
Introducción 

El presente Trabajo de Grado, llamado Desarrollo de la textilería 

Mapuche en el Chubut, ofrece un enfoque, a través de los diferentes 

capítulos, sobre cómo fue el desarrollo de los tradicionales textiles 

Mapuches en la Argentina, particularmente en el Chubut. Todos los 

temas que abordados, sirven para reflexionar y entender mejor el por 

qué de la importancia de los tejidos en esta comunidad aún vigente en 

estos días, especialmente en las mujeres que la conforman. También es 

necesario comprender que los aborígenes Mapuches forman parte de la 

historia de la identidad de Argentina y Chile. 

Mapu: tierra,  che: hombre. Mapuche significa hombre de tierra en 

mapundungun, el idioma de ese pueblo; ya desde su nombre se muestra 

esa  estrecha  relación  de  estos  aborígenes  con  la  tierra  y  la 

naturaleza. Supieron utilizar, con creatividad e inteligencia, los 

recursos que ésta les regalaba, y así fueron prosperando, mejorando y 

afianzándose como comunidad. (Espósito, 2010).

El  mapuche  es,  quizás,  uno  de  los  pueblos  originarios  más 

conocidos de nuestro país. También, uno de los más organizados y 

numerosos, aunque estas características no lo eximan de padecer 

los problemas de todos los grupos aborígenes: usurpación de su 

tierra, dispersión, dificultades económicas, de subsistencia, y 

pérdida de su identidad cultural.



A pesar de las vicisitudes con las que debieron enfrentarse y que 

aún hoy padecen, los mapuches conservan una rica producción de 

objetos  artísticos,  que  va  desde  complejos  y  hermosos  tejidos 

hasta  las  precisas  piezas  de  platería,  pasando  por  diversos 

instrumentos  musicales,  elementos  de  madera  y  cestería. 

(Espósito, 2008, p. 5).

Se categoriza este trabajo como un ensayo porque, a lo largo de los 

capítulos, se irá reflexionando sobre el tema elegido, pudiendo así 

entender las diferentes cuestiones que implican el desarrollo textil 

mapuche.

Como línea temática, se decidió seguir la relacionada con Historia y 

tendencias, ya que el trabajo tiene un relevamiento de información en 

distintas  aéreas  del  tema,  como  ser  área  histórica,  artística, 

técnica y conceptual; todas éstas sirven para generar un análisis que 

conlleve a una mejora en el progreso textil, y generar asimismo, una 

línea de diseño de indumentaria actual. (Escritos en la Facultad, 

2011).

Se plantea como objetivo general el introducirse en lo que es la 

cultura textil de la comunidad mapuche para finalizar haciendo una 

propuesta de diseño de indumentaria actual donde se utilicen los 

tejidos que confeccionan.

Algunos objetivos específicos perseguidos en este Trabajo de Grado 

son analizar ciertas peculiaridades de las técnicas de producción 

textil, los productos terminados, y los materiales empleados para 



llevar a cabo esta actividad; además desarrollar de manera sintética 

la  historia  de  esta  comunidad,  desde  su  llegada  al  país,  su 

instalación en las provincias patagónicas, hasta el aprendizaje del 

arte de tejer entre las mujeres y su importancia ancestral. También 

se evalúan las condiciones tanto sociales como comerciales en las que 

hoy día se desarrolla la actividad textil. 

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, el capítulo uno está 

dedicado a delinear a grandes rasgos la historia de los Mapuches, su 

pasado Tehuelche, cómo llegan a las tierras patagónicas y se asientan 

en las mismas; también se hace referencia a la historia de su arte, 

sus costumbres, tradiciones y cultura, ya que no se pueden separar 

los textiles de su historia, porque ésta está representada en cada 

una de las piezas que han fabricado a lo largo de su camino.

En el capítulo dos, ya se comienza a tratar el tema específico de sus 

textiles, introduciéndose en la historia de los mismos, cómo llegaron 

a recibir y aprender esta importante tradición. Además, se detallan 

los tipos de textiles que fabricaban clasificados según el uso que le 

daban.

En el tercer capítulo se desarrolla con mejor detalle la vestimenta 

que utilizaban los indígenas estudiados, tanto en su vida diaria como 

para celebraciones. Si bien no poseían gran variedad de prendas, 

todas tenían un significado determinado y personal, y variaban de 

acuerdo al sexo de quien las usaba y a la edad.



El  capítulo  cuatro  tiene  una  mirada  más  técnica  sobre  esta 

textilería,  analizando  el  proceso  completo  de  desarrollo  textil, 

desde cómo fabrican los hilados, pasando por la obtención de material 

de los animales; también se hace referencia al desarrollo del teñido, 

mencionando los tipos de pigmentos utilizados;  hasta llegar a la 

confección de las piezas. Además se clasifican las herramientas que 

acompañan todo el proceso y el uso de las mismas.

Dentro del capítulo cinco se ocupa específicamente del Chubut, tierra 

donde los Tehuelches habitaban con anterioridad a los Mapuches. Esto 

ha  influido  en  el  tejido  y  sus  costumbres  dando  como  resultado 

diferencias con los Mapuches de otras zonas. Además se mencionan las 

actividades relacionadas al tema que hoy se llevan a cabo en la 

provincia del Chubut. Asimismo, se abarca el aspecto socioeconómico 

que vive la comunidad en la actualidad y por el que ha pasado en los 

últimos años.

Una vez llegado al capítulo número seis, se presenta una propuesta de 

diseño de indumentaria en donde se aplican los textiles y recursos 

que  utilizaban  estos  aborígenes.  Son  diseños  de  indumentaria 

femenina, que combinan los textiles tradicionales con la moda actual.

Y es así como se llega al final de este Proyecto de Graduación, donde 

se trata de hacer un pequeño homenaje a esta gente de la tierra 

sureña,  que  tanto  ha  trabajado  para  conservar  sus  tradiciones  a 

través del paso de los años y las generaciones.



Un día, una chiquilla lavaba mote en el río, llegó un viejo y se 

la robó; se la llevó para sus tierras. Se casó el viejo con la 

chiquilla. Dicen que le dijo: "Me voy para la   Argentina, cuando 

vuelva yo, me tienes que tener toda esta lana hilada".

Se fue el hombre y la niña quedó llorando ¡cuándo sabía hilar! 

llorando allegadita

al fogón y en eso el choñoiwe kuzé, el fuego vieja, le habló: "No 

tienes para qué

afligirle tanto yo voy a llamar a lalén kuzé para que te ayude". 

Al ratito apareció,

bajando por el fogón la Araña Vieja y le dijo a la chiquilla: 

"tienes que hacerlo

como yo, mírame y aprenderás a hilar".

Así  que  pasaron  los  días,  cuando  llegó  el  hombre,  las  lanas 

estaban hiladas.

  Lalén Kúzé todas las noches fue a ayudar a la niña y juntas 

terminaron el trabajo. (Willson, 2002, p.6).

En el relato anterior, que sigue vigente en estos días gracias a la 

tradición oral de la comunidad, se muestra cómo una parte de del 

trabajo  textil  se  vincula  con  el  ámbito  de  lo  sagrado  y  con  el 

sentido religioso de la sociedad mapuche.

Las  mujeres  mapuches,  día  a  día  van  urdiendo  en  la  memoria  y 

bordando en sus tejidos la historia de un pueblo que se niega a 

desaparecer. Nacen de estas manos femeninas imágenes tutelares, 



plantas,  flores  y  animales  en  una  secuencia  donde  pasado  y 

presente se conjuntan para dar continuidad a una cultura que se 

expresa en la magia y colorido de sus tejidos. 

(Wilson, 2002, p. 3).



Introducción 

El presente Trabajo de Grado, llamado Desarrollo de la textilería 

Mapuche en el Chubut, ofrece un enfoque, a través de los diferentes 

capítulos, sobre cómo fue el desarrollo de los tradicionales textiles 

Mapuches en la Argentina, particularmente en el Chubut. Todos los 

temas abordados, sirven para reflexionar y entender mejor el por qué 

de la importancia de los tejidos en esta comunidad aún vigente en 

estos días, especialmente en las mujeres que la conforman. También es 

necesario comprender que los aborígenes Mapuches forman parte de la 

historia de la identidad de Argentina y Chile. 

Mapu: tierra,  che: hombre. Mapuche significa hombre de tierra en 

mapundungun, el idioma de ese pueblo; ya desde su nombre se muestra 

esa  estrecha  relación  de  estos  aborígenes  con  la  tierra  y  la 

naturaleza. Supieron utilizar, con creatividad e inteligencia, los 

recursos que ésta les regalaba, y así fueron prosperando, mejorando y 

afianzándose como comunidad. (Espósito, 2010).

El  mapuche  es,  quizás,  uno  de  los  pueblos  originarios  más 

conocidos de nuestro país. También, uno de los más organizados y 

numerosos, aunque estas características no lo eximan de padecer 

los problemas de todos los grupos aborígenes: usurpación de su 

tierra, dispersión, dificultades económicas, de subsistencia, y 

pérdida de su identidad cultural.



A pesar de las vicisitudes con las que debieron enfrentarse y que 

aún hoy padecen, los mapuches conservan una rica producción de 

objetos  artísticos,  que  va  desde  complejos  y  hermosos  tejidos 

hasta  las  precisas  piezas  de  platería,  pasando  por  diversos 

instrumentos  musicales,  elementos  de  madera  y  cestería. 

(Espósito, 2008, p. 5).

Se categoriza este trabajo como un ensayo porque, a lo largo de los 

capítulos, se irá reflexionando sobre el tema elegido, pudiendo así 

entender las diferentes cuestiones que implican el desarrollo textil 

mapuche.

Como línea temática, se decidió seguir la relacionada con Historia y 

tendencias, ya que el trabajo tiene un relevamiento de información en 

distintas  aéreas  del  tema,  como  ser  área  histórica,  artística, 

técnica y conceptual; todas éstas sirven para generar un análisis que 

conlleve a una mejora en el progreso textil, y generar asimismo, una 

línea de diseño de indumentaria actual. (Escritos en la Facultad 

N°65, 2011).

Se plantea como objetivo general el introducirse en lo que es la 

cultura textil de la comunidad mapuche para finalizar haciendo una 

propuesta de diseño de indumentaria de autor donde se utilicen los 

tejidos que confeccionan.

Algunos objetivos específicos perseguidos en este Trabajo de Grado 

son analizar ciertas peculiaridades de las técnicas de producción 

textil, los productos terminados, y los materiales empleados para 



llevar a cabo esta actividad; además desarrollar de manera sintética 

la  historia  de  esta  comunidad,  desde  su  llegada  al  país,  su 

instalación en las provincias patagónicas, hasta el aprendizaje del 

arte de tejer entre las mujeres y su importancia ancestral. También 

se evalúan las condiciones tanto sociales como comerciales en las que 

hoy día se desarrolla la actividad textil. 

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, el capítulo uno está 

dedicado a delinear a grandes rasgos la historia de los Mapuches, su 

pasado Tehuelche, cómo llegan a las tierras patagónicas y se asientan 

en las mismas; también se hace referencia a la historia de su arte, 

sus costumbres, tradiciones y cultura, ya que no se pueden separar 

los textiles de su historia, porque ésta está representada en cada 

una de las piezas que han fabricado a lo largo de su camino.

En el capítulo dos, ya se comienza a tratar el tema específico de sus 

textiles, introduciéndose en la historia de los mismos, cómo llegaron 

a recibir y aprender esta importante tradición. Además, se detallan 

los tipos de textiles que fabricaban clasificados según el uso que le 

daban.

