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Aproximaciones al discurso
de la Representación Social
en textiles precolombinos
del norte de Chile.
Caso Inkuñas1

Paulina Brugnoli B.
Soledad hoces de la guardia ch.
Paulina jélvez h.

Resumen
los conceptos recogidos en este estudio se relacio-
nan con la comprensión de los textiles andinos como 
textos que transmiten el pensamiento colectivo, en-
tendiendo que estos artefactos comunican mensajes 
y contenidos mediante su configuración táctil-visual 
y los modos de uso que responden a prácticas socia-
les y tradiciones de las culturas andinas. 

el objetivo central es aportar marcos teóricos y 
metodológicos para la lectura y análisis de textiles 
precolombinos andinos relacionando la categoriza-
ción de técnicas textiles de Representación, desa-
rrollada para abordar las imágenes plasmadas en 
los artefactos textiles, con los enfoques dados por la 
psicología Social2 para el concepto de Representa-
ción Social.

Palabras claves
textiles andinos
inkuñas
representación social

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil

1. trabajo realizado en el proyecto Fondecyt 1080600 "tecnologías textiles 
precolombinas de los andes: técnicas de representación en piezas precolom-
binas del norte de chile".
2. agradecemos la asesoría metodológica del Sicólogo Social josé antonio 
román.
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INTRoduCCIóN 
el origen precerámico del textil marca el desarrollo de la cultura andina, consti-
tuyéndose tempranamente en un soporte fundamental que condensa y transmi-
te una variedad de contenidos que van siendo reinterpretados en cada espacio 
cultural. esta reinterpretación se evidencia en los distintos modos de construir 
e interpretar, dando lugar a una extensa variabilidad técnica que ha posibilitado 
su continuidad y permanencia. el aumento progresivo del repertorio de colores, 
del repertorio tecnológico y el enriquecimiento de los temas de representación, 
son la evidencia de la búsqueda y de la necesidad de enfatizar lo representado, 
según las preferencias culturales vigentes.

Se ha escogido como objeto de estudio a las inkuñas, porque estos artefactos 
textiles cuyo uso ha sido continuo desde el período Medio en el área andina, 
aún hoy siguen operando en la vida cotidiana, en los ceremoniales familiares y 
comunitarios.

durante el estudio se convocó a dos artesanas de origen aymara para ser 
entrevistadas por el equipo de investigación como complemento a las tareas 
que ayudan a definir nuestro marco teórico. el objetivo de las entrevistas fue 
conocer la lectura e interpretación que hacían estas tejedoras sobre una muestra 
de inkuñas precolombinas desde su acervo de mujeres tejedoras aymara, en el 
interés de conocer las asociaciones que ellas pudiesen enunciar a partir del uso 
contemporáneo de este tipo de artefactos, para acercarnos a los posibles conte-
nidos representacionales de las piezas arqueológicas.

IMágeNeS TeXTIleS y TéCNICAS de RepReSeNTACIóN eN loS ANdeS
las imágenes textiles y sus técnicas de representación (brugnoli y Hoces de la 
guardia, 2002: 207-216) dan cuenta de tradiciones que se presentan sincrónica-
mente y se justifican por las distintas narrativas míticas que deben ser plasma-
das con una tecnología específica. Se busca comunicar con propiedad un tema 
particular de la cosmovisión andina, conduciendo a una suerte de identificación 
entre discurso y técnica empleada.

Algunos ejemplos nítidos de ello son los bordados de los textiles paracas, del 
sur del perú, que permiten representar con acuciosidad los detalles de la exu-
berante iconografía de esta cultura (paul 1990), las tapicerías, eminentemente 
narrativas del período Intermedio Tardío en la costa centro-norte de perú y sus 
temas de representación de la jerarquía imperante (brugnoli et al.1995:79), o 
los textiles teñidos en reserva por amarras y su asociación con temas atmosféri-
cos, particularmente en el norte de Chile (brugnoli y Hoces de la guardia 1999, 
2008). Algunas de estas imágenes logradas por estas técnicas adquieren tal va-

aproximaciones al discurso de la 
representación Social en textiles 
precolombinos del norte de chile.
caso inkuñas

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil
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lor representacional que se consolidan como símbolo y son traspasadas con otras 
técnicas e integradas como figura a una nueva representación en otra pieza textil.

ACeRCA de lA RepReSeNTACIóN y lAS inkuñas
un elemento fundamental para comprender los aspectos representacionales en 
las inkuñas es tener presente la integralidad de la pieza tejida. los textiles andi-
nos, al igual que la naturaleza circundante, tradicionalmente han sido concebi-
dos como seres vivos, por esa razón su construcción debe considerar sus bordes 
estructurales, un cuerpo "nacido" del telar, un ser que no debe ser agredido por 
cortes. (Cereceda 2010, Arnold 2000, groenelwald, 2002, Fischer 2009). esta 
idea es reforzada por la denominación que los upinhuaya dan a los tejidos con 
costura: "tejidos con cicatriz" (eva Fischer com. personal, 2009). esta condición 
de ser íntegro, que se ha perdido en algunos tejidos tradicionales, aún se conser-
va como requisito en las inkuñas actuales.

en las imágenes textiles, y en este caso particular en las inkuñas, se condensan 
un conjunto de significados que implican al sujeto tejedor con una comunidad de 
interpretación al proponer una visualidad original de los conocimientos y con-
cepciones del pensamiento tradicional. las tejedoras escogen hilados, colores, 
texturas y estructuras que son las más propicias para lo que se quiere comunicar. 

lAS inkuñas
estos textiles son pequeñas superficies tejidas a telar elaboradas de una sola 
pieza. Son tejidas sólo por mujeres y son usadas por ellas en la vida cotidiana (al 
modo como los hombres usan chuspa).

en la superficie tejida a telar de la inkuña se genera un espacio representacio-
nal donde se plasman creencias y se pone en acción el potencial de los textiles 
para organizar las energías vitales ligadas al control mágico religioso de la repro-
ducción de la vida, por lo que se constituyen en soportes de rituales para propi-
ciar la fertilidad agrícola y del ganado, de adivinación o como regalo simbólico 
en una boda. 

las inkuñas parecen constituir soportes eficientes para representar los bienes 
deseados, en presente progresivo: "esto estamos deseando", lo primero es el 
pasado "ñaupa", puesto en acción en el presente. la actividad estética provocada 
está en relación a la representación del bien deseado y a los referentes miméticos 
que se expresan por la elección y combinación de los colores con intervenciones 
texturales.

las inkuñas arqueológicas tienen un formato relativamente estandarizado, 
relacionado en parte con el tamaño de telar de estacas usado en su construcción. 
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Son piezas rectangulares que suelen presentar asas construidas a partir de sus 
terminaciones en las esquinas. las atacameñas y aymaras contemporáneas ya 
no poseen dichas asas. este pequeño formato del campo visual, enfoca la mirada 
proporcionando un sentido de orientación al oficiante del ritual. el enmarca-
miento, consecuencia de la construcción del tejido, reforzado por las termi-
naciones, denota la importancia otorgada a esta pieza por los miembros de la 
comunidad.

Al estudiar el uso del espacio representacional de las inkuñas, se constata 
cierta persistencia en sus patrones formales y en el tratamiento estructural. la 
superficie se organiza según la distribución de pampas, listas y líneas de color 
liso en faz de urdimbre, y en ocasiones franjas que cumplen con la necesidad 
de la representación iconográfica y proponen cambios texturales por el uso de 
urdimbres complementarias, urdimbres suplementarias y urdimbres desviadas.

Su configuración visual hace referencia de los espacios agrícolas, pampas, 
chacras con sus cultivos y acequias, cuyas características miméticas se corres-
ponden con el tipo de producto por el que se hacen las peticiones, teniendo clara 
preferencia los camélidos, en primer lugar las alpacas, y de los productos agríco-
las, las papas y el maíz (e. Zorn, 1987).

la vigencia de uso de esta pieza textil, la abundancia y variedad de ejemplares 
arqueológicos durante el período Intermedio Tardío en el valle de Azapa (Horta 
& Agüero, 2009), es un importante factor que otorga la posibilidad de elaborar 
un análisis de los elementos de continuidad y cambio (Cases, 2004), lo que per-
mite desarrollar acercamientos integrados a la comprensión de los contenidos 
expresados en las inkuñas arqueológicas y etnográficas.

SeleCCIóN de lA MueSTRA 
los artefactos textiles en las Culturas de Arica pertenecientes a la Colección del 
Museo Chileno de Arte precolombino presentan una gran variedad tipológica 
entre prendas de vestuario, accesorios, contenedores y elementos para cere-
monial. en este contexto las Inkuñas son aparentemente los textiles más sim-
ples, bidimensionales, que resuelven su configuración en base a los colores de 
la urdimbre, con un mínimo de recursos texturales, sin embargo, concentran y 
activan la atención del espectador y/o usuario.

la colección del Museo Chileno de Arte precolombino posee un universo de 46 
piezas identificadas como inkuñas. Se seleccionó una muestra de 20 ejemplares 
que expusiera la mayor variedad tipológica, definida por los factores que deter-
minaban su configuración táctil-visual.

Algunas de las escogidas presentan tipologías que se reiteran en la colección, 
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mayoritariamente pertenecientes a culturas de Arica en el período Intermedio 
Tardío. otras, las menos, constituyen ejemplos únicos en ese contexto o proce-
den de otros espacios geográfico temporales y fueron escogidas precisamente por 
tratarse de referentes más antiguos, que ejemplificarían casos precedentes de 
piezas que habrían cumplido la misma función y testimonian su larga tradición.

el propósito era exponer dentro de la síntesis que define la selección, la mayor 
diversidad, que gatillará posibilidades de diferentes lecturas y caminos de inter-
pretación. 

estas tipologías responden a variantes de: 
1. Dimensiones: formato pequeño, medio y grande
2. Configuración visual: grados de intervención, entendida por la caracteriza-

ción del campo visual a través de cambios de color, textura, estructura.
 a. Mínima intervención: pieza textil de pampa de un solo color
 b. Intervenciones definidas sólo por listados
 c. Intervenciones determinadas por listados e iconografía
 d. patrones de color
 e. Terminaciones y sus intervenciones perimetrales

RepReSeNTACIóN SoCIAl 
el concepto de Representación social designa una forma de conocimiento espe-
cífico, el saber del sentido común, no científico, cuyos contenidos manifiestan la 
operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. en 
un sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social de un determi-
nado grupo. (Román 2008).

la representación social aborda los diferentes discursos de un colectivo, de las 
relaciones del hombre con su entorno, las cosas y los demás hombres. el discur-
so es un conocimiento construido en un contexto social específico y surge como 
realización de una práctica social. los discursos son plurales, son recursos para 
representaciones.

en cuanto al rol de los artefactos textiles en la representación social de las 
culturas andinas contemporáneas, éstos son soportes de conocimiento cuya co-
municación se apoya en la cosmovisión de un grupo que además participa de las 
prácticas textiles, lo que posibilita su mirada penetrante, leyendo el texto y a la 
vez, investigando el cómo está hecho, muy posiblemente deduciendo su origen y 
autoría. Se plantea así una relación entre sujetos, un estimulante intercambio de 
información que va reforzando el interés y la "obsesión por lo textil" de las cultu-
ras andinas (Murra, 1975: 157).

la representación social es para cada grupo, una apropiación del mundo exte-

aproximaciones al discurso de la 
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rior. los soportes textiles, al plasmar las ideas fuerza de un grupo de poder, van 
preparando mentalmente a los individuos para reconocer órdenes y jerarquías 
en esas imágenes textiles que son reinterpretadas continuamente por los artesa-
nos, cuyo dominio técnico, arraigado en tradiciones textiles de larga duración, 
asegura el éxito de la transmisión. las características perceptivas de las imá-
genes textiles, permiten a cada comunidad potenciar los factores estéticos que 
sean más representativos de su ideología.

en el caso de los textiles andinos y artefacto textil inkuña, esta es considerada 
como soporte de un discurso que responde a prácticas sociales vinculadas a la 
reproducción de la vida. la novedad de la reinterpretación y su aporte estético 
se constituyen en un principio rector para el éxito del ritual. 

la selección de inkuñas arqueológicas fue expuesta a tejedoras aymara3 quie-
nes la identificaron como inkuñas o manteles y las agruparon acorde a sus 
características determinando tres categorías: las de uso personal, las de uso 
familiar y las de uso comunitario. para esta categorización las tejedoras conside-
raron fundamentalmente las variables de: tamaño, color y grado de complejidad 
visual de las piezas, estableciendo que las de uso diario o personal son las más 
pequeñas (ver figura 1), las de ceremonias familiares son las medianas y princi-
palmente con presencia de listados y predominio de colores naturales (ver figura 
2) y las ceremoniales de pueblo o comunitarias las más grandes y vistosas por la 
presencia significativa del color rojo, una paleta más extendida de matices teñi-
dos e iconografía en franjas tejidas por urdimbre complementaria (ver figura 3).

la inkuña como soporte de un discurso y como espacio representacional pue-
de ser analizada como un evento semiótico y en él se pueden considerar:
1. Condiciones de producción 
2. Condiciones de uso 
3. Condiciones de circulación 

1. CoNdICIoNeS de pRoduCCIóN
y pReguNTAS Que oRIeNTAN lA obSeRVACIóN
a. ¿Qué aspectos de la producción aportan al sentido de la inkuña?
 Materia prima y proceso de obtención, crianza o cultivo, esquila, hilado, 

lavado y teñido.
b. ¿Cómo se aprende? ¿Quién enseña a tejer inkuñas?
 Sistema de aprendizaje del tejido. Traspaso generacional de conocimiento.

aproximaciones al discurso de la 
representación Social en textiles 
precolombinos del norte de chile.
caso inkuñas

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

3. las tejedoras aymaras consultadas fueron informantes clave del proyecto 
de investigación y solicitaron mantener su anonimato.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil
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c. ¿Quiénes las tejen? ¿Qué rol cumplen en la comunidad?
 Validación social de la mujer como tejedora. 
d. ¿Quiénes pueden tejer inkuña?
 especialización de la tejedora y dominio técnico 
e. ¿Qué y cómo se representa en las inkuñas?
 programación y previsualización del tejido. proyección de la organización 

espacial, definición de figuras, elección de colores involucrados, urdido, ins-
trumental, tejido y terminaciones.

aproximaciones al discurso de la 
representación Social en textiles 
precolombinos del norte de chile.
caso inkuñas

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

↑ figura 1. inkuñas personales 
o de uso cotidiano. Piezas: 0990 
cmBe; 2398 mchaP; 2731 
mchaP; 2840 acmBe.

actas de la XXiii reunión anual
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aproximaciones al discurso de la 
representación Social en textiles 
precolombinos del norte de chile.
caso inkuñas

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

↑ figura 2. inkuñas de ce-
remonias familiares. Piezas: 
0967 cmBe; 0989 cmBe; 
2316 mchaP; 2484 mchaP; 
2881cmBe; 2886 cmBe.

actas de la XXiii reunión anual
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aproximaciones al discurso de la 
representación Social en textiles 
precolombinos del norte de chile.
caso inkuñas

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

↑ figura 3. inkuñas de ceremo-
niales de pueblo. Piezas: 0962 
cmBe; 1119 mchaP; 2882 
cmBe: 2483 mchaP; 5125 
cmBe; 2885 cmBe.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil
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aproximaciones al discurso de la 
representación Social en textiles 
precolombinos del norte de chile.
caso inkuñas

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

2. CoNdICIoNeS de uSo
y pReguNTAS Que oRIeNTAN lA obSeRVACIóN
2.1. Personal
 a. ¿Quiénes la usan?
  Cuando es de uso personal preferentemente mujeres y puede reempla-
  zar a su dueña.
 b. ¿Cómo se usa?
  Como contenedor de coca, alimentos y otros objetos, cubriendo la 
  cabeza de mujeres y de hombres para bailar.
2.2. Comunitario
 a. ¿Quiénes la usan?
  dependiendo del ritual, oficia el padre de familia, o alguien elegido por 
  la comunidad.
 c. ¿Cómo se usa?
  uso colectivo como mantel altar.
 d. ¿Cuándo se usa?
  en las ocasiones del ceremonial comunitario.

3. CoNdICIoNeS de CIRCulACIóN
y pReguNTAS Que oRIeNTAN lA obSeRVACIóN
a. ¿Quién da origen al artefacto?
 emerge en una comunidad
b. ¿para quién?
 Cada mujer teje la suya o para otros para regalo o por encargo.
c. ¿Cómo se entrega?
 Se regala, se hereda.
d. ¿Cuándo se entrega?
e. ¿Se intercambia? 
f. ¿Se vende? 
g. ¿Se encarga? 

la inkuña cumple diversas funciones:
1. Funciones relacionales
2. Funciones identitarias
3. Funciones representacionales

1. FuNCIoNeS RelACIoNAleS 
Instala distintos tipos de relaciones sociales y personales. 

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



16
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a. Quien la teje 
b. Quien o quienes la usan
c. Cuándo se usan

2. FuNCIoNeS IdeNTITARIAS
a. Identidad de la tejedora
b. Identidad de género relacionada con lo femenino. la mujer la hace, la entre-

ga, la usa.
c. Identidad de la localidad, de un pueblo, relacionada con el territorio y con la 

comunidad. 

3. FuNCIoNeS RepReSeNTACIoNAleS
a. Soporte de conocimiento: sabiduría, tradiciones, 
b. Concepto de medioambiente, o representaciones del espacio y sus caracte-

rísticas ecológicas. "En el caso de los llamados ‛señoríos’ del altiplano, que 
controlaban y explotaban recursos diseminados en un extenso territorio, 
cada espacio ecológico adquiría una particular identidad y significado y se 
organizaba según un complejo sistema de dualidades, oposiciones y com-
plementariedades (adentro-afuera; arriba-abajo; masculino-femenino) 
que permitían dar sentido y ordenar el paisaje". C. Sanhueza, 2008

c. las inkuñas y las representaciones de género: pachamama/mujer y pacha-
tata/hombre.

d. la inkuña como soporte del ceremonial
e. la inkuña en representación de su dueña

en palabras de las tejedoras se ilustran las diferentes funciones descritas:

"Para hacer floreo de ganado lo ocupamos y para guardar plata, 
y para nacimiento de sus hijos y para pasar la fiesta. Para hacer 
mesa siempre."

"Los hombres usaban antes o sea, armar coquita entonces usaba 
vistaya de hombre, pero mujer siempre ha usado la inkuña para 
guardar plata y también cuando prepara para la ceremonia 
siempre ocupaba todo eso".

Son "de pueblo". Las usa el mayordomo a cargo de la fiesta (cos-
tumbres). Él realiza el ritual ceremonial, tiene las llaves de la 

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil
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aproximaciones al discurso de la 
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iglesia y cuida los cultivos para la fiesta. Este cargo (mayordo-
mía) dura tres años; su misión es "pasar" las fiestas.

En un año se celebran varias fiestas, y cada año se usa un juego 
nuevo de inkuña y chuspa. El del último año debe ser el mejor 
para la "cacharpalla" (despedida) 

Cantado: "Me voy…me voy…el otro año volveré, si tú quieres que 
vuelva"

"La fiesta está a cargo de una pareja, hombre y mujer. Las inku-
ñas van representando a la mujer como la faja o la llijlla. Las 
chuspas son del varón, no las deben usar las mujeres. La inkuña 
y la chuspa para pasar la fiesta hacen juego, pareja; en color, 
diseño y terminaciones. Las mujeres llevan la coca en la inkuña, y 
los hombres en la chuspa. Las hojas de coca son sagradas."

estos son algunos de los relatos que evidencian la participación activa de estos 
textiles en diferentes aspectos de la vida en comunidades andinas. 

en las imágenes textiles se condensan un conjunto de significados que com-
prometen al sujeto tejedor con una comunidad de interpretación al proponer 
una visualidad original de los conocimientos y concepciones fundamentales del 
pensamiento tradicional, actualizándolos cíclicamente a través del tejido. las 
inkuñas responden a una necesidad estructural psicológica individual y social 
lo que justifica su permanencia. Funcionan protegiendo la vida cotidiana de las 
mujeres y en el ceremonial la vida de la comunidad.

este primer ejercicio realizado en conjunto con las tejedoras nos ha permi-
tido ver este conjunto de inkuñas arqueológicas desde una nueva perspectiva 
que abre caminos de acercamiento para su lectura. Al hacer los puentes con 
sus equivalentes etnográficas podemos profundizar nuestra comprensión sobre 
cómo estos artefactos textiles participaron en la vida cotidiana y ceremonial.
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las tejedoras
andinas precolombinas, 
maestras de imágenes

Victoria Solanilla d.

Resumen
este trabajo se centrará en la figura de la tejedora en 
el mundo andino precolombino. 

Sobre la base de las crónicas y de los restos ar-
queológicos encontrados, tratará en primer lugar de 
su importancia y su tipo de vida dentro de la socie-
dad en la que trabajaron.

y a continuación se intentará explicar cómo inter-
pretaron el mundo que las rodeaba, plasmándolo 
en sus tejidos y dando toda una serie de pautas de 
diversos tipos (religiosas, cosmológicas o de poder). 

Así se podrá demostrar la importancia que adqui-
rieron entre sus contemporáneos, al dar fe con su 
telar, todo lo citado anteriormente.

Palabras claves
Zona andina
iconografía precolombina
crónicas

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.
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lAS TeJedoRAS
"el tejido que la telera le regala a su hijo o a su hija, cuando se casa o cuando 
simplemente se va, es para que se lleve el recuerdo de su casa, de su familia y de 
su monte; no es sólo para que se abrigue el cuerpo, sino para que se abrigue el 
alma con la memoria de su hogar y de su tierra" (Carballo paz, 2005: 25).

Hija mía, decía la madre...
Yo he procurado criarte con el mayor cuidado...
Empléate diligentemente en hilar, tejer, coser y bordar,
porque así serás estimada y tendrás lo necesario
para comer y vestir.
(Clavijero, 1979: 23)

éste es el sentido maravilloso que dieron las tejedoras precolombinas a los tex-
tiles y que a través del tiempo ha ido pasando por las manos de otras tejedoras 
hasta nuestros días. A lo largo del recorrido realizado a través del estudio de los 
textiles precolombinos, siempre aparece la figura de la tejedora, que fue quien 
plasmó en los tejidos sus sueños, conocimientos y creencias de todo tipo: reli-
giosas, de poder y de cotidianeidad. en realidad la función de tejer es una acti-
vidad que se concibe sustancialmente para la conservación del universo. de esta 
manera, el telar se sustenta en el árbol a manera de eje cósmico y el textil mismo 
se convierte en la imagen del cosmos. estas tejedoras fueron personas escogidas 
para hacer un trabajo que suponía un beneficio a su comunidad, a la vez que ser-
vía para otros menesteres, como fue el de mostrar sus conocimientos acerca del 
cosmos, ser un producto de intercambio o también de ofrenda. 

en los Andes, una de las principales fuentes de documentación, tanto escrita 
como gráfica, es la obra de guaman poma de Ayala (1556-1644). Habla de "las 
calles" y describe con ellas los diferentes "grupos de edad" en los que se orga-
nizaba la sociedad incaica. el cronista explica que las mujeres, ya desde niñas, 
dedicaban un tiempo de cada día al hilado y al tejido, y que a medida que iban 
aprendiendo acometían labores de mejor calidad (ver figuras 1 y 2). (están orde-
nadas por edades y por su conocimiento del tejer).

de pequeñas se dedican a trabajos sencillos: recolectar plantas para teñir los 
hilos que antes han hilado; comenzar a tejer. 

llegan a la edad de 35 años, en que tejen todo tipo de telas. 
A partir de los 50 años, se dedican a tejer telas más gruesas y por lo tanto me-

nos valiosas. y así hasta los ochenta. 
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↑ figura 1. guaman Poma de 
ayala. Quinta calle. cipascona
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↑ figura 2. guaman Poma de 
ayala. Primera calle
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PRiMERa VECiTa: La primera calle de las yndias mugeres casadas 
y biudas que llaman auca camayocpa uarmin [señoras de los mili-
tares], las quales son del oficio de texer rropa delicada para cunbe 
[tejido fino], auasca [corriente] para el Ynga y demás señores capac 
apoconas y capitanes y para soldados: 

sEGVnDa VECiTa: En esta calle de la segunda llamadas payacona, 
biejas de edad de cincuenta años, biejas que se ocupan a texer rropa 
gruesa de comunidad:

TERZERa VECiTa: En esta calle de la terzera llamado punoc paya, 
biejas que entiende sólo dormir y comer, de edad de ochenta años: 
Las que pueden an de seruir de portera y aconpañamiento y algu-
nas que pueden an de texer costales y hilar cosa gruesa lo que pue-
den y de guardar conejos y criar patos y criar perros y mirar las 
casas y ayudar a criar a los niños. 

sEsTa VECiTa: En esta calle de la sesta llamada coro tasquecona-
sa, rotusca tasqueb, que quiere dezir motiloncillas, que fueron de 
edad de doze años y de dies y ocho años, que serbían a sus padres 
y madres y agüelas y entrauan a seruir a las señoras prencipales 
para prender a hilar y texer cosas delicadas y seruían de pastoras 
de ganados y de sementeras, chacaras, y de hazer chicha para su 
padre y madre y de otros oficios.

sÉTiMa VECiTa: En esta calle de la sétima se becitauan las dichas 
muchachas que llamauan pauau pallac, muchachas que coxen flores 
para tiñir lana, para cunbis [tejido fino] y rropas y otras cosas y 
cogían yeruas de comida de las susodichas para secallo y tenella en 
el depócito, cullca, para el otro año. 

OTaBa VECiTa: En esta calle del otabo, de edad de cinco años o de 
nueue años que le llaman pucllacoc uarmi uamra, que quiere dezir 
muchachas que anda jugando: * Estas dichas niñas se le an de ense-
ñalle a linpiesa y que sepan desde chica hilar y lleuar agua y lauar y 
cocinar, que es oficio de muger y donsella que conbiene y le dotrine 
su padre y madre. 
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Sobre la época Inca, hay autores actuales que explican cómo eran los tejidos, 
quiénes los hacían y de qué manera. Murra (2002: 155) afirma que hay dos tipos 
de tejidos según los europeos: uno era la ahuasca que era el producto casero; 
y otro, el cumbi, mucho más fino, fabricado en un telar especial. este segundo 
tipo era muy parecido a la seda, de colores vivos o con adornos de plumas. los 
utilizaban los curacas y de manera más restringida el Inca. de esto tambien nos 
informa otro cronista (garcilaso, 1960: 155).

la mujer andina nos la presentan hilando siempre: de pié, sentada o andando 
(garcilaso, 1960: 202). (Cobo, 1956:258). Hilaba y tejía gran parte de la ropa de 
su familia. También se enterraba con el huso. ejemplo de ello nos lo proporcio-
na la arqueología, con las cajas que se han encontrado formando parte del ajuar 
funerario de las tejedoras Chancay, hechas de totora, que contienen todos los 
elementos necesarios para tejer y también las acompañaban al más allá. 

dentro del ciclo de vida de cada ciudadano inca hay una serie de momentos 
importantes que están directamente ligados a los tejidos. 

