formas planas y tridimensionales.

El tejido se inicia por el centro de la base, entrecruzando generalmente cuatro 
“ramales” (ubicadas a 90°), los cuales se fragmentan para hacer más urdimbres, 
ubicadas a 45°, para construir las partes, según el cálculo de la cestera sobre las 
distancias, por lo cual los dedos (de las manos) equivalen a centímetros. 

Se inclina y levanta el cuerpo en función del tejido, haciendo eje en un banco o 
silla de unos 30-35 cm., donde se comienza a entretejer la trama en sentido de las 
agujas de reloj (figura 8). Se lo acomoda en una base de madera de 2 o 3  cm. es-
pecie de tarima pequeña que separa el tejido del suelo-, donde el artesano sostiene 
con un pie, el centro de la base el tejido inicial, para que no se desarme, hasta que 
el primer par de tramas trabe el tejido (figura 9). 

Una vez generadas las urdimbres, se comienza a tramar con la técnica de “acorde-
lado” o “twining”, simple, cerrado, con torsión en “S”, siguiendo al autor (Adovasio: 
1977 en Pérez de Micou: 2003:1): “…la urdimbre está generalmente en posición 
vertical y es un elemento pasivo; la trama está formada por lo menos por dos      
elementos y pasa alrededor de las urdimbres como elemento activo, generalmente 
ubicado en forma horizontal, realizando una torsión”. 

Se gira constantemente el tejido sobre las piernas que sirven de sostén del               
acordelado, para darle forma, a la vez se añaden (o “yapan” como le dicen en 
lengua indígena), con una aguja o punzón que facilita el paso de las fibras:                            
“tipin” o “tipina” -   voz indígena que designa a una herramienta puntiaguda  de 
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metal, madera o hueso, destinada a abrir la trama e introducir “ramales” o añadir 
fibras, una por una-. Es imprescindible también, una pinza de podar las partes 
ya tejidas (figura 10).

 

Figura 8. 
Inicio del tejido en sentido 
de las agujas de reloj. Se 
generan las urdimbres y se 
comienza a tramar con la 
técnica de “acordelado” o 
“twining”, simple, cerrado, 
con torsión en “S”, siguiendo 
al autor (Adovasio: 1977 en 
Pérez de Micou: 2003:1). 
Foto de Sandra Rodríguez 
Echazu.

Figura 9. 
Postura del tejido en una pequeña 
base de madera o “tarima”, para 
sostener con un pie el centro de la 
base el tejido inicial, con el obje-
tivo que no se desarme, hasta que 
el primer par de tramas trabe el 
tejido. Foto del artesano cestero 
de Cafayate, Álvaro Corregidor, 
tomada por Sandra Rodríguez 
Echazu. 
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Figura 10. 
Foto donde se observa la uti-
lización de las piernas como 
sostén del acordelado, para 
darle forma al tejido, y tam-
bién se muestra moldes de 
madera para la base de un 
canasto, atornillado a ambos 
lados, para apretar la trama, y 
construir las paredes sin que 
se deforme el tejido inicial. 
Foto del artesano cestero de 
Cafayate, Álvaro Corregidor, 
tomada por Sandra Rodrí-
guez Echazu.

En las piezas con volumen se añaden urdimbres para realizar sus paredes, usando 
la técnica de “…tramado oblicuo” y acordelado, para lo cual se utilizan moldes 
simples de madera que se atan con una cinta de goma al tejido, para apretar las 
urdimbres y trabajar con la trama. En las piezas más grandes, se usa alambres de 
construcción Nº 16 como soporte, los cuales reemplazaron la caña, con el cual 
hacen las manijas o asas revestidas de fibra, al finalizar la pieza. 

También, se usan moldes y se atornilla la parte inicial del tejido, destinado a ajus-
tar la trama, por arriba y debajo de la base plana, para luego construir las paredes. 
La base queda delimitada como tal por la técnica de acordelado o twining simple, 
cerrado con torsión en “S”. La pared ovalada en forma oblicua de un canasto, por 
ejemplo, finaliza con una “trenza de remate” o “roseta”, como terminación. 

Esta técnica también se usa en tejidos de un elemento plano como posa-fuente, 
puede ser simple o doble (figura 11). En este sentido, decimos que lo utilitario 
de estos tejidos, no quita su valor estético, en referencia no solo al borde u orillo 
de la pieza, sino del tejido como tal, compuesto por la combinación de técnicas, 
armonía y textura.

La confección de recipientes como paneras o costureros con tapas, se hace tejien-
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do una pared exterior y otra interior (primero una y luego otra), lo cual                 
genera una “doble” pared con la finalidad de introducir (la tapa) en el intersticio 
o “ranura” de las paredes; cumple así, la función de reforzar el final de la pared y 
producir cualidad estética (figura 12).  

Figura 11. 
Técnica de “trenza de re-
mate” o “roseta” en tejidos 
con volumen o plano, puede 
ser simple o doble.  Foto de 
posa-fuente. Foto de Jorge 
Barbatti. 

Figura 12. 
Panera o costurero, 
recipiente con confección de 
“doble” pared con la finali-
dad de introducir la tapa en 
el intersticio o “ranura” de 
ambas paredes; cumple así, 
la función de reforzar el final 
de la pared y producir cual-
idad estética. Foto de Jorge 
Barbatti. 
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Según Adovasio (1977, citado por Pérez de Micou: 2003: 1), para definir cuál es 
la técnica principal y secundaria de la cestería, se debe tener en cuenta en piezas 
actuales, la técnica usada en las pareces, por ejemplo, en el caso que nos ocupa: 
técnica de urdimbre vertical y trama oblicua, o técnica de urdimbre vertical y tra-
ma horizontal, lo que la cestera denomina “los puntos”, del tejido. 

En este sentido, se desprenden conceptualizaciones que guiaron este trabajo:
 
- adherimos a la postura de la autora (Pérez de Micou: 2009:1), quién define la 
cestería en un sentido amplio: “…una técnica que pone en relación dos o más     
elementos (trama y urdimbre) vegetales flexibles no hilados”, como la fibra vegetal 
“simbol”, que si bien no cuenta con un proceso de hilado como las fibras animales, 
se reconoce un tratamiento, un trabajo de preparación de las fibras para su tejido, 
si bien “no se tiñe” para un diseño. 

- el autor (Adovasio: Ob. Cit. en Pérez de Micou: Ob. Cit.), nos plantea el desafío 
de implementación de su propuesta de clasificación en tres clases de técnicas de 
cestería: “twining o acordelada, coiling o espiral y plaiting o llana), a manufacturas 
recientes, “donde el artesano proporciona su propia clasificación y denominación 
de los ejemplares”, lo cual consideramos posible, en la medida que podamos valo-
rizar a los artesanos cesteros y “valorizarnos”, en conocimientos y trabajos, en sus 
testimonios y/o relatos, miradas e historias de vida, su hacer cotidiano y oficio. 

- beneficiados con acciones de preservación de sus técnicas –que se remontan a 
los primeros tiempos de la ocupación de la región-, es decir, la protección  de sus 
sitios de recolección, de su ambiente y tecnología. El “simbol” es una planta no 
domesticada, pero necesita “de la mano del hombre” para continuar “siendo…”. 
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Proyecto textil Santa 
María de la Sierra

Elena Goded Rambaud

En el monasterio cisterciense de Sta. María de la Sierra, Segovia, 
España, se está desarrollando un proyecto textil que lleva a cabo 
diversas actividades como la creación y producción de piezas tex-
tiles hechas a mano, el cultivo de plantas tintóreas, la confección de 
trajes históricos y la impartición de cursos, talleres, conferencias y 
seminarios que tengan relación con lo textil.