En el tercer capítulo se desarrolla con mejor detalle la vestimenta 

que utilizaban los indígenas estudiados, tanto en su vida diaria como 

para celebraciones. Si bien no poseían gran variedad de prendas, 

todas tenían un significado determinado y personal, y variaban de 

acuerdo al sexo de quien las usaba y a la edad.



El  capítulo  cuatro  tiene  una  mirada  más  técnica  sobre  esta 

textilería,  analizando  el  proceso  completo  de  desarrollo  textil, 

desde cómo fabrican los hilados, pasando por la obtención de material 

de los animales; también se hace referencia al desarrollo del teñido, 

mencionando los tipos de pigmentos utilizados;  hasta llegar a la 

confección de las piezas. Además se clasifican las herramientas que 

acompañan todo el proceso y el uso de las mismas.

Dentro del capítulo cinco se ocupa específicamente del Chubut, tierra 

donde los Tehuelches habitaban con anterioridad a los Mapuches. Esto 

ha  influido  en  el  tejido  y  sus  costumbres  dando  como  resultado 

diferencias con los Mapuches de otras zonas. Además se mencionan las 

actividades relacionadas al tema que hoy se llevan a cabo en la 

provincia del Chubut. Asimismo, se abarca el aspecto socioeconómico 

que vive la comunidad en la actualidad y por el que ha pasado en los 

últimos años.

Una vez llegado al capítulo número seis, se presenta una propuesta de 

diseño de indumentaria en donde se aplican los textiles y recursos 

que  utilizaban  estos  aborígenes.  Son  diseños  de  indumentaria 

femenina, que combinan los textiles tradicionales con la moda actual.

Y es así como se llega al final de este Proyecto de Graduación, donde 

se trata de hacer un pequeño homenaje a esta gente de la tierra 

sureña,  que  tanto  ha  trabajado  para  conservar  sus  tradiciones  a 

través del paso de los años y las generaciones.



Un día, una chiquilla lavaba mote en el río, llegó un viejo y se 

la robó; se la llevó para sus tierras. Se casó el viejo con la 

chiquilla. Dicen que le dijo: "Me voy para la   Argentina, cuando 

vuelva yo, me tienes que tener toda esta lana hilada".

Se fue el hombre y la niña quedó llorando ¡cuándo sabía hilar! 

llorando allegadita

al fogón y en eso el choñoiwe kuzé, el fuego vieja, le habló: "No 

tienes para qué

afligirle tanto yo voy a llamar a lalén kuzé para que te ayude". 

Al ratito apareció,

bajando por el fogón la Araña Vieja y le dijo a la chiquilla: 

"tienes que hacerlo

como yo, mírame y aprenderás a hilar".

Así  que  pasaron  los  días,  cuando  llegó  el  hombre,  las  lanas 

estaban hiladas.

  Lalén Kúzé todas las noches fue a ayudar a la niña y juntas 

terminaron el trabajo. (Willson, 2002, p.6).

En el relato anterior, que sigue vigente en estos días gracias a la 

tradición oral de la comunidad, se muestra cómo una parte de del 

trabajo  textil  se  vincula  con  el  ámbito  de  lo  sagrado  y  con  el 

sentido religioso de la sociedad mapuche.

Las  mujeres  mapuches,  día  a  día  van  urdiendo  en  la  memoria  y 

bordando en sus tejidos la historia de un pueblo que se niega a 

desaparecer. Nacen de estas manos femeninas imágenes tutelares, 



plantas,  flores  y  animales  en  una  secuencia  donde  pasado  y 

presente se conjuntan para dar continuidad a una cultura que se 

expresa en la magia y colorido de sus tejidos. 

(Wilson, 2002, p. 3).



Capítulo 1. Breve historia sobre los mapuches.

En lo que hoy se conoce como Patagonia, antes de que arrivaran los 

aborígenes Mapuche, vivían los Tehuelches. Éstos estaban divididos en 

dos grandes grupos: uno septentrional y otro meridional.

El primero se encontraba en las llanuras pampeanas y las regiones 

cordilleranas  hasta  el  norte  de  la  provincia  de  Chubut.  Eran 

conocidos como pampas. El segundo gran grupo, abarcaba la zona media 

sur de la provincia de Chubut y Santa Cruz. 

Los  tehuelches  originales  de  estas  zonas  tenían  una  cultura  más 

básica que los Mapuche, basada en la recolección de alimentos, la 

caza y el trabajo en cuero. (Fiadone, 2007).

1.1. Llegada de la comunidad Mapuche a las tierras argentinas.

Hasta el siglo XVI, los Mapuches vivían en las tierras comprendidas 

entre el valle de Illapel al norte y la isla Chiloé al sur, en lo que 

hoy es Chile. Esa zona era denominada Arauco o Araucanía. 

     Con la penetración de los incas en el norte de Chile y hasta su 

parte  media,  los  mapuches,  habitantes  de  esas  regiones, 

comenzaron  a  ver  reducidos  sus  territorios,  lo  que  al  poco 

tiempo se vio agravado por la llegada de los españoles, que 

empezaron a presionar desde el oriente. Estos dos puntos fueron 



los que generaron la pinza que poco a poco fue encerrando a los 

tehuelches, y los obligó a cambiar costumbres, territorios y 

relaciones. Los meridionales pudieron permanecer aislados por 

más tiempo, pero no ajenos a los cambios. Los septentrionales, 

obligados a compartir su territorio, se vieron en la necesidad 

de  mezclarse  entre  ellos  y,  con  los  nuevos  actores,  se 

generaron grupos que, durante varios años vivieron inmersos en 

guerras, tráfico de ganado y contiendas políticas. (Fiadone, 

2007, pp.4-5). 

Los  primeros  contactos  entre  los  aborígenes  chilenos  y  los 

patagónicos se dieron a partir de un circuito comercial, en el cual 

los Mapuches de Chile compraban ganado a los aborígenes argentinos, y 

luego lo vendían a los cristianos. 

Ya en el siglo XVII, comenzó a darse un mayor flujo cultural desde 

estos pueblos chilenos hacia los pueblos aborígenes que estaban en la 

Argentina.  Luego  tuvo  inicio  un  proceso  migratorio  de  una  gran 

cantidad de mapuches chilenos hacia los suelos de las que son hoy las 

provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, una parte de La Pampa y la 

zona sur de Buenos Aires. 

Durante esos años, los aborígenes lucharon contra los españoles que 

querían dominarlos. Pero no pudieron lograrlo porque estas tribus 

eran fuertes y resistieron.

Existen varias causas que pueden considerarse en el momento de buscar 

las razones del por qué cruzaron los Andes los mapuches chilenos para 



instalarse en tierras argentinas. Una de ellas está relacionada con 

lo escrito en los párrafos anteriores, las constantes luchas contra 

los españoles que los vieron obligados a trasladarse constantemente; 

y  otra  de  las  razones  es  económica:  encontraban  a  las  tierras 

patagónicas muy atractivas y con grandes riquezas, como animales de 

caza, sal para la alimentación y el trueque, caballos, ganado. 

Había  una  gran  diferencia  entre  los  aborígenes  chilenos  y  los 

argentinos, pero con el tiempo y el aumento de la frecuencia de las 

relaciones,  esas  diferencias  se  fueron  haciendo  cada  vez  más 

pequeñas, hasta desaparecer. Lo primero que adoptaron fue la lengua 

Mapuche,  llamada  el  mapudungun,  para  después  continuar  con otros 

elementos de su cultura. Esta lengua la utilizaban tanto para hablar 

entre  ellos  como  para  comunicarse  con  los  españoles,  con  los 

misioneros que llegaban para intentar evangelizarlos, y con otros 

pueblos aborígenes vecinos. Este dialecto resultó ser muy importante 

y popular en ese entonces.

Si  bien  los  mapuches  chilenos  que  llegaron  a  la  Patagonia 

influenciaron  y  modificaron  muchas  costumbres  de  los  pueblos 

argentinos, ellos también fueron variando aspectos de sus hábitos y 

tradiciones, como su forma de vestir, sus armas; también incorporaron 

nuevas tecnologías para mejorar la cría de ganado y la caza. Este 

proceso de intercambio y mezcla de culturas aborígenes es lo que se 

llamó araucanización. (Espósito, 2010).



A  finales  del  siglo  XVIII,  el  ganado  de  los  mapuches  comenzó  a 

disminuir en grandes cantidades; esto hizo que comiencen a darse los 

grandes enfrentamientos entre los indios y los blancos. 

Los estancieros, apoyados por los gobiernos, presionaban cada vez más 

sobre ellos, lo que generó competencia por el control del ganado y 

las tierras.

Los  mapuches  se  organizaban  en  malones  y  atacaban  pueblos  o 

estancias, donde saqueaban ganado y cautivos. Además de este botín, 

los  aborígenes  solían  llevarse  como  cautivas  a  mujeres,  que  se 

terminarían convirtiendo en esposas de alguno de los caciques, ya que 

tener por tal a una mujer blanca era símbolo de prestigio. 

Con el tiempo, el rapto de mujeres blancas por parte de los indios 

llegó a ser una verdadera preocupación entre los criollos.    

     Los  antropólogos  han  estudiado  intensamente  el  proceso  de 

incorporación de cautivas a la vida mapuche, el cual generó, 

por  un  lado,  el  mestizaje  de  la  cultura  y,  por  otro,  la 

introducción  de  nuevos  elementos.  Un  ejemplo  de  ello  es  la 

comida: las mujeres eran las encargadas de prepararla, y por lo 

tanto, las cautivas también. En las tolderías se comenzaron a 

cocinar nuevos platos, de origen criollo, como los pasteles o 

el asado de cordero y de vaca. (Espósito, 2008, p. 17).



1.2. La conquista a los mapuches.

Los  misioneros  que  llegaban,  recorrieron  la  zona,  establecieron 

algunos  puntos  de  misión,  y  recogieron  datos  de  los  grupos 

aborígenes. Pero fue muy difícil inculcarles el cristianismo, ya que 

los mapuches tenían sus propias creencias fuertemente arraigadas. 

Además de los militares tratando de ganar las tierras patagónicas, y 

de los misioneros, desde finales del siglo XVIII, arribaron personas 

de distintas culturas, como colonos alemanes, viajeros y científicos 

que  se  adentraban  en  las  tierras  atravesándolas,  tanto  para 

investigar como para analizar posibles negocios. 

A principios del siglo XIX aumentó el interés de los  blancos  por 

estas tierras, ya que tenían sal de la buena, y este negocio estaba 

creciendo en grandes escalas. 

En 1829, Juan Manuel de Rosas fue elegido gobernador de Buenos 

Aires. Durante su primer gobierno propuso llevar a cabo un plan 

ofensivo  contra  los  indios,  para  lo  cual  solicitó  ayuda  a 

varias provincias.

En  1833,  Rosas  marchó  hacia  el  desierto:  junto  con  Ruiz 

Huidobro,  de  San  Luis,  y  José  Félix  Aldao  de  Mendoza, 

comandaban tres divisiones que sumaban más de 3000 hombres.

Rosas llegó al valle del río Colorado, donde fundó el fortín 

Médano Redondo (más tarde, Fortín Mercedes) y desde allí sus 

columnas llegaron hasta el Río Negro y Choele-Choel. La campaña 



fue un éxito total. Se extendió la frontera hacia el oeste y 

sudeste y se hicieron tratados con varios grupos de aborígenes, 

quienes, a cambio de algunas raciones y yeguas, se comprometían 

a no entrar sin permiso a la provincia de Buenos Aires y a 

suspender los malones. (Espósito, 2010, p. 308).