Cuando a un niño le hacen el primer corte de pelo, sus parientes le regalaban 
ropa. y ocurría lo mismo en el warachikuy1 (garcilaso, 1960: 160-161). Más ade-
lante, cuando se casaban, se hacían ofrendas matrimoniales institucionalizadas, 
entre las que tenía un papel relevante el tejido para los dos contrayentes.

y en cuanto a la muerte, la arqueología nos ayuda a conocer una costumbre 
de todos los tiempos y lugares de la Zona Andina. los muertos eran adornados 
con tejidos nuevos, y en las tumbas se colocaban varios vestidos sin estrenar. 
eran las mujeres las que hilaban, tejían y bordadan estas prendas. por ejemplo, 
yacovleff y sus colaboradores (yacovleff y Muelle, 1932: 48) hicieron un cálculo 
aproximado de la cantidad de algodón necesaria para tejer el fardo funerario 
de una sola momia paracas: eran 300m2 y necesitaron la producción de más de 
una hectárea de tierra. este hecho demuestra que en la zona de la Costa debían 
haber grandes extensiones de cultivo de esta planta (algodón) para poder satis-
facer las necesidades de las tejedoras.

INTeRpReTACIóN del MuNdo Que lAS RodeAbA
Hablaremos de cómo las tejedoras precolombinas interpretaban su entorno más 
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1. es un rito de iniciación: el paso de la juventud a la madurez, a través de la 
superación de severas pruebas físicas de valor, destreza y riesgo. Para los 
jóvenes de la nobleza inca. Se celebraba para calificar a quienes serían los 
nuevos guerreros y gobernantes. Se dice que no sólo se trataba de compe-
tencias físicas, sino que también jerarquizaba a ganadores y discriminaba a 
perdedores, definiendo de esta manera el estatus social al que los ciudadanos 
habían de pertenecer de acuerdo a su capacidad física e intelectual.
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inmediato a partir de una serie de pautas de diversos tipos. y cómo esta inter-
pretación se reflejaba en la decoración de sus tejidos. 

de podeR
la visión que nos ofrecen los cronistas, cuando hablan de tejidos, se refiere a 
su valor como portadores de poder, y no hablan de sus significados. en cambio, 
para conocer este significado, contamos con la ayuda de la arqueología, pues se 
han conservado gran número de tejidos, gracias a las óptimas condiciones de 
sequedad del suelo de la Costa Central; o bien de otros materiales como la cerá-
mica Moche y principalmente sus decoraciones, muy detallistas y precisas. 

Hay un ejemplo en la decoración de un vaso cerámico con asa de estribo en la 
que se ha representado un taller de tejedoras (ver figura 3). en este caso se ve 
una colectividad de tejedoras que trabajan todas ellas bajo las órdenes de unas 
mujeres más importantes, ya que han sido dibujadas a mayor tamaño. ellas son 
las que reciben los tejidos ya terminados. Nos da idea de que hacían los tejidos 
casi "en serie", pues de hecho tuvieron gran importancia como tributo y como 
acompañamiento de los muertos, por ejemplo.

 También encontramos ejemplos entre las figurillas de tela y cañas de la cul-
tura Chancay en la Costa Central peruana. A veces aparece la tejedora sola ante 
su telar en la acción de tejer (ver figura 4), y a veces son un pequeño grupo de 
mujeres dedicadas a estos menesteres, siempre encima de pequeñas almohadas, 
forradas con las telas características de esta cultura.

entonces es clara la función del tejido en un contexto social y político. Sin olvi-
dar la importancia que tuvo el significado mágico-religioso, transmitido a través 
de la decoración en general y de ciertas iconografías en particular. 

en este punto radica la riqueza de esta Zona Andina: en la gran cantidad de 
tejidos encontrados en perfecto estado de conservación.

de CoTIdIANeIdAd
el estudio de John Murra nos ilustra sobre las tejedoras de la época Inca y sus 
tejidos (Murra, 1975: 153-170). Nos informa de que los tejidos de los curacas 
eran elaborados por sus múltiples esposas (Murra, 1975: 160). También dice que 
la obligación de tejer recaía principalmente en las mujeres. y afirma que si no 
había esposa en la casa, no se esperaba el cumplimiento de la mita textil. 

Ahora bien, hay varios testimonios, como veremos a continuación, que tam-
bién citan a los hombres como tejedores2.
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2. tributo al inca.
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garcilaso (1960: 155) afirma que: "{…} la lana para toda esta ropa hilaban las 
mujeres, y tejían la ropa basta que llaman auasca, la fina la tejían los hombres, 
porque la tejen de pie". o sea que, a nivel doméstico, los hombres también se 
ocuparon de la fabricación de prendas. 

Xerez (1947: 330) explica que, en la práctica, la división sexual de este trabajo 
era menos rígida. "la destreza en el hilado y tejido, la adquirían cuando eran ni-
ños (ellos y ellas). y añade que los varones 'reservados' de la mita: viejos, inváli-
dos y niños, ayudaban hilando y torciendo sogas, tejiendo costales y 'obra basta' 
según su fuerza y capacidad." 

otro testimonio al respecto lo da betanzos (1987: 24) cuando habla de las 
conquistas de Huaina Capac. este cronista afirma que, con el objeto de convo-
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↑ figura 3. decoración de una 
cerámica moche con represen-
tación de un taller de tejedoras

← figura 4. tejedora con su 
telar. cultura chancay (Perú, 
costa central). Período interme-
dio tardío. 
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car una mita para este propósito, entregaba a su gente ganado, ropa, oro, plata 
y mujeres (betanzos, 1987: 62): "[...] mandaron que luego en sus tierras fuesen 
juntas muchas mujeres y puestas en casas e corrales les fuese repartida mucha 
lana fina e de diversos colorese que ansi mismo uesen puestos y armados mu-
chos telares e que ansi hombres como mujeres con toda la más brevedad que 
fuese posible hiciesen ropa [...]". 

Ahora bien, cuando se trataba de los rituales, eran las mujeres quienes los hacían.
por un lado, tejer fue un gravamen creciente en el hogar campesino; una activi-

dad artesanal importante y un factor de emergencia de un grupo gremial tan im-
portante como el de las Acllas (mujeres escogidas para servir al Inca), que fueron 
de gran importancia para el funcionamiento de la economía en el Tahuantinsuyo. 

y, por el otro, fue el soporte para expresar sus ideas religiosas, ya que las ico-
nografías representan a sus dioses, héroes y animales míticos, como fueron el 
jaguar, el águila y la serpiente, entre otros. 
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↑ figura 5. caja de tejedora. 
totora. cultura chancay. (Perú, 
costa central). Periodo interme-
dio tardío
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María Rostworowski considera a las Acllas una contraparte de los yanas 
masculinos, pues eran las encargadas de fabricar textiles y preparar las bebidas 
utilizadas en los rituales, además de ser entregadas por el Inca como esposas a 
aquéllos con quienes quería mantener relaciones de parentesco (Rostworowski, 
1988: 226).

Agustín de Zárate (1995: 3) también habla de las Acllas en sus crónicas y nos 
da de ellas una imagen bien ilustrativa: "[...] auía también por todo el perú 
casas o monasterios donde muchas mugeres estauan dedicadas al Sol, que de 
allí nunca salían, hilando y texiendo muy buena ropa de algodón y lana, y toda 
esta ropa, quando acabada estaua, la quemauan con huesos de ovejas blancas, y 
auentavan los polvos hacia el sol." las relaciona también con el culto al Sol.

y finalmente dos testimonios más de cronistas que sostienen la tesis citada 
más arriba de que, cuando se trata del ritual, la fabricación de prendas estuvo 
asociada siempre con lo femenino: garcilaso (1960: 123) "el principal ejercicio 
que las mujeres del sol hacían, era hilar y tejer y haver todo lo que el Inca traía 
sobre su persona, de vestido y tocado, y también para la coya su mujer lejítima. 
labraban asimismo toda la ropa finísima que ofrecían al sol en sacrificios[...]"; y 
Cieza de león (1985: 80) "estas mugeres eran llamadas 'mamaconas'; no enten-
dían en más que texer y pintar ropa finísima para serviçio del tenplo y en hazer 
chicha, ques el vino que beven, de que sienpre tenían llenas grandes vasijas".

en este apartado es importante tener en cuenta la publicación de denise y. 
Arnold et alt. (2007: 58) en que plantea una teoría de la textualidad andina, 
centrada en la expresión creativa y estética que surge del acto de revivificar 
algo. de un estado muerto con un nuevo espíritu de la regeneración, que con el 
tiempo impulsa la generación de nuevos seres. Afirma que el papel creativo de 
la tejedora es una parte complementaria, en el complejo de ideas, a la que hacen 
los hombres en la guerra. por lo que, mientras que los varones manejan la des-
trucción de la vida, las tejedoras son las encargadas de hacer renacer al muerto 
en un nuevo ser (fase de plenitud). También afirma (Arnold, 2007: 59) que el 
objetivo principal de la tejedora cuando urde el telar es apropiarse de las fuerzas 
de una wawa3 y convertirla en persona. 

Con todo lo anteriormente citado, se ve que en los Andes se daba un valor muy 
alto al trabajo de las tejedoras, como es el de dar vida. este era su cometido: el 
tejido era un ser vivo que, según el momento, los colores y las texturas, repre-
sentaba una u otra época de la vida de las personas. este sentido llega hasta la 
actualidad.
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3. embrión humano (feto).
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CoNCluSIoNeS
♦ las tejedoras elaboraban sus tejidos individualmente, en el entorno de cada 

grupo doméstico. y así trabajaron, pasando al telar y luego a los tejidos sus 
vivencias y creencias. 

♦ Son personajes clave en la vida diaria precolombina, porque con sus tejidos 
visten a los suyos, pagan los tributos a sus señores, sirven ofrendas y plas-
man en ellos todo el conocimiento cosmológico de la comunidad.

♦ ellas recogieron el sentir de sus gentes. Son, pues, el testimonio claro de 
aquellas culturas que no tuvieron escritura "al uso", pero sí tuvieron escritu-
ra "textil", que con toda seguridad era reconocida por la mayoría de quienes 
integraban la sociedad en la que vivieron.

♦ Quizás para ciertos tipos de tejidos, principalmente los que estaban dedica-
dos a la nobleza, sí existía ese "control" que actualmente podríamos llamar 
"de calidad". para el resto debió haber total libertad de ejecución, pues eran 
hechos según los patrones de sus antepasados.

♦ y finalmente, decir que la substitución de elementos figurativos en medios 
de expresión cultural diferentes, como por ejemplo los tejidos actuales que 
se hacen en perú, Chile, Argentina y bolivia, provee el mecanismo para la 
continuidad y la trasmisión de una cosmovisión ancestral. esta substitución 
permite adaptar los "mensajes" una y otra vez, a lo largo del tiempo, hasta 
llegar a nuestros días. 
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las rayas en la vestimenta
de la Casa de orates

acacia echazarreta Y. 

Resumen
una invitación a participar a la exposición Casa de 
orates, en Matucana 100, dio lugar al estudio sobre 
las rayas. esta exhibición1 constaba de una serie de 
77 fotografías de la Casa de orates, primer psiquiá-
trico de Chile2.

estas imágenes registraron la cotidianidad, la in-
fraestructura y la tecnología de los años 1924, 1925 y 
1926 de esta institución. 

observando las fotografías se destacó la vestimen-
ta de los orates entre los cuales algunos vestían tra-
jes a rayas. la raya tiene su historia, sus momentos 
de rechazo pero también de valorización. en estos 
años "locos" donde todo parecía posible, los locos 
son marginados y tachados vistiéndose con rayas.

Palabras claves
raya
Siquiátrico
orates
Vestimenta

San Miguel de Tucumán
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1. exposición apoyada por un programa de lecturas, comentarios y represen-
taciones encabezadas por una serie de artistas, antropólogos, historiadores, 
dramaturgos, médicos, sociólogos, etc., con el propósito de actualizar el con-
tenido y significado de estas imágenes. esta muestra estuvo bajo la curatoría 
de camila marambio (m100), césar leyton robinson (museo nacional de 
medicina) y rené Valenzuela (artista Visual).
2. Parte del archivo patrimonial del museo nacional de medicina dr. enrique 
laval perteneciente a la Facultad de medicina de la universidad de chile.
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una invitación a participar a la exposición Casa de orates, (20 de agosto al 27 
septiembre 2009) en Matucana 100, fue la que forzó la mirada sobre un elemen-
to interesante de los efectos sobre una tela: las rayas.

CoNTeXTo
Antes de la creación de la Casa de orates de Nuestra Señora de los ángeles en 
1852, los enfermos compartían las calles con los paseantes. eran a menudo cali-
ficados de pérfidos, escandalosos o criaturas desgraciadas. Muchos eran también 
considerados una amenaza contra el recato y las buenas costumbres, inmorales 
hasta figuras del mal. Así, esta nueva institución solucionaría algo del problema 
de la locura en Chile. la Casa de orates fue inaugurada en el barrio yungay de 
Santiago luego en 1858 se trasladó a un edificio construido especialmente en el 
barrio de Independencia. durante los años veinte, época de las fotografías, el 
director Francisco echenique (1923-1929) realizó una serie de reformas médicas 
y de organización del psiquiátrico.

lA RAyA 
el efecto de la raya en una imagen o en un traje constituye una diferencia, una 
distancia poniendo así un acento al que lo viste. la superficie rayada parece 
engañar, puesto que prohíbe al ojo distinguir las formas de un fondo. No existe 
aquí una diferencia entre el primer plano del segundo. en las imágenes, el ele-
mento rayado suele verse primero que una superficie lisa o unida. la raya es una 
estructura de superficie dinámica, en continuo movimiento. 

lA eXCluSIóN
Así, los enfermos que aparecen en las fotografías de la Casa de orates, vestidos 
con rayas, se destacan por sobre los otros enfermos. usualmente esta vestimen-
ta designaba a aquellos miembros que la sociedad excluía por diversas razones: 
ejercicio de una actividad inferior o de un oficio infame (bufones, juglares, ver-
dugos, prostitutas...), por causa de condena (criminales), por no ser cristianos 
(hebreos, musulmanes, judíos...), o por tener una enfermedad (leprosos, locos). 
ellos transgredían el orden social. Así, por sus vestidos rayados ocasionaban un 
desorden cromático.

la noción de una raya negativa proviene de la edad media donde la diversidad 
era considerada impura, agresiva e inmoral. la raya es sinónimo de diversidad y 
la sensibilidad contemporánea hace que la variedad sea un valor positivo, resca-
tando la connotación de juventud, alegría, tolerancia, curiosidad en cambio en la 
edad Media eran valores peyorativos. 

las rayas en la vestimenta
de la casa de orates
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loS pRISIoNeRoS y loCoS
Sin embargo, en el imaginario contemporáneo un sujeto vestido a rayas se refie-
re a diferentes profesiones o condición social pero el que en prioridad sobresale 
es el de prisionero. estas rayas habrían aparecido en las colonias penitenciarias 
del Nuevo Mundo (pensilvania) hacia 1760. luego se ven esos trajes rayados en 
las cárceles inglesas y alemanas. Su uso muestra que los individuos que llevan 
este traje están excluidos del orden social y sometidos a un régimen excepcional. 
Hay un fuerte juego geométrico y metafórico entre las rayas horizontales del 
traje penitenciario y las rayas verticales que forman los barrotes de la cárcel. la 
raya aquí es un obstáculo hacia el mundo exterior. de la misma forma la locura 
tiene un trayecto parecido al del encierro de los encarcelados y por ende el uso 
de la misma tenida.

en el léxico, el verbo rayar tiene doble sentido hacer rayas y eliminar. Hacer 
una raya de una lista de nombres es hacer una raya sobre ese nombre y excluir 
la persona de esa lista. por esta razón las rayas de los prisioneros son horizon-
tales porque están tachados. en cambio, existe otra explicación para las rayas 
verticales de los locos.

TRAJe Que pRoTege
la cultura occidental asoció entonces durante siglos la noción de rayado a la de 
interdicción, castigo y exclusión. Todos los que usaban vestuarios rayados eran 
excluidos de la sociedad. Sin embargo, es posible que esta exclusión hubiera 
sido pensada ya no como privación de derecho o de libertad pero como protec-
ción. el traje rayado que la sociedad medieval atribuye a los locos e insensatos 
es ciertamente una marca de exclusión pero también un filtro una barrera que 
los protege de los malos espíritus y de las criaturas del diablo. Frágil, sin defen-
sa, el loco es más que nada una presa para el demonio. para no hacer del in-
sensato un poseído, era conveniente, vestirlo de un traje protector, un traje que 
tenga una función de filtro o barrera: un traje rayado. 

RAyA Que VAloRIZA
lo más característico del vestido rayado, a comienzos de los Tiempos Modernos, 
es el paso bastante rápido de lo "diabólico" a lo doméstico. de antiguas conno-
taciones de impureza, las rayas se convierten poco a poco en el signo primero 
de una condición servil. A principios del siglo XV y la mitad del XVI las cortes 
tuvieron sus esclavos negros que vestían trajes con rayas. éstas servían para 
expresar, a la vez, el origen pagano y la condición servil de los mismos. 

paralelamente a la raya doméstica se difunde una raya positiva, una raya aris-
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tocrática que sigue la moda del siglo XVI y triunfa en la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

Así, aparece una raya "positiva", una raya que valora. Se atenúa el uso de la 
raya horizontal reservada más bien a ser una raya "negativa", para otorgar ma-
yor uso a las rayas verticales consideradas protectoras. esta valorización de las 
rayas, favorece la aparición de ritmos y estructuras renovadas tal como la bicro-
mía, tricromía, cuatricromía y policromía. la raya "valorizante", rayas vertica-
les, aparecen primero en la vestimenta sobre las mangas y las calzas, luego sobre 
otros soportes textiles. en cambio, las rayas horizontales son destinadas a los 
excluidos y marginados. 

A pesar de su aspecto negativo la raya horizontal no va a desaparecer. Al con-
trario en la época contemporánea coexisten dos sistemas de valores opuestos, 
apoyados sobre una misma estructura de superficie. Así la raya representa el 
desorden. Se trata de señalar ese desorden, de protegerse de este, de advertir 
pero también volver a poner en orden, purificar y reconstruir. los trajes raya-
dos impuestos a los locos y a los encarcelados son a la vez de rejas destinadas a 
aislarlos del resto de la sociedad y destinadas a ubicarlos en el buen camino. la 
raya es marca de exclusión y tentativa de reintegración. 

uN SeNTIdo HIgIéNICo
el caso de los trajes rayados de la Casa de orates podría tener un sentido de 
protección mirando así que las rayas son verticales es decir rayas "positivas" y 
diferenciándose de las de los prisioneros, rayas horizontales, asociado al mal. 
estas virtudes protectoras de las rayas "positivas" permanecen hasta hoy. en 
efecto, los pijamas suelen ser rayados, protegiéndonos cuando estamos descan-
sando, frágiles e indefensos, de todos los malos sueños. pero además, la raya 
adopta un sentido higiénico, es decir, se usa en todas las prendas cercanas al 
cuerpo a modo de protección pero también mostrando que es una prenda que 
simboliza algo limpio, la ropa interior por estar más cercanas al cuerpo era lo 
que más se lavaba.

Así la raya representa el desorden. Se trata de señalar ese desorden, de pro-
tegerse de este, de advertir pero también volver a poner en orden, purificar 
reconstruir. los trajes rayados impuestos a los locos y a los encarcelados son a 
la vez de rejas destinadas a aislarlos del resto de la sociedad. destinadas a ubi-
carlos en el buen camino. la raya es símbolo de desorden y un medio de reponer 
un orden. la raya es marca de exclusión y tentativa de reintegración. 
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peRSoNAJeS de lA CASA de oRATeS 
Clasificación de los orates
los enfermos que visten los trajes rayados podrían tener más relación con lo 
que en las actas de la Casa orates serían los trajes del establecimiento. en ese 
caso serían los enfermos de clase 2 como los clasifican en las actas de la Jun-
ta directiva de 1854-1891; donde los de primera categoría son los que tienen 
bienes y que pagan una pensión en cambio los de clase 2 son los que carecen de 
alguien que los sostenga y no pagan pensión.

otra de las razones para pensar que el traje rayado era usado por las personas 
de menos recursos es que los enfermos de los familiares pudientes o preocupa-
dos por su enfermo le proporcionaban ropa (tres mudas de ropa blanca y dos 
de otra) y otros útiles (colchones, almohadas, sabanas, frazadas, etc.) por otra 
parte, el establecimiento recuperaba la ropa y útiles, de los enfermos que mo-
rían. lo cual debía proporcionar diversidad en las tenidas. es así difícil definir 
que clase de enfermos usaba exactamente el traje a rayas.

Materialidad
en algunas de las actas se señala que la ropa puede haber sido de lino o de hilo. 

La higiene
es un tema bastante importante en esta institución muchos reglamentos de 
las actas se refieren a la limpieza del vestuario y del cuidado que deben tener 
los guardianes con respecto a esa limpieza. Velar que todos estén vestidos con 
zapatos y que todos los domingos la ropa se entrega ropa limpia para que "los 
dementes se muden por completo", y que la ropa no este rota o en mal estado. 
es algo que podemos observar en estas fotografías. los enfermos parecen, a 
pesar de la situación tener buena vestimenta… quizás se habrán puesto su mejor 
tenida porque efectivamente algunos comentarios aluden al escaso vestuario.

Procedencia 
la procedencia de estas tenidas rayadas es un poco confusa. en algunas partes 
de las actas se señala que el material procede de Inglaterra, así como paños, 
textiles, ropa (pero no se sabe que tipo) maquinas de coser; por otra parte se 
confeccionan y reparan trajes en la misma Casa de orates sin saber si alguna de 
esa producción esta destinada al establecimiento. 

en la cotidianidad se ha integrado en la vestimenta las rayas verticales prime-
ro y poco a poco a modo de fantasía, las rayas horizontales.
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estudio del poncho
colonial Cuzqueño
del Museo de la Merced
de Santiago de Chile

maría Paz lira e.

Resumen
la configuración visual de los textiles coloniales 
pone en evidencia que el arte hispanoamericano fue 
un arte mestizo con aportes de las culturas indígenas 
locales y de la cultura española que realizó la domi-
nación; esto se explicita en los aspectos estilísticos 
de los textiles. También se les abre un nuevo cam-
po en el área de la tecnología ya que los españoles 
importan e imponen sus sistemas de tejido en los 
obrajes. los nuevos procedimientos de tejido se arti-
culan con las tradiciones ancestrales en las cuales las 
fibras tejidas eran un importante medio expresivo de 
su realidad simbólica y cultural. 
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el eje principal de este estudio es el proceso de transformación de los textiles 
andinos durante los primeros tiempos de la conquista española y surgimiento de 
la sociedad colonial, en el contexto del Virreinato del perú y de la Capitanía ge-
neral de Chile. los textiles del periodo de transición a inicios de la conquista y la 
colonia han sido poco investigados, porque hay escasos ejemplares que permitan 
el estudio y pocos antecedentes. la existencia de un poncho colonial cuzqueño 
en el Museo de la Merced de Santiago (ver figura 1) y la inquietud por estudiar 
esta pieza, es una de las principales razones para el desarrollo de este trabajo. 

Tomando en cuenta los antecedentes textiles de la cultura inca al momento 
de la conquista, se destaca el uncu o camisa utilizada por los incas como prenda 
fundamental de la vestimenta masculina (ver figura 2), la cual desde el aspecto 
formal guarda mucha similitud con los ponchos coloniales. A partir del proce-
so de dominación española la sociedad incaica comienza un inevitable cambio 
cultural, el cual afecta, entre otras cosas, la producción de las vestimentas y sus 
características. el uncu prehispánico incaico, sufre cambios en forma paulatina 
y se transforma como prenda de vestimenta en el poncho colonial. 

estudio del poncho colonial cuzqueño
del museo de la merced 
de Santiago de chile
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← figura 1.
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← figura 2.

es grande el impacto que causa en los conquistadores españoles, la gran varie-
dad y la excelente calidad de los textiles incaicos. los testimonios escritos por 
los conquistadores españoles, en la medida que se fueron encontrando con los 
diferentes grupos humanos que habitaban la zona andina y la sur andina, son 
uno de los pocos medios de registro de una realidad cultural que en la mayoría 
de los casos fue destruida. en todas aquellas regiones de los actuales territorios 
de perú y norte de Chile donde las condiciones climáticas no permitieron la 
conservación de los textiles prehispánicos, no se cuenta con material cultural 
original que permita reconstruir y estudiar las tradiciones textiles al momento 
de la conquista.

los europeos traen nuevas tecnologías, diseños y materiales para la producción 
textil como la rueca, diferentes tipos de telares, el urdidor, el cardador, y el batán 
entre otros. la incorporación de estos elementos en la producción textil local va 
generando un proceso de ínterculturización entre indígenas y europeos, surgien-
do así la cultura mestiza de América. la sociedad vencedora se impone sobre la 
sociedad vencida. el desarrollo de una nueva estratificación política diferente 
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← figura 3.

a la incaica da lugar a la estructuración de la sociedad colonial. los españoles 
transformaron la producción textil en fuente de riqueza y poder aprovechando 
la habilidad manual de los indios y las diferentes instancias de explotación de la 
mano de obra indígena principalmente en el Virreinato del perú. esta dinámica 
de producción también se extendió a la Capitanía general de Chile y al Virreinato 
del Río de la plata. Según Arming bollinger, después de la conquista española 
del imperio incaico, en 1532, los españoles utilizan la importancia que le dan los 
indígenas a la vestimenta, en su beneficio como grupo dominante. la vestimenta 
española es reconocida por los indígenas como símbolo de dominio, poder y esta-
tus dentro del nuevo orden. Sólo los curacas y dirigentes de pueblos podían usar 
ropa española como símbolo de prestigio y reconocimiento ante los españoles. 
de ese modo, los indígenas sentían que se ponían al mismo nivel de los españo-
les, aunque solo fuera en el aspecto externo. por lo tanto, los primeros en modi-
ficar sus tradiciones de vestimenta y uso de textiles fueron los mismos miembros 
de las clases dirigentes y aristocracia incaica (ver figura 3). los matrimonios 
entre mujeres nobles incas con españoles favorece la integración de costumbres. 
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el uncu incaico de tejido cumbi era una prenda de vestimenta que expresaba 
por sí misma la importancia social y política de aquel que la portaba y era uno 
de los elementos que representaba el poder máximo del inca en el Tawantinsu-
yu. después de la caída del inca pasa a ser una vestimenta usada por cualquier 
noble que pudiese pagarla, pierde su significado y exclusividad aunque se con-
tinúa reconociendo como vestimenta de la nobleza y autoridades indígenas, por 
la finura y buena calidad del tejido (ver figura 4). los primeros uncus de este 
periodo de cambio comienzan a incorporar elementos iconográficos españoles 
como los leones heráldicos y flexibilizan la composición con los tocapus. por 
otra parte las ordenanzas de Toledo imponen restricciones a los diseños y mo-
tivos que los indígenas realizan en sus textiles e imponen elementos propios 
de la decoración barroca. es así como se comienzan a tejer tapices y uncus que 
incluyen elementos florales, caballos y la tradicional imagen del águila bicéfala 
de la casa de Austria, con el sentido decorativo que mezcla elementos andinos y 
europeos. la iconografía ya no es totalmente representativa de las regiones.