Todo ello hace de este lugar un centro de referencia en el mundo 
textil.

- Hecho a mano (Handmade)
- Plantas tintóreas (Dyeplants)
- Centro de cultura textil (Textile culture centre)
- Trajes históricos (Historic dresses)

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

El monasterio de Santa María de la Sierra de Collado Hermoso, Segovia, se 
encuentra en un paso de montaña de la sierra de Guadarrama, en la linde de 
un robledal y un pinar. El monasterio de estilo cisterciense fue construido en 
un momento de transición entre el románico y el gótico. Primero fue abadía 
Benedictina, durante su construcción de 1133 a 1270 (Edit. Cisterciun Nº 163 
Libro-Separata). Fue abandonado a final del siglo XVIII. Pasó a manos privadas 
tras la desamortización de Mendizabal.  En 1931 se declaró Monumento Nacio-
nal y es actualmente BIC (Bien de Interés Cultural). Es en este lugar donde se 
está desarrollando este proyecto textil.

El proyecto tiene dos aspectos principales: en primer lugar la fabricación de 
piezas textiles hechas en telares manuales y en segundo lugar el desarrollo de 
actividades culturales y docentes tales como son la realización de conferencias, 
talleres y seminarios que tengan relación con el textil, la historia del traje, la   
teoría del color, la tejeduría y los tintes naturales. 

Figura 1. 
Sillas en la estancia de
los cursos

Figura 2. 
Vistas de la nave 
principal de la Abadía
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RAZONES DEL POR QUÉ DE UNA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL
MOMENTO ACTUAL

Antes de pasar a exponer los aspectos más relevantes del proyecto es importante 
hacer aquí una breve reflexión sobre el por qué de una actividad artesanal en el 
contexto actual.

Creemos  en  el  valor  de  la artesanía porque  satisface  la  aspiración de  indivi - 
dualidad frente a la uniformidad de la vida de hoy en día. Podríamos decir que 
lo creado en serie homogeniza y lo manual individualiza. Lo hecho a mano tiene 
un valor por la realización de una obra única. 

Por otro lado las artesanías nos llevan a acercarnos a la filosofía vital del  movi-
miento “slow”. Lo manual no solo tiene valor por estar hecho a mano si no tam-
bién porque el hecho de que esté hecho “lentamente”, siguiendo un pensamiento 
y una filosofía vital que valora lo que requiere tiempo para conseguirse o vivirse. 
Esto nos lleva a percibir una forma distinta de cocinar, cultivar, viajar, teñir, etc. 
Por supuesto bajo esta filosofía estarían todas las demás artesanías. 

Los objetos artesanales nos hacen valorar un nuevo concepto de consumo, es 
decir tener menos objetos pero de más valor que nos individualizan y que tienen 
unas características diferentes.

Sigue vigente en el uso actual de la artesanía, la filosofía liderada por William 
Morris acerca de los “oficios artísticos”. Se trataba de reunificar el concepto de 
artesano con el de artista (MORRIS 1984). El artesano –artista lleva a la práctica 
estas ideas en la creación de sus papeles pintados a mano, muebles, telas, alfom-
bras y hasta en la creación de sus propios colores a partir de tintes naturales. 
En esta misma línea tanto la Bauhaus como el Black Montain College también 
diseñaron muebles y textiles siguiendo la idea “concepto utilitario del arte”(Katz 
2003). Su objetivo era producir objetos bellos que fueran comerciales y de uso 
cotidiano.

Todas estas corrientes se basaban en la utilización de técnicas milenarias y tradi-
ciones locales abaladas por el conocimiento científico de los procesos.

Una última reflexión acerca del valor de lo artesano es la necesidad actual de 
armonizar con el medio ambiente. Esto nos lleva al uso de productos naturales 
que lo sean también en su elaboración. Además de ser respetuosos con el me-
dio ambiente, su uso es beneficioso ya que previene contra enfermedades que 
derivan de la utilización de objetos hechos con materiales sintéticos.
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TALLER TEXTIL

La característica que define las piezas que se elaboran en este taller es que son 
“objetos de valor”, lo que no quiere decir “objetos de lujo”, algo que tiene otras 
connotaciones.

La creación de las piezas textiles se ha basado en la gran tradición textil del 
al-Ándalus y también, en menor medida, en la tradición de Castilla. La fibra 
textil de más prestigio en la España Musulmana fue la seda. La seda llega a Es-
paña en el siglo VII con la conquista Árabe, desde Sicilia por el norte de África. 
Con ella llegan a la península Ibérica tejedores formados en las técnicas textiles 
bizantinas. 

La sericultura se conoce por tanto en el Al-Andalus desde el siglo VIII.  Se de-
sarrolla su cultivo de forma tan extensa que se llega a generar una gran pro-
ducción. En el siglo XII, Al-Andalus llegó a ser el primer productor de seda en 
Occidente, exportando hasta los países orientales. 

Salen grandes cantidades de seda desde la península Ibérica hasta el oriente mu-
sulmán, Egipto, Yemen, y península Arábiga aportando importantes ingresos de 
moneda extranjera a la España califal.

En el calendario de Córdoba, en el año 961, se describe con detalle la cría del 
gusano de seda. 

La cría de gusano de seda se establece en Córdoba, Jaén y Granada. Era necesa-
rio cultivar grandes extensiones de moreras, la única hoja con la que se puede 
alimentar al gusano. Durante el invierno era cuando se realizaba el hilado de la 
seda, llegando a conseguir hasta doce calidades distintas.

Se crearon diversos talleres textiles desde el tiraz real hasta talleres privados más 
pequeños. En todos se realizaban piezas exquisitas.

El textil en la España musulmana tuvo un gran desarrollo y no solo en la pro-
ducción de piezas de seda. También se producían fieltros de muchísima calidad 
y tejidos de lana teñidos en hermosos colores.

La producción de piezas textiles generó a su vez un comercio interno impor-
tante en la península con la España cristiana,  que valoraba enormemente los
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textiles de fabricación musulmana. Eran utilizados por todos aquellos estamen-
tos sociales que pudieran adquirirlos, desde príncipes castellanos hasta altos 
cargos eclesiásticos, dándose la paradoja de que éstos oficiaran actos religiosos 
con prendas que estaban decoradas con textos en árabe que ensalzaban a Alá.

En el taller textil Santa María de la Sierra se trabaja con hilaturas de seda natural 
sin descrudar que es la materia prima emblemática. 

Otras fibras que se utilizan son de origen castellano como es la Lana Merina. 
Además se utiliza el lino, el ramio, el algodón y la alpaca. Todas las fibras que se 
utilizan son de origen natural.

Los telares utilizados son todos manuales y las piezas que se realizan son tanto 
para decoración como para moda.

El diseño es esquemático y está basado tanto en los efectos estructurales de los 
materiales como en los modelos de nuestra tradición histórica.

Se da mucha importancia a la terminación y los acabados que se cuidan hasta el 
último detalle.

Figura 3. 
Chal de seda salvaje
volando
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Figura 4. 
Tejedor en su telar

TINTES NATURALES

Basándonos en la búsqueda de la individualidad y de una percepción estética  
diferente del color se ha creado un jardín de plantas tintóreas.