En 1878 asumió Roca como ministro de guerra, y él fue quien tomo la 

decisión final para acabar con los aborígenes de la Patagonia, ya 

fuese expulsándolos o sometiéndolos. 

En abril del año siguiente se inició la  Campaña del desierto.  Un 

total de cinco divisiones con más de 6.000 soldados cada una atacaron 

y arrasaron con la mayoría de las tolderías de los aborígenes de la 

zona y ampliaron la frontera hasta los ríos Negro y Neuquén. En esa 

batalla murieron muchos indígenas, y los que quedaron con vida fueron 

tomados como prisioneros, algunos enviados a la zafra de Tucumán, y 

las mujeres eran vendidas como personal doméstico. 

En  el  año  1880  Roca  fue  elegido  como  presidente  debido  a  sus 

contundentes victorias. 

El final de la llamada Conquista del desierto llegó en 1881, con la 

Campaña de los Andes. Comenzando por Neuquén, para fines de 1882 ya 

habían llegado y fundado fortines en Chubut.

Llegada la finalización de la campaña, el destino de la mayoría de 

los caciques fue su traslado forzoso a Buenos Aires; una minoría 



recibió tierras en zonas poco productivas como las desérticas de la 

meseta patagónica.

Los  pocos  indios  que  quedaron  en  la  Patagonia  vivían  en  tierras 

ajenas, o en los campos donde trabajaban de peones. Por su parte, las 

mujeres siguieron practicando el arte del tejido.

En  la  actualidad,  quedan  muchas  comunidades  mapuches  en  tierras 

argentinas (Neuquén, Río Negro y Chubut), también en Chile. Si bien 

no  se  puede  precisar  con  exactitud  la  cantidad  existente,  se 

considera que son alrededor de 30.000 los que viven en grupos y 

25.000 los que viven dispersos en la Argentina.

Estas comunidades toman terrenos fiscales de baja calidad, se dedican 

a la cría de ovejas, y lo complementan con el trabajo en huertas. 

1.3. Historia del arte y la cultura Mapuche.

1.3.1. Organización social.

Los mapuches se organizaban socialmente en familias. El matrimonio 

debía darse entre personas de distintos linajes, así era que si un 

hombre quería casarse debía buscar esposa en otra comunidad. 

Un hombre podía tener varias esposas, pero sólo los más poderosos lo 

hacían, ya que en el momento de la unión, el pretendiente debía 

pagarle  al  padre  de  la  novia.  El  pago  consistía  generalmente  de 

ganado, tejidos y platería. 



Una vez realizada la unión, los esposos se instalaban en tierras de 

la familia del varón. 

Dentro del matrimonio, el hombre se dedicaba a conseguir ganado, a la 

agricultura, al comercio, a la construcción de casas, fabricación de 

herramientas y armas; mientras que la mujer se quedaba en su casa, 

cuidando los animales, recogía frutos, conseguía agua y leña, tejía, 

trabajaba  con  la  cerámica  y  se  ocupaba  de  los  niños.  (Espósito, 

2008).

 Si  bien  la  esposa  debía  obedecer  a  su  marido,  tenía  cierta 

independencia  económica,  ya  que  poseía  su  propia  chacra  y  sus 

animales, los que libremente podía vender. También comercializaba sus 

piezas de cerámica y los tejidos que fabricaba.

La unión de varias familias formaba una comunidad o rehue, y cada una 

de éstas era liderada por un cacique o lonco. Varios rehues formaban 

un  aillarehue  cuando  existía  alguna  amenaza  externa  o  alguna 

situación especial, se elegía un jefe o toqui, que, en un principio, 

tenía poder mientras el conflicto durase, y esto fue cambiando hasta 

que estos toquis se establecieron de manera más permanente. 

Los llamados Grandes Cacicatos comenzaron a formarse o imponerse 

hacia finales del siglo XIX; éstos consistían en asociaciones de los 

caciques más importantes de ciertas zonas. Se juntaban de a veinte 

aproximadamente,  seguidos  por  sus  indios  y  por  los  caciques 

secundarios o capitanes, que ejercían el rol de líderes menores. 



Para conservar su liderazgo dentro de la zona delimitada, los jefes 

de los cacicatos debían conformar a todo su pueblo, ya que si sus 

dirigidos no se sentían conformes con el manejo del líder, podían 

mudarse libremente al territorio de otro cacique, y aquél, perder 

poder. Es para esto que los líderes de las tribus desarrollaban y 

trabajaban mucho la oratoria, que ellos consideraban un don y era 

muy apreciado por los mapuches.

Los Grandes Cacicatos se conformaron alrededor de líderes poderosos, 

quienes lograban mantener unida a una gran cantidad de personas. Este 

poder se derivaba tanto de sus condiciones personales como de sus 

riquezas y de su habilidad para manejar los recursos y relaciones. 

Era  común  que  los  caciques  tuvieran  muchas  esposas,  lo  que 

representaba, por un lado, una señal de riqueza, y por otro, les 

aseguraba el apoyo de un gran número de parientes. (Espósito, 2008).

1.3.2. Entretenimientos.

Los mapuches tenían gran cantidad de juegos y actividades para pasar 

el tiempo libre. El juego más importante para ellos era el llamado 

palin o chueca, símil a lo que hoy día se conoce como hockey sobre 

césped. 

Los  partidos  podían  darse  entre  comunidades  amigas  como  contra 

aquellas entre las cuales existían diferencias, y de esta manera, 

limaban asperezas. El día del juego era también de celebración; se 



preparaban banquetes, había muestra de bailes rituales, y rezos por 

la noche.

Otro juego característico era el linao o inao, una mezcla entre el 

rugby y el balonmano, jugado con una pelota hecha de algas marinas.

La mayoría de estas actividades eran realizadas por hombres, pero las 

mujeres jugaban al trumun, muy similar al fútbol. (Espósito, 2008).

1.3.3. Artesanías. 

Los mapuches basaban su artesanía en piezas de uso cotidiano, que 

tenían  en  su  estética  una  carga  espiritual.  Tanto  mujeres  como 

hombres eran muy habilidosos en este área; los hombres realizaban sus 

propias  botas  con  cuero  de  patas  de  potros,  sus  boleadoras, 

platillos, etc. 

Utilizaban técnicas muy variadas, entre las que se destacaban la 

orfebrería, la tejeduría, el trabajo con madera, cerámica y fibras 

vegetales. 

La plata siempre ha sido muy importante para los mapuches, tiene un 

origen sagrado, desde un principio está relacionada con la Luna. Y, 

por  ser  consideradas  la  Luna  y  la  plata  femeninas,  es  que 

tradicionalmente su uso ha sido mayoritariamente por las mujeres. 

Además, se creía que el sonido que emitían las piezas cuando una 



mujer caminaba, podía ahuyentar a los malos espíritus. Inclusive se 

han descubierto diseños que supuestamente ayudaban a combatir el mal.

Ya en el siglo XVI se veía un desarrollo de la metalurgia. Conocían 

el uso de los metales, fabricaban adornos de cobre, y comenzaban a 

incursionar en el uso del oro y la plata.

Pero es en el siglo XVIII que se toma a la platería como un arte en 

sí  mismo:  la  sociedad  mapuche  sufre  una  diferenciación  social  y 

económica  con  el  surgimiento  de  los  grandes  cacicatos,  y  la 

acumulación de plata era símbolo de riqueza y prestigio. (Espósito, 

2008).

Esta evolución de la platería fue progresiva, se fueron incorporando 

piezas en los accesorios para montar, bastones, complejizando las 

joyas  femeninas,  los  tradicionales  aros  y  prendedores  fueron 

cambiando sus formas para hacerse más pequeños.

Las encargadas de lucir las piezas de plata eran las mujeres, las 

colocaban sobre sus cabezas, colgadas en el cuello, en el pecho. Los 

hombres solo las colocaban en sus aperos para montar.

Los  diseños  de  las  joyas,  en  su  mayoría,  aludían  a  su 

cosmovisión y creencias: mostraban la división del espacio como 

la veían los mapuches, un tránsito permanente entre el cielo y 

la  tierra.  En  definitiva,  la  platería  es  una  de  las 

manifestaciones  culturales  que  mejor  representa  al  pueblo. 

(Espósito, 2010, p. 299).



El oficio de platero o retrafe era dejado en manos de los hombres. 

Eran personas muy respetadas por toda la comunidad, y tenían taller 

propio. 

Algunas de las piezas utilizadas por las mujeres son: el trarilonko, 

una vincha tejida con apliques de plata; los  chawai, que son los 

conocidos aros. Los llancatu son colgantes formados por muchas tiras 

de  cuentas;  los  sekil son  los  pectorales,  y  los  ihuelcuk,  los 

anillos. (Espósito, 2008).

La tejeduría en cambio, era una tarea reservada específicamente para 

las mujeres. La lana era obtenida de las ovejas, y a través de un 

proceso  minucioso  se  obtenían  los  hilos  para  fabricar  distintas 

prendas.

Los diseños de estas prendas se referían mayormente a los períodos 

preincaicos, incaicos e hispánicos.

Por  lo  general,  las  prendas  que  se  tejían  eran  de  tres  tipos: 

vestimenta, objetos para el caballo y objetos para la casa.

Los colores utilizados para teñir los hilos de lana eran obtenidos de 

lo que la naturaleza les brindaba en la zona que habitaban. Por 

ejemplo,  de  vegetales  y  hojas  de  árboles  se  conseguían  las 

tonalidades verdosas y rojizas, del barro y las cenizas los negros y 

marrones, de frutos como las moras, los violetas o azules, entre 

otros.  En  la  posteridad,  supieron  incorporar  las  anilinas 

artificiales que obtenían del intercambio con los criollos. 



1.3.4. Vivienda.

Los  mapuches  vivían  en  construcciones  llamadas  tolderías  que  se 

ubicaban cerca de lugares estratégicos que tuviesen agua y facilidad 

para recolección de alimentos.

El tamaño de los toldos dependía de los recursos y de la importancia 

de la familia. Las estructuras eran de palos de madera, por sobre los 

que pasaban cueros, que podían ser de guanaco o potro. Los techos se 

hacían a dos aguas o agua y media con una canagoga (un palo ahuecado 

que servía como desagüe del techo).Estas tolderías estaban divididas 

en recintos con una función específica (cocina, habitación, baño), 

pero las casas más pequeñas no estaban divididas, tenían función 

mixta. (Espósito, 2008).

En las habitaciones se podían encontrar catres donde dormían. Por 

encima de éstos les colocaban varias capas de cueros de animales y 

así generaban una especie de colchones. 

Si  bien  estos  aborígenes,  en  sus  comienzos  como  tribu,  fueron 

considerados  nómades  ya  que  se  movilizaban  mucho  dentro  del 

territorio patagónico escapando del crudo invierno de la cordillera, 

o buscando algún tipo especial de alimento; con el paso del tiempo su 

organización como sociedad se fue complejizando y esto llevó a que se 

conviertan en sedentarios. Esto se ve reflejado en  la forma en que 

estaban  construidas  sus  tolderías,  que  muestran  básicamente  que 

vivían en el sedentarismo, y que sólo se trasladaban de lugar si 



ocurría un hecho importante que los hiciera movilizarse del lugar 

elegido para vivir.