Según Miño grijalba en los primeros momentos de la conquista hasta 1570, 
aproximadamente, hubo mucha libertad para la producción textil. esto favore-
ció la continuidad de aspectos de las tradiciones locales aunque sin las pautas 
rígidas de los incas (ver figura 5). llama la atención que los estudios consultados 
sobre la producción de textiles coloniales no presentan información detallada 
sobre la fabricación de las vestimentas populares indígenas o sobre la produc-
ción de ponchos específicamente, como elemento común en la vestimenta indí-
gena y de la población colonial. las referencias a esta prenda de vestir son pocas 
y acotadas. Sin embargo, se sabe por relatos, dibujos y grabados como los del 
obispo Martínez Compañon baltasar, que ésta era una pieza textil muy usada en 
las comunidades indígenas andinas y sur andinas durante gran parte del perio-
do colonial (ver figura 6). españoles y criollos también utilizaban ponchos pero 
de factura más fina y elaborada que aquellos usados por los campesinos. 

el poncho fue una prenda que se impuso como propia de los pueblos indíge-
nas y grupos mestizos y campesinos, sin embargo no se pudo evitar que surgie-
ran diferenciaciones locales y regionales marcadas por los diseños y colores de 
los ponchos. esos elementos distintivos y característicos del poncho Colonial 
cuzqueño del siglo XVII se estudiarán en la pieza patrimonial del Museo de la 
Merced, a partir de un levantamiento iconográfico de la configuración visual del 
mismo. este textil de gran belleza estética y de gran valor histórico, forma parte 
del patrimonio artístico cultural del museo. Se realiza un estudio de las caracte-
rísticas técnicas y estéticas de este poncho colonial a partir de un levantamiento 
y descripción de las características compositivas del textil, de su iconografía y 
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características cromáticas. Se analizan las características de la configuración 
visual de la pieza en comparación con otras de la misma época y se observan 
recurrencias en el uso de elementos iconográficos destacados.

el poncho Cuzqueño del siglo XVII, analizado es una importante pieza de la 
colección patrimonial del Museo de la Merced. No hay referencias en los re-
gistros del museo sobre sus dueños originales o desde cuando forma parte de 
la colección, no se sabe si llegó a Chile como bien familiar, por medio de una 
importación de textiles o como bien de la orden mercedaria. la única infor-
mación en relación a dicha colección, es que se encuentra en el actual edificio 
desde 1873. Se trata de una pieza textil completa y original, no se observan 
agregados externos salvo el montaje de exhibición y conservación, el cual está 
formado por una tela soporte a la cual el textil está fijado por el reverso. Sus 
dimensiones, completamente extendido, son 178cm. de largo por 158 cm. de 
ancho. el poncho está en muy buenas condiciones de conservación y presenta 
solo faltantes de trama en algunas partes del borde externo. en el borde infe-
rior se observan restos de flecaduras que tuvo el poncho en todo el perímetro 
exterior, donde éstas se ven sujetas con cadeneta de torzal (ver figura 7). la 
materialidad se encuentra estable y los colores se mantienen en excelentes 
condiciones de saturación y brillo, teniendo en cuenta la antigüedad de la 
pieza. Se realizaron análisis de fibras en microscopia óptica para determinar 
la materialidad de la obra. la urdimbre está realizada con fibra de algodón en 
color natural y la trama con pelo de camélido teñido. la principal técnica es-
tructural es faz de trama con utilización de trama excéntrica en la realización 
de los motivos (ver figura 8). esta técnica fue utilizada tanto por los españoles 
como por los incas. en la tradición prehispánica incaica corresponde al tipo de 
tejido denominado cumbi.

desde el punto de vista morfológico esta pieza tiene forma rectangular simple 
y plana con una perforación lineal en el centro (espacio para pasar la cabeza). 
esta pieza textil está formada por siete franjas tejidas en forma separada pero 
con una idea de visualización de conjunto, ya que fueron unidas para formar 
el poncho. las franjas son tejidos de cuatro orillos sin excedente de urdimbre 
como flecadura. la decoración del poncho es estructural por lo que la superficie 
no presenta elementos agregados, es lisa y tiene la textura propia de esa técnica 
de tejido. el reverso de la pieza no se puede observar ya que ésta se encuentra 
montada sobre una tela soporte para su mejor conservación y evitar así el dete-
rioro en la manipulación.
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1. eSTRuCTuRA CoMpoSITIVA
la composición y estructuración espacial es geométrica, y la superficie del pon-
cho está dividida en cinco áreas rectangulares concéntricas de diferentes dimen-
siones, con bordes rectos y motivos decorativos de líneas predominantemente 
curvas. la franja perimetral externa o primera franja como se denomina en este 
estudio, es angosta, de fondo rojo y presenta un motivo único que se repite en 
todo el perímetro del poncho (ver figura 9). este motivo es una forma de semi-
círculo de color blanco rodeado de pequeñas formas ovaladas alrededor. en el 
interior hay una forma fitomorfa de tres puntas. los motivos fitomorfos están 
realizados con diferentes tonos de color, los cuales varían entre el rojo, celeste, 
ocre amarillo, morado claro y azul.

la segunda franja es ancha, de fondo azul y presenta motivos figurativos y 
ornamentales repetidos en forma alternada alrededor de la franja. los motivos 
son frutas de forma triangular regular con hojas y variaciones de tonalidades en 
su representación. estas están alternadas con motivos fitomorfos organizados 
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de forma que sugieren un orden simétrico bilateral, a ambos lados de la fruta, 
a modo de módulo único y cabezas de aves que salen de las hojas de la fruta 
también a ambos lados con un ordenamiento simétrico. esta franja está rodeada 
de una línea blanca delgada que la separa de la tercera franja como contorno o 
línea de cierre espacial.

la tercera franja es más angosta que la segunda y tiene el fondo color rojo 
carmín liso y con motivos fitomorfos, también organizados como módulos de si-
metría reflexiva, los cuales se repiten en todo el perímetro de la franja con alter-
nancia de color. esta franja visualmente funciona como marco del área central, 
la cual está compuesta por dos rectángulos concéntricos, uno grande de fondo 
liso color rojo y el otro central de menor tamaño y fondo azul. el rectángulo 
central rojo tiene en su perímetro que limita con la tercera franja, el mismo mo-
tivo decorativo que se observa en la primera franja, pero con los semicírculos 
orientados hacia dentro. este motivo también se repite en el perímetro exterior 
del rectángulo central azul (ver figura 10). otro elemento de importancia en la 
composición es el uso de la simetría, pero en este caso se aplica específicamente 
a algunos motivos, no a todos por igual. Al observar los motivos en forma indivi-
dual se puede ver que la simetría es aparente y que no afecta toda la estructura-
ción de la obra. esto plantea una fuerte influencia europea en el tratamiento del 
espacio, sin embargo la diagramación en cuatro áreas muestra una diagrama-
ción incaica. 

2. CARACTeRÍSTICAS de dISTRIbuCIóN de loS MoTIVoS
A través de la distribución de los motivos se pueden percibir diferentes órde-
nes visuales como ritmos y secuencias. en la primera franja se observa una 
secuencia regular del mismo motivo en forma alineada; la única variable entre 
un módulo y otro es el color. en la segunda franja se observa una alternancia 
regular entre el motivo frutal y los motivos fitomorfos, también dispuestos en 
forma alineada. la tercera franja presenta una secuencia de un motivo fitomor-
fo con alternancia de direccionalidad en base al cambio de posición del motivo, 
creando una sensación visual de simetría. estos motivos al igual que en la se-
gunda franja también presentan algunas pequeñas variantes entre los del borde 
inferior y los del borde lateral izquierdo.

3. ANálISIS de ColoR
en esta obra los colores se aplican por planos, no hay una búsqueda de efecto de 
luz y sombra ni de dar sensación de volumen a las formas, propio de la tapicería 
europea. en este textil el manejo del color se asocia a criterios de diseño textil 
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incaicos al igual que en los uncus del periodo inca. en cada área del textil hay un 
color de fondo definido y parejo que pone en evidencia las diferencias entre figu-
ra y fondo. las figuras en su mayoría presentan línea de contorno blanca, trata-
miento propio de las formas cerradas incaicas y prehispánicas de otros periodos. 
este recurso en el tratamiento de las imágenes se encuentra en muchos otros 
textiles del mismo periodo colonial, por lo tanto se puede considerar un proce-
dimiento común. la aplicación de los colores en las variadas figuras del textil no 
sigue un orden regular sino más bien una dinámica de creación espontánea. los 
motivos blancos de la primera franja y del rectángulo rojo se destacan por su 
luminosidad y regularidad cromática generando una tensión visual en zonas de 
límite espacial y por contraste con los colores de fondo de las franjas y rectángu-
los concéntricos. la gran proporción de rojo en el rectángulo central 1 acapara la 
vista con mayor intensidad que los motivos distribuidos en su superficie, lo mis-
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mo ocurre con las áreas con fondo azul, ese color atrae la mirada por su oscuri-
dad y tonalidad en oposición a la luminosidad del rojo central. las franjas con 
rojo carmín pasan a segundo plano en importancia visual por ser más angostas y 
por tener una tonalidad más apagada. 

4. deSCRIpCIóN ICoNogRáFICA
Además de su riqueza cromática, este textil tiene una gran variedad de motivos 
iconográficos. para poder analizarlos en sus particularidades específicas, los mo-
tivos se separaron en cuatro grupos: los motivos ornitomorfos, los zoomorfos, 
los fitomorfos y los motivos decorativos de elementos integrados. los motivos 
ornitomorfos se encuentran en su gran mayoría en el rectángulo central rojo y 
se pueden dividir en tres grupos: aves pequeñas de perfil, aves en vuelo y aves 
bicéfalas (ver figura 11). los motivos zoomorfos se encuentran en su totalidad 
en el rectángulo central rojo. Forman un grupo de figuras con características 
muy similares, no se reconoce ningún animal en especial, podría tratarse de 
representaciones de caninos o crías de camélidos (ver figura 12). los motivos 
fitomorfos, en sus características generales, se asemejan bastante a los motivos 
europeos del barroco, aunque de forma más esquemática y menos rebuscada. 
los motivos de elementos integrados se caracterizan por ser compuestos de 
diferentes elementos. Se organizaron en tres grupos para su estudio: los motivos 
de encaje, los floreros, y los conjuntos fitomorfos.

Como conclusión se plantea que a partir de la conquista española el arte tex-
til andino se va despojando de algunos de sus elementos tradicionales recibi-
dos por herencia prehispánica y va tomando elementos propios de la cultura 
conquistadora como las técnicas de producción e iconografía. básicamente los 
grandes cambios iniciales se dan en los sistemas de representación ya que las 
dinámicas de representación andinas no seguían los mismos patrones que las 
europeas. por esta razón en la fabricación y decoración de textiles los tejedores 
indígenas copiaban las imágenes entregadas por los españoles pero las reprodu-
cían en base a su propio pensamiento visual y dándoles un significado propio; 
de ese modo surge una iconografía de transición. Si bien se continúan usando 
los materiales autóctonos, los motivos decorativos son sometidos a un sincretis-
mo iconográfico que va alejando cada vez más los significados originales de las 
imágenes utilizadas en los textiles. desde el punto de vista iconográfico y miran-
do en forma global toda la configuración visual de este poncho colonial cuzque-
ño, no quedan dudas sobre su autenticidad y las características que lo eviden-
cian como testimonio tangible del proceso de transición inca-colonial vivido por 
los pueblos andinos entre el siglo XVI y el siglo XVII.
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Rescatando nuestro pasado,
tejiendo nuestro futuro

alejandra Vaca P. 

Resumen
en este artículo se analiza el proceso de desarrollo 
de la producción textil en la comunidad de Japo, 
Cochabamba, bolivia. Se parte del análisis de tres 
piezas textiles: la primera "Tejido de las abuelas", 
la segunda "Tejido a la moda" y la tercera "Tejido 
comercial" con el propósito de examinar las estéticas 
que guían la elaboración de los tejidos en la comuni-
dad de Japo. Se toma en cuenta el proceso de elabo-
ración, función y diseño, categorías que nos mues-
tran la permanente interacción entre lo tradicional y 
lo moderno.

Palabras claves
desarrollo
estética
tradicional
moderno
tejido
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Involucrarse en el estudio de los textiles, se refiere a la importancia pasada y 
actual de los mismos, ya que "constituyen objetos socioculturales donde se plas-
man representaciones colectivas de diferentes procesos históricos" (Cereceda 
1992: 71). porque en los textiles se plasman los procesos de cambio, adaptación 
y asimilación a las influencias externas de una determinada cultura, por tanto, 
constituye uno de los temas más complejos de la cultura, donde a partir de la 
creación estética contienen conceptos y visiones del mundo tanto individuales 
como colectivas.

la investigación se desarrolló en la comunidad de Japo, cantón Challa de la 
provincia Tapacarí en el departamento de Cochabamba, bolivia. A partir de lo 
observado durante la etnografía realizada en el periodo 2007-2008 se consideró 
abarcar tres diferentes ejes temáticos que guían la investigación:
a. Experiencia estética. la importancia de abrir la mirada hacia diferentes es-

téticas, surgió tanto por cuestiones metodológicas como éticas. A través del 
análisis de entrevistas, charlas e interacciones en el aprendizaje del tejido se 
exploraron las estéticas que guían la elaboración de los tejidos en la comuni-
dad de Japo. 

b. Procesos de desarrollo. Se utilizó el término "procesos de desarrollo" no 
para hacer referencia a un proceso lineal que va de lo tradicional a lo moder-
no, sino a cambios que se dan a partir de la interacción y mezclas cultura-
les. Se abarcó el posicionamiento teórico planteado por escobar (1992: 34) 
quién cuestiona "cierta postura etnocéntrica que considera que el arte culto 
tiene derecho a renovarse, cambiar, desarrollar, mientras que las formas de 
arte popular son excluidas de este derecho, condenándolas a permanecer 
puras e incontaminadas por la modernidad".

c. Manifestaciones artísticas. Mediante los tejidos se analizaron las expresio-
nes de las realidades construidas y manifestadas a través de diferentes esté-
ticas, de esta manera, los tejidos constituyeron la base para la interpretación 
de las estéticas y los procesos de desarrollo. 

A partir de los diferentes ejes temáticos, se elaboró un grupo focal con tres 
tejedoras de diferentes generaciones, con el propósito de analizar los aguayos 
tejidos por cada una de ellas, los cuales corresponden a diferentes categorías: 
"tejidos comerciales", "tejido de las abuelas" y "tejidos a la moda o modernos".

la presencia de estas tres diferentes categorías de tejidos en la comunidad, en 
un mismo espacio y tiempo, me llamaron la atención para realizar una compa-
ración, y de este modo entender el desarrollo de la producción textil en base a la 
creación estética. (Ver cuadro comparativo)
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ficha
autora
edad

fecha de elaboración
tiempo de elaboración

Materia prima
fuente de 
abastecimiento

técnica
Pampa

figuras pequeñas

figuras grandes

 
telar 

función

uso 

figuras pequeñas

figuras grandes

colores

elección de colores

fuente de inspiración

Benita apaza
No recuerda, 
mayor que Petrona
2007
un mes aproximado

lana de oveja y llama
del esquilado de
animales propios

tejido llano de urdimbre 
vista
urdimbre 
complementaria simple

urdimbre 
complementaria simple 
con fondo granulado
horizontal de cuatro 
estacas

Sirve para protegerse 
del frío
abuelitas

Sillito, chaska link`u

Jamachi

negro, café, rojo, 
anaranjado, blanco
Por gusto, preferencia

es parte de la cultura 
antigua, porque así usan 
las abuelas
 

teJiDo De
las abuelas

martha Pacci
25 años

2005
una semana la figura 
grande

lana sintética
hilbo, se compra en las 
ferias semanales de 
japo o en oruro

tejido llano de urdimbre 
vista
urdimbre 
complementaria simple 
con fondo granulado
urdimbre suplementaria
 

oblicuo o Aycata

Sirve para cargar y para 
abrigarse
mujeres jóvenes

Esesita

Figuras del monte,
de la selva
Verde, amarillo, rojo, 
rosado
Blanco, celeste, azul, 
morado. Según la figura
es parte de nuestra 
cultura y de la moda, 
las figuras del monte 
estaban de moda

teJiDos
actuales

Petrona Flores
42 años

2003
un mes aproximado

lana de oveja
coProca 
compañía de Productos 
camélidos

tejido llano de urdimbre 
vista
urdimbre complementa-
ria simple
 
urdimbre 
complementaria simple 
con fondo granulado
horizontal de cuatro 
estacas

Para la venta

gringos

Chhichhilla, amaythaki, 
siwar jampi
Jamachi

guindo, verde opaco, 
morado, café, blanco
Son colores de tintes 
naturales
recordando cómo se 
tejía antes, con tintes 
naturales y con figuras 
de la cultura antigua

teJiDos
coMerciales

   ProceSo de elaBoración

   Función Y uSo

   diSeÑo, color Y moda

categorías De teJiDos en la coMuniDaD
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ReSCATANdo NueSTRo pASAdo: 
uN NueVo eSTIlo del AguAyo TRAdICIoNAl
los tejidos comerciales son el producto del programa "Artesanos Andinos" fi-
nanciado por el programa de desarrollo de los valles de Arque y Tapacarí (pRo-
deVAT) y la unión europea. Como su nombre lo indica, los tejidos comerciales 
son elaborados exclusivamente para la venta, por tanto, responden a las exigen-
cias del mercado. Si bien se introducen cambios, también se tiene el propósito 
de rescatar saberes tradicionales que interaccionan con elementos modernos, lo 
cual se hace visible a partir del proceso de elaboración. 

para elaborar los tejidos comerciales se compra la materia prima, la cual 
corresponde a lana de oveja de color natural hilada industrialmente, posterior-
mente, se tiñe con tintes naturales pero utilizando mordientes químicos para 
darle mayor intensidad a los colores, luego se tuerce la lana para que sea más 
resistente y finalmente se teje en el telar horizontal de cuatro estacas. 

el tejido comercial elaborado por petrona Flores (42 años) corresponde a un 
aguayo, el cual es una pieza tradicional utilizada comúnmente para protegerse 
del frío o para cargar, pero en este caso, no cumple una función utilitaria por-
que está destinado para la venta. (Ver figura 1)

el aguayo comercial se ha elaborado en base a la estructura tradicional, la 
cual se caracteriza por presentar una simetría espejada que une y a la vez divide 
el espacio, esta simetría se la puede relacionar con el concepto de yanantin. Se-
gún platt, "el sentido que los Macha dan a la palabra es par, u hombre y mujer. 
Sin embargo el término yanantin se utiliza también para caracterizar los ojos 
porque se presentan en pares, de la misma manera las manos, orejas, piernas". 
(platt, 1976: 163 – 164)

dentro de la estructura, en la organización formal del textil, el espacio tex-
til se diferencia en dos partes principales, la pampa que es la parte llana, está 
ligada a la pachamama, a lo natural, "es el espacio monocromo, indetermi-
nado, sobre el cual toman lugar los diseños de color o franjas que rompen la 
monotonía del tejido e introducen la diferencia". (bouysse, 1987) y el pallay1 o 
salta que es la parte del textil donde se encuentra la iconografía, está ligada a la 
cultura, a lo que el hombre hace, generalmente es de colores. "Al parecer el teji-
do andino refleja de alguna manera no sólo el mundo religioso, sino el entorno 
espacial y ecológico. de hecho en todas las piezas todos los grupos distinguen la 
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1. Se denomina pallay la zona del tejido que presenta dibujos. la palabra 
pallay proviene del quechua pallac que significa escoger, según gisbert, "ha-
ciendo referencia a que para formar las figuras en el telar es preciso escoger 
y separar los hilos." (2006: 21)
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pampa del pallai". (gisbert et. al., 1986: 19)
los elementos que constituyen los diseños se encuentran dispuestos en las 

diferentes partes que abarca la estructura tradicional del aguayo. en el centro la 
salta presenta un diseño de jamachi2 (pájaro) elaborado en base a la técnica de 
urdimbre complementaria simple con fondo granulado, en ambos lados están 
dispuestas varias franjas de colores y frisos con diseños pequeños, entre los 
que se encuentra siwar jampi (grano tostado), amaythaki (camino del alma) 
y chhichhilla, según la traducción de lópez se indica como "mosca, insecto, 
ojos que sobresalen" y relacionando la interpretación al campo específico de los 
textiles, se refiere al "diseño de rombos que adornan el awarquipa y los lazos 
cónicos o watu, serie de ojos" (lópez et. al., 1993: 227). los frisos con diseños y 
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↑ figura 1. detalle de un agua-
yo comercial.

2. el jamachí o pájaro, es el diseño predominante en la salta de los tejidos 
comerciales, porque hace referencia al cóndor, el cual constituye una figura 
central dentro de la cultura andina.
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pequeñas franjas de colores también se encuentran en los extremos formando la 
kunka (conjunto de franjas de colores y frisos con diseños). 

los tejidos comerciales se caracterizan por presentar diseños tradicionales, la 
intención es de recuperar elementos que se han ido perdiendo con el paso del 
tiempo. Sin embargo, se diferencia de un aguayo tradicional por los colores utili-
zados, la pampa o tejido llano generalmente es de tonos naturales café o negro y 
en los tejido comerciales se utilizan diversos colores, en este caso la pampa es de 
color guindo cochinilla. 

los tejidos comerciales están elaborados en base a una complementariedad de 
oposiciones entre los saberes tradicionales y los elementos modernos.

lAS AbuelAS eN el pReSeNTe
los tejidos de las abuelas (ver figura 2) no son el prototipo del aguayo tradi-
cional, si bien contiene elementos tradicionales, es el tejido que utilizan las 
abuelas de hoy en día tanto en el cotidiano como en días festivos. Actualmente, 
los tejidos que utilizan las abuelas están elaborados en base a tonos naturales y 
discretos, figuras pequeñas y sencillas, porque las abuelas continúan mostrando 
discreción a través de sus tejidos.

el aguayo tejido por benita Apaza está elaborado en base a lana de oveja 
mezclada con lana de llama, la materia prima es esquilada de su propio ganado, 
lo cual conlleva la tarea de limpiar el vellón para posteriormente hilar, torcer y 
lavar la lana que va a ser utilizada para elaborar el aguayo en el telar horizontal 
de cuatro estacas.

en el aguayo de doña benita se observa la estructura tradicional, la cual está 
compuesta por diferentes partes: pampa (de color natural negro/café), kunka, 
salta, siray (costura), sauwkipa (sobre tejido que protege y refuerza el borde del 
tejido, además de adornarlo) y qutu (conjunto de franjas de diferentes colores) 
"cuando entre estas bandas no hay un color predominante se dice que es qutu 
(…) y cada banda de color es llamada también qutu; cuando entre todas estas 
bandas un color es predominante es pampa" (lópez et. al., 1993: 124).

Como se puede observar en la figura 2, la salta está compuesta por un conjunto 
de frisos con diseños entre los que se encuentra chaska link`u (curva de estre-
llas), sillito3 y en la salta se reproducen diferentes tipos de pájaros, elaborados 
en base a la técnica de urdimbre complementaria simple con fondo granulado.

la mayoría de la lana conserva su color natural, sólo la lana utilizada para la 
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salta es teñida con anilinas, lo cual señala la interacción de prácticas tradiciona-
les con nuevos materiales como resultado de la transformación de la economía 
textil por la introducción en la economía de mercado.

la iconografía del textil en general, induce a una expresión y sentido colectivo, 
a pesar de tener un sello particular. el pallay y la pampa nos pueden mostrar 
aspectos de la vida de las tejedoras, como por ejemplo generacionales, cuando 
las tejedoras son jóvenes, generalmente las partes más amplias del textil son de 
pallay y tienen muy poca pampa, en cambio cuando las tejedoras ya son adul-
tas, sus tejidos contienen más pampa, lo cual está relacionado con la discreción 
y la madurez.