La valoración del color ha sido diferente a lo largo de la historia reflejando la 
corriente estético-cultural de cada momento. Los historiadores del color nos 
presentan como ha habido valoraciones distintas que han marcado épocas.

Históricamente, se han utilizados tintes naturales cuando se han buscado tonos 
cálidos, matizados y armoniosos que tienen un gran componente emocional e 
intelectual. 

Este tipo de percepción la entendían teóricos del color como Goethe, para 
el cual los colores hablan de sentimientos. A esta misma  línea  pertenecía                           
Kandinsky que también valoraba las texturas cálidas en el color en las que cada 
tono invocaba una respuesta emocional concreta. Estos conceptos están expues-
tos en el libro “De lo espiritual en el arte” donde explica su idea del lenguaje 
cromático. 

Le Corbusier inició una cruzada contra los “colores opulentos y ostentosos” ya 
que concebía el color como una amenaza para el yo, y clamó por una racionali-
dad fría. Valoraba en extremo la austeridad del color.

En contraposición, otros historiadores del color se encuadran en una corriente 
que valora el color que nos proporciona la química que ofrece unos tonos planos 
y definidos.
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Un ejemplo muy representativo de esta corriente es el de Ives Klein que se 
manifestó en contra la “cromofobia” de Le Corbusier. Basaba la belleza del 
color en los “colores brillantes, estridentes, casi dolorosos” (3),  buscaba los 
colores sin matices porque amaba los colores químicos - puros producidos 
por la industria.

Los tintes naturales además de ofrecer una búsqueda individual del color, po-
drían ser enmarcados en lo que la autora denomina “colores lentos”. 

La tintorería natural presenta una posibilidad educativa importante con un 
fuerte componente de interdisciplinaridad porque se pueden enseñar  en 
paralelo contenidos científicos (químicos, botánicos y físicos), contenidos 
históricos y contenidos artísticos y plásticos.

Otra razón para el cultivo de plantas tintóreas ha sido la recuperación de 
la tradición de tintorería natural que se desarrolló en la península Ibérica.       
Tenemos documentación de los colores que se utilizaban desde la España mu-
sulmana como el rojo quermes, el azul de la hierba pastel o el negro del zu-
maque, hasta la época medieval en la que los análisis de piezas nos muestran el 
uso del indigo (Isatis tinctorea) y de la rubia. Posteriormente vamos teniendo 
datos de los colores que se utilizaban desde el renacimiento hasta el siglo XIX. 
Este jardín tintorero hace posible la recuperación de la memoria de estos  tin-
tes históricos.

La creación de este jardín de plantas tintóreas tiene varios objetivos, desde la 
difusión del uso de estas plantas, fines docentes, su utilización para teñir en el 
propio taller  y hasta para una posible comercialización.

Figura 5. 
Chales en la puerta 
del monasterio.
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Por este último fin, además de cultivar varias especies tintóreas, hay una pequeña 
plantación de la rubia tinctorum, fuente de un color rojo fuego muy utilizado en 
la Castilla medieval. Esta planta perenne herbácea con un rizoma rojizo-anaran-
jado tiene tallos rastreros de sección cuadrangular que pueden medir hasta dos 
metros. Tiene florescencias terminales con flores pentámeras y toda la planta 
está recubierta de pelitos ganchudos que le valen para trepar y producen un tac-
to áspero. Por esta razón también se la ha llamado “raspadera o rasposa”. Hoy en 
día solo se encuentra en España de forma silvestre, aunque ya la están cultivan-
do para su comercialización en empresas holandesas. Esta planta pertenece a la 
misma familia que el relbunium chileno conocido como chapi-chapi. El uso de 
este tinte está documentado desde la antigüedad y su uso en España está identi-
ficado en varias piezas de museos textiles, de Madrid y Barcelona.

Las especies tintóreas que están representadas en este jardín son en un principio 
solamente las que se adaptan a las condiciones climáticas del lugar donde se 
encuentra ubicado. Pero el objetivo es contar con un invernadero para que estén 
representadas especies de otras latitudes.

Esperamos que los aspectos expuestos de este proyecto nos ayuden a valorar lo 
artesanal-artístico, a acercarnos al fascinante mundo del textil y nos hagan cap-
tar la armonía de los tintes naturales en toda su sutileza.

Figura 6. 
Taller
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El atar y desatar de 
las culturas

Clara Abal de Russo

El siguiente articulo examina una práctica textil que ha sido im-
plementada por muchas culturas alrededor del mundo en orden 
de suplir exigencias básicas del cotidiano vivir. Se considera que 
la importancia del nudo como recurso, si bien estuvo orientada 
por la actividad primigenia de manipular una fibra, no solamente 
implicó la acción directa de un elemento vertical sobre sí mismo, 
sino que a partir de allí, pudo elevarse a otros planos relacionados 
con diversos campos de sabiduría que con el tiempo adquirieron 
la categoría de ciencias. Para ello se reflexiona sobre los usos da-
dos a esta acción de anudar, considerándola incluso una destreza 
tabuada.

ABSTRACT

This paper examines a textile practice that has been                                               
implemented by many cultures throughout the world in order to 
meet the basic requirements of daily life. I consider the importance 
of the knot as a resource, that even though was oriented towards 
the primordial activity of manipulating a fiber, was not restricted 
to the direct action of one vertical element over itself, thus  from 
such origin, the practice was elevated to other planes related with 
diverse fields of knowledge that eventually acquired the category 
of sciences. To such end, I reflect over the uses given to the action 
of knotting, even considering it a taboo skill.   

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

nudo - 
tipología de nudos - 
Teoría de nudos

KEY WORDS

knot - 
type of knots -
Knot Theory
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INTRODUCCIÓN:

Un nudo es una técnica al parecer simple, que aprendemos en la infancia y consti-
tuye uno de los tantos hitos de destreza motriz. Sin embargo, siendo más o menos 
sofisticadas sus formas de realización, nos acompaña durante toda la vida. Los 
diversos tipos de nudos, cuya invención se pierde en el tiempo, han sido utiliza-
dos por cantidad de pueblos prehistóricos, etnográficos e históricos. Su variedad  
tipológica es tan amplia así como las materias primas utilizadas. Los nudos físicos 
se emplean para hacer más llevadera una carga, para hacer más eficiente diver-
sas herramientas asegurando sus componentes, para trabajar fibras y dar lugar al 
tejido, para efectuar adornos, para actuar como elementos mnemotécnicos, para 
sellar pactos e innumerables usos más. El nudo figurado es una abstracción del 
anterior. Sus aplicaciones son incontables incluso en el pensamiento colectivo y 
en las diversas idiosincrasias de los pueblos. En cada lengua, idioma o dialecto 
esta técnica, surgida desde la práctica textil,  posee para ser nombrada un térmi-
no propio. Pero ¿qué es en sí mismo un nudo? El vocablo proviene del latín, 
nudus (nodus). La palabra griega amma (nudo) se relaciona con amula, como an-
tiguamente se denominaban a “los vasos de ámbar que se colgaban del cuello de 
los niños para mantener distantes a los espíritus malignos” (Castiglioni 1972: 83). 