1.4. Sus creencias. 

1.4.1. El Cosmos

Existen  muchas  versiones  acerca  de  cuál  era  la  organización  del 

Cosmos  de  los  Mapuches,  pero  básicamente  todas  hablan  de  una 

organización  vertical  por  placas  o  capas  superpuestas,  de  forma 

cuadradas, y todas del mismo tamaño.

La capa de arriba o tierra de arriba, o wenu mapu, es el lugar del 

bien,  donde  están  los  dioses  y  los  espíritus  de  los  ancestros, 

también  están  los  pensamientos  positivos,  la  luz,  la  vida,  la 

fertilidad. 

La  tierra  o  mapu es  el  lugar  donde  habitan  los  hombres  y  la 

naturaleza;  acá  es  donde  coaccionan  las  fuerzas  de  wenu  mapu  y 

minche mapu. 

Minche mapu, o  tierra de abajo, se considera el inframundo, donde 

existe  el  mal,  las  fuerzas  ocultas,  la  oscuridad,  los  malos 

pensamientos y la muerte. (Espósito, 2008).

 Mapu  (la  Tierra)  es  el  plano  del  mundo  natural,  donde  las 

fuerzas del bien y el mal se equilibran.



Solo en Mapu se encuentran ambas categorías juntas, que generan 

el concepto de dualidad presente en todos los aspectos de la 

cultura mapuche.

Es porque todo  necesita, para tener sentido, un contrasentido: 

nada existe sin su opuesto, que equilibra su influencia en el 

cosmos. La ambigüedad se representa permanentemente y, a partir 

de allí, los símbolos se interpretan de acuerdo al lugar que 

ocupen: en la indumentaria, la variación está determinada por el 

sexo al que está destinada una prenda. El objeto que contiene al 

símbolo es el signo de contención que actúa como diacrítico en la 

interpretación  de  los  mensajes  plasmados  en  la  vestimenta.  En 

Mapu moran los hombres, quienes por vivir en un estrato ambiguo, 

de  oposiciones  permanentes,  son  seres  imperfectos.  (Fiadone, 

2007, p. 21).

Esta organización del Cosmos se estableció a partir del ciclo solar 

diario, que tiene como punto de partida el Este.

El  Este  (de  donde  provenía  el  Sol)  representaba  al  punto  más 

beneficioso, donde estaba todo lo bueno. En contrapunto se encuentra 

el Oeste, que era considerada la zona de oscuridad y muerte. 

El  Sur  también  era  positivo,  ya  que  traía  buenos  vientos  y  era 

benéfico. En contrapartida, el Norte traía a los hechos malignos como 

las heladas, el mal tiempo, la guerra o las enfermedades. 



Figura 1: Concepción vertical del Cosmos. Fuente: Fiadone, a. (2007)

La organización del mundo mapuche se dio a partir de la ubicación de 

las cosas, objetos y los seres dentro del espacio clasificado del 



cosmos, desde la derecha hacia la izquierda siguiendo el movimiento 

del Sol desde que sale hasta que se pone.

1.4.2. El Nguenechen y el ngen

A lo largo de su historia creyeron en la existencia de Nguenechen, 

que se consideraba el dueño de los hombres y también el dominador de 

las fuerzas de la naturaleza. Se creía que era el ser supremo, quien 

tenía la fuerza y el poder.

El Nguenechen habitaba en el wenu mapu, pero no estaba solo; también 

estaban allí las almas de los antepasados.

Estas almas eran espíritus benéficos, que protegían y ayudaban a sus 

familias vivas.

El culto a los antepasados fue y sigue siendo muy importante en la 

cultura Mapuche, ya que de ellos dependen las buenas cosechas, la 

reproducción del ganado, la salud, la vida de los hijos, y la paz. 

(Espósito, 2008).

Una clase de espíritus a los que rendían culto eran los ngen, dueños 

de la naturaleza silvestre. 

Para los mapuches, la naturaleza tiene espíritu, energía y vida 

propia. Se cree que en cada uno de sus elementos –la tierra, el 

agua, los cerros, la flora y la fauna, las piedras, el fuego, 

etc.- reside un  ngen: ngen-ko, el espíritu dueño de las aguas 



limpias  en  movimiento,  el  ngen-mawida,  el  espíritu  dueño  del 

bosque nativo. (Espósito, 2008, p. 41).

La misión de los ngen era la de cuidar, proteger y velar por el 

bienestar de los elementos que representan. Y es por esto, que si 

alguna persona de la comunidad quería hacer uso de un elemento de la 

naturaleza, debía pedir permiso al respectivo ngen, justificar su 

uso, y luego agradecérselo con la apropiada ceremonia.

Por  otro  lado,  estaban  los  espíritus  maliciosos,  los  wekufe, 

pertenecientes a las plataformas de abajo; eran los encargados de 

traer miserias, enfermedades, y muerte a la población.

Para hacer de mediadores entre los wekufe y los hombres, están los 

kalkus, que son los brujos que comunican.

Su número de la suerte desde el origen de la comunidad es el cuatro o 

mely.  Es  sagrado,  ya  que  aparece  en  distintas  manifestaciones 

representando el equilibrio y la armonía. Por ejemplo, la familia 

ideal está compuesta por cuatro seres, cuatro son las partes del 

territorio mapuche, cuatro son las estaciones del año, la vida está 

dividida en cuatro etapas, entre otros.

1.4.3. Cuga y machi.

Un  cuga era  un  ancestro  que  había  dado  a  la  familia  o  clan  el 

apellido luego de haber establecido algún tipo de alianza con un 



animal valeroso (tigre, puma, zorro, cóndor), con un árbol sagrado 

(roble) o con un objeto o fenómeno de la naturaleza (piedra, lluvia, 

rayo). Así es como cada familia adoptaba de su cuga el apellido o 

sobrenombre correspondiente para poder identificarse y diferenciarse 

entre ellos. 

El clan no sólo utilizaba el nombre del cuga, sino que también se le 

atribuían  las  cualidades  del  aliado  y  se  creía  que  tenía  una 

influencia sobre ellos. Por ejemplo, si una familia tenía como cuga a 

un puma, se los consideraba inteligentes, dominantes, hábiles para 

realizar sus tareas. 

Los cugas considerados más populares eran huenu, que significa cielo, 

y  antu, el  Sol.  Le  seguían  el  pillan, que  era  una  piedrecilla, 

lavquen, representando al mar o al lago, milla, que era el brillante 

oro, taru, o ave de rapiña), ñancu (águila) y co, cuyo significado 

era el de la corriente del agua. (Espósito, 2008).

La  machi o  chamana es  la  mediadora  entre  el  mundo  real  y  el 

sobrenatural.  Tiene  un  contacto  directo  con  los  dioses  y  los 

espíritus, y puede apelar a ellos a través de un espíritu, un pullu, 

que  la  posee.  Así,  con  estos  poderes,  puede  diagnosticar 

enfermedades, saber cuándo van a llegar vientos malos, épocas de 

sequias, entre otras cuestiones. 

La  imagen  de  la  machi  fue  siempre  muy  respetada  porque  era  una 

persona de mucha sabiduría, pero a la vez era temida y sospechada, ya 



que puede sanar y dar vida, pero también dañar si así lo considera 

necesario.

Si bien hoy las machis son mujeres, en el pasado eran hombres que se 

vestían como mujeres, dejaban sus cabellos largos y se adornaban como 

ellas.  Hacían  esto  porque  querían  mostrar  la  dualidad  de  las 

divinidades que representaban.

El machitum era un rito de sanación en donde la machi empleaba todos 

sus conocimientos para ayudar al enfermo.

Terminando el primer capítulo se puede reflexionar sobre varios temas 

tratados:  los  aborígenes  mapuches  siempre  han  tenido  fuertemente 

arraigadas su cultura, su religión y también su organización social; 

esto es así hasta el punto de que ni los criollos con la Conquista 

del  Desierto  pudieron  inculcarles  la  religión  Cristiana,  ni 

imponerles sus costumbres.

Para concluir hay que destacar la importancia que siempre le han dado 

a la organización del Cosmos, éste tiene una gran influencia en la 

vida cotidiana de los hombres de la comunidad, en su religión y en lo 

social; además se entiende que a partir de la disposición de las 

capas se decide qué entra dentro del criterio del bien, y qué dentro 

del mal. Esta división también es usada como base para el diseño de 

sus tejidos; aunque en el comienzo los diseños eran inspirados en los 

períodos preincaicos, incaicos e hispánicos. 



Para finalizar, cabe aclarar que en esta época se han dejado de 

practicar la mayoría de los rituales mencionados. Los miembros de la 

comunidad sólo se reúnen dos veces al año para celebrar la tierra y 

para pasar los conocimientos a los más jóvenes.



Capítulo 2. Historia de los textiles Mapuche.

En diferentes investigaciones se sostiene que la costumbre de tejer 

de los mapuches existía mucho antes de la llegada de los españoles a 

América,  según  estos  escritos  se  cree  que  surgió  en  el  período 

Precolombino.  En  esa  época,  fueron  influenciados  por  la  cultura 

Tiahuanaco (que ocupaba las zonas de Bolivia, Chile y Perú), luego 

por los Incas, además de otras culturas más pequeñas de la zona 

chilena.  

El gran crecimiento y mejora de los tejidos fue dado por la llegada 

de los españoles a sus tierras. Trajeron consigo la oveja, que fue 

adoptada rápidamente por los mapuches, y se instaló como una fuente 

de materia prima fundamental para los textiles, reemplazando a la 

lana del guanaco o la llama debido a que su mecha era más larga, 

gruesa y más abundante, por lo que el tejido resultante era de mejor 

calidad.  (Mastandrea, 2009).

Antes del arribo de los españoles a tierras americanas, los mapuches 

utilizaban sus tejidos esencialmente para vestimenta diaria y para 

sus  rituales;  aunque  una  pequeña  cantidad  era  destinada  para  el 

intercambio comercial con otras tribus de aborígenes. Pero con la 

invasión española, la textilería mapuche alcanzó un mejor desarrollo. 

Debido  a  que  se  fueron  perfeccionando  las  técnicas  con  la 

incorporación de ciertos objetos traídos por los conquistadores; se 



aumentó el volumen de la producción y hubo más variedad en productos 

gracias al uso de la nueva materia prima implementada. 

Se comenzó un intercambio y comercio en zonas de frontera, donde los 

mapuches vendían sus tejidos: los españoles valoraban  mucho los 

ponchos, ya que eran resistentes a cualquier adversidad climática, 

duraderos, y no perdían el color. 

2.1. Las mujeres y los tejidos.

En la sociedad Mapuche, siempre hubo una división del trabajo por 

sexo. Si bien se cree que hubo algunos hombres que se dedicaron a la 

actividad  del  tejido,  mayoritariamente  ha  sido  una  actividad 

femenina.  Fueron  las  mujeres  quienes  desarrollaron  las  diversas 

técnicas de hilado, teñido y tejido; perfeccionándolas con el correr 

del tiempo. (Willson, 2002).

2.1.1. Proceso de aprendizaje.

En  cuanto  al  proceso  de  aprendizaje  del  tejido,  se  ha  basado 

principalmente en la imitación gestual; las jóvenes imitaban a las 

ancianas siendo éstas sus referentes.

El aprendizaje de la textilería, dentro de la cultura mapuche 

actual, ocupa un lugar importante en el proceso de socialización 

femenina.  Las  mujeres  desde  pequeñas,  aprenderán  las  artes  y 



trabajos que su sociedad ha asignado para ellas desde tiempos 

inmemorables. De abuelas a madres e hijas, se va transmitiendo 

una sabiduría que es el legado de anti guas generaciones, y que 

ha  permitido  la  continuidad  de  una  tradición  cultural  que 

identifica a los mapuches y en particular a sus mujeres, por ser 

éstas las artífices de esas creaciones. (Willson, 2002, p. 7).