TeJIeNdo NueSTRo FuTuRo 
entre las diferentes categorías, la primera diferencia se da entre los tejidos que 
son para la venta y los tejidos para el auto consumo, entre los tejidos para el 
auto consumo se diferencian entre los que utilizan las mujeres adultas mayo-
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↑ figura 2. detalle de tejido de 
las abuelas.
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res y los que utilizan las mujeres solteras y jóvenes. los tejidos que utilizan las 
mujeres solteras o jóvenes están tejidos a la moda para estrenarlos en la fiesta 
anual de la comunidad, sin embargo, los que ya han pasado de moda son utiliza-
dos para el cotidiano. Si bien tienen una función utilitaria, también sirven como 
adorno, para lucir su habilidad y brillar.

el tejido a la moda elaborado por Martha pacci (25 años) está tejido con lana 
sintética comprada en las ferias de la comunidad o ciudades próximas, poste-
riormente se la tuerce para obtener una lana más resistente. Sobre un telar obli-
cuo o aycata se teje cada parte del aguayo. el aguayo moderno está compuesto 
por tres partes que se tejen por separado, las dos mitades idénticas contienen en 
si la pampa y la salta, ambas partes son unidas por la figura grande. en las dos 
piezas idénticas del aguayo se utiliza la técnica de tejido llano de urdimbre vista, 
las figuras pequeñas (esesita y jamachi) están elaboradas en base a la técnica de 
urdimbre complementaria simple con fondo granulado y la figura grande está 
elaborada en base a la técnica de urdimbre suplementaria4 la cual "se trata de 
una técnica decorativa, ya que los hilos que forman el diseño no son parte de la 
estructura de la tela" (gisbert et. al., 2006: 42).

los aguayos a la moda se caracterizan por tener colores vivos y diseños exube-
rantes que resaltan en el entorno que presenta un paisaje de puna, montañoso y 
con escasa vegetación5. en la figura 3 se observa el detalle de la salta central del 
aguayo, se trata de diseños inspirados en territorios lejanos, como es el monte 
y la selva. y los colores están relacionados con el diseño "como son figuras del 
monte, tiene que representar el monte" (pacci, 16/09/08) por tanto, el color 
predominante es el verde, seguido de amarillo, rojo, rosado, blanco, entre otros. 
También se observa las k`isas, las cuales son angostas degradaciones de color 
que muestran matices de un mismo tono, unos más claros y otros más oscuros. 
Según Cereceda, entre las tejedoras aymaras, lo más lindo son las k`isas porque 
son la luz del tejido. "las degradaciones deben crear la ilusión de una transfor-
mación sin quiebres. es precisamente esta ilusión de continuidad, sin rupturas 
lo que esta designando la palabra k`isa (dulce) o (suave)" (Cereceda, 1987: 188).
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4. "la técnica de urdimbre suplementaria, de uso tan generalizado en tejidos 
cuzqueños, aparece sobretodo en el norte de la Paz (ayata y Yanahuaya) y 
en la zona de tapacarí (cochabamba). (…) el ámbito geográfico abarcado 
por el uso de esta técnica parece coincidir con el avance inca desde el cuzco 
hasta la zona del valle de cochabamba. los tejidos producidos con la técnica 
de urdimbre suplementaria presentan una sola cara válida, ya que en el revés 
los hilos suplementarios van formando flotantes y no conforman ningún dibu-
jo" (gisbert et. al., 2006: 42).
5. "Fisiográficamente, la provincia tapacarí pertenece a la región montañosa 
de la cordillera de los andes" (Fernández, 1993: 12).
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Como es el caso de las anteriores categorías, en los aguayos a la moda, se plas-
ma la cultura, pero con una perspectiva diferente, lo cual nos señala que la cultu-
ra se encuentra en permanente movimiento, así los diseños del monte represen-
tan la movilidad social, por las migraciones temporales hacia zonas tropicales.

CoNCluSIóN
Al realizar la comparación entre las diferentes categorías que comparten un 
mismo tiempo y espacio, se señalan los saberes tradicionales que se mantienen 
vigentes y los elementos modernos los cuales interactúan entre sí. Sin embargo el 
propósito no es diferenciar entre los elementos que se rescatan del pasado de las 
influencias ajenas, sino más bien, dar a conocer que en ninguna de estas cate-
gorías se encuentra una identidad tradicional esencial, por tanto, como afirma 
Massa, "no podemos creer que podemos ayudar a rescatar lo esencial. (…) por-
que lo esencial no es algo fijo inmutable a ser salvado, (…) la esencia andina está 
viva" (2003: 9).
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↑ figura 3. detalle aguayo a la 
moda.
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encontramos que los cambios se producen a partir de agentes externos como 
es la inserción del proyecto "Artesanos Andinos" y la introducción de la econo-
mía en el sistema de mercado6, sin embargo, la estética que guía la elaboración 
de los tejidos está íntimamente relacionada a la función que cumplen los mis-
mos, entonces, a través de la estética, se puede observar que los tejidos son la 
expresión de una cultura en movimiento, donde se plasman elementos apropia-
dos, por tanto, el proceso de desarrollo de la producción textil en la comunidad 
de Japo no constituye únicamente el resultado de una imposición externa, sino 
que se da a partir de la interacción entre lo tradicional y lo moderno, donde 
existe una libertad de elección, la cual responde a un valor estético diferente del 
occidental.
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6. "las transformaciones socioeconómicas en este sistema empujaron a los 
campesinos a meterse en el sistema de mercado, de manera tal que se pensó 
que esto llevaría a la extinción de la vestimenta étnica" (Zorn: 1998: 161).

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



65

bibliografía
bouYsse cassagne, t. 1987. la identidad aymara. 240 p. la Paz. hisbol.
cereceDa, v., 1987. aproximaciones a una estética andina: de la belleza al tinku. Pp. 133-
231. tres reflexiones sobre el pensamiento andino. la Paz hisbol. 
cereceDa, v y MartíneZ, g. 1992. arte textil en el proyecto norte chuquisaca. 71 p., 
Sucre. aSur.
escobar. t., 1993. la Belleza de los otros. 34p., asunción. 
fernÁnDeZ. D., 1993. conformación de espacios socioeconómicos. 12 p., cochabamba. 
agruco.
gisbert, t., arZe, s., y caJías, M. 2006. arte textil y mundo andino. 42 p., la Paz.
gisbert, t. 1986. textiles Bolivianos. 19 p., la Paz.
lÓPeZ, J., flores, W., y letourneuX, c.1993. laymi Salta. 124 p., la Paz
Massa, l. 2003. textiles andinos, cuestiones sobre identidad e intervencionismo. en: actas ii 
congreso interoceánico de estudios latinoamericanos.
Platt, t., 1976. espejos y maíz. 163 p. la Paz ciPca.
Zorn. e., 1998. (re) Fashioning the self: dress, economy, and identity among the sakaka of 
northern Potosí, Bolivia. chungara 30: 161-195, arica.

rescatando nuestro pasado,
tejiendo nuestro futuro

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



66

rescatando nuestro pasado,
tejiendo nuestro futuro

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

uniVerSidad maYor de San andréS
Facultad de cienciaS SocialeS
la PaZ. BoliVia.

contacto
♦ alejandra vaca P.
 ale_vaca_pru@hotmail.com

agraDeciMeinto
la investigación en la que está basado el presente artículo, 
fue posible gracias a la generosidad y colaboración de los 
miembros de la comunidad de japo. me gustaría agradecer 
particularmente a la ayuda y hospitalidad de los miembros de 
la asociación de artesanos, quienes me acompañaron, com-
partieron sus conocimientos, y me enseñaron a tejer.

el artículo forma parte de la investigación realizada para ela-
borar la tesis de licenciatura de la carrera de antropología.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



67

Conservando nuestro patrimonio: 
una aproximación desde
la identidad y la memoria

Sebastián emmanuel ríos t.

Resumen
las preguntas que sugirieron este trabajo surgen de 
qué, por qué y para qué conservamos piezas patri-
moniales 

en vista de estos interrogantes y teniendo en 
cuenta la importancia que el patrimonio tiene en 
todas sus manifestaciones, se hace necesario hacer 
un intento de superación de la mirada hegemónica, 
universalista, globalizadora, en aras de recuperar su 
valor simbólico y material en torno a la importancia 
que estos objetos tienen en relación a las comunida-
des que los produjeron y que alimentan una recons-
trucción continua de su identidad y memoria que en 
muchos casos escapa a la lógica hegemónica, homo-
geneizante y opresiva.

Palabras claves
Patrimonio
identidad
memoria
textiles
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Ahora bien, el estudio del patrimonio y su relación con la identidad y la memo-
ria, en base a los interrogantes y problemas que dicha tarea implica, nos lleva a 
plantear varias hipótesis de trabajo. por un lado que lo que conservamos como 
pieza patrimonial no es un objeto carente de significado, ni para quien lo produ-
ce ni para quien se convierte en receptor de él, sino que conservamos en tanto 
intentamos trascender el mero conservacionismo y tratamos de descifrar el uni-
verso simbólico del cual está impregnada cada pieza u objeto que se estudia.

 esto, a su vez implica también trascender el discurso único, hegemónico, ho-
mogeneizante y universalista, por un discurso múltiple, en donde todas las voces 
intentan hacerse oír y plantear las particularidades de cada grupo que intentan 
romper con este esquema.

Sugerimos también que los textiles pueden conformar una fuente válida a la 
hora de abordar la identidad de una comunidad, en tanto que, como otras expre-
siones humanas, están atravesadas por la idiosincrasia del pueblo que los creo y 
manifiestan en cierta forma la construcción de un "nosotros" frente a un "ellos".

en cuanto al planteo teórico que se tomará, cabe en un principio partir de una 
noción de lo que se entiende por patrimonio. No se puede considerar a este sola-
mente como políticas y legislaciones vigentes, que estén centradas en la gestión y 
conservación, protección, restauración de bienes, como así también de tradicio-
nes, leyendas, entre otras cosas, sino que tendremos que considerarlos como un 
espacio de lucha material y simbólica entre los diversos grupos por la capacidad 
que tengan de relacionarse con él, originado en la manera desigual en que los 
grupos participan en su formación, mantenimiento y apropiación.

planteado así, implica que tampoco podemos considerar al patrimonio de 
una comunidad dada, en términos de un conjunto de bienes estables y neutros, 
con valores y sentidos fijados para siempre, sino como un proceso social que se 
acumula, se renueva, produciendo rendimientos y vinculaciones según las dispo-
siciones subjetivas y las relaciones sociales en que está inserto.

este punto nos lleva a ver en este trabajo y en contrapartida a miradas tradi-
cionales de procesos lineales, universales, homogéneos e inalterables, una visión 
etno-histórica como una mirada alternativa, que justamente trascienda dicha 
postura tradicional, en la cual se pueda ver el devenir de los grupos humanos 
hacia dentro de sí mismos y su relación hacia afuera, como vías de integración 
diferente y propias de estas sociedades.

una vez expuestas estas inquietudes, en un primer momento al preguntarnos 
sobre qué es lo que conservamos y preservamos, nos remitimos a bienes que 
pueden ser materiales o inmateriales, que se los patrimonializa en tanto que la 
comunidad les da un alto valor simbólico a estos objetos, ya que implican "…una 
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prueba evidente de la existencia de vínculos con el pasado (…) alimenta en el ser 
humano una sensación reconfortante de continuidad en el tiempo y de identifi-
cación con una determinada tradición" (ballart 1997: 36).

estos lazos que se generan con el pasado, si bien pueden alimentar cierta con-
tinuidad, el problema que genera a nuestro entender es quién define qué obje-
tos pueden y cuáles no, entablar un nexo con el pasado y la visión que se tenga 
respecto a estos en el presente. en este proceso, se tiene en cuenta el aporte que 
hacen a la "cultura universal" dichos objetos, y lo que se quiere mostrar como 
"universal", implica de hecho un condicionamiento respecto a qué es lo que se 
puede denominar pieza patrimonial, dejando de lado visiones alternativas a la 
occidental, en tanto que los bienes que producen estos grupos son apropiados 
y estandarizados por convenciones internacionales, que muchas veces no res-
ponden a la ligazón que estos tienen con el pasado de las comunidades que los 
produjeron.

Ahora bien, cuando planteamos, por qué y para qué conservamos objetos 
patrimoniales, es un intento por tratar de trascender esta mirada acotada sobre 
el patrimonio y proponer que no hay una única forma de ligarnos con el pasado, 
por medio de la mirada dominante; sino que hay formas alternativas de acercar-
nos al mismo, que tienen que ver a su vez con las preguntas que nos hacemos, 
como colectivo, acerca de ese pasado. 

Al introducirnos a la problemática de la identidad, en cuanto concepto e im-
plicancias que tiene como tal, creemos conveniente hablar de ella en plural, es 
decir, de identidades. en este sentido no podemos desconocer que ésta temática 
fue un punto de importancia en la consolidación de los estados-nación, desde el 
siglo XIX en adelante, sobre todo en los países de latinoamérica, en un inten-
to por buscar en el pasado una historia común que abarcase al conjunto de las 
sociedades que se estaban formando, a lo que se sumaba el intento de generar 
lazos de continuidad desde los procesos revolucionarios hasta ese presente, 
como forma de justificación de esos estados que se estaban construyendo. estas 
historias "oficiales" soslayaban todo tipo de diferencia entre los diversos grupos 
que componían dichas comunidades, con la intención no solo de formar ciuda-
danos, sino también de generar en estos la conciencia del "ser nacional".

desde los últimos años del siglo XX, hasta el presente actual, asistimos; en el 
marco de un mundo cada vez más globalizado, en el cual si bien se ve una estan-
darización del sujeto en base a estereotipos (formas de vestir, de comunicarse, 
etc., de tipo occidental); a una "...multiplicación de identidades (…) –étnicas, 
culturales, políticas, religiosas, sexuales, de género, etc.– no es interpretable 
solamente como un fenómeno cuantitativo, que expresaría una aceptación "de-
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mocrática" de la diversidad, sino como un resultado de la afirmación (…) de la 
diferencia, en tanto lucha por reivindicaciones especificas que apuntan al reco-
nocimiento, la visibilidad y la legitimidad" (Arfuch 2005: 14).

Ahora bien, este afloramiento de identidades que emergieron en estos últimos 
años puede considerarse positivas, no sólo en términos cuantitativos, sino tam-
bién cualitativos, ya que no suponen en sí mismas un armónico igualitarismo, 
sino más bien un terreno de alta conflictividad. en donde se privilegia la voz de 
los sujetos en plural, se da lugar a tonos divergentes, subalternidades, la "otre-
dad" como critica al etnocentrismo.

el punto de partida para esta línea es acentuar lo contrario, la diferencia, 
definir las identidades no como un conjunto de cualidades predeterminadas del 
sujeto (raza, sexo, clase, cultura, nacionalidad, etc.), sino como una construc-
ción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una posición 
relacional solo temporalmente fijada en el juego de las diferencias. en esta con-
tinua construcción de la identidad se usan el lenguaje, la historia y la cultura en 
términos de saber cómo nos representamos, somos representados o podríamos 
representarnos. 

Ahora bien, dentro de este conjunto de identidades, acotaremos nuestro objeto 
de estudio, a la construcción de las identidades de los wichi's. estas identidades 
no son solamente una construcción subjetiva de quienes se ven representados 
como miembros de grupos étnicos, sino también está relacionada con el resulta-
do de procesos históricos hacia dentro y hacia fuera de la comunidad, que dotan a 
éste de un pasado común y de una serie de formas de relación y códigos de comu-
nicación que sirven de fundamento para la persistencia de su identidad étnica.

las identidades se definen a nuestro entender en base a condiciones materia-
les por un lado, y simbólicas por el otro, estando ambas entrecruzadas en un 
doble nivel de auto-representación en el tiempo y el espacio.

en cuanto a las condiciones materiales, éstas se relacionan más que nada con 
las formas de producción, de consumo, de hábitat, entre otras, que estarán con-
dicionadas en parte por el espacio en el que estas sociedades se desenvuelven.

Sobre estas condiciones materiales, las mismas estarán marcadas por el terri-
torio en el cual se desarrollan, y crearan a su vez en el sujeto una sensación de 
pertenencia a ese lugar. en este sentido tenemos que tener en cuenta, que en su 
devenir histórico muchas de estas comunidades han migrado de un lugar a otro, 
sobre todo después de la consolidación de los estados-nación, en busca de traba-
jo, y en donde el espacio originario tendrá un fuerte valor identitario.

Con el avance del capitalismo y sus formas de organización económica, la-
boral, política, etc., este espacio se ve como violado, al tiempo que plantea una 
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lucha material por mantener sus formas originarias de producción, y también en 
el plano simbólico, en cuanto a lo que se refiere a la representación que se tiene 
de ese espacio.

en segundo lugar, hay que introducir la noción de tiempo, que no está separa-
da de la de espacio, en tanto que ésta se manifiesta en el lenguaje, la historia y la 
cultura de cada grupo, cuyo primer rasgo tiene que ver con la cotidianeidad, en 
la cual se integran las diversas esferas de la vida social de todos y todas los/as 
que componen dichas sociedades.

estas esferas tienen que ver con el plano simbólico de las identidades, en cuan-
to que hacia dentro de estos grupos, los puntos señalados (lenguaje, historia y 
cultura), se convierten en mecanismos no sólo de identificación sino también de 
construcción de una memoria colectiva.

lo que implican estas cuestiones, es poner sobre el tapete la confrontación que 
se da hoy en día entre la hegemonía cultural dominante y esa multiplicidad de 
identificaciones, es decir, la lucha simbólica y material que se da entre lo univer-
sal, visto como un discurso único, que estandariza el tipo de sujeto que requiere 
la sociedad global. por otro lado, está lo particular que se define en esa plurali-
dad de voces, en la autodefinición y en la legitimidad de la voz y textos propios, 
como la de otros.

Si bien este conflicto puede resultar beneficioso, en tanto que implica una reva-
lorización y rescate de la identidad de los pueblos originarios, no se puede dejar 
de lado la influencia que ha tenido sobre estos grupos su inserción en nuevos 
mecanismos de relación, desde su contacto con la civilización occidental, que ha 
jugado un papel importante en cuanto a lo que se refiere a redefinir el mundo 
simbólico y material, y su percepción del espacio y del tiempo.

en lo que respecta a la memoria colectiva o social de estos grupos, hay que 
tener en cuenta que ésta es una "…práctica que está profundamente constituida 
por experiencias y campos hegemónicos contemporáneos al acto de recordar" 
(gordillo 2006: 28).

este planteo apunta a poner sobre la superficie, que más allá de que estos acto-
res subalternos reconstruyan su memoria en base a experiencias propias, ésta no 
escapa a los discursos hegemónicos que éstos internalizan, critican, y que impli-
ca, no sólo lo que estos discursos dicen sobre ellos, sino también de qué manera 
ellos se ven a sí mismos.

de esta forma, la memoria social se constituye en un espacio en el cual con-
frontan las diferentes versiones que del pasado tienen los sujetos, y es en este 
proceso, en el cual los significados que la comunidad asocia a hechos pasados 
moldean el modo en que dichos eventos son recordados. en esta reconstrucción 
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de la memoria, las nuevas generaciones de jóvenes, imbuidos por la mirada oc-
cidental, incorporan en su discurso formas negativas de ver a sus ancestros. Sin 
embargo, al mismo tiempo se desafía este tipo de miradas, en el intento de dar 
significados positivos a su identidad, y es en esta especie de resistencia, que la 
memoria se convierte en una práctica política y cultural en su constitución como 
actores sociales en las sociedades globales de hoy en día. 

la visión que se tuvo de estas sociedades, estaría sesgada por la visión occiden-
talista, que sería hasta cierto punto lo que justificaría la forma en la que estas 
comunidades fueron incorporadas a la civilización occidental. esta incorpora-
ción tuvo como característica sobresaliente, la entrada de hombres y mujeres al 
modo de producción colonial como fuerza de trabajo explotada, a lo que se sumó 
un proceso de aculturación por medio de la evangelización.

Sin embargo, también en este proceso se fueron gestando estrategias de resis-
tencia a la embestida invasora, que se vio en la implementación de una "…táctica 
del repliegue para conservar su cultura, territorio y libertad…" (Rossi 2003: 73)

Ahora bien, más allá de este repliegue y de las tácticas que estos grupos utili-
zaron frente al invasor, reviste importancia el hecho de que perduren en ellos 
una reserva de símbolos, organización interna, idioma propio y experiencias que 
permiten a sus miembros tener un común entendimiento del cosmos. el mante-
nimiento de estas características implica a su vez mantener la conciencia de su 
propia identidad y recordar su pasado en forma colectiva e interpretarlo en el 
presente.

en el caso de los grupos wichi's, se dio esta "perduración" a pesar de haber 
sido incorporados a los estados-nación modernos, quedando manifiesta esta 
situación en la supervivencia y existencia de estas comunidades dentro de estos 
estados en la actualidad.

Al plantear la problemática del patrimonio como medio analítico de estas co-
munidades, se cree conveniente utilizar este concepto junto con los de identidad 
y memoria en una sola unidad analítica, sin perder de vista las características 
propias de estos. 

Cuando se trabajó con bienes patrimoniales de estas comunidades, surgieron 
preguntas en torno a que si para estas comunidades, esas piezas podrían ser 
consideradas patrimonio y a su vez formar parte de su mundo identitario y como 
contribución a la reconstrucción de su memoria colectiva.

las primeras reflexiones acerca de este punto, apuntaron a señalar, que si se 
consideraban a estos objetos como patrimoniales, tomando como pautas de 
análisis solamente las convenciones internacionales o nacionales, quedábamos 
un tanto cortos de miras. esto significaba aplicar cánones universales y estanda-
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rizados para referirnos sobre estas y no se podían dilucidar ciertos aspectos en 
la producción de estos bienes, ya que si bien podían haber sido concebidos como 
artículos con una utilidad para determinadas actividades, no podían al mismo 
tiempo estar exentos de significados que el contexto cultural les confirió al mo-
mento en que fueron creados.

en este sentido, partimos desde este punto, en tanto que consideramos al 
mundo indígena "…el mundo de la totalidad, donde lo que interesa no son sola-
mente las partes de un todo sino el todo íntegro y por lo tanto todo es esencial e 
imprescindible" (Castillo Collado 2005: 69).

Ahora bien, ¿se puede considerar a las piezas textiles como una fuente válida 
de análisis de la identidad y la memoria? Se hizo una apuesta por afirmar el ca-
rácter válido de éstas en relación a la construcción de la memoria y la identidad, 
en tanto que la producción de textiles no fue concebida en un principio como 
artefactos con una utilidad determinada, sino que en su creación intervienen 
elementos que tienen un gran valor simbólico para los sujetos que los crearon.

la creación de textiles a lo largo del tiempo implica una transmisión de sabe-
res, que conforman parte de la memoria colectiva de estos grupos, y que a su 
vez también están imbuidas de una pedagogía propia de estas comunidades. la 
transmisión de conocimientos sobre los tejidos se transmite en forma oral, o 
también se adquiere por observación y posterior práctica. en este sentido, cada 
comunidad tiene un sistema educativo con procesos diferenciados de otras co-
munidades, en la que cada grupo tiene sus propias maneras de educar, y en es-
tos sistemas educativos "…la puesta en circulación de los conocimientos obedece 
a pautas culturales de organización, de gestión y planificación propias, sobre 
la base de su propia cosmovisión e historia de las diferentes culturas" (Castillo 
Collado 2005: 65).

esta puesta en circulación de conocimientos apunta, a hacer perdurar la me-
moria social y forjar a su vez una identidad de grupo que se plasme en estos 
sistemas educativos. Sostener esta circulación es una importante fuente de 
resistencia de estas comunidades. por esto, se hace necesario generar políticas 
que tengan como fin mantener viva la forma en la que se producen los tejidos, 
no sólo como transmisión de conocimientos, sino también como vía de consoli-
dación de identidades y de la memoria colectiva. 

en este sentido, se cree que si bien la producción textil es una fuente válida de 
estudio sobre la identidad y la memoria colectiva, en la actualidad éstas están un 
tanto deformadas por el mismo proceso histórico que han vivido las comunida-
des originarias.

Se sugiere esto, en vista de que en el mundo globalizado al que asistimos hoy, 
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donde todo parece convertirse en producto comerciable, las creaciones cultura-
les, no están exentas de este proceso. es esto lo que ha llevado a que las formas 
en las que se dan las prácticas identitarias con determinados objetos y conoci-
mientos y la reconstrucción de la memoria social se vean atravesadas por ese 
universalismo homogeneizante, que si bien tiende a dejar en un lugar de sub-
alternidad a lo particular que cada grupo tiene como tal, al mismo tiempo deja 
espacios de acción, en los cuales se generan formas de resistencia.

es en ésta resistencia en la que la identidad y la memoria se van recreando 
constantemente, en un intento por sostener, mantener, conservar y preservar 
lo que cada cultura tiene de propio, y es la producción textil, una forma más de 
resistencia por parte de estos grupos, que si bien está atravesada por ese proceso 
globalizador, aún así no está vaciada totalmente de significados que son exclusi-
vos de las sociedades que los producen.
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Resumen
en la localidad de Juntas de Valeriano, Comuna de 
Alto del Carmen, III Región, viven aproximadamen-
te 30 grupos familiares, que CoNAdI (Corporación 
Nacional de desarrollo Indígena) confirma como de 
ascendencia diaguita.

Se realizó una investigación que, a partir del 
reconocimiento y evaluación de las capacidades y 
procesos existentes, ha sentado las bases para una 
capacitación de las tejedoras de un taller para el 
mejoramiento de su proceso productivo textil y de 
comercialización a través de un sistema producto 
que promueva, a través de una mirada estética y 
funcional aspectos relevantes de su identidad y sean 
comunicados por medio de sus obras e imagen a los 
diferentes públicos potenciales.

el recurso y el proceso tienen un nombre: el "dos 
ovillos".

Palabras claves
capacitación
diseño
artesanía
dos ovillos
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el lugAR y lA geNTe
en la III Región de Atacama, al llegar a Vallenar se dobla hacia los cerros y 
aproximadamente a una hora de camino en vehículo particular, y pasando el 
impresionante embalse Santa Juana, está la comuna de Alto del Carmen. Con 
una plaza muy vegetal, con una iglesia que habla de cientos de años y con una 
infraestructura administrativa y social bastante completa, es el punto de llega-
da y partida a la capacitación de tierra adentro o cerro arriba, todo vale, allá en 
Juntas de Valeriano. Son dos horas en vehículo resistente, no siempre hay pavi-
mento, que recorrimos cada día de estudio y capacitación en nuestras jornadas 
con las tejedoras, de ida y de vuelta.

la comunidad de Juntas de Valeriano está aislada geográficamente y por lo 
tanto desprovista de servicios básicos como conexión telefónica, carabineros, 
posta de salud y abastecimiento cotidiano. ellos pueden "bajar" y "subir" con la 
micro diaria, solo una, o bien a lomo de mula o de caballo. en las horas de relajo 
durante nuestra permanencia, recibimos muchas historias de antaño y también 
recientes de caminantes que habían hecho la ruta con sus propios pies y a veces 
con tormenta de viento y lluvia.

la micro suele salir muy temprano en la mañana y su destino es Alto del Car-
men. las personas que viajan aprovechan de visitar al médico, arreglar algún 
asunto en la Municipalidad, comprar alguna tela para hacerse sus ropas como 
las faldas de "dos haces". de regreso la llegada es a las 8 de la tarde y demoran 
las mismas cuatro horas que les tocó vivir para llegar a Alto del Carmen.