En el caso de un nudo físico, se trata de “un lazo que se estrecha y cierra de modo 
que con dificultad se puede soltar por sí solo, y que cuanto más se tira de cual- 
quiera de los dos cabos, más se aprieta”. Específicamente el nudo del tejedor se 
realiza uniendo los cabos y formando con ellos dos lazos encontrados, de modo 
que no se puedan desatar (DRAE 2013). Existen dos tipos fundamentales, los de 
amarre y los de sujeción y como se expuso más arriba, en la mayor parte de los 
casos los nudos presentan dificultades para ser desatados. No ocurre lo mismo 
con los nudos marineros que si bien son muy seguros, pueden ser deshechos 
rápidamente, pues forman parte de los de amarre. Este aspecto es un índice de la 
ductilidad de los mismos. Sin embargo, las características de cada uno dependen 
de las funciones que deban cumplir. Todas las tareas y virtudes que los compren-
den han dado lugar a otras acepciones, a modo de giros lingüísticos o lenguaje 
figurado, para describir aspectos fundamentales de una cuestión, una dificultad, 
un tipo de unión, estados de ánimo. Pero tampoco así su acepción se agota, con-
stituyendo un término polisémico porque como significante posee diversos sig-
nificados.

En cuanto a las materias primas que los conforman, los nudos realizados con 
fibras naturales hoy en día no solamente superviven, sino que a los mismos se les 
han unido los confeccionados con otros elementos como fibras artificiales (por lo 
general, producidas en base a celulosa) y fibras sintéticas (de composición quími-
ca, sobre todo plásticas y de origen mineral). 
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EL NUDO Y LAS CIENCIAS

Evocando la similitud de las formas y aplicándolo en  diferentes contextos,  el vo-
cablo “nudo” es utilizado en botánica, orografía, navegación, arquitectura, me-
dicina, psiquiatría, matemáticas, física cuántica, filosofía, arte, metafísica, entre 
otras ciencias y especialidades.   

En botánica se denomina nudo a las zonas del tallo en donde nacen las ho-
jas o al punto de inserción de un órgano a un eje de una planta (Sánchez de                         
Lorenzo-Cáceres 2011: 24); un nudo orográfico es el lugar en donde se reúnen 
o cruzan dos o más sistemas montañosos; en navegación se apoda nudo a una 
medida de velocidad utilizada tanto para la navegación marítima como aérea y 
equivale a una milla náutica por hora. El término también se utiliza en meteo-
rología para medir la velocidad del viento (Enciclopedia Universal 2013). En ar-
quitectura un nudo constituye el punto donde se encuentra la viga con la colum-
na. Existen entonces nudos rígidos y otros articulados. Nudos cuyos ejes forman 
la estructura de un edificio dejando espacios libres y habitables y nudos formá-
ceos que sin tener en cuenta los ejes de los segmentos que los constituyen, dan 
lugar a espacios ahuecables funcionales. Pueden adoptarse formas constructivas 
tridimensionales anudadas que aunque parezcan elásticas, sin embargo poseen 
cierta rigidez, ya que la arquitectura necesita trabajar elementos que la manten-
gan con el objeto de poder sustentarse (Serrentino et al. 2001: 90). Claro ejem-
plo matemático aplicado a la arquitectura que emplea este tipo de nudo como 
lenguaje expresivo, fundamento y sustento, se observa en  numerosas obras del 
arquitecto catalán Antoni Gaudí. En el caso de la Sagrada Familia todas las for-
mas íntegramente compuestas por líneas rectas, rematan en nudos constructivos 
(Bassegoda Nonell, 1982: 10). “Gaudí aprovechó el principio natural de la frac-
talidad en el crecimiento de las ramas de los árboles para diseñar las columnas 
de la sagrada Familia: el «tronco» origina, a partir de los «nudos» elipsoidales, 
nuevas “columnas rama”, una manera genial de distribuir y transmitir las cargas 
superiores” (Alsina y Gómez Serrano 2002: 32). En Matemática fundamental 
es necesario citar la denominada Teoría de Nudos, rama relativamente reciente 
de la topología tridimensional. Puede ser empleada tanto en la química, como 
en la física cuántica, biología molecular, criptología y otras ramas del saber. En 
matemáticas el nudo posee entonces, carácter de abstracción respecto al real o 
físico. Un nudo matemático se puede imaginar a partir de un nudo físico, to-
mando un trozo de cuerda y pegando sus extremos o solamente manteniéndolos 
unidos (Wang Xiao 2012: 5).  Si se estudian detenidamente las propiedades
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de los nudos, se podrán comparar con el comportamiento de la naturaleza en sus 
niveles más profundos. Por ello es interesante el estudio del anudar y desanudar 
curvas, una de las más activas y difíciles áreas de investigación de la matemática 
fundamental (Adams 1994; Cromwell 2004 en Alemañ Berenguer y Jornet Gil 
2010: 47). En cuanto a sus propiedades básicas –estabilidad de los nudos, entre 
otras- ellas explican la estabilidad de la materia, la variedad de los nudos que con-
forman la pluralidad de elementos químicos y las probables oscilaciones de los 
mismos, las cuales dan respuesta a las líneas espectrales de los átomos; fenómeno 
propio de la física cuántica. Si optamos por la forma sencilla de obtención de 
un nudo por medio de la unión de sus dos extremos,  podemos decir que ello       
constituye un subconjunto del espacio tridimensional el cual es homeomorfo –de 
forma semejante- al círculo. Los diversos tipos de nudos en matemática funda-
mental, han sido bautizados con los nombres más originales según sus enlaces. 
Hay nudos domesticados, nudos salvajes, triviales, tipo trébol, botón chino, ver-
daderos amantes, falsos amantes y muchos más. Así se ha dado lugar a lo  que se 
denomina el concepto de trenza y teorías de trenzas que a su vez se enlazan con la 
de nudos por medio de diversos teoremas matemáticos (Cisneros Molina 2011). 
Estas teorías son aplicables a partir del descubrimiento –año 1953- del ADN 
(ácido desoxirribonucleico) por James Watson y Francis Crick. Uno de estos in-
vestigadores, describiendo el fenómeno observado, escribe: “La hélice resultante 
giraba hacia la derecha, con las dos cadenas corriendo  en  direcciones opuestas” 
(Watson 1978: 223). Es justamente en este diseño, que remeda el de dos cuerdas 
enrolladas y que conforman esta especie de doble hélice, en donde se manifiestan 
varias propiedades enunciadas en la Teoría de nudos. Este ADN en ocasiones se 
halla anudado y eso complica sus funciones. 

Recientemente la física ha logrado un gran paso al producir nudos de agua. Los 
han obtenido utilizando una impresora 3D y por más que no guarden relación 
con los nudos físicos conocidos, estos nudos fluidos servirán para estudiar los 
gases ionizados que existen alrededor de la superficie del sol, para analizar ma-
teriales superconductores y materiales líquidos o campos cuánticos (Lathrop y 
Brawn-Cinani 2013). En el campo de la química, los iones ocupan posiciones 
reticulares definidas, dando lugar a lo que se conoce como redes tridimensionales 
que pueden variar hasta convertirse en redes moleculares a medida que aumenta 
la direccionalidad de los enlaces (Valenzuela Calahorro 1994: 48). Algo semejante 
ocurre con la medicina en su plano físico y  conceptual. 632). El cirujano procede 
a realizar suturas haciendo uso de  cordoncillos y tendones fabricados con seda,  
catgut1, lino o algodón. En la actualidad se continúan utilizando algunas fibras 
naturales, pero a ellas se han unido las sintéticas mono y multifilamentosas, lisas, 
torsadas y trenzadas por medio de diversos métodos. También, cumpliendo fun-
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ciones similares, se emplean grapas y clips inoxidables de titanio. Se conocen 
más de cinco mil doscientos sesenta y nueve tipos de suturas y siempre existe 
más de una forma adecuada de realización de estos nudos (Hochberg et al. 2009: 
627 y 632). Algo semejante a lo planteado por Frazer (1979: 285), en el plano de 
la medicina popular de la puna argentina, se prohíbe a la futura madre hilar o 
torcer sogas, porque se cree que se anudarán los intestinos del feto. Cuando un 
parto se retrasa, se recurre a prácticas propias de la magia simpática: “se procede 
a enredar y desenredar un pequeño ovillo de hilo de una confección especial 
llamado lloq’e o lloque para que el niño se “desenriede” [sic] en el útero de la 
madre” (Palma 1973: 114-115). 