En  la  antigüedad,  para  que  las  mujeres  pudieran  cumplir  con  sus 

atributos  femeninos,  debían  aprender  todos  los  pasos  del  tejido, 

desde hilar hasta el tejido en sí mismo. Es por esto que era de suma 

importancia  para  la  familia,  que  la  joven  se  preparara  para  el 

trabajo y que se formara como una buena tejedora, ya que de ese modo, 

se convertiría en una mujer respetable y deseable por hombres con un 

mejor estatus social.

La necesidad del aprendizaje de esta técnica de las jóvenes, las 

llevaba a prácticas mágicas que asocian los mitos de la textilería 

con la cosmovisión Mapuche. Así es pues, como podían ponerse telas de 

araña enroscadas en sus muñecas, o pasarse arañas por las palmas para 

que bendigan esas manos con la habilidad de una buena tejedora y sean 

grandes hilanderas. Estas prácticas generalmente se llevaban a cabo 

en distintos momentos de la vida de las mujeres, comenzaban en sus 

nacimientos, seguían en la infancia y se terminaban cuando llegaban a 

ser jóvenes mujeres que comienzan a tejer o hilar. 

En  el  proceso  de  aprendizaje,  éstas  tenían  sueños  que  los 

interpretaban como mensajes que vinculaban la parte humana y la parte 



divina,  con  diferentes  significados.  En  ellos  les  comunicaban 

cuestiones del tejido, como los colores que debían usar, el tipo de 

prenda que iban a tejer, cómo iba a ser diagrama del tejido, entre 

otras cuestiones relacionadas.

Con respecto a la forma en que las mujeres aprendían, se conocen dos 

maneras. La primera es a través de la observación: acompañaban a sus 

madres o abuelas a realizar las tareas de hilado, teñido, tejido, y 

las miraban atentamente para después imitar lo visto a hurtadillas, 

porque no se les permitía hacerlo solas.

La  segunda  forma  que  tenían  de  aprendizaje  era  a  través  de  una 

ñimife  o  maestra  contratada  por  su  familia;  ésta  era  una  mujer 

tejedora de la comunidad pagada para enseñar el oficio. La ñimife 

llevaba a la aprendiz a su casa por un tiempo determinado, una o dos 

semanas, y tejía al lado de la niña, mientras la joven la imitaba en 

su telar.       

En ambos casos, la aprendiza va a desplegar toda su capacidad 

para observar y memorizar las técnicas y diseños; aprenderá a 

reconocer las cualidades tintóreas de las plantas, utilizará los 

elementos que entrega la naturaleza y los hará renacer a través 

de sus tejidos. La primera prenda tejida por ella, será un paso 

importante  para  entrar  a  la  vida  adulta,  demostrará  que  sabe 

trabajar y que puede valerse por sí misma. En el plano económico, 

la venta de su primer tejido la hará incursionar en el mercado, 



transar sus productos para conseguir ingresos. (Willson, 2002, 

p.8).

2.2. Tradiciones textiles.

Los mapuches diferenciaban el tipo de vestimenta que usaban para la 

vida diaria de aquella destinada para rituales y festejos especiales. 

En cuanto a las tipologías no había grandes diferencias, lo distinto 

se mostraba en la calidad de las piezas, el tipo de lana usada para 

una  u  otra.  Para  la  vida  diaria  usaban  lanas  de  oveja  gruesa  y 

rústica, y para las ocasiones especiales esta lana era más fina, y 

costosa; además podían combinar estas piezas con otras de guanaco y 

le agregaban a su atuendo color en tocados para la cabeza, como si 

fueran guirnaldas de lanas en distintos tonos. 

Mege Rosso menciona dos distintos niveles en el significado de los 

tejidos. Uno se da en el momento en el que la materia prima es 

seleccionada, que va más allá de lo funcional y lo técnico, sino que 

también se analiza lo que se quiere transmitir con ella; el otro 

nivel se da en la relación entre el destinatario de ese tejido y la 

utilidad que le dará. Es por eso que se ve, por ejemplo, el  kepam 

(vestido) solamente es usado por la mujer, y la forma en que lo lleve 

va a diferir si es soltera o casada. (1990).

Si bien los mapuches no recibían una educación formal, eran grandes 

sabios. Y esto se manifestaba en la belleza de sus tejidos. A través 

de ellos se contaban historias, se mostraba el estrato social de 

quien lo portaba; también estaban cargados de símbolos y significados 



que eran compartidos por la misma tribu, pero incomprensibles, por su 

lenguaje oculto, para quienes no pertenecían a esa comunidad.

2.3. Tipos de piezas tejidas.

En la cultura Mapuche se han tejido, a lo largo del tiempo, piezas 

para tres tipos de usos distintos: uno para vestimenta del hombre, 

otra para la casa y otra para uso ecuestre. 

2.3.1. Vestimenta.

En cuanto a las piezas utilizadas para vestir al cuerpo, hay cierta 

variedad que depende de la ocasión de uso que se le dé a la prenda, 

si es usada por un hombre, una mujer o un niño, el tipo de material 

que la forma, y el rango en la escala social en que esté esa persona.

En un principio el vestido o ngeren, se formaba con telas en forma de 

cuadrados, que en los hombres se ataban en la cintura, y en las 

mujeres en el cuello dejando libre un hombro en caso de ser casadas, 

o ambos cubiertos si eran solteras. (Espósito, 2008).

Con el tiempo la vestimenta fue ampliando su variedad, y las prendas 

comenzaron a ser más complejas. Así hay distintas tipologías como ser 

el chamal, la ikulla y el makuñ entre otras, que serán desarrolladas 

detalladamente en el próximo capítulo.

2.3.2. Piezas para la casa.



El pontro o frazada, debía ser especialmente pesado. Se consideraba 

que si un pontro pesaba, había cumplido con su función de cobijar. Es 

por esto que se prestaba atención al grosor de los hilos y el espesor 

de la trama: cuanto mayores, mejor. 

Figura 2: Pontro decorado con colores claros. Fuente: Mege Rosso, P. 
(1990).          

Era una pieza de mucho color, mostraba los colores que la tejedora 

interpretaba del arco iris. No se veían frazadas con figuras, sino 

que se formaban franjas con los colores.



La lama era otra pieza usada en la decoración de las viviendas. Era 

una alfombra, que contenía diversas simbologías. 

Figura  3:  Lama  mnemotécnica:  Alfombra  que  registra  conocimiento 
medicinal  con:  chilko,  venas,  corazones,  tierra,  hombres  y  rewe. 
Fuente:  Mege Rosso, P. (1990).          

Es una pieza que ha pertenecido desde su creación a la ruka o casa. 

Se consideraba propiedad de todos los que vivían bajo el mismo techo, 

por lo que en sus dibujos podía expresar todo y representar a todos. 



La única excepción a esto era que no podía hablar de personas de 

manera individual, siempre debía hacerlo generalizando porque estaba 

mal visto revelar intimidades; esa función estaba reservada para las 

prendas de vestir que lucía cada miembro de la familia.

Si  bien  los  símbolos  que  contenían  eran  impersonales,  habían 

excepciones donde se veían símbolos que eran también utilizados en 

fajas o ponchos por lo que sus significados eran personales, pero 

esto ocurría sólo con el fin de dejar alguna enseñanza de vida a los 

miembros de la familia.

Su forma era cuadrangular, y sus lados podían ser todos lisos o sus 

dos opuestos tener flecos.

2.3.3. Objetos para el caballo.

Dentro de este grupo, se encontraban tres piezas que eran las más 

importantes: el chañu, la matra y la kutama. 

El primero es el pelero, que iba en contacto directo con el lomo del 

caballo, por debajo de la montura. Los originales eran tejidos, luego 

aparecieron los de pellón de oveja de lana larga, de un solo cuerpo y 

con flecos o chiñai en los costados. De color negro y sin dibujos. 

(Fiadone, 2007). 

Una variante más elaborada del chañu, era el chañuntuku; éste tenía 

mezcla  de  colores  y  flecos  por  todas  partes.  Estos  flecos  eran 



gruesos y suaves ya que la lana se colocaba sin hilar, llamados 

mawell,  que,  combinados  con  los  chiñai,  producían  más  volumen  y 

comodidad. 

Figura 4: Chañuntuku con mawell de colores. Fuente: Mege Rosso, P. 
(1990).

Esta variación, además de servir como amortiguación en las corridas, 

se  usaba  en  las  ceremonias  de  modo  de  alfombra  al  momento  de 

desmontar el caballo, es por esto que portaba simbología de rituales; 

especialmente usada por los caciques y nobles, ya que era una versión 

más refinada. 



Se consideraba a esta pieza mágica y también se la utilizaba en 

ceremonias donde pedían por la purificación de sus tierras.

Los chañu originales eran tejidos, pero con el tiempo se incorporaron 

los cueros de oveja con el pelo peinado para que genere más volumen y 

comodidad. Al ser su superficie tan porosa, hacía que pasara mucho 

polvo, es por esto que se combinaba con el segundo tipo de pieza a 

mencionar: las matras. 

La matra tenía como objetivo principal separar al hombre del animal. 

Se trataba de una sudadera con una franja ancha a contra tono del 

resto, en la parte central del tejido, que marcaba el punto donde se 

dobla sobre el lomo del caballo para caer hacia ambos lados. 

En algunas la franja no se posicionaba en el centro, sino que se 

desplazaba  hacia  un  costado  determinado,  generando  asimetría.  Al 

colocar este tipo de piezas sobre el caballo con la franja apoyada en 

el centro del lomo, un lado que cuelga es más largo que el otro. Esto 

ocurre en las matras que son utilizadas por mujeres, ya que éstas 

tradicionalmente montan al animal con las piernas colgando sobre un 

solo lateral.

En sus comienzos, los aborígenes montaban sobre la sudadera, que era 

más rústica y con diseños más simples que las matras. A partir del 

armado de recados más complejos, evidenciando la influencia de la 

cultura criolla, combinaban ambas piezas mencionadas con otras, en el

orden que más cómodo le era a cada jinete.



Figura 5: Matra hombre de decorado con estrellas. Fuente: Mege Rosso, 
P. (1990).         

Los diseños que presentaban no mostraban simbología personal, sino 

que eran mensajes generalizados, cuestiones que debían recordarse por 

ser  útiles,  pero  sin  grandes  detalles.  Cuanto  más  complejos  los 

diseños, daba una mayor importancia al montador. 

Esta mantra fue adoptada por los criollos en cuanto pisaron tierras 

mapuches, y se sigue utilizando en la actualidad, aunque ha variado 



su función, ya no es exclusivamente para el uso en el caballo, sino 

que también como manta para el hogar.

Figura 6: Matra de mujer. Fuente: Mege Rosso, P. (1990). 

          

La  tercera  pieza  a  mencionar  son  las  kutamas:  eran  alforjas  que 

cruzaban las ancas del caballo, y quedaban colgando a manera de bolso 

en los costados. 



Figura 7: Polkukütama decorada con segmentos de líneas.  Fuente: Mege 
Rosso, P. (1990). 

Su  técnica  de  producción  y  simbología  era  similar  a  la  que  se 

encontraba en las matras y lamas; sus diseños no transmitían mensajes 

específicos. 

Se  tejía  un  rectángulo  lo  suficientemente  largo  como  para  poder 

doblarlo y unir sus dos extremos y con ellos formar un bolsillo 

plano, que se cosía por los bordes, y se unía al otro bolsillo por 



medio de dos tiras que eran las que se apoyaban en el lomo del 

caballo. 