Juntas de Valeriano está emplazado en un pronunciado macizo andino que 
deja al pueblo en sombras a muy temprana hora lo que hace que los días sean 
cortos y que las familias se guarden en sus hogares muy temprano en las tardes. 
esto hace que la comunidad "se mantiene relativamente estable y muy entrópi-
ca, lo que puede observarse en la constitución de las redes familiares, donde to-
dos son familiares de todos, donde cualquier complicación resiente en general a 
toda la comunidad", según observó el antropólogo integrante de nuestro equipo.

Cuando se parte de Alto del Carmen, se toma el Valle de los Naturales forma-
do por el Río Conay, distinto del Valle de los españoles con el Río el Carmen. 
Se pasa por varios poblados, se ven muchas instalaciones de cultivo de vid para 
el pisco de la zona y llegado a Conay hay que registrar la pasada hacia Juntas 
de Valeriano en el control policial, pues es zona fronteriza con Argentina, que 
desde Valeriano diste solo 8 kilómetros.

la comunidad está compuesta por cerca de 200 personas de distintas edades 
que se encuentran en edad de dependencia, productiva y pos-productiva. Cuen-
ta con una escuela con dos profesores que atienden a 24 alumnos, divididos en 
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dos ciclos: 1ro a 4to, y 5to a 6to. Hay un jardín infantil con una parvularia y una 
de las madres ha sido contratada por el estado para ejercer como manipulado-
ra de alimentos y está encargada del almuerzo diario de los niños, además de 
las colaciones de mañana y tarde. Junto a la escuela y sala parvularia, hay una 
posta para la ronda médica mensual, una sede vecinal y una multicancha. en la 
escuela hay una red de Internet que maneja el profesor, hay electricidad desde 
2006 lo que permite tener aparatos de radio y televisores con transmisión sateli-
tal, que previo a esta adquisición por parte de algunos, había reproductores de 
cintas de video accionados por baterías en las que pasaban películas mejicanas, 
cuya música está muy enraizada en las personas del lugar, al punto que compo-
nen y cantan corridos y rancheras.

esta comunidad no es estable porque los hombres no tienen trabajo en el lugar 
entonces suelen irse a trabajos esporádicos fuera de allí. También los niños de 
7mo año hacia arriba, deben irse internos al liceo de San Félix, en el Valle de 
los españoles y en tiempos de cosecha de uva, época de "parronales" como 
dicen ellos, las mujeres se van en la micro y vuelven en la noche, lo que hace que 
dejen a sus niños solos. para ello la comunidad está organizada y todos asumen 
el cuidado de los niños.

poseen una agricultura primaria para el autoabastecimiento en donde desta-
can los duraznos, nogales, otros frutales y algunas verduras. la actividad más 
importante está centrada en el cuidado y explotación de sus rebaños de cabras 
de quienes obtienen la leche para hacer quesos y la carne, no existiendo alguna 
faena artesanal con las pieles. A tal punto importan que los días se planifican 
según quien y que horas ocupa la persona encargada del rebaño, porque a las 
cabras hay que llevarlas donde haya buen pasto.

ellos dicen "antes todas las familias tenían huertos. Se sembraban porotos, 
maíz, alfalfa, y trigo... por eso comíamos pan candela todos los días"; pero ade-
más, la existencia de la lluvia estacional, era lo que permitía tener rebaños de 
ovejas. esa lluvia hoy no existe y eso influye en que la construcción de mantas, 
alforjas y frazadas sean asunto esporádico y hecho a pedido. Se han detectado 
productos antiguos hechos con pelo de guanaco y pequeños vellones u ovillos 
de lana de guanaco que corresponden a "animales muertos encontrados por mi 
taita", porque está prohibido por el estado explotar o faenar a estos animales 
que viven de modo salvaje.

el pRoyeCTo
el proyecto CoNAdI (Corporación Nacional de desarrollo Indígena de Chi-
le), que da origen y financiamiento a este estudio y capacitación fue nombrado 
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Capacitación a microempresarios (as) Indígenas de la III Región de 
Atacama, y en su texto hacía referencia a la etnia diaguita de las personas de 
Juntas de Valeriano y de la necesidad de recuperar los antiguos tejidos e ico-
nografía textil diaguita. dos argumentos marcan el comienzo de este trabajo 
y son el que se refiere a la nominación de pueblo diaguita y el que habla de las 
antiguas iconografías diaguitas del tejido. el referido a nombrar "diaguitas" a las 
personas de esa localidad comienza en el año 2006 cuando la presidencia de la 
República los reconoce como tales por su emplazamiento geográfico coherente 
con los espacios ocupados anteriormente por la etnia y por la cantidad de apelli-
dos terminados en "ay": Campillay, Conay, Aballay y otros. Respecto a iconogra-
fía textil de la etnia, al no existir vestigios ni registros de ella no existen referen-
tes sino en la cerámica en donde hay una profusa cantidad de información y los 
estudiosos especulan en si son tres o cuatro las etapas estilísticas. pero no hay 
información si estas tendencias gráficas de la cerámica afectaron a los texti-
les que les fueron contemporáneos. de este modo comenzó nuestro trabajo de 
investigación-capacitación simultáneo, cosa no tan fácil pero posible, toda vez 
que nos propusimos entender al diaguita de hoy, en su espíritu y en su hacer. 

Con cuatro permanencias en terreno de tiempos distintos cada uno, pudimos 
elaborar nuestra propuesta. la primera y más extensa fue una avanzada con una 
alumna en práctica que conformó el equipo de trabajo en todo momento y que 
obtuvo su título de diseñadora con el tema. ella estuvo cerca de dos meses con-
viviendo con la comunidad, insertándose no solo en el ámbito del ejercicio de 
la artesanía textil sino que participando de la vida familiar y comunitaria de la 
gente. Realizábamos contactos por e-mail en donde se le daba orientación y ella 
hacía las consultas pertinentes. en un comienzo fue difícil pero por su carácter 
y actitud la comunidad la aceptó y la incluyó. le dieron un telar y pudo producir 
tejidos, enseñó recursos básicos del tejido a telar, recopiló información y algu-
nos tejidos.

Simultáneamente el equipo trabajaba planificando la estrategia para abordar 
la capacitación. el intento de recuperar iconografía propia de la etnia se haría 
llevando información gráfica de cerámica, la aplicación de ella en pequeños 
tapices hechos en marcos y el bordado fueron dos ideas. la primera no resultó 
porque cada tejedora asumió su tejido de tapicería a su modo, lo que es bueno 
y es malo, y de ellas solo una fue capaz de conformar figura. las otras tejieron 
figuras geométricas y decidieron sus propias relaciones de urdimbre y trama 
como también el uso de los colores, demostrando con ello que un modo de tejer 
nuevo no las achicaba y que eran tan creativas como la artesana que fue capaz 
de terminar su tapiz con un rostro copiado de un pocillo antiguo e hizo otro 
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más, figurativo también pero no representando dibujos diaguitas. el bordado 
quedó planteado para futuros trabajos con ellas, porque la intención era reacti-
var la tejeduría primero.

Considerando que la única actividad económica de la comunidad corresponde 
a la realizada por el grupo de mujeres agrupadas en un taller con suelo de tierra 
y muros de malla rachel, cual es la práctica tradicional del trabajo textil, la que 
han aprendido de generaciones adultas, básicamente a través de la observa-
ción y no de manera sistemática ni participativa, considerando también que su 
asociatividad corresponde a una agrupación informal, vinculada por afinidades 
y por la actividad textilera, se puede afirmar que estas familias realizan su prác-
tica textil en un ámbito de productividad supeditada a cuestiones aleatorias de 
sus voluntades según la disponibilidad de materiales, siempre escaso, y la dispo-
sición o estado de ánimo.

el no poseer referentes estéticos culturales que hablen de la memoria textil 
diaguita y el aislamiento de la comunidad nos parecían factores despotenciado-
res del mejoramiento de sus prácticas y de la creación de productos comerciali-
zables con carga identitaria. 

Frente a lo anterior, y recogiendo la fortaleza del trabajo que se realiza, con 
una muy buena hilatura y calidad del tejido denso por faz de urdimbre, se es-
tima que la actividad puede ser potenciada incorporando conocimientos que 
superen el estancamiento de distintas fases de su proceso productivo en la 
organización estética de sus tejidos y productos y en las variaciones tecnológicas 
sean estos procesos o herramientas; también, fortalecer la asociatividad a través 
de la estimulación y organización del hacer y sobre todo, ser reconocidos por su 
identidad con una imagen de lugar, que comuniquen, a través de sus obras su 
particular descendencia, favoreciendo la comercialización de sus productos.

por tanto, se ha realizado una investigación que, a partir del reconocimiento 
y evaluación de las capacidades y procesos existentes, ha sentado las bases para 
una capacitación de las tejedoras agrupadas en el taller y de quienes –no agru-
padas– quieran sumarse a la iniciativa, en el ámbito del mejoramiento de su 
proceso productivo textil y de comercialización a través de un sistema producto 
que promueva , a través de una mirada estética y funcional los aspectos mas 
relevantes de su identidad y sean comunicados por medio de sus obras e imagen 
a los diferentes públicos. 

de la lectura ejecutada luego del primer acercamiento surge un recurso estilís-
tico que manejan con cierta frecuencia y es el "peinecillo" logrado con una serie 
de hilos emparejados un claro, un oscuro, con una alta densidad de urdimbre, 
con una trama estructurante pero que no se ve y tejido en un telar a pala con 2 
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lisos partidos (ver figura 1), que es una peculiaridad de la zona. Al preguntar por 
el recurso lo llamaron "dos ovillos" (ver figura 2), otra peculiaridad propia.

También se observó la existencia de telares metálicos de peine-liso (ver figura 
7) que nadie ocupaba, y entonces sumando ambas cosas surgió el "dos ovillos 
equilibrado", o sea por urdimbre y trama. Resultaba un recurso sencillo, extraí-
do de su propio hacer y léxico textil que podría instalarse como artesanía textil 
identitaria del diaguita de hoy de Juntas de Valeriano, generando productos 
fáciles de vender, con características nacidas de lo propio.
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el pRoCeSo
el trabajo de capacitación se estructura en base a cuatro etapas escenciales:
1. Trabajo de terreno de conocimiento mutuo, de generación de confianzas 

y de intercambio técnico. Se realizó a través de la práctica profesional de 
la alumna de la escuela de diseño de la universidad de Valparaíso, Karin 
Quiroga, quien recogió la información básica de organización del taller, de 
productos y técnicas empleadas y de modos de hacer. Además percibió sen-
siblemente las características sociales del grupo, el amor por los niños y la 
importancia de la familia. 

2. primera capacitación en base a la reflexión de la etapa anterior en donde se 
ensayaron varias propuestas:

 a. Información y ejercitación de la iconografía diaguita consistente en un 
dossier con información visual y de texto de la cerámica diaguita tra-
dicional y con ejemplos de aplicación de estos con el bordado. Además 
se ensayó la generación de pequeños tapices en marco de clavos con 
dicha iconografía. las tejedoras interpretaron a su manera y solo una 
logró realizar un rostro y otras figurillas. las demás hicieron escaleri-
llas y formas geométricas con la técnica de tapicería en relaciones de 
urdimbre-trama que les salieron más cómodas.

 b. ensayo de tejidos "dos ovillos" en tejidos con equilibrio de densidad 
entre urdimbre y trama, empleando los telares metálicos con que cuen-
ta el taller y realizado por las dos tejedoras más jóvenes. este se funda 
en las reglas del "dos ovillos" de urdimbre que realizan en el telar de 
pala con alta densidad de urdimbre.

 c. ejercicio de tejidos en marcos de clavos con los niños (ver figura 3) de 
la escuela quienes vieron sumado a su entusiasmo, el de algunas ma-
dres y de los dos profesores de la escuela, quienes se incorporaron al 
trabajo de los niños, durante las sesiones y en sus hogares, generándo-
se con ello un diálogo al interior de la comunidad en función del tejido.

 d. Reconocimiento de las técnicas tintóreas e inicio de un registro en base 
a recopilación en unos sobres preparados para guardar cada registro.

 e.  Reconocimiento etnográfico para determinar comportamientos, hábi-
tos y tendencias de la comunidad diaguita actual en función de propo-
ner las actividades acordes a ello.

3. Segunda capacitación en base a la evaluación de las respuestas de las tejedo-
ras y a su asimilación, y su propia expresión de lo diaguita:

 a. Se preparó un manual para dos ovillos (ver figura 6), con una parte 
visual explicativa del comportamiento de este en tejido con equilibrio 
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← figura 3. niños tejiendo en 
marcos

↑ figura 4. resolviendo ejerci-
cios gráficos para el dos ovillos

← figura 5. niños aprenden 
lenguaje gráfico textil

en la densidad entre urdimbres y tramas, una parte gráfica en donde 
las tejedoras pintaban el papel padrón (ver figura 4), y una tercera 
parte en donde se establecen fichas técnicas para seis prendas básicas 
posibles de confeccionar con medidas y cantidades de material para 
cada una. la aplicación del ejercicio gráfico fue aceptado incluso por 
las tejedoras que no saben leer. los niños captaron rápidamente la 
mecánica del ejercicio gráfico y ayudaban a sus madres y abuelas (ver 
figura 5). Alguna confundía los cuadritos porque se le movían, pues al 
parecer le faltaban lentes. el conocimiento se complementó cuando 
tejieron lo que inventaron y lo hicieron con soltura. "yo voy a poner 
dos claros y dos oscuros no más", "yo tengo que hacer uno y después 
tres, pero me olvido cuando me toca cambiar", otra le salió chueco el 
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tejido y su hermana lo enderezó, otra tejió perfecto y muy fino, otra, la 
mayor, no aceptó este tejido nuevo porque "queda muy suelto".

 b. Se logró que todas las integrantes del taller experimentaran el tejido dos 
ovillos por urdimbre y trama en los telares metálicos (ver figuras 8 y 9), 
con el diseño que cada una inventó. Se hizo una ficha con el tejido de 
cada una que fue incorporado al manual definitivo que se les entregó.

 c. Simultáneamente se trabajó en el reforzamiento de teñidos naturales 
con uso de mordientes. 

 d. durante una mañana, se complementó esta capacitación con un ejerci-
cio gráfico con los niños, similar al enseñado a las madres, con el fin de 
aprovechar el diálogo textil al interior de los hogares.

4. encuentro con las artesanas del taller de Juntas de Valeriano en Alto del 
Carmen para hacer entrega a cada una, de un brochure o catálogo promocio-
nal de las tejedoras y de sus trabajos con el fin de estimular su asociatividad 
mediante el reconocimiento propio y mutuo fundado en el hacer textil; de 
un manual "dos ovillos" corregido de acuerdo a la evaluación de su aplica-
ción en la segunda capacitación; de productos gráficos como marca, etique-
tas, envases para sus productos; tarjetones promocionales (ver figuras 12 y 
13). Se preparó una muestra que fue exhibida en el Consejo de la Cultura en 
Valparaíso (ver figura 10) y luego en Alto del Carmen con los trabajos reali-
zados por las madres y por los niños; con láminas gigantes de cada artesana 
con sus fotos y sus dichos (ver figura 11), que quedaron en posesión de la 
Municipalidad de Alto del Carmen; y a CoNAdI se entregaron 500 brochu-
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↑ figura 6. Sección del manual
ejemplificando el dos ovillos
por urdimbre y trama.
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res; un catálogo virtual para el uso que CoNAdI estimara conveniente y una 
ampliación del diagnóstico con énfasis en aspectos de comercialización de 
los tejidos.

← figura 7. telar metálico con 
peine-liso

↓ figura 10. Sección de mues-
tra en el consejo de la cultura.

←← figura 8. Bufanda dos 
ovillos de doris
← figura 9. Bufanda dos ovillos 
de raquel

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



87

capacitación a tejedoras diaguitas
de juntas de Valeriano
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↑ figura 11. láminas de cada
artesana, con su tejido y sus 
dichos

← figuras 12 y 13. Postales 
promocionales con el lugar y la 
actividad pastoril, y con momen-
tos de la capacitación

CoNCluSIóN
el enfoque con que se abordó el trabajo en Juntas de Valeriano, surge de la 
experiencia que el Centro de estudios de diseño y Artesanías de la escuela de 
diseño de la universidad de Valparaíso, ha ido adquiriendo a través de la docen-
cia universitaria y la investigación, y esta se resume a la fecha como se explica a 
continuación.
A. la actividad artesanal presenta tres áreas de intervención para un dise-

ñador que la enfrente:
 1. Diseño, que tiene que ver con el producto, sus organizaciones formales 

y estructurales; la experiencia y la comunicación asociadas a él.
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 2. Tecnología, que clarifica procesos y herramientas empleados para con-
cretar los productos.

 3. Comercialización, que debe ser acorde con la capacidad productiva y 
con las expectativas que el propio artesano tiene.

B. los modos de interacción de un diseñador con la artesanía pueden ser:
 1. Envolver el producto artesanal, entendido como el quehacer del dise-

ño en torno al producto, desde creación de imagen, marca, packaging, 
situación de venta, mejoramiento en la comercialización, sin intervenir 
en el producto mismo

 2. intervenir el producto artesanal, entendido como la posibilidad de 
mejorar el producto radicalmente o solo normar su control de calidad; 
se pueden crear nuevos productos o intervenir en la tecnología y en la 
materialidad.

 3. Diseñador-artesano y artesano-diseñador también denominado 
handmade o simplemente "hecho a mano", entendido como repostula-
ción libre de una artesanía tradicional para ejercer el propio hacer. el 
diseñador puede ser artesano él mismo y a veces trabajar colaborati-
vamente con artesanos en sus propias propuestas y el artesano puede 
diseñar, asistido o no por un diseñador.

C. las estrategias de intervención deben seguir un protocolo basado esen-
cialmente en tres puntos:

 1. Generación de confianzas en lo humano y en la actividad de tejer, de 
modo de comunicarse en un mismo lenguaje al amparo de los afectos 
que provoca el compartir un hacer.

 2. Rescate de rasgos propios y trabajo de ellos en un lenguaje entendible 
para el artesano, con el fin de estimular la apropiación y los cambios 
adaptativos por parte de la tejedora que hará propios los rasgos intro-
ducidos y así perdurarán. 

 3. Reformulación consentida de los cambios en los productos o de gene-
ración de nuevos productos o procesos productivos, sean estos profun-
dos o no, lo que se logra conversando los procesos y los resultados.
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centro de eStudioS de diSeÑo Y arteSaníaS
eScuela de diSeÑo
uniVerSidad de ValParaíSo. chile

contacto
♦ Patricia günther b.
 diseñadora textil
 mg. conservación del Patrimonio
 Patricia.gunther@uv.cl
 pattygunther@gmail.com
♦ alejandro osorio M.
 diseñador de Productos
 dp. comunicación
♦ Juan carlos rodríguez t.
 antropólogo
 dr. antropología Social
♦ Karin Quiroga g.
 diseñadora
♦ Mariena rumié b.
 diseñadora textil

ProYecto
Proyecto conaDi 20162016-0
"capacitación microempresarios (as) indígenas
de la iii región de atacama", 2007-2008
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San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

la ruta del chaguar (fibra vegetal)

marine del carmen rivadeo torres

planta alimenticia y textil (Bromelia Hieronymi) (ver figura 1), utilizada tradi-
cionalmente por las comunidades aborígenes: Wichi, Tobas, Matacos; Chorotes 
y guaraníes.

las mujeres eligen aquellas plantas de buen tamaño y de calidad requerida, 
con un palo o machete aflojan la planta del suelo, realizan la limpieza de las 
espinas y pelan las hojas, separándolas de una capa externas de la hoja (ver 
figura 2); para obtener la fibra machacando con un pedazo de metal, raspándola 
y remojándola en agua. la fibra se seca al sol uno o dos días; el hilado se hace 
uniendo varias hebras, sobre los muslos. Sus tintes varían con las resinas de los 
arboles (ver figura 3).

CHAguAR
es una planta invasora, su reproducción se hace de forma vegetativa, por esto-
lones. Crece en el monte, en la semisombra y a medida que se va reproduciendo 
van formando colonias de distintas edades y tamaño que se denominan cha-
guarales. Se han identificado Chaguares textiles en prácticamente todo el Cha-
co Argentino, y de las seis bromeliáceas, solo tres tienen un uso textil para los 
aborígenes del Chaco Salteño, Deinacanthon urbanianum, Bromelia Hieron-
ymi y Pseudananas sagenarius (ver figura 4). Se conocen numerosas plantas 
arrosetadas que responden a los nombres "caraguatá" o "chaguar". estas voces 
genéricas de origen guaraní y quichua respectivamente, designan a plantas per-
tenecientes a varias familias botánicas: umbelíferas, agaváceas y bromeliáceas. 
Suelen llamarse chaguar en regiones con influencia quichua, y caraguatá en el 
área de herencia guaraní. estas plantas constituyen una parte importante del 
tapiz vegetal del sotobosque, de los matorrales y montes típicos del Chaco. el 
chaguar o caraguatá, tiene numerosos usos: alimenticios, decorativos, medici-
nales (cicatrizante), mágicos como la piola atada a la cintura de la parturienta y 
ante quien el chamán celebraba un ritual para que el parto fuera bueno y el niño 
naciera bien.

Se considera que los pueblos indígenas del Chaco boreal y Central poseen la 
tradición más rica en tejidos de punto luego de los andinos. estas redes de malla 
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la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← figura 1. Planta de chaguar 
(Bromelia Hieronymi).
↑↑ figura 2. Planta de chaguar 
en un desmonte de Salta.
↑ figura 3. limpieza del cha-
guar para la obtención de la fibra 
vegetal.
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son supervivencia de una de las técnicas textiles más antiguas de Sudamérica. 
Con sus manos, las tejedoras van armando la trama, combinando formas y to-
nalidades. en la diversidad de dibujos plasmados en la yica, la mujer wichi si-
gue ancestrales códigos de expresión artística. es una planta con base de corto 
tallo protegido por la roseta que constituye la inserción de las hojas, de rizomas 
horizontales o simplemente estolones superficiales que permiten el nacimiento 
de hijuelos o vástagos; se reproducen también por medio de semillas, que son 
muy livianas, en forma de lentejas, y no ofrecen dificultades a la germinación. 
la floración ocurre generalmente a partir del mes de octubre. los frutos están 
formados por bayas anaranjadas o amarillentas a veces bastante fibrosas y co-
mestibles que maduran entre fines de noviembre y enero.

la ocupación de sus territorios a fines del siglo XIX por pequeños ganaderos 
criollos junto con la llegada de los anglicanos que los van nucleando en torno a 
pequeñas aldeas o "misiones" irá modificando sustancialmente su relación con 
la naturaleza, introduciéndolos marginalmente a una economía de mercado. 
Hoy los Wichí constituyen la población más pobre de la Argentina. en ello se 
basa la idea cada vez más generalizada entre los técnicos y proyectos de desa-
rrollo de que el chaguar es cada vez más escaso y que una buen alternativa es 
domesticar el chaguar y plantarlo cerca de los poblados. los Wichí no parecen 
compartir esa percepción de creciente escasez del chaguar ni la solución de do-
mesticarlo. el chaguar es un recurso de acceso abierto, sin ningún tipo de nor-
ma que regule su uso y aprovechamiento. Solo existe un tabú para evitar que 
se malgaste o desperdicie el recurso. pero en contra de lo que sostiene la teoría 
económica, el régimen de acceso abierto no produce ningún tipo de conflicto ni 
contribuye a una mayor escasez: la sostenibilidad peligra por razones macro, 
una errada política de tierras y la acelerada degradación del ecosistema. por 
el lado de la demanda, el factor más importante es la vigencia de la tecnología 
tradicional, que exige un gran esfuerzo y laboriosidad de parte del artesano, lo 
que limita la capacidad de uso de chaguar y eleva los costos del producto. lo 
que parece ser funcional a la conservación de la planta es perjudicial para las 
mujeres Wichí, que obtienen un magro ingreso, con muchas dificultades para 
comercializar sus bellos productos. los factores que condicionan tanto la oferta 
como la demanda de chaguar, y como resultado la posibilidad de un uso sos-
tenible del recurso, revela que todo es de una gran variabilidad e incertidum-
bre. en especial, la suerte de los Wichí, un pueblo en transición que, desde la 
llegada del hombre blanco hace un siglo y medio, tiene grandes dificultades en 
adaptarse a estos permanentes y violentos cambio.

para la cosecha salen en grupos, por todo el día; su meta es cosechar una can-
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la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← figura 4. mapa de argentina 
y su población aborígen.

← figura 5. hilos de chaguar 
(fibra vegetal).

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



94

tidad de Chaguar suficiente, para unos 10 a 15 días de trabajo, la fibra de unos 
30 ejemplares; conocen bien los lugares donde encontraran Chaguar. Al regreso 
a su comunidad la golpean con piedras hasta sacar la parte carnosa de la hoja 
de chaguar, dejando solo las fibras que dejan secar al sol, para luego teñirlas 
con cenizas, hollín, resina de algarrobo, o semillas o cortezas de los arboles de 
la zona. Cuando la fibra está seca, las mujeres sentadas en el suelo la hilan sobre 
sus muslos. la degradación, en contra de lo que sostienen los teóricos de la eco-
nomía ambiental, se produce cuando se establecen derechos de propiedad sobre 
sus tierras (ver figuras figuras 6 y 7).

CARACTeRÍSTICAS del TeJIdo de CHAguAR 
♦ Hilado: la mujer sentada en el suelo, dobla una pierna bajo la otra que 

mantiene estirada; a su lado coloca los madejones de chaguar u ortiga que 
va a manipular; de ellos toma dos hacecillos, con un movimiento los desliza 
suavemente y los arrolla sobre sí mismo presionándolo entre su pierna y la 
palma de la mano. Manipula simultáneamente dos hilos que se retuercen 
sobre sí mismos y al retroceder su mano, la hilandera con un movimiento de 
vaivén los arrolla uno sobre otro convirtiéndolos en un solo y fuerte cordel. 
para facilitar el deslizamiento del hilo al torcerlo empolva sus dedos con 
ceniza. una vez torcidos los hilos son ovillados (ver figura 5).

la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

↑ figura 6. recolección de fibra 
vegetal (chaguar).
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la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← figura 7. Wichi recolectando, 
planta de chaguar en el chaco 
Salteño.

♦ Tejido: las mujeres tejen sus bolsas en forma de malla apretada trabaján-
dola con una gruesa aguja de madera. Muy poco instrumental necesita la 
tejedora para realizar su obra. bastan para ello dos palos de unos 40cm de 
alto plantados en el suelo y una aguja de unos 15cm de largo y 3mm de espe-
sor, con un gran ojo para pasar el cordel. esta aguja de madera está labrada 
a cuchillo (ver figura 8).