Hemos consignado algunos tipos de nudos existentes de acuerdo con sus fun-
ciones; queda que nos refiramos en medicina, a los nudos intangibles utiliza-
dos por la psiquiatría. Es el caso del nudo Borromeo tomado como modelo por 
Jacques Lacan con el objeto de reformular sus categorías clínicas. Este tipo de 
nudo tiene un diseño de tres círculos entrelazados, una especie de trébol, forma 
básica del escudo de armas de la familia milanesa Borromeo. Lacan parte del 
hecho que la psicosis es una forma específica de anudamiento de los registros 
real, simbólico e  imaginario y a partir de allí, va presentando diversas variantes 
de amarres (figura n° 1). La primera consecuencia que de ello se extrae es que 
la estructura del sujeto está conformada por un anudamiento, donde lo Real se 
anuda a lo Imaginario por medio de lo Simbólico. La propiedad distintiva de 
este tipo de nudo  es su fragilidad. “Cadena de tres, tal que al desatar uno de los 
anillos de esta cadena los otros dos se deshacen” (Lacan 1971 en Muñoz 2004: 
246). Desde esta concepción científico-occidental, de formas básicas de nudos 
surgen multitud de variantes relacionadas con los estados internos del ser. Este 
modelo topológico en psicoanálisis es  controvertido, pero consideramos im-
portante consignarlo debido a su interrelación con otras disciplinas.  

Las variedades de nudos denominados  “infinitos”  parten de técnicas  de  
confección de nudos reales de gran complejidad pero, a modo de cinta de                    
Möebius, no parecen presentar principio ni fin (figura n° 2). A su vez son toma-
dos por diversos pueblos y caminos espirituales para expresar conceptos  rel-
acionados con el orden cósmico, la eternidad, el gran conocimiento, lo auspi-
cioso, el eterno fluir y devenir. Dentro de las diversas variantes del budismo 
-escuelas de la India, Asia Central, China, Corea y Japón (Anónimo budista 
Mahayana 2003:25)-, el nudo infinito alegóricamente expresa la Iluminación; 
la mente y sabiduría del Maestro, traducidas en sus enseñanzas ilimitadas que 
trascienden el espacio y el tiempo. En el cristianismo, judaísmo e islamismo, las 
alegorías relacionadas con el concepto de “atar y desatar” son muy utilizadas:  Es 
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el caso del Evangelio del apóstol Mateo (16, 19: 38; 18, 18:41). En el judaísmo se 
efectúan cinco nudos dobles en cada una de las borlas de los flecos (tzitzit) que 
penden de las cuatro esquinas del chal (talit o talet) que se usa durante el servicio 
religioso: “Te harás cuerdas torcidas en las cuatro esquinas del atuendo con el 
cual te cubres”(Deuteronomio 22:12 en Luján Sánchez 2012:108) (Figura n° 3) y 
asociada a esta significación, dentro de los treinta y nueve mandatos estipulados 
por la tradición rabínica para acatar durante el Shabat, existe la prohibición de 
hacer nudos (keshirá) y desatarlos (hatará) salvo cuando se deshagan el mismo 
día (311, 7:05). En el islamismo, su compleja cosmovisión se compara con las 
cuentas de un collar. Este corpus de certezas se traduce poraqîda o “anudamien-
to” de experiencias (Monturiol 2006:9). En cuanto a la visión esotérica, en la 
azora (sûra) de la Alborada (Al-falaq) se pide protección contra “el mal de las 
[hechiceras] soplantes en los nudos”2 (El Koran CXIII:4).

Figura 1. 
En el nudo Borromeo 
propuesto por J. Lacan, la 
estructura del sujeto está
conformada por 
el anudamiento de los  
planos Real, Simbólico
 e Imaginario. 

Figura 2. 
Variante de nudo 
infinito. 
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LAZOS Y NUDOS FÍSICOS EN TEXTILES

En Oriente, el nudo es un elemento que distingue a las alfombras de los tapi-
ces, de los kilim o ghilim o de otros tejidos, pues en el caso de las primeras, 
a la cadena de urdimbre se le van atando segmentos cortos que formarán el 
pelo o vello de la pieza. Se los denomina nudos, pero estrictamente se trata de 
lazos. Existen tres formas fundamentales de efectuarlos: el sistema turco (nudo 
ghiordes), el persa (nudo senneh) y el hispanoárabe. Cada uno de ellos, como 
los nudos efectuados en cirugía, posee ventajas y desventajas, pero las mismas 
van íntimamente ligadas a las tradiciones de quienes los emplean. A ellos se les 
puede unir otra variante, el nudo jufti, también conocido como doble o falso 
nudo  (Curatola 1983:16). Todos implican una difícil técnica de entrelazado de 
hilo y  urdimbre y poseen méritos relevantes según lo que se desee priorizar: 
la estabilidad o solidez del tejido, la relevancia de los contornos del diseño u 
otras propiedades. Es sabido que el valor de una alfombra se encuentra ligado 
a la cantidad de nudos o lazos que posee por dm², pero también a sus cuali-
dades estéticas.  En el caso de las empleadas para oración,  cada nudo (o lazo) se        
halla íntimamente relacionado con un rezo o repetición de uno de los noventa y 
nueve nombres de Allah, que va recitando el artesano al efectuar cada nudo a los 
efectos de tejer la pieza3. De esta forma la técnica trasunta el plano puramente 
terrenal para enlazar otro mayor -el metafísico- cargando al elemento real o 
herramienta, de connotaciones místicas. Para dibujos muy complejos y, segu-
ramente para tapetes destinados a la oración, es el maestro quien conoce cada 
nudo y posee libros especiales con la descripción de los mismos; sin embargo su 
significado no es dado a conocer. Solamente quien guía la realización de la obra

Figura 3. 
Detalle de talit. Cordeles 
de lana con cinco nudos 
dobles.
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conoce el sentido del diseño final (Curatola 1983: 21). El caso del  ghilim o kilim, 
que no tiene colores mezclados sino más bien cálidos y oscuros y que puede ser 
visto o colocado de ambos lados, es especial. Por carecer de pelo recibe el nom-
bre de “alfombra plana” y no se encuentra confeccionado con nudos sino con 
pequeñas trenzas que le brindan resistencia al tapete. 