En  cambio,  los  indígenas  patagónicos,  que  tenían  influencias 

Tehuelches,  confeccionaban  estas  alforjas  con  cuero  de  animales, 

aprovechando su destreza en el curtido de pieles. Podían cortar los 

cueros en formas rectangulares y luego coserlos, o utilizaban 

Concluyendo  el  capítulo,  se  puede  reflexionar  acerca  de  la 

importancia que los textiles tuvieron en la vida de esta comunidad. 

La descripción del proceso de aprendizaje del tejido, denota que las 

mujeres han sido protagonistas activas en su sociedad, no sólo se 

ocupaban de sus hogares, sino que también podáin comercializar sus 

propias piezas tejidas e invertir el dinero ganado a su gusto. Esto 

enseña una gran diferencia con las mujeres de otras agrupaciones 

aborígenes, que cumplían con un rol pasivo y de sometimiento ante la 

figura masculina dentro de su entorno.  

También se puede añadir que, si bien con la llegada de los primeros 

criollos no hubieron modificaciones en cuanto al proceso de armado de 

los textiles o en los diseños, los aborígenes adoptaron rápida e 

inteligentemente  la  lana  de  oveja  que  los  blancos  les  dieron  a 

conocer; de esta forma mejoraron la calidad de las piezas fabricadas 

y ampliaron la variedad, ya que en un principio, sólo tejían formas 

rectangulares y en colores lisos; esto demuestra la habilidad que 

tenían para adaptarse a nuevas situaciones que  se les presentaban. 



Con ese avance, los productos resultantes fueron pasando de ser meras 

piezas con una utilidad determinada, a ser objetos que representaban 

y transmitían intimidades y mensajes de quien los portaba. Con esto 

supieron comunicarse a través de ellos, creando un lenguaje no verbal 

sólo reconocible por los miembros de su tribu.  



Capítulo 3. La vestimenta tradicional mapuche.

3.1. El chamal.

El  chamal se considera la prenda básica de la vestimenta mapuche, 

tanto para hombres como para mujeres. Es la que se colocaba debajo de 

las demás prendas, por lo que no estaba teñida de ningún color, era 

natural.  No  se  distinguía  por  sexo,  sólo  variaba  el  tamaño 

dependiendo cada cuerpo. Se trataba de un rectángulo que se colocaba 

de diferentes formas alrededor del cuerpo. (Mege Rosso, 1990).

Del anterior, derivaban varios tipos: el kepam, que era el chamal de 

la mujer, y debía ser sólo de color negro con reflejos azulados. Lo 

usaba hasta los tobillos y era la única prenda que se teñía después 

de ser tejida. También estaba el wiltrikepam, que es un kepam negro 

con marco de color. Esta prenda pretende cubrir la parte central del 

cuerpo y deja al descubierto brazos, tobillos y pies.

A su vez, esta vestimenta femenina no solía llevar ningún diseño, 

sólo se le podían coser pequeños paños de colores por debajo de sus 

puntas, o colocarle una trenza que recorra todos los laterales.

En  negro  azulado  del  kepam  representa  a  la  imperfecta  humanidad 

terrestre que se vincula con lo celestial. Es que las mujeres eran al 

mismo  tiempo  seres  terrenales  imperfectos  (negro),  y  divinidades 

espirituales (azules), por su capacidad de generar vida dentro de su 

cuerpo. 



A diferencia con otras zonas, en territorio chubutense, las mujeres 

mapuches no tuvieron inconvenientes en vestir esta pieza en otros 

colores; el más popular era el rojo. Esto ocurrió debido a que les 

era más práctico obtener telas de los criollos en trueques, antes que 

fabricarlas ellas mismas. 

Se  agregaba  a  ese  grupo  la  conocida  chiripá,  que  la  usaba 

exclusivamente  el  hombre,  pasándosela  por  entre  las  piernas  y 

atándola a la altura de la cintura; ésta intentaba cubrir desde la 

cintura hasta los muslos, protegiendo así los genitales. 

En general, prenda podía ser lisa o tener líneas de colores negro o 

café; pero los indígenas patagónicos prefirieron la tonalidad rojiza 

para llevarlo, al igual que sus mujeres. 

Cuando el contacto con los colones se hizo más frecuente, el material 

con que se realizaba sufrió una variación: se podía entremezclar 

tejido  autóctono  con  telas  de  origen  inglés  hechas  a  partir  de 

tejidos pampa.  

3.2. El trarüwe y el trarüchiripá.

Se llamaba trarüwe a la faja utilizada por las mujeres. Cumplía con 

la función de estabilizar al kepam y sujetaba a la mujer por la 

cintura. Pero además tenía una función estética, ya que era la que le 

aporta el color a la vestimenta femenina.



Genera un sentido horizontal de la forma y del color, al ubicar 

toda su riqueza simbólica en una franja que ciñe la cintura. Los 

colores y las figuras quedan  acostadas sobre el kepam, de modo 

que para poder verlos hay que doblar la cabeza. Es una ruptura 

plena: color, figura y simetría se rompen subversivamente en el 

trarüwe. La simetría se altera, porque, como lo demuestran todas 

las representaciones por corte de la figura humana, se opone un 

nuevo eje horizontal al verdadero eje, que es la línea vertical 

del cuerpo. (Mege Rosso, 1990, pp. 28-29).

A su vez, se presentaban diferencias entre las trarüwes para mujeres 

adultas  fértiles  y  las  usadas  por  niñas,  que  se  nombraron 

pichitrarüwe: las lucidas por las primeras llevaban símbolos que se 

referían a la capacidad de engendrar vida; en cambio en el segundo 

caso no cargaban con ningún mensaje ya que se creía que la niñez era 

sólo una etapa corta y transitoria. Cabe aclarar que tanto niños y 

niñas vestían las mismas fajas.

Las trarüwe se componían de dos estructuras principales: una es el 

borde, y la otra el centro. El primero combinaba colores y formas 

geométricas; en cambio, el segundo portaba figuras, representaciones 

de contenidos culturales. Medían 8 centímetros de ancho y podían o no 

llevar flecos en sus bordes. 

El borde de esta pieza se compone de cinco subunidades que reciben 

los nombres de: upul, posicionada en el margen exterior de la faja; 

welungiiie, a continuación de la anterior, tiene una alternancia de 



colores;  sigue  pichiiiimin,  compuesta  de  pequeñas  figuras;  luego 

wilpa, conformada por segmentos de colores claros y brillantes en 

alternancia; y la última sububidad, ubicada en la zona central es 

trifiilel, conformada por ondas de colores. El borde formado de la 

manara descripta se repite en el otro extremo de la faja de forma 

simétrica y espejada. (Mege Rosso, 1990). 

Este reborde se presenta claramente separado del centro, lo recorre, 

pero no entorpece la lectura del diseño principal. 

Figura 8: Borde del trarüwe. Fuente: Mege Rosso, P. (1990). 

En el centro se desarrollaba el discurso de los símbolos, es donde 

estaban  ubicadas  las  figuras  más  importantes  en  dos  posibles 

combinaciones:  hilera  con  símbolos  iguales,  o  con  alternación  de 



signos.  Las  figuras  se  presentaban  tejidas  en  negro  o  rojo  en 

contraste con el fondo blanco; esto se invertía en las fajas para 

niñas, solteras o infértiles: las figuras eran blancas con fondo 

negro o rojo.

Figura 9: Trarüwe. Fuente: Mege Rosso, P. (1990).

Se  mencionaba  al  trarüchiripá cuando  se  trataba  de  las  fajas 

utilizadas por los hombres. Éstas eran más sencillas en cuanto a 

figuras que las de las mujeres ya que por lo general se utilizaban 

debajo del poncho por lo que no se veían, y en su mayoría de color 

rojo. Las fajas ceremoniales eran las más elaboradas y tenían diseños 



que representaban muchas veces el motivo del ritual a llevarse a 

cabo, o citaban al Cosmos, al orden material, al universo femenino y 

al masculino, y también de la fauna.

Figura 10: Trarüchiripa. Fuente: Mege Rosso, P. (1990). 

Se puede hacer mención a un tercer tipo de faja, llamada trarülonko, 

pero su función era diferente a las dos anteriores; se utilizaba en 



la cabeza para sujetar los cabellos. Sólo los mapuches patagónicos 

usaban un tapo o pañuelo para sujetar el cabello. 

Como  accesorio  para  cabello  aparecieron   los  gran  variedad  de 

elementos, como estas fajillas cortas y angostas, también pañuelos de 

lana  que  se  doblaban;  o  vinchas  hechas  de  cuero;  ésta  última 

especialmente entre los Tehuelches, que eran grandes artesanos de 

este material.

A principios del Siglo XX a los trarülonko se les agregaban monedas 

de  plata,  y  los  caciques  los  usaban  pero  eran  completamente 

realizados en este metal.

Además, las mujeres le prestaban especial atención a su peinado, eran 

muy coquetas con su pelo: lo llevaban largo y hacían dos trenzas que 

caían una para cada lado.

Era una costumbre tanto para mujeres como para hombres pintarse la 

cara, hacerse líneas en los pómulos o la frente, de colores azul, 

negro o blanco. (Espósito, 2008).

3.3. La ikülla y el makuñ.

La  ikülla era la capa o poncho de mujer, la cubría por encima del 

resto  de  las  prendas.  La  llevaban  sólo  las  mujeres  adultas. 

Generalmente era regalada entre matrimonios de esposa a esposa, y 

llevaba una franja de color que la atravesaba, o en cada uno de los 

bordes. El color de estas franjas podía ser verde, azul, púrpura o 



blanco. Originalmente en los mapuches chilenos, era de color negro 

azulado, al igual que la mantra. 

Originalmente de forma cuadrangular, era lucida por mujeres adultas, 

raramente la llevaban niñas, y si lo hacían, eran lisas, sin franjas, 

ya que éstas eran consideradas símbolo de adultez. 

Figura 11: Ikülla de franja púrpura. Fuente: Mege Rosso, P. (1990). 

El  makuñ era  la  manta,  o  poncho,  utilizado  por  el  hombre 

exclusivamente, lo cual hacía que las tejedoras debieran tener un 

especial cuidado al elegir el material para fabricarlos, además que 

tenían formas específicas de acuerdo al uso que se le daban. 



Si las mantas se llenan de colores, es porque sus símbolos se han 

enriquecido.  Considerando  que  cada  manta  con  colores  ha  sido 

tejida por una mujer para un hombre, se puede valorar esta prenda 

como un mensaje dirigido por ella a él. Por eso, las mantas con 

figuras y colores teñidos son intransferibles. Las mujeres, en 

definitiva, expresan lo que para ellas son sus hombres por medio 

de las mantas que les obsequian. (Mege Rosso, 1990, p. 39).

Figura 12: Makuñ ceremonial. Fuente: Mege Rosso, P. (1990).        

Según Espósito, estos ponchos por lo general, solían medir entre 1,40 

y 1,90 metros de longitud y 1,20 a 1,80 metro de ancho. En el medio 

tenían una apertura o boca, que medía entre 26 y 32 centímetros, y es 

por donde se pasaba la cabeza. (2008).