♦ Tejido de aguja: es el que usan para hacer las yicas. Se lo conoce con dis-
tintos nombres como: yica, Hilu', Hele' y Hele Tipotsin. el Tejido que usan 
para hacer la terminación de la yica son: leK, CANATeK y CuNATeK.

♦ Los antiguos lo usaban para hacer chalecos y polleras. Ahora casi no se 
realizan, porque es muy trabajoso y gastan mucho hilo. el Ch´anukaukos 
es un punto, que usado con leK, se llama Cinto de Quirquincho. las abue-
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la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← figura 8. una toba con su 
trabajo en telar vertical, confec-
cionando un camino de mesa.

las de la zona, hacen otro tejido antiguo que se llama TeTSulHKHI, es un 
punto cruzado, que se usaba, para hacer bolsas y traer pescados. A medida 
que se va cargando, se va agrandando. este punto es conocido como: Mu-
TANAJ, TeNAK, SAT'AS TelHuy (ojos de calancate).

♦ Tejido en telar: es el que se utiliza, para hacer carteras, caminos de mesa, 
pulseras, cintos, pulseras, individuales, tapices decorativos, etc. A este tejido 
se lo conoce como ToyAJCHo, Hele' CH'upWAyTAJ.

♦ Diseños: los típicos dibujos que tejen combinando diferentes colores re-
ciben nombres tales como codos, lomo de avestruz, cuero de lampalagua, 
frutos de doca, dedo de carancho, pata de corzuela, pata de loro, etc. estos 
dibujos, que resultan de carácter geométrico por imposición técnica, pueden 
agruparse en: bandas, quebradas, rombos, triángulos, hexágonos, pentágo-
nos, octógonos, trapecios, grecas, ajedrezados. los mismos motivos se repi-
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ten ordenándose en registros horizontales, verticales o diagonales. Normal-
mente el fondo está dado por el color natural del hilo del chaguar y a veces 
el motivo es el que se destaca en su color natural siendo el fondo teñido

♦ usos: las bolsas son de dos formas rectangulares y hemisféricas. la rec-
tangular la hacen de varios tamaños. Cuando es muy pequeña, de unos 
25cm de lado aproximadamente la usan los hombres para llevar en ella el 
yesquero, la pipa y enseres personales. las de mayor tamaño la usan cuan-
do van de caza o excursión. las de tamaño superior a 50 ó 60cm, se usan 
para guardar comida, lana, algodón, etc. dentro de las chozas. las bolsas 
esféricas son las más características "guagua", su forma puede describirse 
semejante a una hamaca de red. Su uso más común es el de transportar los 
frutos del monte, especialmente las mujeres quienes una vez que las han 
llenado, cierran los bordes con pequeños palillos y se la echan a la espalda 
sosteniéndola con la frente mediante una banda de cuero, fibra o pelo tren-
zado (ver figuras 9, 10, 11 y 12).

la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← figura 9. muñecos de fibra 
vegetal.
↑ figura 10. artesana Wichi con 
sus trabajos en fibra vegetal.
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la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← figura 11. anciana Wichi.

uSAN dIFeReNTeS plANTAS pARA SACAR dISTINToS ColoReS
♦ Árbol amarillo, Hala' katu': se usa la hoja, se tiñe con agua fría y da un 

color amarillo-naranja.
♦ Palo santillo: se usa la corteza y la raíz, cuando se deja secar la corteza da 

color verde, cuando es fresca da color amarillo.
♦ Pata Pata, neju Leku': se usa la corteza y da un color marrón claro. y con la 

raíz sola da un color más rojo.
♦ Guayacán, woy'o: se usa la fruta y da color marrón oscuro. Junto con el 

algarrobo da un color negro.
♦ Palo coca, washajtekw: se usa la cascara y la raíz; da un color marrón muy 

claro.
♦ santaj: se usan las hojas y da un color naranja.
♦ Bola verde, atsekw: se usan las hojas y la cascara. da un color verde.
♦ abreboca, tulu' kawufwa: se usan las hojas y da un color lila.
♦ Palo Mataco, nokwtaj: se usa la fruta. da un color marrón oscuro.
♦ algarrobo, Fwayeku: se usa la resina, y da un color marrón oscuro. 
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♦ Eucaliptus, Tuntak: se usa la corteza o cascara y da un color naranja claro.
♦ ulsacha': 
♦ Quebracho colorado, Chelyekw: se usa la cascara y da un color marrón 

oscuro.
♦ Remolacha: se usa la raíz y da un color rojo.
♦ Yerba: se disuelve en agua caliente y da un color verde oscuro. el color varía 

depende la yerba.
♦ Cebolla: se usa la cascara y da un color amarillo claro.
♦ Duraznillo: se usa la raíz y da un color naranja.

Además usan Nicutaj, Coutaj, Nacutaj: piedra de la costa del río que queman y 
muelen. Queda un polvo como ceniza que usan para hacer el hilo. el Chaguar 
que usan es el oletsaj y el Chitsaj. el primero es de hojas finas y es más fácil de 
sacar la fibra. También sacan la fibra que se llama Wiataj. No es una planta del 
monte, es una planta de adorno de hojas muy grandes y olor fuerte.

la ruta del chaguar (fibra vegetal) San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

↑ figura 11. trabajos de Fibra 
Vegetal, carteras, bolsos, cintos 
etc.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



100

AlguNAS TéCNICAS de TeñIdo y de AplICACIóN
♦ Palo santillo: se pone un puñado de corteza en una lata con agua hasta la 

mitad. Se deja en fuego hasta que hierva. Se retira del fuego un rato hasta 
enfriar un poco. Se le agrega el Chaguar y se lo deja reposar alrededor de 
una hora.

♦ Hala' katu', árbol amarillo: se muele un puñado de hojas frescas a mano o 
en el mortero y se le agrega a media lata de agua fría. Se puede poner al fue-
go o al sol. Se agrega el Chaguar y se deja en el sol todo un día. Si se mezcla 
con palo Santillo da un color naranja.

♦ Eucaliptus, Tuntak: se usa la corteza, la parte interna de color rojo. en esta 
época ya casi no sale la tinta, tiene que ser antes de que saque hojas nuevas 
porque tiene más color. Se pone la mitad de agua y se lleva al fuego. Cuando 
hierve se retira y se pone el Chaguar, se deja reposar una hora.

♦ Remolacha: se corta dos o tres remolachas en varias partes. Se pone a her-
vir en media lata de agua. luego se retira y se le agrega el Chaguar. Cuanto 
más hierva mas color larga.

♦ Yerba mate: se pone un puñado de yerba en media lata de agua. Cuando 
hierve se retira y se le agrega chaguar. Se deja reposar una hora. en todos 
los teñidos, cuando se saca el chaguar de la tintura, se lo pasa por cenizas, 
para que agarre mejor el color. luego se lo deja secar al sol. No a todas las 
mujeres artesanas, les sale el mismo color. las ancianas dicen: que depende 
si la planta te quiere o no. en cuanto a las latas deben estar bien limpias, 
para volver a teñir; por lo general cada color tiene su lata. en la antigüedad 
se lo realizaba en vasijas de barro o de arcilla. Algunas plantas no tiñen bien 
si tienen flor.
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Fábrica textil, museo y
patrimonio: hacia la construcción
de la identidad de los Ralos, 
Tucumán

olga Sulca
Sergio carrizo
ana cecilia concha B.
Susana agüero
analía Sánchez

Resumen
la idea de crear un museo en la localidad de los 
Ralos, a partir de la ex Textil escalada nos motivo a 
pensar en una propuesta que involucre a la comu-
nidad local. por ello, se inició con una capacitación 
hacia los distintos actores sociales con el fin de que 
pudieran tomar consciencia de la importancia del 
rescate de su patrimonio.

la revalorización del patrimonio permitirá esta-
blecer vínculos entre los habitantes de la comunidad 
de los Ralos, generando un nexo entre el pasado de 
la comunidad y los hombres y mujeres del presente. 
A la vez que implicara, conocerlo y difundirlo, para 
que sea accesible a toda la comunidad. 

Palabras claves
Patrimonio
memoria
recuperación
revalorización
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este proyecto surge en el marco de un convenio firmado entre la Secretaría de 
políticas Sociales del gobierno de Tucumán y la cátedra de prehistoria de la 
Facultad de Filosofía y letras de la universidad Nacional de Tucumán en el año 
2008, con el propósito de recuperar parte de la Textil escalada SA instalada en 
la localidad de los Ralos. por ello, consideramos necesaria la participación de 
todos los actores sociales de la comunidad de los Ralos, así como docentes de 
todos los niveles educativos, alumnos, organizaciones sociales, instituciones 
públicas y privadas vinculadas a la cultura.

por otro lado, el desarrollo de un proyecto patrimonial y museológico en los 
Ralos, emerge de la urgencia de construir y fortalecer las cuestiones identitarias. 
Si asumimos que "el patrimonio Cultural constituye el documento tangible de 
la actividad humana en el pasado. en consecuencia lo integran todos los bienes 
materiales que nos legaron las generaciones pasadas y por lo tanto, tenemos la 
obligación de ceder en herencia a las futuras, para que ese pasado que les trans-
mitimos lo conecten con sus raíces. pero el patrimonio es también algo presen-
te, ligado a la vida de las personas, por lo que debe ser socialmente apreciado y 
defendido, ya que el patrimonio Cultural es una producción humana irrepetible 
y finita en tanto que las sociedades que les dieron origen ya no existen." (Sulca, 
baraza, Marcos y pareyón 1999: 71)

la protección de ese patrimonio exige la atención y la acción de especialistas 
de múltiples disciplinas, de empresas privadas y de organismos competentes en 
el ámbito provincial y nacional. pero también, debe involucrar a la comunidad 
local en los proyectos de conservación del patrimonio y museísticos, para que se 
sienta protagonista y partícipe, en vez de espectadora pasiva de proyectos im-
puestos o traídos desde afuera, o bien ejecutados por expertos

por ello comprendemos, que la revalorización del patrimonio permitirá esta-
blecer vínculos entre los habitantes de la comunidad de los Ralos, generando 
un nexo entre el pasado de la comunidad y los hombres y mujeres del presente.

la localidad de los Ralos está ubicada a 22 kilómetros al este de la capital 
de Tucumán, perteneciente al departamento de Cruz Alta, dentro del contexto 
de "despegue industrial azucarero" provincial en 1876, se desarrolló el ingenio 
homónimo propiedad de la firma Avellaneda y Terán. las plantaciones de caña 
y la fábrica azucarera condujeron a un importante crecimiento demográfico. 
el desarrollo sostenido de los Ralos fue relevante sobre todo a partir de 1887 
cuando se fundó la estación ferroviaria. Junto a ella crecieron otras instituciones 
del pueblo, como por ejemplo la escuela brígido Terán fundada en 1910, la Co-
misión de Higiene y Fomento de los Ralos o el club social eudoro Avellaneda, 
creado en 1924.
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ya para mediados del siglo XX, en 1966 con el ascenso de Juan Carlos onganía 
al poder, tanto Tucumán como los Ralos, experimentaron de manera directa las 
medidas del autoritarismo que implementaría la Revolución Argentina. Se buscó 
realizar en nuestro país un "ordenamiento" generando una "revolución" y para 
ello se propuso intervenir las dos instituciones relacionadas con el pasado de 
desorden: los partidos políticos, para erradicar la política que provocaba divisio-
nes y las universidades, para combatir el comunismo y restaurar el orden moral. 

por su parte el aparato productivo también sufrió modificaciones en el marco 
de tal "revolución". el cierre del ingenio fue el comienzo de la debacle para los 
Ralos. Se produjo una emigración importante de sus pobladores, y como paliati-
vo el gobierno nacional inició la implementación de medidas que diversificaran 
la industria tucumana. desde esa lógica el gobierno militar pretendía sustituir 
las actividades económicas tradicionales, como lo era la cañera, por nuevas in-
dustrias y nuevas ocupaciones. dentro de ese marco de acción, lo Ralos, obtuvo 
sobre la base del ex ingenio la instalación de una fábrica textil. 

Así se pretendió que algunos enclaves industriales azucareros tuvieran una so-
lución al problema, que fue en vano. y de esta forma en 1967 se realizó la inau-
guración de la hilandería Textil escalada SA, perteneciente a Raúl lamuraglia. 

Hasta el año 1969 la empresa se movió en un terreno de alta productividad 
y eficacia. Sin embargo se generaron conflictos laborales importantes debido 
al despido de obreros que comenzaba a sentirse cada vez más. esto llevó a que 
los operarios tomaran la fábrica. posteriormente lamuraglia dejó la provincia 
e inició acciones legales. la fábrica fue expropiada y los obreros formaron una 
cooperativa de trabajo que funcionó desde 1973 hasta 1978, y durante otros años 
con muchos intervalos.

este recorrido histórico permitió trazar en el proyecto los objetivos, las líneas 
de trabajo y las acciones.

los objetivos que nos planteamos para llevar a cabo el proyecto fueron los 
siguientes:
a. lograr un participación directa de la comunidad de los Ralos, en el progra-

ma de conservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales.
b. Fortalecer el estudio, el inventario, el registro y la catalogación del patrimo-

nio tangible como también, las tradiciones orales que conserva la comuni-
dad, con el fin de posibilitar su edición escrita.

c. Fortalecer y consolidar las relaciones entre la comunidad local y la escuela, a 
través de la creación de un museo.

d. brindar capacitación a los docentes, alumnos y a la comunidad en general 
en temas referidos a la identidad cultural, el patrimonio cultural, etc.

Fábrica textil, museo y patrimonio: 
hacia la construcción de la identidad 
de los ralos, tucumán

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



106

e. Crear canales de comunicación permanente entre la comunidad de los Ra-
los y los miembros de proyecto, a fin de lograr una variada e intensa activi-
dad cultural en el futuro.

el desarrollo del presente proyecto se centró en tres líneas de trabajo, que se 
presentan a continuación:
1. La capacitación de docentes, alumnos y la comunidad en general: en esta 

línea se apuntó a:
a. establecer un diagnóstico sobre la realidad de la comunidad. Conocer 

el pensamiento/ mentalidad de la población: detectar y conocer cuales 
son sus principales rasgos de identidad, sus miedos, sus fobias, saber 
si se sienten orgullosos de su pasado (del remoto y del reciente), reco-
nocer sus prácticas culturales. 

b. diseñar y ejecutar una capacitación, que vincule al patrimonio con la 
identidad y por otro lado, el patrimonio con la sociedad.

2. Creación del Museo como espacio de difusión del Patrimonio: este proceso 
involucra tanto a la comunidad de los Ralos como a los especialistas en la 
materia.
a. Motivar la participación de los diferentes actores sociales en la cons-

trucción y formación del museo, a través de la donación y/o préstamo 
de objetos. Fomentar y fortalecer la idea, que el museo será un lugar 
de encuentro, un espacio de identidad para la población, a la vez que 
se pueden generar actividades creativas con los alumnos de las escue-
las y con los miembros de la sociedad.

b. diseñar y ejecutar el guión museístico, con el fin de lograr la presenta-
ción al público del museo. 

3. La capacitación del personal que estará a cargo del Museo: esta línea de 
trabajo apunta a capacitar al personal que trabajará en el museo, en temas 
como: la conservación preventiva de los bienes patrimoniales, la comunica-
ción con el público, estrategias de promoción, etc.

Respecto a la primera línea de trabajo, referida a la capacitación destinada a do-
centes, alumnos y a la comunidad en general, nos propusimos trabajar en talle-
res, los cuales giraron alrededor de una de las líneas temáticas propuestas, por 
ejemplo el patrimonio histórico: su valor y función. en cada encuentro se gene-
ró un espacio de discusión entorno al tema. Hasta el presente se han concretado 
cuatro reuniones con algunos miembros de la comunidad (docentes, alumnos, 
club de abuelos, integrantes de la cooperativa de la actual Textil escalada) en 
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vista a recuperar parte de su historia local.
 la recuperación de la memoria oral, ha significado encuentros y desencuen-

tros entre sus protagonistas, no obstante, ellos coinciden en señalar que, recupe-
rar este pasado les permitirá avanzar como comunidad. 

Teniendo presente esta experiencia, pensamos que la propuesta museográfi-
ca en los Ralos nos enfrenta a los coordinadores-investigadores con el pasado 
reciente. Tal cuestión se ha tornado en la historiografía actual como una proble-
mática y cargada de conflictividad teórica y analítica, debido a que se ha consti-
tuido como un campo disciplinar nuevo y programa historiográfico emergente 
en la post dictadura militar

el pasado inmediato aflora por doquier en la textil, la carga simbólica, los rela-
tos de los informantes, los objetos, etc., nos remiten a los momentos conflictivos 
de fines de los años '60 y comienzo de los '70. 

en esta primera etapa de ejecución de nuestro proyecto hemos aplicado téc-
nicas etnográficas de registro. utilizando distintas estrategias hicimos nuestro 
primer acercamiento al campo. "el mismo se nos presenta como producto de 
una doble experiencia. por un lado como campo en si, y por otro como represen-
tación de esa experiencia de campo, la cual modifica nuestras propias prácticas y 
teorías definiendo una reflexividad constante" (guber 2001: 78). el concepto de 
reflexividad se expresa como la conciencia del investigador sobre su persona y 
los condicionamientos generales de todo tipo: posicionamiento político, ideolo-
gía, rol social, edad, etc. 

Teniendo como punto de partida nuestra característica reflexiva, de nuestras 
prácticas etnográficas y de nuestro proceso de investigación específico, busca-
mos generar la emergencia de textos-discursos que nos representen el desarrollo 
del proceso histórico en si mismo que vivió la comunidad de los Ralos a través 
del desguace de la textil y su nueva etapa de resurgimiento. 

el trabajo de campo además nos ha permitido además realizar una primera 
instancia empírica de obtención de información necesaria para la erección del 
museo y además nos ha facilitado una imagen societal para el desarrollo y la 
aplicabilidad de nuevas estrategias, uniéndonos siempre en fuerte ligazón a la 
memoria reciente de la comunidad.

otras actividades previstas, es generar compromisos por parte de los actores 
sociales de la comunidad de los Ralos, con el fin de lograr la donación y/o prés-
tamo temporal de objetos patrimoniales destinados al museo. dentro de esta 
etapa, se contempla:
a. Planificar el futuro museo, a través de identificación, recuperación y re-

unión de los objetos y colecciones que integraran la muestra.
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b. Documentar y estudiar cada objeto patrimonial a fin de otorgarle una sig-
nificación y valor dentro de la colección.

c. Plantear un programa de conservación preventiva de los objetos patrimo-
niales

d. Diseñar el guión museístico con el propósito de generar una interacción 
fluida y productiva entre el público, la escuela, la comunidad y el museo.

e. Presentar y exponer públicamente la muestra.

Finalmente, la última etapa del proyecto prevé capacitar al personal que tra-
bajará en el museo, con el propósito de involucrar y promover la conservación 
preventiva de los objetos, como así también su puesta en valor y difusión.

entendemos que la revalorización del patrimonio implica también, conocerlo y 
difundirlo, para que sea accesible a toda la comunidad. pero hay que aclarar que 
difundir no es únicamente comunicar la información referida al lugar histórico o 
arqueológico, o bien, al objeto; va mucho más allá, es estimular, hacer reflexio-
nar y generar un compromiso respecto a ese patrimonio. Así "las estrategias de 
difusión del patrimonio se definen a partir del proceso de investigación en el que 
se parte de los elementos y conjuntos patrimoniales existentes (el patrimonio 
arquitectónico, los equipamientos museográficos, los testimonios del pasado, 
el entorno natural), junto con otros elementos de la identidad local tales, como 
las fiestas, el folclore o la gastronomía… la interpretación no es factible si no es 
dentro de un proyecto global de comunicación" (ballart Hernández y Tresse-
rras2007: 171).

en definitiva, debemos reconocer que este equipo de trabajo es consciente que 
emprendió una ardua tarea, que exigirá tiempo, dedicación y sobre todo, actuar 
como nexos, entre la comunidad local, la escuela y los bienes patrimoniales.

Fábrica textil, museo y patrimonio: 
hacia la construcción de la identidad 
de los ralos, tucumán

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



109

Fábrica textil, museo y patrimonio: 
hacia la construcción de la identidad 
de los ralos, tucumán

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

bibliografía
ballart, J y tresserras, J 2007. gestión del Patrimonio cultural. ariel Patrimonio. 3° 
edición. Barcelona, españa.
guber, r 2001. la etnografía, métodos, campo, reflexividad.norma. Buenos aires.
sulca, o.; baraZa De fonts, a.; Marcos, b. Y PareYÓn, s. 1999. tucumán y 
su patrimonio cultural. en: revista del departamento de historia, nº 7 año 7. dpto. de 
Publicaciones, Facultad de Filosofía y letras. universidad nacional de tucumán. P. 71-78. 
tucumán, argentina.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



110

Fábrica textil, museo y patrimonio: 
hacia la construcción de la identidad 
de los ralos, tucumán

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

Facultad de FiloSoFía Y letraS
uniVerSidad nacional de tucumán
tucumán. argentina

contacto
♦ olga sulca
 licenciada y Profesora en historia
 magíster en ciencias Sociales con especialidad en historia 
 y antropología en los andes. Facultad de Filosofía y letras
 universidad nacional de tucumán
 olgalilianasulca@yahoo.com.ar
♦ sergio carrizo
 licenciado en historia
♦ ana cecilia concha b.
 licenciada en historia
♦ susana agüero
 licenciada en historia, profesora de la licenciatura 
 en historia de la Facultad de Filosofía y letras
♦ analía sánchez
 estudiante avanzada de la licenciatura en historia.

ProYecto
este trabajo se inscribe dentro de un proyecto y convenio aus-
piciado por la Secretaría de Políticas Sociales del gobierno de 
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Impacto de la experiencia
de la uAM del estudio
del lenguaje gráfico
en la trama textil amuzga
de Xochistlahuaca, guerrero,
México

mtro gonzalo j. alarcón Vital

Resumen
México, como muchos países latinoamericanos, 
posee una gran riqueza y variedad de etnias, las 
cuales han luchado por conservar sus características 
identitarias, por lo cual el ayudar a la divulgación de 
su legado cultural, así como la preservación de sus 
manifestaciones, sus formas de vida, sus costum-
bres, creencias y actividades, se hace cada día mas 
apremiante.

dentro de estas etnias se encuentran los Amuzgos 
de la sierra de guerrero, en los cuales los textiles 
han sido un distintivo importante y que ha motivado 
el presente estudio de la iconografía plasmada en 
sus prendas elaboradas en telar de cintura.
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pReSeNTACIóN
la existencia de los grupos étnicos en nuestro país, así como la preservación de 
sus manifestaciones, sus formas de vida, sus costumbres, creencias y actividades 
desde épocas remotas, han motivado el estudio continuo por parte de investi-
gadores de diversas áreas del conocimiento y diferentes organizaciones tanto 
nacionales como internacionales. 

para llevar a cabo el "Estudio del lenguaje gráfico en la trama textil amuz-
ga de Xochistlahuaca, Gerrero, México" que tiene como objetivo el rescate de 
los diseños tradicionales amuzgos, en los textiles de uso diario y ceremonial 
elaborados en telar de cintura, razón de esta ponencia, se contó con la colabo-
ración de tres entidades: la organización liaa´ ljaa´ de Xochistlahuaca, estado 
de guerrero, Centro de educación y Capacitación para el desarrollo Sustenta-
ble, (CeCAdeSu) dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SeMARNAT) y de la universidad Autónoma Metropolitana (uAM), 
unidad Azcapotzalco. 

la universidad autónoma Metropolitana dentro de sus funciones de difuso-
ra de la cultura se ha interesado, en la ejecución de un proyecto de rescate de 
los diseños textiles amuzgos tradicionales y antiguos. estos últimos han dejado 
de tejerse en la actualidad debido a su complejidad, laboriosidad y alto precio 
(debido al tiempo empleado para su confección) con el riesgo de que se pierda 
la evidencia material y el legado que ha pasado de generación en generación 
entre las mujeres de esta etnia. y por el otro, en el planteamiento y ejecución del 
modelo que vincula al diseño con los intangibles valorativos y significantes de la 
cultura local. 

los diseños mas antiguos solamente los conocen y son capaces de tejerlos las 
mujeres mas viejas, las cuales afortunadamente están dispuestas a elaborar 
un muestrario para rescatar el diseño tradicional, permitiendo que las gene-
raciones jóvenes de tejedoras puedan reproducir y mantener vivos los dibujos 
tradicionales.

este acercamiento ha beneficiado a la universidad a través de la obtención de 
materiales tendientes hacia la conceptualización del diseño, tanto para su iden-
tidad y preservación cultural, como para la teorización a través del intercambio 
educativo del lenguaje visual histórico. Todo esto nos ha permitido tener una 
apreciación valorativa y significativa de las formas en el diseño y a su vez está 
proveyendo de contenidos para las acciones de docencia. en esta labor sustan-
tiva, se busca fomentar dentro del diseño el respeto, apreciación y conservación 
de nuestras herencias culturales. Apoyandonos en tecnologías digitales y en la 
interdisciplina.
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lA oRgANIZACIóN lIAA’ lJAA’ (TelAR de FloReS)
esta organización está formada por 59 tejedoras que elaboran huipiles, blusas, 
faldas, rebozos, colchas y mantelería para su uso y para la venta. este grupo 
de Xochistlahuaca, gerrero, se empezó a organizar en el año 1996 para buscar 
posibilidades de comercialización con sus textiles, actualmente y después de 10 
años, ya están consolidados como grupo de producción artesanal pero con la 
finalidad de constituirse como Sociedad Cooperativa. Sus integrantes son muje-
res jóvenes y ancianas, pero esta labor empieza desde una temprana edad. 

Como hipótesis, partimos de la idea de que en el textil amuzgo, las tejedoras 
cuentan historias que escriben con grafismos y que la esencia de dicha escri-
tura es expresar y comunicar el pensamiento y finalmente ayudar a la memo-
ria colectiva. 

estos diseños representan un patrimonio cultural que identifica a la étnia 
Amuzgo a nivel mundial y es nuestro deseo el preservarlo, protegerlo y garanti-
zar su legado a las generaciones futuras.