En América andina y quizá mucho antes de ser utilizado por los incas (Arellano 
1999 : 239), se emplea un instrumento mnemotécnico cuyo nombre  en  quechua 
significa “nudo”; es el caso del qquipu (González Holguín 1989  [1608]: 309) o 
khipu (Lara 1978: 374). Se trata de  una cuerda gruesa de 0,50 a 1 cm de diámetro, 
denominada cuerda primaria, hecha con diversas hebras hiladas y plegadas de 
colores naturales o teñidas, a la que se fijan uno o más cordeles que también han 
sido hilados y plegados4. En los qquipu existen variantes en la forma de realizar 
estos nudos –simples, largos, en forma de ocho- e incluso en la direccionalidad 
de los mismos (hechos en Z y hechos en S) (Urton 2003: 19, 29 y 32). Por medio 
de estos nudos los incas memorizaban la sucesión del tiempo y datos históricos 
precisos  (Morúa 1962-1964 [1611]: 57 en Abal 2012). Un caso semejante pero de 
mayor data se da en China antigua, en donde el empleo de cuerdecillas anudadas 
no solamente son usadas para contar sino, como en el caso andino precolombino, 
también para expresar conceptos más complejos (Guénon 2003 [1931]: 64). En 
numerosas regiones del mundo, entre ellas -Polinesia, Rapanui y Australia - se 
practica un “juego ritual” con hilos, en donde un cordel es atado en sus extre- 
mos y luego se va entrelazando con los dedos, formando figuras que van de sim-
ples a compuestas y acompañado de nanas o cánticos ancestrales  (Blixen 1988: 3: 
Campbell 1988: 139). 

Actualmente, uno de los estudios más interesantes es el efectuado en base a la seda 
de las telas de la araña tejedora (Uloborus walckenaerius). Estas telas - verdaderas 
redes- están hechas con nanofibras en donde las articulaciones de los nudos son 
suaves y dispuestas en forma paralela, permitiendo la acumulación de las gotas de 
rocío al irse pegando unas con otras. Esta condición no la posee el pelo humano 
ni tela alguna conocida hasta el momento. Trabajando con fibras de nylon en solu-
ciones poliméricas, se ha logrado replicar con éxito el efecto sedoso y húmedo de 
esta tela de araña (Zheng  et al. 2010), al parecer sin liarse.
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CONCLUSIÓN

Se podrían dar cantidad de ejemplos de cómo una técnica tan antigua casi como 
el Hombre mismo, fue acompañándolo hasta la actualidad y seguramente con-
tinuará haciéndolo en el futuro. Hemos dado algunos ejemplos tomados de miles 
de casos, en los cuales los nudos o enlaces utilizados en el pasado y el presente, 
han tomado significación propia. Consideramos entonces que un nudo implica 
mucho más que una simple técnica de realización, sino que por su intermedio se 
pueden ir enlazando intensas investigaciones antropológicas enraizadas en las 
tradiciones e incluso en el inconsciente de nuestra especie. Postulamos entonces 
que cada nudo, independientemente de su forma e incluso del uso y sentido dado 
por cada cultura, constituye un documento. Es allí donde radica su valor a la hora 
de poder interpretarlo como elemento funcional emanado de una necesidad y/o 
idiosincrasia determinada.

NOTAS

1 Fibra resistente hecha de intestinos desecados de ovejas o de bóvidos, utilizada 
como ligadura quirúrgica y con capacidad de absorción. También se utiliza para 
hacer cuerdas de instrumentos musicales e incluso redes.  

2 “Al-falaq es la penúltima sûra del Corán y se considera «talismánica», junto con 
la última sûra (annâs), pues recurriendo a ellas se desvanece la amenaza –real o 
fantástica– del desasosiego que enturbia la paz interior” (Monturiol 2006: 9).

3 Fuente: Miguel Kehayoglu, propietario de alfombras El Espartano. Buenos 
Aires, Argentina. Comunicación personal, año 1982.

4 Guiados por este precepto, en el caso del volcán Llullaillaco (Salta, Argentina), 
al estudiar las prendas que visten a los tres cuerpos humanos y a las estatuillas 
exvoto, no se desató nudo alguno. En todos estos casos se procedió a su análisis 
sin utilizar métodos invasivos (Abal 2010).
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Conservación preventiva 
del ajuar textil incaico
Cerro Esmeralda, 
Museo Regional de Iquique

Soledad Hoces de la Guardia Ch.
Ana María Rojas Z. 

El Museo Regional de Iquique, consciente de poseer un extraor-
dinario patrimonio, decidió otorgar mejores condiciones de ex-
hibición al ajuar de ofrenda Inca Cerro Esmeralda, inaugurando 
a fines del 2012 una nueva sala. Este proyecto posibilitó el análisis, 
documentación y conservación preventiva de su universo textil.
Este conjunto, de carácter ritual, considera en la actualidad un total 
de 77 piezas, 56 de ellas textiles, entre prendas completas y frag-
mentos. Dada la escasez de ejemplos de vestimenta femenina inca, 
este conjunto es un importante referente para ser relacionado con 
el vestuario de las estatuillas en las ofrendas de altura.

The Museo Regional de Iquique, aware of its extraordinary heri-
tage, decided to grant the best exhibition conditions to the offering 
goods of Inca Cerro Esmeralda and inaugurated a new hall by the 
end of 2012. This project allowed the analysis, documentation and 
preventive conservation of its textile universe.
This ritual ensemble currently considers a total of 77 pieces, 56 of 
which are textiles, in complete garments or fragments of them.  Due 
to the scarcity of examples of Inca feminine outfits, this ensemble is 
an important model to be related to the statuettes garments in the 
goods found in high altitude.

RESUMEN
PALABRAS CLAVE

- Patrimonio Inca, 
- Textiles,
- Conservación 
preventiva.

KEY WORDS

- Inca heritage, 
- Textiles, 
- Preventive 
conservation.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo que aquí se expone fue ejecutado en el marco del proyecto  “Remode- 
lación de la sala Qhapaq Hucha de altura, momias Cerro Esmeralda” entre 2011 
y 20121. En este texto se describen las distintas etapas y metodología empleada 
en la labor de Conservación Preventiva, cuyo proceso aportó datos abriendo 
líneas de trabajo con este material.

A partir del mes de Noviembre del 2011 se dio inicio al proyecto “Textiles de la 
Capacocha, Cerro Esmeralda”, que consideró el rescate y puesta en valor de las 
piezas textiles del ajuar de dos momias femeninas inca (foto 1).

La metodología aplicada debía constituirse en una experiencia susceptible de 
ser replicada a otros universos de la colección del Museo que posee un amplio 
patrimonio que aún no ha sido procesado en profundidad. Se implementó en-
tonces una estrategia de acción que se extendería por doce meses que consideró 
tres visitas a terreno. Esta experiencia hizo posible la instalación de un espacio 
con un mínimo de condiciones para un laboratorio de conservación, inexistente 
hasta esa fecha, en una de las antiguas salas de exhibición que fue adaptada para 
esos fines.

1  Este proyecto fue posible al aporte de BHP Billiton Pampa Norte.

Figura 1. 
Ajuar en exhibición hasta 
noviembre 2011.
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METODOLOGÍA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA

El inicio del trabajo implicó el desmontaje del conjunto, cuerpos y textiles, desde 
la vitrina de la sala Inca al nuevo laboratorio. Los cuerpos fueron estabilizados 
y estudiados por el equipo de arqueología y antropología física y los materiales 
como cerámica, metal y madera, separados del material textil2 (foto 2).

A partir de este momento se inicia la recopilación de todo el material asociado 
guardado en depósito, para reunir y reconocer la integridad del ajuar, identifi-
cando y corroborando su pertenencia al conjunto apoyada en la documentación 
existente (Checura, 1977, Morales, 1985, Baiker, 2001).

A medida que se iban “rescatando” los textiles de sus antiguos envoltorios, ya 
que en su mayoría se encontraban embalados en materiales no adecuados o sin 
resguardo alguno, se hizo un registro fotográfico digital de las piezas antes de 
ser intervenidas y se llevó a cabo un diagnóstico del estado de conservación que 
definió los grados de urgencia y las acciones a ejecutar.