Algunos de los tipos de ponchos eran los asukura makuñ, que significa 

mantazucar, su nombre era relacionado con los cubos de azúcar; estos 

eran los más sencillos de lograr. Otro tipo eran los ñimin makuñ, que 

tenían  un  diseño  más  complejo  y  requería  gran  habilidad  de  la 

tejedora. Los primeros eran de uso cotidiano, para trabajar o viajar; 

se fabricaban lisos y de color natural. Los segundos eran reservados 

para ceremonias u otras ocasiones especiales, y eran tejidos con 

combinación de colores y con dibujos de animales y plantas. 

A su vez, los mapuches chilenos lucían en rituales un poncho más 

pequeño, con simbología especial, que se colocaba por sobre el poncho 

de vestir.

Por el contacto con los blancos, los mapuches fueron incorporando a 

la vestimenta prendas como las camisas, el sombrero, los pañuelos.

Para  concluir  este  capítulo,  se  puede  agregar  que  muchas  de  las 

prendas anteriormente mencionadas siguen siendo elaboradas el día de 

hoy por las mujeres que viven en las comunidades mapuches. Pero ya no 

son usadas con el mismo fin que lo hacían sus antepasados, sino que 

se fabrican a modo de muestra o para ser vendidas como artesanías. 

Esto  es  debido  a  la  incorporación  de  prendas  de  vestir  de  los 

criollos, que les facilitaban esas piezas al momento del intercambio 

comercial,  y  así  los  aborígenes  se  evitaban  el  largo  proceso  de 

fabricación de sus propias vestimentas. 

Con el tiempo se perdió el valor de las piezas artesanales y se buscó 

la comodidad y simpleza de otras prendas; pero los mapuches nunca 



dejaron de ser conscientes de la importancia que tienen sus tejidos 

en su cultura, no sólo por su valor comercial, sino también porque 

comunica y enseña. 



Capítulo 4. Técnicas y proceso de desarrollo textil.

Si bien la actividad textil en los araucanos tiene más de cinco mil 

años de antigüedad, se comenzó a desarrollar en la provincia del 

Chubut  entre  finales  del  siglo  XVIII  y  principios  del  XIX; 

principalmente en la llamada Comarca de la Meseta Central de Chubut 

(en la parte central de la provincia), zona donde se instalaron los 

primeros mapuches en la provincia y se fusionaron con los tehuelches 

que vivían allí. Es por esto que los tejidos de esa comunidad en la 

zona  mencionada  difieren  en  ciertos  aspectos  con  los  mapuches 

pertenecientes  a  otros  lugares;  esto  va  a  ir  mencionándose  a 

continuación.

En este capítulo se abordan en detalle los pasos que se siguen para 

hacer los tejidos artesanales mapuches. Además, se van marcando las 

diferencias y cambios que hubo en esta práctica a lo largo de los 

años,  tanto  en  la  materia  prima,  como  en  las  mejoras  en  las 

herramientas, el paso del uso de tintes naturales a anilinas; y otros 

puntos que hacen que la técnica y el proceso original hayan sido 

modificados.

4.1. Obtención de materia prima.

Según diversos estudios realizados,  originalmente se utilizaba el 

pelo de guanaco. Con la llegada de los españoles en el siglo XIX, se 



incorporó la lana de oveja, que era más fácil de obtener ya que se 

criaba cerca de los asentamientos en manadas. 

La  oveja  pampa fue  un  logro  de  la  ganadería  indígena,  especie 

local desarrollada a partir de la europea, criada en estancias y 

chacras mapuches de la región patagónica. Era de mayor corpulencia 

que las hispanas y las criollas: mayor alzada, mayor cuerpo, patas 

muy largas y cabeza alargada, similar a la de los carneros. La 

lana a veces lacia, pero más frecuentemente rizada  abundante, con 

un vellón más largo que el de sus congéneres. (Fiadone, 2007, p. 

36).

Actualmente, los tejidos son confeccionados, en su mayoría, con lana 

de ovejas de la zona; y en menor proporción, con pelo de guanaco.

Para quitarle el pelo al cuero del guanaco, éste se enterraba durante 

una semana bajo tierra; luego, se desenterraba y el pelo se arrancaba 

fácilmente del cuero. Otra posibilidad era quitarle el pelo al animal 

recién muerto, antes de que se enfriara, que de esta forma también 

era sencillo. 

Hoy en día, el uso del pelo de guanaco está permitido para el tejido 

sólo si proviene de criaderos habilitados por el estado, ya que está 

prohibida la caza de este animal en toda la provincia de Chubut.

Con este tipo de material, costoso de obtener por ser más escaso, se 

confeccionan prendas para uso familiar, como ponchos y chalinas. Los 

productos confeccionados con son de gran valor.



En cuanto a la lana de oveja, hay diferentes opiniones sobre qué tipo 

es la más indicada para tejer: algunos especialistas afirman que la 

lana proveniente de raza de oveja merino, que es la producida para 
exportar,  es  la  más  indicada.  otros,  en  cambio,  opinan  que  se 

obtienen  mejores resultados en la confección de tejidos artesanales, 

con la esquilada de las ovejas de cruza (u ovejas pampa), que son las 

que no sirven para la exportación y quedan en el mercado local para 

ser consumida su carne y utilizada su lana y cuero.

En un comienzo, para obtener el vellón se usaba alguna herramienta lo 

suficientemente filosa como para cortarlo, a manera de cuchillo; con 

la  llegada  de  los  conquistadores  españoles  se  incorporaron  las 

tijeras.  Actualmente  se  sigue  utilizando  la  última  técnica 

mencionada, pero también se utiliza la máquina esquiladora si es una 

cantidad de ganado considerable.

Esta lana se usa para fajas, matras, también para ponchos de uso 

diario. (Méndez, 2009)

4.2. Técnicas de hilado.

Ya teniendo el vellón de lana, se separa de acuerdo a la parte del 

cuerpo del animal; esto se hace porque, dependiendo la zona (el lomo, 

el pecho o las patas), la lana difiere en color, largo y textura. 

(Méndez, 2007).



En cuanto al hilado, originariamente se llevaba a cabo usando un 

huso, que es una vara de madera redonda de aproximadamente treinta o 

cuarenta  centímetros  de  largo,  con  un  diámetro  promedio  de  dos 

centímetros, y en las extremidades termina en punta para facilitar su 

giro. En la parte inferior lleva una piedra pesada atravesada en el 

medio,  para  mantener  equilibrado  el  uso  y  que  pueda  girar. 

(Mastandrea, 2007).

El  escarmenado es  la  separación  de  las  fibras  con  la  mano  para 

alinearlas.  Esto  se  realiza  de  forma  cuidadosa  para  evitar  el 

quebrantamiento de las mismas.

Tradicionalmente el vellón se hilaba después de ser lavado con agua 

tibia preferentemente, pero los mapuches chubutenses, comenzaron a 

hacerlo después de hilarlo, porque sostienen la teoría de que la lana 

al entrar en contacto con el agua pierde la lanolina o veri, que es 

la secreción natural de las ovejas, y así pierde la adherencia de las 

fibras.

Para facilitar el hilado, el vellón se coloca cerca de fuentes de 

calor, así se mantiene la lana tibia y ablanda la lanolina; esto hace 

que se desplace mejor el material en las manos de la hilandera y 

agiliza el proceso. (Méndez, 2007).

Dos procesos  se llevan a cabo casi simultáneamente en este paso, por 

un lado el hilado en sí, que se realiza en el mismo sentido que las 

agujas del reloj y da como resultado una sola hebra; y el torcido, 



que  es  la  unión  de  dos  hebras  para  formar  un  solo  hilo  más 

resistente, esto se hace en sentido contrario a las agujas del reloj. 

La persona a cargo de este paso se enrosca en la muñeca izquierda un 

vellón de lana, lo va tirando con la mano derecha y con los dedos

índice y pulgar gira el huso, así va torciendo y enroscando la lana 

mientras se va alargando y va formando la hebra.

El hilo formado no es lo suficientemente resistente para ser tejido, 

por lo que luego se le realiza el torcido anteriormente nombrado.

De esta manera se podían obtener tres tipos diferentes de filamentos, 

dependiendo de torsión y resistencia: hebras finas que se usan para 

tejer chiripá, otros de grosor mediano, para ponchos o matras; y los 

más gruesos que eran usados para piezas de la casa, como pontros o 

frazadas. (Méndez, 2007).

Este  paso  podía  ser  realizado  por  la  misma  persona  que  tejería 

posteriormente, o por otros, ya fueran hombres o mujeres, que se 

encargaban sólo de la formación de hebras, dejando a las tejedoras 

libres  de  esta  función,  ya  que  a  las  maestras  tejedoras no  les 

agradaba llevar a cabo el hilado.

Otra forma de hilar era usando una rueca, esta técnica es más moderna 

que la anteriormente mencionada, y es torno para hilar.



4.3. Técnicas de teñido.

En los comienzos de la actividad textil, se utilizaban para teñir 

vegetales y minerales de la zona en que vivían, que se hervían en 

agua por un tiempo prolongado para que largaran su color; con la 

llegada  de  los  españoles,  implementaron  las  anilinas  que  le 

facilitaron el trabajo.

Por  ejemplo,  de  raíces  obtenían  el  color  negro,  también  usaban 

plantas como el palo de piche, la flor de charcao, la remolacha y la 

cebolla. 

La tinción con elementos naturales autóctonos de cada zona es una 

práctica  que  con  el  correr  del  tiempo  se  ha  ido  perdiendo. 

Tradicionalmente, el color rojo se obtenía con la yerba relvún y la 

nalca; el amarillo era resultante de dejar remojar muchay; el negro 

se obtenía de un tipo de barro muy oscuro y maquí u hollín. Con radal 

conseguían el marrón o pardo, y el azul oscuro resultaba de la mezcla 

de añil con bulley y romaza. (Mastandrea, 2007). 

Para preparar a la lana para someterla al teñido, primero es lavada 

con jabones o detergentes suaves y agua tibia, así se le quita la 

lanolina y el polvo.

Luego  sigue  el  mordentado:  se  agrega  al  agua  una  sustancia  para 

ayudar a la mejor penetración del tinte en la lana, como vinagre, 

sal, sulfato de cobre o alumbre más crémor tártaro. Esto funciona 

químicamente  como  unión  entre  las  moléculas  de  la  lana  y  el 

colorante. 



Esta acción antes se hacía con orina que se dejaba fermentar expuesta 

al sol y al aire libre por unos días, ya que uno de sus compuestos es 

la urea y funcionaba eficazmente. Este paso puede hacerse antes, 

después o en el mismo momento que el teñido en sí.

Por otro lado, los filamentos se ordenan atados en madejas, dejando 

una flojedad que permita el paso de la tintura y una buena absorción. 

La inmersión de la lana a la tintura se da en un cuenco que es 

llevado al fuego y se mantiene a punto de hervor por un tiempo de 

veinte minutos. Mientras tanto se va revolviendo la preparación así 

se mueve el hilado.

Terminada esa fase, se pasa al lavado del hilo con abundante agua 

hasta que ésta ya no tiene rastros de tintura. Luego, la madeja ya 

teñida se deja secar a una temperatura cálida. (Méndez, 2007).

Otra técnica conocida, es la del teñido en negativo o  ikat. Ésta 

consiste en sumergir en el color a los hilos de la urdimbre, la trama 

o de ambos, antes del tejido.

El ikat ha sido utilizado a lo largo de la historia mapuche para la 

tintura  sobre  todo  de  los  ponchos,  pero  esta  técnica  también  es 

conocida en otras tribus de aborígenes. 