También, al revelar el patrimonio cultural que se encuentra en el trabajo 
artesanal, se pretende colaborar a fundamentar la opcion de "denominación 
de origen" para la producción textil de los amuzgos, tarea que posteriormente 
realizaría la propia comunidad. Cabe señalar que en esta región se produce el 
algodón coyuche de color café, típico de la zona. 

las imágenes utilizadas por los amuzgos en sus tejidos, son las representacio-
nes de la flora y fauna que los rodea, pero les aplican su propia visión cosmogó-
nica, lo cual hace que tengan un significado que sobrepasa la mera representa-
ción literal.

las creencias mágicas asociadas a los elementos sobrenaturales forman par-
te del saber amuzgo para sus actividades cotidianas. las creencias asociadas al 
estado de la luna se encuentran presentes en muchas actividades económicas, 
como la siembra y el corte de madera de los árboles; al igual que en las simbó-
licas: la creencia de que con los eclipses de luna morirán niños y con los de sol, 
adultos.

en nuestro país, los textiles se encuentran ligados con actividades cotidianas, 
espirituales, políticas, sociales, mágico-religiosas y guerreras entre otras.

para poder adentrarse en esta cosmogonía, los investigadores trabajamos 
conjuntamente con las tejedoras y con el director del Museo Comunitario 
Amuzgo, "prof. Juan Rubén Romero Rangel", de Xochistlahuca, gerrero, los 
cuales sirven a la vez de traductores de la lengua, interpretes de las imágenes y 
fuente de información.
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pRINCIpAleS ACTIVIdAdeS deSARRollAdAS
eN el MARCo de lA eXpeRIeNCIA
A la fecha se han realizado seis viajes a Xochistlahuaca, el primero en abril de 
2004 y el último en mayo de 2008. en todos los casos se ha tratado de que las 
fechas coincidan con celebraciones y/o fiestas patronales, con el fin de recabar 
fotografías, video y grabaciones de testimonios orales.

Con el material que se ha ido recabando se han seguido los siguientes pasos: 
seleccionar, tipificar, categorizar, analizar y explicar el valor y significado de 
los diseños de las figuras tejidas como si fuera texto, en el que una sociedad se 
inscribe no sólo estéticamente sino también culturalmente y expresándose todo 
como una narración de la vida.

para esto se han utilizado las nuevas tecnologías del diseño y el conocimien-
to del medio ambiente del trabajo artesanal, tanto en su ámbito como en su 
contexto real. los resultados que se han ido obteniendo se han difundido en 
artículos de difusión, confección de textos y realización de exposiciones. Todo 
esto con el fin difundir la cultura amuzga y lograr beneficios para las artesanas 
productoras de textiles.

Hasta la fecha los principales resultados obtenidos son los acervos fotográfi-
cos, videográficos y testimonios de diferentes aspectos de la vida cotidiana, el 
proceso de algodón para la creación del hilo y posteriormente los textiles, las 
plantas y animales, la celebración del día de los muertos, la celebración del ani-
versario de la independencia nacional, y memoria fotográfica de cursos impar-
tidos por mediación de la universidad.

Se ha procesado digitalmente el material recopilado con el fin de publicarlo y 
distribuirlo entre la comunidad universitaria

TéCNICAS, pRoCedIMIeNToS y TeCNologÍAS 
para el procesamiento de la información se han utilizado técnicas digitales, 
aunque el equipo para la elaboración del trabajo es llevado desde la Ciudad de 
México, ya que en la población no se cuenta con ellas. Además de que no hay 
conexión a internet y la energía eléctrica no siempre se encuentra disponible.

para la universidad, se han obtenido materiales que han ayudado en el aula 
en la conceptualización del diseño, tanto para su identidad cultural local, como 
para la teorización a través del intercambio educativo del lenguaje visual his-
tórico, así como para la proyección valorativa y significativa de las formas en 
el diseño, lo que proveerá de contenidos para las acciones de docencia y en 
particular para la integración del diseño con las nuevas tecnologías; para la 
participación ambiental en el desarrollo cultural y para la realización de futuros 
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proyectos interdisciplinarios.
en este proyecto se ha seguido la siguiente metodología:

1. Investigación de campo con participación en sitio del quehacer artesanal, 
conocimiento cultural, productivo y técnico y lo que el artesano quiere decir 
cuando teje sus textiles. 

2. Registro fotográfico. Historia e intangibles de la cultura amuzga. 
3. Análisis y conocimiento de la región, unidades territoriales, geografía, cli-

mas, recursos, vías de comunicación, así como las labores y trabajos com-
plementarios que desarrollan los habitantes de esta zona rural, empleos. 
También, demografía y niveles de migración.

4. procesamiento de información y establecimiento de hipótesis de trabajo.
5. Se relaciona el trabajo de nuevas tecnologías con la producción artesanal, 

y al mismo tiempo sosteniendo y reafirmando dicha producción artesanal 
tradicional.

6. desarrollo del trabajo de tipificación y categorización de iconos, análisis, 
explicación, significado y valoración del lenguaje textil con el uso de compu-
tadoras y procesos digitales. Vocabulario amuzgo.

7. Revelación de resultados y procesamiento para comunicación en textos y 
gráficas impresas. Confección de productos de la investigación. 

MeJoRAMIeNTo de lA CAlIdAd de VIdA
y/o beNeFICIoS obTeNIdoS poR lA poblACIóN
Xochistlahuaca, gerrero, lugar de nuestra intervención, está considerado por el 
programa de las Naciones unidas para el desarrollo (pNud) y avalado por la 
Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos Indígenas (CdI, antes INI), 
dependiente del ejecutivo Federal, como uno de los 50 municipios con menor 
Índice de desarrollo Humano del país (IdH), con tan solo el 0,486 y un grado 
de desarrollo humano calificado como bajo. Ver el anexo estadístico. Índice de 
desarrollo humano por municipio, 2000 en http://bibliotecas.salud.gob.mx/
gsdl/collect/publin1/index/assoc/HasH8249.dir/doc.

el municipio de Xochistlahuaca, guerrero, se encuentra entre los 85 munici-
pios con pobreza alimentaria mayor a 60% y de muy alto grado de rezago social. 
Ver los mapas de la pobreza en México. Consejo nacional de evaluación de la 
política de desarrollo social. Julio 2007 en www.coneval.gob.mx/mapas/ma-
pas/presentación.pdf

Solo el 13,1% de las viviendas particulares cuentan con agua, drenaje y electri-
cidad. dentro de los indicadores educativos encontramos que entre la población 
de 15 años y más, el 35,1% es analfabeta (indicadores sobre pobreza, ocupación 
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e ingreso. www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/ometepec_ec.xls)
por otro lado cabe señalar que no existe actualmente una escuela o centro 

artesanal donde las personas interesadas en aprender el oficio de tejedor de 
cintura adquieran los conocimientos necesarios para elaborar prendas textiles. 
por lo tanto, el oficio artesanal se aprende en casa por tradición oral y las indi-
caciones se dan en la practica siguiendo el método de "aprender haciendo"; las 
indicaciones se reciben verbalmente ya que no existen dibujos u otro material 
que permita la reproducción de los diseños. en el método mencionado, se va 
aprendiendo de lo más elemental a lo mas complicado, y depende de la capaci-
dad, voluntad e interés de cada artesano el lograr un nivel cada vez mas alto de 
habilidad y conocimiento. 

por lo anteriormente expuesto, es fácil darse cuenta de que si en una familia 
no hay una artesana capacitada y conocedora de las diferentes técnicas, broca-
dos, dibujos y diseños de las prendas, en esa familia no se desarrollarán pren-
das de alta calidad, entendiendo como calidad no sólo el material sino también 
la complejidad y laboriosidad de los diseños. 

de ahí el interés del grupo artesanal liaa´ ljaa´ en colaboración con la uAM, 
de rescatar los diseños tradicionales y antiguos de esta comunidad.

el muestrario elaborado por las artesanas, junto con fotografías y el patrón 
del dibujo plasmado en papel elaborado por el equipo de la uAM, se exhibirán 
en el Museo Comunitario Amuzgo, prof. Juan Rubén Romero Rangel, de Xo-
chistlahuca, gerrero.

Cabe destacar que antes de la intervención de la uAM, no existía un registro 
gráfico de los dibujos y tipos de brocado que actualmente se elaboran y usan 
en Xochistlahuaca, de ahí la importancia de elaborar este acervo en forma de 
muestrario y preservarlo en el museo.

el resultado cultural que se obtendrá será una memoria histórica de la icono-
grafía tradicional de la etnia Amuzga de Xochistlahuaca, gerrero. este trabajo 
de catalogación no tiene ningún antecedente conocido en la región. 

principales dificultades y retos que confronta y ha confrontado la experiencia 
actualmente:
♦ la principal dificultad ha sido siempre el acceso a la comunidad de Xo-

chistlahuaca, ya que esta se encuentra inmersa en la sierra de guerrero, 
con caminos muy transitados y no en muy buenas condiciones, los cuales 
ademas sufren deterioro en la temporada de lluvia.

♦ el reto es terminar el trabajo con la publicación de un libro conteniendo 
las memorias del proyecto y la instalación de las piezas (dechados) y foto-
grafías en el Museo Comunitario Amuzgo, con la presencia de las autori-
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dades de la uAM.
A la fecha se ha publicado un primer libro explicando los alcances del presente 

proyecto denominado: "Xochistlahuaca, relatos de la llanura de flores. Estudio 
del lenguaje gráfico en la trama textil amuzga", en colaboración con el Mtro. 
luciano Segurajauregui álvarez y patrocinado por la uAM, Azcapotzalco.
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los textiles ranqueles
en el patrimonio textil argentino

alejandra deppe

Resumen
Al tomar contacto con la tecnología ranquel para la 
producción de tejidos en telar en el norte de la pro-
vincia argentina de la pampa, han surgido pregun-
tas que no se pueden responder con los materiales 
descriptivos y las clasificaciones regionales del patri-
monio textil argentino, a pesar de las importantes 
recopilaciones sobre telares aborígenes y tradiciona-
les realizadas por especialistas en el tema en publi-
caciones recientes.

Palabras claves
Patrimonio textil
argentino
tecnología textil
telar horizontal
tradición ranquel
identidad
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dentro del territorio argentino hay tradiciones textiles que son conocidas por 
el público en general, de manera que se pueden situar geográfica y étnicamente 
a sus productores, tal es el caso de los tejidos mapuches, de las redes wichí y 
de los tapices de las provincias del noroeste. en algunos casos se reconocen las 
mantas criollas de Santiago del estero y los tejidos "pampa" de la provincia de 
buenos Aires, pero hay un resto de textiles que queda en un espacio de indefi-
niciones, y sólo algunas personas ubican su origen y las identidades plasmadas 
en las fibras. dentro de este último grupo se encuentran los producidos por los 
Ranqueles en las provincias de la pampa y San luis. 

el propósito del siguiente artículo es destacar el modo de resolución tecnológi-
ca1 particular que ha desarrollado la textilería ranquel a través del uso del telar 
horizontal. A partir de ello, establecer diferencias y semejanzas con la textilería 
de parcialidades étnicas vecinas, para hacer visible la originalidad de ciertos 
aspectos de dicha tecnología en el ámbito del patrimonio textil argentino. y en 
una segunda instancia repensar los enunciados que le otorgan a este pueblo el 
aprendizaje del tejido a partir de la ocupación araucana de la patagonia.

para comenzar quisiera situar al pueblo ranquel en el espacio territorial, y en 
el tiempo social y político, de modo que al hablar de las tejedoras y tejedores 
ranqueles actuales no los veamos sin un pasado como si descubriéramos un sitio 
fuera del tiempo y sin historia. 

empecemos por evocar las imágenes que conocemos de textiles ranqueles. 
Si nuestra respuesta es un vacío, podemos convocar las imágenes que tene-
mos de la "pampa" argentina y repasar los conceptos ligados a ella: "llanura", 
"pasturas", "ganados", "distancias", "lejanías", "el gaucho", etc., todas ellas han 
aportado caracteres para la configuración de la identidad nacional. pero en 
éstas no aparecen imágenes de textiles, como sucede en otras regiones, salvo las 
referencias al uso de ponchos por parte de gauchos e indios, y por asociación, 
a los enseres del caballo. pero poco sabemos con certezas de colores, estructu-
ras, diseños y simbolismos. y es asombroso el vacío cuando desde esta porción 
del territorio también se han seleccionado imágenes para la construcción de la 
tradición nacional.

geográficamente estamos hablando del territorio norte de la actual provincia 
de la pampa y del sur de San luis (ver figura 1). Quizá la falta de imágenes tex-
tiles tenga que ver con que es un sitio de paso, de tránsito hacia Mendoza y hacia 
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1. entendiendo por tecnología los medios materiales de producción (telar, 
palas, husos, vellón, hilados y tintes), tanto como los medios inmateriales 
necesarios para la ejecución de un tejido (conocimientos, saberes, normas, 
leyendas y costumbres).
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↑ figura 1. mapa de la provicnia 
de la Pampa. las localidades 
de Victorica y Santa isabel en el 
norte de la provincia. 
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Neuquén, tanto como que se identifica con el desierto, el lugar sin gente e inhós-
pito. Imágenes que también construyó la tradición de la identidad nacional para 
darle un tipo de configuración dentro de algunos de los posibles (Hobsbawm 
2002: 20). por qué planteo que se seleccionaron imágenes que evocan el vacío, 
porque hay muchas otras instancias que nos hablan de la gente que habitaba el 
desierto. por ejemplo, las "rastrilladas", antiguos caminos del territorio pampea-
no declarados monumento histórico provincial, que se pueden ubicar por secto-
res a la vera de las rutas y caminos. Se produjeron entre los siglos XVII y XIX, ya 
que por ellas los pueblos originarios llevaban el ganado cimarrón capturado en 
los campos que serían de la posterior provincia de buenos Aires primero, y luego 
de agotados éstos, los que obtenían durante los malones y por transacciones 
comerciales en la frontera. Algunos eran consumidos en las tolderías pero una 
gran mayoría eran vendidos en Chile. por lo que el movimiento de gente y gana-
do por estas tierras, llamadas desierto, era intenso (Mandrini-ortelli 1993: 105).

para ubicar aún más el territorio político donde nos estamos situando pode-
mos citar que para fines del siglo XVIII el gobierno del Virreinato del Río de la 
plata establecía relaciones de comercio e intercambio con caciques ranqueles 
con el carácter de Nación y mantenía con ella tratados de paz equivalentes a los 
tratados internacionales actuales. Hecho político que continuó con igual peso 
con el advenimiento del gobierno de las provincias unidas del Río de la plata 
luego de 1916 y de la República Argentina luego de 1853. este estatus de recono-
cimiento como estado Nación del pueblo Ranquel se quebrará a partir de 1879 
con el inicio de la Conquista del desierto (briones-Carrasco 2000: 123).

luego de la campaña militar las parcialidades Ranqueles oficialmente recono-
cidas por el estado Nacional quedaron dispersas en varios sitios del territorio 
como peones y servidumbre, y años después, reducidas en Colonia emilio Mitre 
en el noroeste de la provincia de la pampa. en este paraje anclado en medio 
del desierto arenoso pampeano, rodeado de guadales2, se mezclaron familias y 
gentes de diversos lugares del territorio ranquel, con el carácter, que aún hoy 
perdura3, de reserva indígena. una vez finalizada la campaña militar de Roca el 
pueblo Ranquel pareció desaparecer de la documentación oficial y con el trans-
curso del siglo XX parecía inexistente. 

la porción de territorio que hoy nos ocupa se designó en 1878, desde buenos 
Aires, como gobernación de la patagonia y, sus límites llegaban hasta el Cabo de 
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2. guadales: m. (argent.) extensión de tierra arenosa que cuando llueve, si no 
hay declive, se convierte en un barrizal. larousse editorial, S.l.
3. Puede verse un arco de hierro a un lado de la ruta Provincial nº 10, que 
anuncia la localidad y tal distinción.
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Hornos. en 1882 se divide la gobernación en dos sectores, denominando Te-
rritorios de la pampa (o pampa Central) a uno y, Territorios de la patagonia, al 
otro. Ambos eran regidos desde un centro administrativo radicado en la actual 
Viedma. ese mismo año se instala en territorio pampeano el fortín que dará 
lugar a la ciudad de Victorica, en pleno monte de caldenes y frente a la capital 
política ranquel de leuvucó4. 

para la citada época de los tratados con el estado Nacional los Ranqueles se 
ubicaban en tolderías cercanas a lagunas, al mando de un cacique que tenía a 
su cargo algunos caciques menores (briones-Carrasco 2000: 58). en cuanto al 
origen de los Ranqueles como pueblo, hay cierto debate, en publicaciones de di-
vulgación se menciona que son una parcialidad de los pehuenches que sufrieron 
la araucanización como todos los pueblos de la patagonia, entre los siglos XVIII 
y XIX. Sin embargo, en el libro pacta sunt servanda de Claudia briones y Morita 
Carrasco, hay una narración colectiva del origen que aboga por un origen propio 
y un nombre propio, los "mamülches" (gente del monte o del caldenal). Misma 
postura sostienen Norma benítez, Violeta diez y Milna M. de díaz Zorita en su 
publicación sobre la prehistoria pampeana, citando los documentos del Cabildo 
de buenos Aires e informes de viajeros y funcionarios se conocían a estos habi-
tantes con los nombres de ranqueles, vorogas y salineros5 ocupando lo que hoy 
conocemos con el nombre de "pampa húmeda" (benítez et al 1983: 39).

experimentaron la influencia de los araucanos que huían de Chile a comienzos 
del siglo XIX y con ello la imposición de la lengua (mapudungún), que araucani-
zó numerosos términos lingüísticos, y trajo nuevas costumbres como la agricul-
tura, el tejido y las "rogativas o nguillatún", que celebran el 24 de junio, para el 
solsticio de invierno. en este proceso de "araucanización de las pampas", como 
suele llamárselo, se produjo, además, un intercambio genético entre poblacio-
nes, ya que los recién llegados se incorporaron rápidamente a la vida social de 
los autóctonos. por su parte los araucanos adoptaron los modos de caza de los 
mamülches y aportaron un tono más belicoso al sistema de malones y cacería 
que realizaban desde hacía tiempo. Argumentan los ranqueles que un vestigio 
de ese origen no araucano de su pueblo es que el "choique purrum" (baile del 
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4. Para 1884 se establecen por ley nacional los territorios nacionales, que 
perduraran hasta 1951, año en que se los nombró Provincias, junto al chaco. 
a partir de esta iniciativa el nombre de esta provincia se cambio por el de 
eva Perón. luego de la revolución libertadora de 1955 volvió a su anterior 
denominación.
5. descendientes de los querandíes, taluhets, diluhets (según canals Frau) y 
chechehets (según rómulo muñiz) citado en: Benítez, norma, diez, Violeta m. 
de díaz Zorita, milna. (1983). La Pampa Total. Fascículo i. centro de docu-
mentación educativa. la Pampa.

actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



124

avestruz) es originario del territorio pampeano siendo los mapuches los que 
incorporaron este baile ritual (benítez, et al 1983: 53).

loS TeXTIleS RANQueleS
en cuanto a la tejeduría en telar se cita que los textiles ranqueles son producto 
de las costumbres que los araucanos impusieron, pues en las pampas no se tejía 
sino que se intercambiaban géneros y tejidos en las transacciones comerciales 
en las fronteras (Mandrini-ortelli 1993: 87). No hay tejidos antiguos identifi-
cados como ranqueles que se conserven en museos, como tampoco es posible 
encontrarlos en yacimientos arqueológicos, pues no han perdurado (Tapia: com.
unicación personal) Algunos pocos ponchos antiguos parecen estar en manos de 
coleccionistas, pero todo aquello que se compra y vende en el mercado de anti-
güedades pierde los datos certeros. por tanto, sólo es posible estudiar la produc-
ción textil actual, y para ello pudimos visitar dos localidades ranqueles: Victori-
ca y Santa Isabel, además del mercado artesanal provincial en Santa Rosa y en la 
casa de la pampa en buenos Aires. lo producido se comercializa a través de los 
mercados artesanales provinciales, en su mayoría, y una minoría directamente 
con particulares. lo que tejen las mujeres, y algunos varones ranqueles, hoy 
en día, son los clásicos ponchos, matras, peleros de uso habitual en las labores 
relacionadas con el campo y algunos objetos adaptados para la decoración de la 
casa, como caminos de mesa.

los ponchos ranqueles están decorados casi en su totalidad por el uso de la 
guarda pampa a través de la técnica de guarda atada o lista atada, en el llamado 
"poncho pampa" (ver figuras 2, 3 y 4). Hay una mínima cantidad que cambia 
la guarda atada por guardas con laboreo a partir de peinecillos. otros textiles, 
en menor producción son las matras, realizadas en cuatro orillos y laboreadas 
a partir de los llamados "ojitos de perdiz", es decir, urdimbres suplementarias 
con laboreos de falsa doble faz, muy similares estilísticamente a las matras que 
realizan los mapuches de Río Negro y Neuquén. Sin embargo, predominan las 
matras con diseños de listas, peinecillos y algún laboreo sencillo a partir de 
peinecillos o de ojitos, con mayores semejanzas estilísticas, en este caso, a los 
tejidos realizados en Mendoza (ver figuras 5 y 6). los peleros son sencillos, pues 
en sus diseños predominan las listas, algunos peinecillos (ver figura 7) y los de 
torsión de urdimbre, no llegan a diseños más complejos como el ojo de vaca de 
los mapuches. A pesar de ello es tradicionalmente reconocido un motivo por tor-
sión de urdimbre en blanco y negro (Millán de palavecino 1981: 202) (ver figura 
8). Además se encuentran maletas o alforjas, bolsos, fajas y caminos de mesa 
donde la decoración se basa en combinaciones de peinecillos, algunos laboreos 
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los textiles ranqueles
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San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

↑ figuras 2, 3 y 4. Ponchos 
ranquel de guarda atada, con 
característica distribución espa-
cial de la guarda.
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los textiles ranqueles
en el patrimonio textil argentino

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← ↑ figuras 5 y 6. matras ran-
queles tejidas a partir de listas 
y peinecillos, similares a las 
tejidas en el sur de mendoza.

← figura 7. Peleros con cuatro 
orillos con listas y peinecillos.

← figura 8. Pelero por torsión 
de urdimbre de diseño clásico 
reconocido como ranquel.
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de simple y doble faz en dos colores alternados y algunos laboreos simples en 
falsa doble faz6 (ver figura 9).

el color que usan las artesanas es el que provee el medio, casi en su mayoría, 
pues el Mercado Artesanal, paga mejor estos textiles, y en algunos casos los 
combinan con anilinas industrializadas. Si seguimos recordando que los ran-
queles aprendieron el tejido de los mapuches, llama la atención la utilización la 
paleta de colores que desarrollaron porque se aprecia un gran uso del marrón o 
castaño, los naranjas, el morado, amarillos y rosados. Colores más asociados a 
los tejidos del norte y centro del país que a los del sur. (ver figuras 2, 3, 4 y 9)

los textiles ranqueles
en el patrimonio textil argentino

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

6. cabe una mención especial dentro de los textiles, las tabaqueras bordadas 
en cogote de ñandú. aunque no se elaboran con telar sino que son bordados 
sobre el cuero de cogote de esta ave, se cosen a modo de bolsillo para alojar 
el tabaco, son parte del universo textil siempre en movimiento, pues, luego del 
asentamiento del blanco y de su intercambio comercial con éste, los ranqueles 
idearon con material de su entorno este particular utilitario. así mismo, con 
los huevos que el ñandú abandona realizan un objeto decorativo6 y ritual, que 
conlleva un fuerte simbolismo sobre la continuidad de la vida y la fertilidad. en 
alguna ocasión encontramos estos huevos a la venta en el local de la casa 
de la Pampa en Buenos aires. esta sustracción del contexto de uso ritual 
simbolizando la continuidad de la vida lo convierte en un objeto de decoración 
para aquel que lo compra.

↑ figura 9. otras estructuras 
textiles y motivos decorativos.
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loS TelAReS
desde las crónicas de lucio V. Mansilla y de Alcides d'obirgny se menciona que 
en las tolderías se tejía en telares horizontales similares a los andinos (Mandri-
ni-ortelli, 1993: 93), aunque no sabemos si son como los que pueden verse hoy 
en día en el norte y noroeste de la pampa, porque no hay muchas descripciones 
de ellos, ni siquiera en publicaciones actuales como Textiles Argentinos de Ta-
ranto y Marí, en antiguas como Tejidos Incaicos y Criollos de burgos y Catullo o 
Tejidos y ponchos Indígenas de Sudamérica de Alfredo Taullard. 

los telares consisten en cuatro estacas gruesas plantadas en el piso a una 
distancia entre sí equivalente a un poncho entero, como cuando las artesanas 
mapuches acuestan su witral para el urdido. los lizos, envueltos en una caña, 
pueden estar suspendidos desde el techo o estar plantados en la tierra. la ur-
dimbre se despliega por completo, como en los telares criollos o de pedales del 
norte y centro del país, atando el travesaño posterior con tientos y sogas a las 
estacas más lejanas, que a medida que avanza el tejido se irá corriendo (ver figu-
ra 10). las tejedoras deben tejer paradas o sentadas, (ver figura 11) pero nunca 
quedan a ras del piso como en los telares de estacas del altiplano, sino que tejen 
de parado como en los telares de cuadros. pero también, a diferencia de éstos 
últimos, los ponchos y matras que salen de los telares ranqueles salen enteros. 
estructuralmente se parecen a las piezas mapuches, pues no llevan costura en 
el medio y sus flecos son solamente estructurales, incluso en la gran mayoría se 
encuentra el refuerzo de llancas para la abertura o boca del poncho, que se pier-
de en la trama (ver figuras 2, 3 y 4). en el caso de las matras los cuatro orillos se 
trabajan igual que en los witrales del sur.

 
lAS pReguNTAS
Si los relatos de Mansilla y d’obirgny se refieren a los mismos telares horizonta-
les que pudimos ver en Victorica y Santa Isabel hoy en día, esta manera de tejer 
ha perdurado, por lo menos, desde el siglo XIX. No hay descripciones en las 
crónicas que puedan aportar datos para saber si se conservó la forma de realiza-
ción o si hubo cambios, por ejemplo: si la confección de paños angostos al modo 
andino cambió por paños anchos luego de la araucanización. Tampoco hay 
información en el registro arqueológico pues los textiles no han perdurado en el 
suelo. Resulta difícil imaginar que esta tecnología textil pudiera transportarse 
fácilmente en los cambios estacionales de asentamiento que necesita el modo de 
economía cazador recolector (Nacuzzi 1998: 199), si ésta hubiera sido la eco-
nomía ranquel para los primeros tiempos de contacto luego de la llegada de los 
españoles. podríamos permitirnos la pregunta de si habría asentamientos donde 
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los textiles ranqueles
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San Miguel de Tucumán
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← figura 11. las artesanas 
deben tejer paradas o sentadas 
pero no en el piso como en el 
altiplano.
↑ figura 12. laboreos en dos 
colores simultáneos y alternados.