Junto con el despliegue se ejecutó una limpieza manual y mecánica de las piezas 
y con el fin de alisar algunas arrugas más prominentes se aplicaron pequeñas 
pesas de vidrio, (fotos 3, 4). Asimismo la revisión global arrojó numerosos frag-
mentos que en ocasiones fueron identificados como faltantes de ciertas piezas 
y reincorporados (foto 5). Otras intervenciones detectadas, tienen que ver con 
alteraciones producidas a la pieza textil después de ser desenterrada. Algunos de 
estos se relacionan con su exposición al medioambiente sin el control adecuado, 
lo que ha favorecido la presencia de hongos y emergencia de sales (foto 6).

2  Pablo Méndez- Quiroz y Tamara Sánchez (arqueología), Verónica Silva (antropología física). Este equipo 
además del estudio de los cuerpos registró el material no textil del conjunto.

Figura 2. 
Desmontaje vitrina.
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Figura 3. 
Aspirado mecánico.

Figura 4. 
Aplicación de pesas 
de vidrio.

Figura 5. 
Reincorporación de 
fragmentos.

Figura 6. 
Textil deteriorado, 
presencia de sales.
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Lamentablemente parte de los daños son atribuibles a acciones descuidadas 
de personas que han intervenido agresivamente este patrimonio, hecho que se 
puede constatar claramente en un paño del textil MRI 0033 que presenta al-
gunos faltantes derivados de una acción intencional con algún objeto cortante, 
tomados aparentemente como muestreo (foto 7).

Las piezas se reordenaron acorde a sus características formales y de función, y se 
embalaron provisoriamente en tyvek para su posterior estudio y embalaje. Esta 
metodología de trabajo fue aplicada por igual a todo el material textil asociado 
al enterratorio, tanto para las piezas completas como los fragmentos.

Se seleccionaron los textiles del ajuar que por su calidad, dimensiones y repre-
sentación se consideraron piezas de mayor relevancia en el conjunto, los que 
fueron extendidos entre planchas de fome-core y tyvek y dejados en descanso 
en el laboratorio entre una estadía y otra. Ello con el fin de estabilizar sus fibras y 
estirar sus arrugas de forma natural, aprovechando la absorción de la humedad 
ambiental existente en la ciudad de Iquique. Producto de esta acción las piezas 
presentaron visibles avances en la flexibilidad de sus fibras; esto incidió en un 
pequeño aumento de tamaño de los mantos y  en una  mayor  nitidez de sus 
colores e iconografía.

REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 

La propuesta de trabajo incluyó los siguientes pasos: 

1.- Recopilación bibliográfica relacionada y documentos atingentes. 

2.- Análisis técnico de las piezas y confección de las fichas correspondientes. La 
mayoría de las prendas están construidas con técnicas de predominio de urdim-
bre, tejido plano en faz de urdimbre para las superficies lisas, y para la definición 
 

Figura 7. 
Faltantes por corte 
intencional
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de figuras se han empleado urdimbres complementarias en las franjas tanto de 
acsu como lliclla y tejidos dobles por urdimbre en los chumpi. Se constató que 
la totalidad de este conjunto está confeccionado en finos hilados de alpaca y 
ocasionalmente pelo de vicuña. En algunas piezas se observa el uso de hilado 
de algodón y otra fibra vegetal para  costuras. Todos los hilados tienen torsión 
Z2S, hilatura característica de textiles inca y la finura de la mayoría de ellos                
corresponderían a tejidos de excelencia (cumbi).

Otra característica técnica significativa son las cuidadas terminaciones de orilla 
en festón simple y festón anillado cruzado en versión monocroma o polícroma 
y puntada espina de pez en sus uniones, las que se ajustan plenamente a los 
patrones incas. Se puede deducir el uso de telares verticales en el tejido de las 
piezas de mayores dimensiones y de telares de estacas y cintura para las piezas 
más angostas. 

3.- Rotulación de las piezas. El proceso de búsqueda del material textil implicó 
la verificación de la rotulación que cada pieza presentaba encontrando una co-
existencia de distintos registros que se conservaban paralelamente en algunos 
casos. El equipo de trabajo y la Dirección del Museo toman la decisión de aunar 
los registros e incorporar una nueva rotulación oficial del Museo Regional de 
Iquique (MRI), que en ese momento comenzó a ser asignada con la colección 
del Cerro Esmeralda (foto 8).

Las condiciones del hallazgo fortuito a causa de una explosión en la                                 
construcción de un camino, determinaron que este patrimonio entrara a for-
mar parte de la colección del museo como material disturbado. Nuestro trabajo 
implicó la revisión y reconocimiento en bodega, cajas, bolsas y otros, de todo el 
material textil que hubiera formado parte del contexto de este enterratorio. 

 

Figura 8.  
Presencia de rotulaciones 
anteriores, ejemplificadas 
en pieza MRI 0030.
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Dicha búsqueda permitió reagrupar las piezas que habían sido depositadas dis-
persas, logrando la “recomposición” del ajuar.

4.-Registro Fotográfico. Se obtuvo una vasta documentación que evitará futu-
ras manipulaciones innecesarias, generando la base de un registro de imágenes  
digitales para consulta y difusión de este patrimonio.

5.-Dibujo de plantillas. Se calcó a tamaño natural sobre mylar (lámina de 
poliéster), obteniendo un registro fiel de su composición e iconografía, lo que 
constituyó una importante documentación para su estudio posterior. Las plan-
tillas originales y sus respectivas copias, fueron entregadas al museo en envases 
rotulados.

6.-Registro de los patrones formales de los textiles. El estudio de las piezas con-
templó el análisis de la forma y composición del espacio textil, tras la búsqueda 
de un patrón formal común basado en el conocimiento de que la textilería inca 
fue un producto estandarizado.

7.-Embalaje de los textiles. Al término del proyecto todos los textiles fueron 
dejados en su embalaje correspondiente de tyvek con su respectiva rotulación y 
agrupados por items (foto 9).

8.- Exposición. Se confeccionaron textos, fichas técnicas y cédulas para la docu-
mentación de la exhibición y su respectivo catálogo.

Figura 9.  
Embalaje individual de 
las piezas con tyvek.

100



EL AJUAR 

El trabajo realizado permitió registrar 56 piezas para el conjunto textil, entre 
prendas o artefactos y algunos fragmentos, contabilidad que se puede detallar 
como sigue: 

Mantos (17) 
Contenedores (14) 
Tocados (2)
Coleta con plumas (1)
Fajas (5) 
Cordón de tupu (1)
Borlas de peinado (2)
Argollas tejidas (6)
Fragmentos de bolsa en red  (1)
Capachito con plumas (1)
Otros (6)

Destacan en este conjunto los textiles de gran tamaño y la abundancia de ciertas 
tipologías como es el caso de los mantos y contenedores. Se privilegiaron en este 
estudio las piezas que tenían mayor intención representacional, particularmente 
de los mantos y fajas, ya que las chuspas no pudieron ser incluidas en esta eta-
pa dado su frágil estado de conservación. Asimismo estas piezas se correspon-
den con las escogidas para sintetizar la vestimenta femenina de las ofrendas en   
miniatura asociadas a rituales de la cultura Inca.