↑ figura 10. telar horizontal
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se tejiera en cierto momento del año o si los telares fijos en el piso aparecieron 
luego de que algunas tolderías adquirieran cierto sedentarismo como capitales 
políticas de los cacicatos.

 Son varios los interrogantes que surgen a partir de ver los textiles y los telares 
en que se confeccionan las prendas ranqueles. es muy probable que la arau-
canización de la pampa y patagonia haya dejado su huella en los ponchos y en 
las matras al confeccionarlas en una sola pieza, y no en paños angostos que no 
ocupan más que el ancho que alcanzan los brazos del tejedor. pero por qué los 
ranqueles no adoptaron el telar vertical de los araucanos. Si lo aprendieron de 
éstos, por qué eligieron la horizontalidad. podría ser esto un indicador de que 
los ranqueles ya conocían la tecnología del telar a través de los pueblos andinos 
del norte que tejían en telares de estacas, y lo adaptaron con las ventajas que 
consideraron útiles de la tecnología mapuche.

otras preguntas que aparecen son en cuanto a los diseños o motivos decorati-
vos que utilizan, pues no tienen tanta complejidad como los de sus maestros del 
sur. Ni siquiera sucedió como entre los tehuelches que adoptaron el laboreo a 
partir de urdimbres suplementarias con diseños complejos, que llenan casi la to-
talidad del espacio textil, con iconografías similares a las mapuches. Incluso en 
algunos textiles ranqueles la urdimbre suplementaria se presenta sin laborear. 
encontramos laboreos de simple faz a partir de peinecillos de costilla, realizados 
en grupos de 2 urdimbres, como los que se usan en los tejidos de Santiago del 
estero y es muy particular de ellos trabajar alternando los colores de la labor 
(ver figura 12).

en el caso de los ponchos pampas se encuentran particularidades en dos nive-
les, uno en la elección de color y, el otro en la ubicación espacial de los diseños. 
Respecto al primero, en los ponchos se permiten combinaciones de fucsias con 
rosa y tostados, marrones con naranjas y en algunos casos marrones con vio-
letas o morados (ver figuras 2, 3 y 4). esta paleta de colores no pareciera haber 
sido influida por la que utilizaban los araucanos para sus ponchos sino que 
recuerda a la tejeduría criolla del centro del país. 

en lo que respecta a la ubicación espacial de los diseños, la guarda atada se 
ubica en dos o tres franjas separadas por campos bastante amplios, en la ma-
yoría de ellos. Con dos o tres guardas por delante y otras tantas por detrás en 
forma simétrica, tomando como eje el hombro, cortando la secuencia del diseño. 
en cambio las guardas realizadas por los mapuches del Neuquén, Río Negro y 
buenos Aires tienen dibujos que se repiten mayor número de veces y ocupan 
mayor espacio, haciendo los campos más pequeños y en algunos casos inexis-
tentes. A todos ellos, sean ranqueles o no, se los denomina, "poncho pampa" por 
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la utilización de la guarda atada pero es reconocido que en el noroeste argenti-
no, y en otras regiones cordilleranas también se utiliza esta técnica y con moti-
vos escalonados muy similares (Taranto y Marí s/f: 47).

CoNCluSIóN
el encuentro, con los textiles ranquelinos y su tecnología del telar horizontal ha 
generado interrogantes que no se agotan en las definiciones regionales sobre 
textiles argentinos que hay a disposición. No hay imágenes en textos antiguos ni 
en los publicados en los últimos años por estudiosos y especialistas en el tema, 
pues en las recopilaciones de imágenes de los telares aborígenes y tradicionales 
utilizados en Argentina no aparecen descriptos. Sin embargo, hay una conti-
núa reproducción de las imágenes que aportaron burgos y Catullo en su obra 
de 1927 aún en las publicaciones más recientes. este vacío o, mejor dicho, poca 
visibilidad de lo Ranquel, tanto del telar como de las marcas de identidad en la 
pieza textil, es una oportunidad para empezar una indagación mayor y detener-
nos sobre un mundo del tejido que la mayor parte de las veces pasa inadvertido, 
confundido o nombrado como otro.
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documentación y conservación
de la colección de banderas del 
Museo Histórico Nacional
(Argentina)

maría Pía Villaronga
Silvana di lorenzo

Resumen
la colección de banderas del Museo Histórico Na-
cional está integrada por 180 objetos, entre las que 
se encuentran banderas, estandartes, banderines, 
guiones y banderolas, la mayoría correspondientes 
al siglo XIX.

la combinación de los materiales constitutivos 
provocan diversos deterioros que deben ser esta-
bilizados para mantener la integridad estructural y 
estética de las banderas. A estos deterioros inheren-
tes se suman los daños provocados por sistemas de 
almacenaje y exhibición antiguos.

luego de haber documentado y analizado la colec-
ción de textiles, se determinó que se daría prioridad 
a la colección de banderas y se desarrolló un plan 
Integral de documentación, estabilización y Con-
servación. 

para la actual gestión constituye una prioridad la 
implementación de medidas de preservación especí-
ficas para cada colección.

Palabras claves
Banderas
conservación
estabilización
almacenaje
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lA ColeCCIóN de bANdeRAS

análisis 
las banderas presentan una estructura base que puede ser de raso, tafetán, gros 
de seda; o tafetán o sarga de lana. en algunos casos las banderas de seda poseen 
una estructura interna de lienzo de algodón o lino.

en la mayoría de los casos sobre la estructura base hay escudos y leyendas 
aplicados con técnicas de bordado, impresión o pintura (ver figura 1). los borda-
dos pueden ser de hilos metálicos, hilos de seda, lana y algodón (ver figura 2). en 
ocasiones presentan flecaduras de hilos metálicos o de seda cosidas al perímetro 
de la estructura base. 

Algunas banderas tienen accesorios como tahalíes, moharras, mástiles y corbatas. 
Antiguamente algunos de estos objetos se guardaron separados de las banderas 

y estos movimientos no fueron correctamente registrados, por lo que deben re-
componerse los conjuntos a través de la documentación disponible en el Archivo 
del Museo. (Ver figuras 3 y 4).

Se determinó que el estado de conservación de las banderas es de regular a malo. 
Se estima que los deterioros que presentan son provocados principalmente por la 
incompatibilidad de los materiales de construcción de las banderas y por los siste-
mas de almacenaje y exhibición que antiguamente se utilizaron en el Museo. 

antiguos criterios de almacenaje y exhibición
desde el ingreso de cada objeto al Museo, en algunos casos hace más de cien 
años, los criterios de intervención, almacenaje y exhibición cambiaron consi-
derablemente. en 1940 se registra el enmarcado de aproximadamente treinta 
banderas, que fueron tratadas con técnicas de restauración de pintura, como por 
ejemplo entelados, repintes y enmarcados (ver figura 5). el uso de adhesivos se 
registra en diferentes períodos y el tipo de adhesivo utilizado varía de acuerdo a 
la época: se identificaron engrudos, adhesivos de contacto y vinílicos. 

los sistemas de enmarcado se realizaban cosiendo, adhiriendo y/o clavando las 
banderas a una tela tensada en un bastidor. luego se colocaba una lámina de ma-
dera pintada en el reverso y vidrio en el anverso. en algunos casos de banderas 
con ornamentación en ambas caras, el enmarcado se hacía con dos vidrios (ver 
figura 6). en otros casos se adherían sobre un cartón o cartulina.

Se documentó un conjunto de banderas enrolladas sobre el mástil y envueltas 
con tul. este sistema se utilizaba tanto para el almacenaje como para la exhibi-
ción. otras banderas se guardaban plegadas dentro de cajas antiguas de cartón 
envueltas en papel ácido pegado con cinta de papel. 
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↑ figura 1. Bandera con escudo 
pintado.
← figura 2. Bordado de hilos 
metálicos y de seda sobre 
terciopelo.
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↑ figura 3.Fotografía del 
estandarte del regimiento 
dragones de caravaillo. copia 
del negativo de vidrio tomado en 
la década de 1940. archivo del 
mhn.

↓ figura 4. estandarte español 
del regimiento dragones de 
caravaillo tomado en la batalla 
de Pasco.
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← ↑ figura 5. Bandera realista 
enmarcada en la década de 
1940.

← ↓ figura 6. Banderola enmar-
cada entre dos vidrios.

↑ figura 7. exhibición de ban-
deras en el museo, ca. 1930.

las banderas se exhibieron por períodos de hasta cincuenta años, iluminadas 
con luz natural directa y tubos fluorescentes, en vitrinas o exhibidores abiertos 
(ver figura 7). las banderas enmarcadas se colgaban de los muros como cua-
dros, para exhibirlas o guardarlas en depósitos.
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plAN INTegRAl de doCuMeNTACIóN,
eSTAbIlIZACIóN y CoNSeRVACIóN 
Como resultado del análisis de la colección textil se determinó que se daría prio-
ridad a las banderas. Se desarrolló un plan Integral de documentación, estabili-
zación y Conservación con los objetivos de:
1. Recuperar la integridad visual de cada pieza y estabilizar su estructura para 

minimizar la pérdida de información y de material de los objetos.
2. diseñar un área de almacenaje con mobiliario adecuado.
3. Realizar un registro documental de la colección.

para alcanzar estos objetivos se plantearon cinco etapas de trabajo: 

Primera etapa: Clasificación
de acuerdo con el estado de conservación de cada objeto se dividieron en tres 
categorías para aplicar una metodología específica en cada caso:
a. banderas que conservan su unidad estructural, que se encuentren almacena-

das enrolladas, en cajas o enmarcadas con sistemas antiguos (ver figura 8).
b. banderas con ataque biológico activo: aquellas en las que se observan posi-

bles evidencias de microorganismos. 
c. banderas en estado crítico de conservación: aquellas que carecen de integri-

dad estructural y que continúan en estado de desintegración. 
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← figura 8. Bandera argentina 
con alteración cromática 
producida por iluminación 
inadecuada.
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segunda etapa: Documentación
Se realizaron reportes de condición para determinar las características, dimen-
siones, materiales, técnicas de manufactura, estado de conservación y trata-
mientos a realizar para cada bandera. Se hizo el registro fotográfico digital para 
la identificación de los objetos y sus deterioros. Se tomaron muestras de mate-
riales constitutivos y de agentes contaminantes para su análisis. Algunos hilos 
metálicos fueron analizados por la dra. Silvia Farina y el dr. gustavo duffó en el 
marco del proyecto "Técnicas científicas aplicadas a la caracterización y restau-
ración de objetos metálicos del patrimonio histórico", financiado por la univer-
sidad Nacional de San Martín.

la documentación histórica referida a la colección se recopila de manera 
constante a través de los fondos del Archivo del Museo y de la bibliografía 
especializada.

Tercera etapa: Diseño y construcción del sistema de almacenaje
Anterior al inicio de cualquier tratamiento de conservación textil, es fundamen-
tal contar con el espacio y el mobiliario para la guarda permanente de las ban-
deras, con el objetivo de evitar la manipulación excesiva e inadecuada de objetos 
de grandes dimensiones y de materiales friables. por ejemplo, en el caso de las 
banderas que se almacenan plegadas en cajas no es posible desplegarlas si no 
contamos con mobiliario que permita el almacenaje en plano.

Se consultaron sistemas de almacenaje desarrollados en instituciones que 
poseen colecciones similares para analizar diseños y materiales utilizados. Se 
concluyó que el mobiliario adecuado serían planeras construidas con materiales 
livianos e inertes, calculando el peso total del mobiliario con los objetos. Con-
siderando que el tamaño de los cajones deslizables de la planera no deben ser 
inferiores de 3 x 1,5m, se calculó una planera con una altura de 1,5m para facili-
tar la manipulación de los cajones y las banderas (ver figura 9).

Se formó un equipo para el diseño del mobiliario y se evaluaron diferentes 
materiales. Se optó por el aluminio para la construcción de los marcos de los 
cajones y por tela utilizada en serigrafía para la base de los cajones. la estructu-
ra del mobiliario se construirá en chapa galvanizada con acabado epoxídico. las 
puertas serán plegadizas para facilitar su apertura. Se construirá un carro metá-
lico para la guarda de los mástiles en posición vertical.

para la financiación de la construcción del mobiliario se obtuvo un subsidio 
de la Fundación T y pA (Teoría y práctica de las Artes), la embajada de estados 
unidos y la Comisión Fulbright. 
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Cuarta etapa: Limpieza y estabilización
paralelamente a la construcción del mobiliario se iniciarán las tareas de con-
servación: desenmarcado de banderas, limpieza mecánica en los casos que lo 
admitan y reemplazo de rótulos. Si la bandera tiene mástil, se separarán y alma-
cenarán con diferentes sistemas. 

el criterio para la intervención directa de los objetos depende del estado de 
conservación. Algunas banderas de seda están adheridas o cosidas a un soporte 
de tela de algodón o cartón. Considerando la fragilidad de la seda deteriorada y 
los resultados de las pruebas realizadas concluimos que no era viable separarlas 
del soporte antiguo. en otros casos es posible retirar los sistemas antiguos de 
almacenaje y exhibición, como los montajes a presión entre vidrios. las bande-
ras que lo requieran serán intervenidas a través de una consolidación con tela 
soporte y tul o crepelina. 

Se están realizando análisis de los hilos metálicos para establecer de qué metal 
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o aleación están compuestos y determinar la posibilidad de aplicar tratamientos 
de limpieza.

las banderas con ataque biológico serán aisladas del resto de la colección para eva-
luar si los microorganismos están en actividad, a través de monitoreos periódicos.

Quinta etapa: almacenaje
la última etapa del plan Integral es el almacenaje de las banderas en plano en 
el nuevo mobiliario. Aquellas banderas que presentan un buen estado de con-
servación y no poseen bordado, flecadura u otros elementos en relieve, serán 
enrolladas en tubos de cartón aislados, acolchados y forrados con materiales 
adecuados. 

los mástiles se envolverán en lienzo de algodón y serán dispuestos en el carro 
metálico. los accesorios (moharra, corbatas y tahalíes) se almacenarán en un 
mueble metálico estándar. 

los envoltorios de cada pieza tendrán un rótulo identificatorio que incluirá los 
datos de inventario básicos y una fotografía de la misma para permitir un fácil 
acceso y una menor manipulación.

  
CoNCluSIóN
las etapas 1 y 2 han sido concluidas, actualmente estamos desarrollando para-
lelamente las etapas 3 y 4. Se estima que la etapa 5 se desarrollará en un plazo 
aproximado de dos años. 

la integridad estructural de las banderas se halla estrechamente relacionada 
al acceso a la información que contienen, por lo que es indispensable la realiza-
ción de un plan de conservación de carácter integral. entendiendo por conser-
vación todas las acciones conducentes a la estabilización de los materiales con la 
mínima intervención, se espera que una vez finalizado el plan Integral de docu-
mentación, estabilización y Conservación se logre la puesta en valor de la colec-
ción de banderas mediante la recuperación de cada pieza textil, actualmente en 
avanzado estado de deterioro y se facilite su acceso tanto a investigadores como 
al público general. Con este objetivo se está evaluando la posibilidad de crear un 
depósito visitable para la colección de banderas.
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contacto
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 de Bienes culturales
 textiles@mhn.gov.ar
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Recuperación de textiles 
del siglo XIX. proyecto
Casa leguizamón, Salta

maría campero de larrán
mercedes jimeno de Pfister

Resumen
en el campo de la conservación preventiva y restau-
ración cualquier planificación, intervención y con-
trol de las piezas exigen la previa identificación de 
los elementos que la componen. 

Como criterio metodológico central, realizamos un 
análisis de los materiales que componen la colección 
de textiles (lana, algodón, seda) e investigamos so-
bre los procesos o técnicas de confección y datación 
para la toma de decisiones.

Fue fundamental que al iniciar el proyecto se 
impulsara la relación interdisciplinaria para preser-
var los bienes, por medio de una gestión de calidad 
convocando a expertos en conservación preventiva 
desde el inicio del mismo.

Palabras claves
conservación preventiva
textiles
Siglo XiX
Salta
argentina

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

maría Pía Villaronga
Silvana di lorenzo
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INTRoduCCIóN
el presente trabajo tiene como propósito exponer la tarea de recuperación de 
textiles de la Casa leguizamón por parte del equipo técnico del proyecto. la 
misma constituyó un desafío importante ya que este patrimonio evoca fielmen-
te las costumbres y posibilidades de una familia provinciana pudiente del Siglo 
XIX. diversos testimonios de la época describen un discreto lujo, con la sobrie-
dad y el gusto persistentemente colonial, aun cuando se incorporan materiales y 
objetos de origen francés o inglés. el interés por poner de relieve el poder eco-
nómico de los propietarios, no predomina sobre cierto tono de moderación y un 
trasfondo de inspiración tradicional.

la vivienda de dos plantas, ubicada en la ciudad de Salta al norte de la Repú-
blica Argentina, fue construida en el período de dominio español (1806-1810) y 
perteneció a un acaudalado vecino, d. Juan galo leguizamón. 

esta casa se encontraba al 2008 como detenida en el tiempo, con su mobi-
liario y accesorios originales, destacándose la integridad de este conjunto de 
bienes conservados por la familia hasta que el estado toma intervención en la 
mencionada fecha.

ANTeCedeNTeS
la Casa leguizamón fue propiedad del militar, comerciante y periodista Juan 
galo leguizamón. es una construcción en esquina que responde a la arquitectura 
popular de la época, con muros de adobe, estructura de madera y cimientos de 
piedra, con comercios en planta baja y vivienda en planta alta, con aberturas hacia 
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el exterior y balcón corrido. Tiene una superficie edificada de 986m2, una altura 
de 11,60m y fue declarada Monumento Histórico Nacional el 19 de julio de 1979.

este edificio constituye uno de los pocos testigos que quedan en Salta y el país 
de la forma de vida y el lenguaje de las cosas simples con que nuestros antepasa-
dos llevaban adelante su existencia. en ella se realizaron importantes tertulias y 
sus habitantes fueron testigos desde sus balcones de la invasión de Felipe Varela 
(1867), la llegada de las tropas del general Martín M. güemes y así como otros 
importantes acontecimientos religiosos y políticos hasta mediados del siglo XX.

Fue finalmente expropiada en enero de 2008 por la Secretaría de Cultura de la 
presidencia de la Nación y entregada al Ministerio de Turismo y Cultura de la pro-
vincia de Salta para la puesta en valor y restauración del edificio y su contenido.

la dirección general de patrimonio Cultural de la provincia con la dirección 
de patrimonio Arquitectónico y urbanístico de Salta han conformado equipos 
interdisciplinarios para llevar adelante el proyecto, integrando asimismo a pro-
fesionales de la universidad Nacional de Salta, de la universidad Católica y el 
reconocido especialista del perú, daniel Torrealva dávila.

recuperación de textiles 
del siglo XiX. Proyecto 
casa leguizamón, Salta

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

← ↑ figuras 2 y 3. Sala princi-
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ASpeCToS TéCNICoS: CoNSeRVACIóN pReVeNTIVA
y CoNSeRVACIóN ReSTAuRATIVA 
Finalmente en diciembre de 2008 se cumplió el objetivo y la colección confor-
mada por aproximadamente 1.300 objetos fue trasladada a la dirección gene-
ral de patrimonio Cultural de la provincia, donde se habían preparado espa-
cios de este edificio con el fin de albergar el mobiliario, contemplando medidas 
de seguridad (instalación de sensores, alarmas y monitores), restaurando 
muros e instalación eléctrica y todas las medidas de conservación preventiva 
adecuadas.

Se toma la decisión de iniciar la tarea de recuperar los textiles por ser los 
más propensos a degradarse, teniendo en cuenta su fragilidad, su capacidad de 
absorber humedad, polvo, moho y oxidación. Se debe destacar que al encon-
trarse la vivienda herméticamente cerrada preservó a los mismos, al mantener 
los niveles de humedad y temperatura bastante estables; no observándose la 
presencia de insectos ni ataques agresivos anteriores.

Se trabajó en paños de cortinas y bandeaux de brocato de seda, terciopelo, 
visillos de tul de algodón bordados, carpetas, tapetes, alfombras artesanales, 
vestimenta de imágenes religiosas y dos piezas de vestir (jacket) del siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX.

Cumpliendo con las normativas del Instituto Canadiense de Conservación se 
realizaron los procesos; considerando los soportes o materiales constitutivos y 
estado de conservación de cada pieza.

ACCIoNeS y/o INTeRVeNCIoNeS
las principales intervenciones que se realizaron son las siguientes:
♦ Remoción de stickers o etiquetas colocadas por personal no especializado.
♦ Medidas y diagnóstico del estado de conservación y características de cada 

pieza. Confección de fichas.
♦ Aspirado, colocando una malla en la boquilla de la aspiradora utilizando 

desinfectantes y bactericidas.
♦ Retirando detritos de insectos con bisturí (limpieza mecánica)
♦ Finalizado este proceso se colocaron etiquetas confeccionadas con liencillo 

de algodón previamente tratado, con resinas acrílica, tintas indelebles y 
sostenidas por pequeñas puntadas.

♦ Acondicionamiento en tubos de cartón limpiados, desinfectados y forrados 
con film de polietileno de 2mm de espesor –marca isolant, material testea-
do– que actúa como barrera.

♦ Se colocó el tubo en forma paralela a la urdimbre del textil, enrollando del 
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lado derecho hacia adentro, trabajo realizado entre dos personas, a fin de 
mantener una tensión uniforme.

a. Cortinas de brocato de seda
las cortinas de brocato de seda (cuatro paños con flecos de seda en la parte 
inferior, forradas en seda) se encontraban adheridas a un soporte de madera 
dorado, colocadas con tachuelas, clavos y alfileres, los visillos de tul bordado 
sostenidos con grandes alfileres de gancho. las medidas varían en cada pieza:

alto máximo 3,14m x ancho máximo 1,25m
alto máximo: 3,22m x ancho máximo: 1,26m
alto máximo: 3,25m x ancho máximo: 1,25m
alto máximo: 3,28m x ancho máximo: 1,25m

b. Cortinas de terciopelo bordo
Son cuatro paños, forrados en batista de algodón cuatro paños:

alto máximo: 3,16m x ancho máximo: 1,22m
alto máximo: 3,14m x ancho máximo: 1,22m
alto máximo: 3,08m x ancho máximo: 1,23m
alto máximo: 3,06m x ancho máximo: 1,22m
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← ↑ figuras 4 y 5. aspirado de 
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c. Visillos de tul de algodón bordado
Son dos piezas, presumiblemente todas las aberturas tenían colocados estos 
visillos:

alto máximo: 1,21m x ancho máximo: 3,50m
alto máximo: 1,23m x ancho máximo: 3,57m

 
♦ en el caso de los visillos de tul bordado, se les retiraron los alfileres de gan-

cho, que no habían producido oxidación, se les realizó la limpieza en seco y 
posteriormente se colocaron soportes de tul para proteger la estructura.

♦ Con pequeños fragmentos del textil, se realizaron pruebas de lavado, co-
locándolos en cubetas con agua por pequeños períodos de tiempo a fin de 
observar el comportamiento de los mismo posteriormente se incorporó un 
detergente aniónico obteniendo un buen resultado, a partir de estas pruebas 
se procedió a sumergir la pieza en una "bañadera", realizando movimientos 
circulares hasta lograr desprender la suciedad. Se realizaron numerosos 
enjuagues hasta que el agua estuviera limpia y transparente.

♦ Se retiraron en cubetas (por su peso) se extendieron y con toallas secas se 
procedió a retirar el exceso de agua.

♦ Finalmente en una estructura metálica forrada con tela de algodón se exten-
dieron y colocaron al aire libre.

♦ Igual tratamiento sufrieron las carpetas de pequeño formato y diferentes 
técnicas de bordado.
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← figura 6. Fragmento bordado 
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actas de la XXiii reunión anual
comité nacional de
conservación textil



151

recuperación de textiles 
del siglo XiX. Proyecto
casa leguizamón, Salta

San Miguel de Tucumán
Argentina. Año 2009.

d. alfombras artesanales
Se encontraban en la vivienda dos alfombras artesanales, realizadas con lanze-
tas, técnica muy difundida a fines del siglo XIX y principios del XX; presumi-
blemente confeccionadas por las propietarias, algo muy común en la Salta de 
este época. estas estaban ubicadas en la "sala" sobre la alfombra principal (que 
cubre la totalidad del espacio).

Realizadas con lana merino teñida sobre urdimbre de cáñamo con motivos 
fitomorfos.

alto máximo: 0,56m
ancho máximo: 0,55m 

♦ Fueron aspiradas con el mismo procedimiento, colocando una malla en el 
tubo de la aspiradora, con productos desinfectantes y bactericidas.

♦ Se realizaron pruebas de color, y resistencia de las fibras; mostrando estas 
que soportarían el proceso de lavado.

♦ en el perímetro, sobre la urdimbre se presentaban dobleces que fueron 
planchados, colocando bandas humectadas y peso.

♦ Se sumergieron en agua, aplicando jabón neutro, finalmente enjuagadas y 
secadas. Se fabricó un bastidor con malla plástica a fin de facilitar el secado 
del envés.

← figura 7. alfombra artesanal.
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e. alfombra artesanal de lana de oveja
Confeccionada en lana de oveja de la zona, teñida:

alto máximo: 0,62m
ancho máximo: 0,62m

♦ presentaba un sector dañado, con ataque activo de insectos, se colocaron 
insecticidas adecuados, y se separó la pieza encapsulada, en el "sector cua-
rentena". Al observar la detención del proceso, se trabajó en este sector con 
alcohol, marca Lysophorm para finalmente realizar el proceso de lavado y 
posterior reintegración.

f. Vestimenta de imágenes religiosas
Raso de seda con forro de raso de algodón, bordado en el margen inferior con 
mostacillas y pequeñas lentejuelas; pertenece a imagen de San José, madera 
tallada, tela encolada.

alto máximo 0,35m
ancho máximo: 66,5m

♦ Se realizó la limpieza manual, aspirado y en el sector bordado con pinceletas 
se realizó la limpieza mecánica. desinsectación. 

♦ Se colocaron pequeños soportes en sectores que presentaban daños a fin de 
fortalecer la estructura.

♦ Se acondicionaron en tubos debidamente preparados, envueltos en papel 
de seda.
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