Integrando los aspectos constitutivos de las piezas, se estudiaron:
a)  Modalidad constructiva: Definida por el número de paneles tejidos que con-
forman la pieza, medidas exteriores e internas del espacio textil.

b)  Composición del espacio: Se refiere a las diferentes áreas determinadas por 
cambios de color: diferentes matices naturales de la fibra o teñido y relación 
entre las áreas lisas y las con representación.

c) Representación iconográfica: Distribución de las franjas con iconografía,    
ausencia/presencia, cantidad e identificación.

d) Terminaciones: Definición técnica de tratamiento de los bordes con técnicas 
de aguja que puede ser: festón simple, festón anillado cruzado monocromo,  fes-
tón anillado cruzado polícromo y puntada espina de pez para las uniones.
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El primer acercamiento se ejecutó en el análisis más detallado de los mantos y 
sus diferentes sub tipologías. En este camino fue muy orientador el estudio de 
la vestimenta de figurillas de ofrenda, presentes en diferentes enterratorios de 
altura en Los Andes realizado por Ann Rowe (1995-96),  en el que identifica las 
tipologías de mantos acorde a como fueron encontradas en las estatuillas y cier-
tas características asociadas, tanto formales como constructivas que permiten 
definir sus respectivas funciones de uso (fotos 10 y 11).

Se distinguen entre los mantos los acsu y lliclla, conforme a su función de en-
volvente como vestido o cobertor que es llevado sobre los hombros respectiva-
mente. En términos generales los acsu son de dimensiones algo mayores que las 
lliclla, siendo otra distinción básica el número de campos visuales establecidos 
por cambios de color, 5 para los acsu y 3 para las lliclla. 
 

Figura 10.  
Ofrenda en miniatura, 
capacocha Cerro Gallán, 
Antogagasta de la Sierra, 
Argentina. Museo 
Etnográfico “Juan B. 
Ambrosetti” (FF y L, UBA, 
Buenos Aires). Fotografías, 
 Isabel Iriarte y Susana Renard.

Figura 11.  
Estatuilla hallada en el volcán 
Llullaillaco, Pieza  N-24, 
Museo de Arqueología de Alta 
Montaña de Salta, Argentina. 
Fotografías, archivo particular 
Clara Abal.
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Cada una de estas tipologías tienen subcategorías definidas por el uso de colores 
naturales o teñidos, la presencia o ausencia de representación iconográfica y el 
tratamiento particular de sus terminaciones de bordes. El cruce de todas estas 
variables nos ha llevado a distinguir 3 tipologías de acsu y 3 de lliclla. Este análi-
sis será profundizado y publicado próximamente en otro artículo.3

El levantamiento de la iconografía presente en estas piezas permitió verificar 
la presencia constante del icono de la serpiente bicéfala, asociada también a la 
de la Llave Inca, tanto en chumpi, lliclla, acsu y chuspa. Esta representación 
es   reconocible  en distintas variables de complejidad y su presencia podría ser 
interpretada en su asociación con el agua y llamado a la fertilidad, que moti-
vara rituales en las culturas andinas, muchos de los cuales se han proyectado en  
manifestaciones hasta la actualidad. 

NOTAS

Al trabajo realizado por nuestro equipo se sumó la colaboración de Isabel            
Alvarado como asesoría en Conservación, M.Teresa Santibáñez quien restauró 
la pieza MRI 0029 y que en el presente año continúa trabajando con otros tex-
tiles del ajuar y Catalina Rivera quien trabajó en el montaje de algunas piezas 
para la exhibición realizada.

La información obtenida, entregada a la Dirección del Museo, quedó respaldada 
en informes parciales y en un Informe Final al que se suman los registros digi-
tales de toda la investigación y múltiple material fotográfico.

3  Revista Nuevo Mundo. Mundos nuevos, 2014. nuevomundo.revues.org
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Sastres y Modistas; 
Contexto manufacturero 
en Valparaíso,1890-1960.

Ángela Herrera Paredes, 
Emilio Toro Canessa

La ponencia aborda dar a conocer el avance de la investigación “Costu- 
reras, Sastres y Modistas; Contexto manufacturero en Valparaíso, 1890-
1960” que tiene como objetivo caracterizar el contexto productivo manu-
facturero de vestuario existente en Valparaíso entre los años 1890 a 1960 
y de identificar a exponentes, sastres y modistas y fábricas o industrias 
textiles. Este proyecto se sustenta en la necesidad de  contextualizar  el 
vestuario civil de mujer, hombre y niños, existente en el Centro de Con-
servación de Textiles, Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso y que 
de acuerdo a etiquetas que portan, tienen como origen la de ser confeccio-
nadas en fábricas, por sastres o modistas de Valparaíso.

De acuerdo a  antecedentes recopilados a la fecha, la investigación ha per-
mitido establecer la relación entre el ámbito productivo del vestuario con 
procesos sociales de los oficios que están presentes en este sector y que de-
terminan la formación de gremios de costureras y asociaciones mutuales 
de sastres y modistas. A la vez, esta investigación nos ha permitido carac-
terizar cuantitativamente la realidad fabril tanto de industrias de elabo-
ración de vestuario como de la producción de telas e insumos relaciona-
dos a la confección durante el siglo XX.

RESUMEN 
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RESUMEN:

La Fundación Museo de la Moda surge en el año 1999 por iniciativa de 
Jorge Yarur Bascuñán, de carácter privado y fundada con el legado de la 
familia. Por medio de donaciones y adquisiciones este legado se fue am-
pliando y actualmente posee colecciones significativas de vestuario que 
abarcan desde el siglo XV hasta nuestros días. 

Este proyecto tiene por objetivo documentar en función de la contex-    
tualización y análisis, la colección de vestuario que pertenece al Museo 
de la Moda, diseñada por Marco Correa Vergara (1943–1992), quien es el 
creador y principal exponente de la propuesta “vestuario autóctono” (Re-
vista Paula Nº 26, 1968), de finales de los 60 y la década del 70. Esta pro-
puesta marca un hito en la moda en Chile por ser rupturista y establecer 
un discurso propio obviando las tendencias foráneas que se dictaban en 
ese entonces, siendo acorde al movimiento socio- cultural chileno de la 
década del 60, en el que existió un fuerte sentido identitario expresado en 
diversas manifestaciones del arte y la cultura en general.

 

La puesta en valor de la colección de indumen-
taria de Marco Correa, perteneciente al Museo 
de la Moda de Santiago de Chile.
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El desarrollo del proyecto contemplará realizar un análisis cualitativo de 
cada pieza que abordará rasgos técnicos, morfológicos y estéticos desde la 
perspectiva del diseño, con el sentido de comunicar la multiplicidad de as-
pectos que se vinculan a la indumentaria, como su importancia en el contex-
to histórico-social, la interpretación de códigos visuales y el esclarecimiento 
de aspectos específicos en relación a la composición de las obras.

Se analizará el contexto histórico, socio-cultural y político de la época a 
través del diálogo con los propios protagonistas, ello permitirá construir el 
imaginario visual que inspiró a Marco Correa y de este modo contribuir a 
entender los conceptos que lo definieron como un producto de hibridación 
cultural, que reinterpretó la cultura latinoamericana traspasando fronteras y 
temporalidad. 

Este proyecto, además, contempla dentro de sus resultados, lograr difundir 
para las nuevas generaciones, una propuesta de la moda nacional que rescata 
rasgos identitarios de nuestra cultura, pero con carácter universal. 

Para leer artículo consultar en: Revista IARA. Revista de Moda, Cultura e 
Arte Editorial: Centro Universitario SENAC. Brazil. Volumen 6 número 2 
año 2013 p.65, 78
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