Para llevarla a cabo, los hilos a colorarse, que fueron previamente 

colocados en el telar, se desatan de éste y, con tiras gruesas se 

atan y agrupan de acuerdo al motivo que se quiere generar; luego esto 

se sumerge en el pigmento por un tiempo determinado y se retira, 



dejándose secar y colocándolo nuevamente en el telar. Así se van 

desatando los grupos de hilos unidos a medida que se necesitan tejer.

Esta técnica de teñido en negativo también es aplicada en las piezas 

de decoración, y lleva el nombre de plangi. Se realiza levantando las 

partes  del  tejido  que  no  se  quiere  teñir  de  acuerdo  al  diseño 

preestablecido, y se atan en la base; esto se sumerge en la tintura, 

y al sacarlo y dejarlo secar, se quitan los hilos que lo atan y 

quedan dibujadas formas circulares. 

4.3.1. Los colores y sus significados.

Los colores son portadores de mensajes decodificables a partir de 

la  representación  vertical  del  cosmos,  corresponde  uno  a  cada 

estrato o plataforma; cada cual con un significado determinado.

De la misma manera, en la concepción horizontal a cada color 

corresponde  un  punto  cardinal  y  valoraciones  individuales. 

(Fiadone, 2007, p. 27).

La valoración dada a cada color ha sido designada relacionándose con 

hechos de la vida cotidiana, y, según el lugar que ocupaban en los 

tejidos, podían representar diferentes cosas; por ejemplo, cuestiones 

sobre la personalidad se veían en los colores usados en prendas de 

vestir;  en  los  tejidos  usados  para  decoración,  los  colores 

representaban a la naturaleza; y para los temas relacionados con la 

magia,  la  religión  y  lo  místico,  los  colores  eran  plasmados  en 



objetos de carácter místico y ciertas prendas de vestir. Así, por 

ejemplo, el color rojo no significaba lo mismo si se usaba en un 

poncho o si estaba en una matra.

En el capítulo uno se hace mención a la importancia que tenía el 

cosmos  en  la  vida  de  los  mapuches.  Allí  se  explica  la  división 

vertical  por  capas,  las  cuales,  a  su  vez,  estaban  directamente 

relacionadas con los colores. Así, la capa superior, que indicaba el 

Norte o wenu mapu, que reflejaba lo malo y el mal. 

La  capa  de  la  tierra  o  mapu,  encerraba  lo  terrenal,  y  las 

contradicciones que en ese plano, lo bueno y lo malo. Aquí aparece el 

color verde como el principal.

Inferior  a  la  mapu,  se  presentaba  la  capa  sur  o  minche  mapu, 

representaba lo bueno y el bien, asociada con colores como el blanco 

y el azul. A su vez, en el primer capítulo se explica la organización 

horizontal  a  partir  de  la  capa  mapu  como  eje  central:  para  la 

izquierda se encontraba el Oeste, que se relacionaba directamente con 

el Norte y el mal; y hacia la derecha el Este, que se unió al Sur y 

con las fuerzas del bien.

Los colores se acomodaban a esta organización cósmica y así tomaban 

un significado. Por ejemplo el blanco o ayon y el celeste  eran los 

colores celestiales, los más puros, usados en los rituales. Éstos 

aparecían en la zona Norte-Este, junto con el azul y el violeta.

El azul o kallfú representaba las nubes de agua,  era un color con 

carga positiva, ya que el agua les traía vida a la comunidad. Se 



obtenía a partir de la fruta de maqui, y si se dejaba la pieza 

expuesta  un  tiempo  más  prolongado,  se  conseguía  una  tonalidad 

violácea.

El  verde  se  encontraba  en  la  capa  de  la  mapu  y  reflejaba  a  la 

naturaleza, la fertilidad, la abundancia. Para conseguir este color 

se utilizaban hojas de árboles como el nogal o el durazno. Fue muy 

usado en las prendas para los caciques ya que mostraba su poder.

En el plano o capa superior, en el par Norte-Oeste, se encontraban 

los colores rojo o kollí y negro principalmente, que eran lo malo y 

las fuerzas del mal. El primero estaba asociado a la guerra, la 

sangre, la muerte, también a los fuertes vientos patagónicos que 

azotan la región. Su uso era prohibido en la ceremonia religiosa 

Nguillatún, donde se pedía por la paz, la fertilidad y el bienestar 

de la comunidad. Se obtenía a partir de la flor del quitral, o del 

aserrín del alerce y de la cáscara del lingue.

En  cuanto  al  negro,  significaba  la  muerte,  los  maleficios,  la 

oscuridad. En las ceremonias se usaba en el cuerpo para representar a 

los  espíritus  malignos.  Se  conseguía  este  color  a  partir  de  la 

cáscara del lingue, o del hollín hervido o del barro. Una tonalidad 

grisácea se conseguía con las hojas de eucaliptos.

La clasificación de los colores mencionados en las distintas capas o 

hemisferios se hizo de acuerdo a la capacidad de dichos colores para 

producir  un  efecto  ambigüo:  al  contacto  con  la  luz  o  por  el 



movimiento podía generar una tonalidad u otra. Cuanto más clara fuera 

esa acción, más puro y exquisito se consideraba el color. 

A partir de estas condiciones exigidas por el cromatismo cósmico, 

los tintes elegidos para teñir la indumentaria o el color natural 

de  los  objetos  destinados  al  ritual,  deben  responder  a  esas 

características. De allí que el violeta, por ejemplo, se entienda 

como color de los estratos más altos: es debido a que puede verse 

como rojo azulado o verdoso. 

En los textiles destinados a resaltar la espiritualidad personal, 

el teñido se hizo procurando que la prenda, al moverse e incidir 

la  luz  sobre  ella,  produzca  reflejos  tornasolados.  (Fiadone, 

2007, p. 29).

En la tradición mapuche se han utilizado otros colores que no se 

relacionaban directamente con el cosmos para el teñido. Es el caso 

del amarillo o chod, que se incorporó con la llegada de los españoles 

y simbolizaba la fortuna, o la sequedad del desierto patagónico. Se 

conseguía al hervir raíces del michay en agua, o de la flor del aromo 

o la hoja del ají. Una tonalidad más dorada se generaba con la barba 

de  palo,  que  es  una  especie  de  musgo  presente  en  la  corteza  de 

ciertos árboles.

Otro tono es el naranja, que se lograba hirviendo cáscaras de cebolla 

y  barbas  de  hualle.  Un  tinte  rosáceo  se  conseguía  con  moras  o 

frutillas.



Las tonalidades amarronadas se obtenían de raíces de pita o de maqui; 

también de hojas de boldo o de barba de manzano.

4.4. Herramientas para la fabricación textil.

El tradicional telar vertical mapuche ha sido llamado en su lengua 

original huichralwé, que significa de pie sobre la tierra. En Chubut 

se usó este de tipo telar con urdimbre vertical, mientras que en 

otras zonas de Chile y la Patagonia se podía tejer con telares de 

urdimbre  horizontal.  En  la  actualidad  no  ha  sufrido  grandes 

modificaciones  en  cuanto  a  estructura,  sino  que  se  han  cambiado 

algunos materiales para mejorar su resistencia y el funcionamiento.

El telar está compuesto por varias partes:

Wichá-wichal,  son  dos  palos  verticales,  que  se  unen  a  dos 

horizontales llamados kilmo. Épocas atrás esa unión se realizaba con 

torzales (cordeles de lana que amarraban los palos), pero hoy día se 

hace con estacas o bulones.

Además se necesitan dos listones horizontales (rañinelwe), que se 

posicionan  paralelos  a  los  kilmo;  tienen  igual  largo,  pero  son 

redondos  y más finos.

Hay un tercer listón horizontal, tonón, que sirve para sostener los 

lizos que van agarrando a las hebras de detrás de la urdimbre. Este 

podía ser de cañas de colihue macizas. (Mastandrea, 2007).



También  hay  un  kilmo  extra  que  se  usa  para  enrollar  el  tejido 

mientras se va formando.

Cañuela se llamó a la vara en donde va enrollada la lana que teje la 

trama.

Para  mantener  a  los  hilos  tensos,  se  colocan  dos  listones  más, 

paralelos a los palos verticales.

Como accesorio del telar, se utiliza el  ñrewe, que es una pala de 

madera que se va afinando de un borde al otro, y sirve para peinar y 

golpear la trama a medida que se va tejiendo. Los hay en diferentes 

largos, de acuerdo con el ancho de la pieza a tejer. Los antiguos 

mapuches usaban huesos de ballenas para cumplir con esta función. 

(Mastandrea, 2007).



Capítulo 5. El desarrollo comercial del textil Mapuche en Chubut.

En el pasado, según lo visto en capítulos anteriores, los tejidos de 

la comunidad Mapuche tenían un uso casi exclusivo en el ambiente 

familiar, aunque en ciertas ocasiones se utilizaban como mercadería 

de intercambio con otras comunidades. Pero con el paso de los años, 

esto se fue revirtiendo de manera que el destino de los productos 

realizados por las sabias tejedoras pasó a ser casi exclusivamente el 

del comercio. 

En  la  actualidad,  Chubut  es  considerada  la  segunda  provincia 

Argentina  con  mayor  cantidad  de  personas  identificadas  como 

descendientes directos de aborígenes Mapuches. Siendo particularmente 

la  zona  de  la  Comarca  de  la  Meseta  Central  donde  se  nuclea  la 

mayoría. 

La  Comarca  de  la  Meseta  Central  está  compuesta  por  varias 

localidades: Gastre, Paso del Sapo, Gan Gan, Las Plumas, Gualjaina, 

Sierra Colorada, Colán Conhué, Cerro Centinela, Lagunita Salada, Paso 

de Indios, entre otras. Los hombres que habitan esa zona trabajan 

como empleados en los campos, mientras que sus mujeres se ocupan del 

hogar, del cuidado de los niños, y algunas son tejedoras. 



 

Figura  13:  Mapa  de  la  Comarca  de  la  Meseta  Central  del  Chubut. 

Fuente: Méndez,P. (2009).

Este dato incumbe al trabajo debido a que por esta, entre otras 

razones,  la  provincia  mencionada  es  una  de  las  consideradas  más 

importantes en relación al trabajo que se realiza con los textiles 

autóctonos. 

Paralelamente, cabe destacar que la práctica del tejido  fue guardada 

en  secreto  durante  el  Siglo  XX  por  los  indígenas  debido  a  ser 

menospreciada y colocada en una posición inferior; las mujeres no 

ejercían el tejido por miedo a ser descubiertas y discriminadas.

Se  relacionaba  a  la  identidad  de  los  indígenas  con  costumbres  y 

saberes primitivos, por ende, en extinción; y sus técnicas textiles 



se creían deficientes. Pero al mismo tiempo, los productos tejidos se 

incorporaban a la vida cotidiana de los blancos, tanto para su vestir 

como  para  accesorio  del  caballo  o  su  hogar;  por  este  uso  que 

recibieron  nunca  dejaron  de  hacerse  conocidos  y  valorados  como 

identidad nacional.

Entre finales del Siglo XIX y comienzos del XX se inició un 

cambio en la identificación del indígena: el mismo fue definido 

por  su  inferioridad  cultural  y  natural  en  relación  con  el 

hombre  normal a partir de fundamentos científicos. Fue fuente 

de exotismo, resabio de pueblos primitivos de vida azarosa y 

precaria que estaban condenados a desaparecer. Pero al mismo 

tiempo recibió otra identificación que provino de la vertiente 

nacionalista  de  la  época:  el  indígena  era  el  pasado  de  la 

nación y sus raíces; él había sido el señor de las tierras 

deshabitadas. (Méndez, 2010, p. 10).

Es por ese maltrato que han recibido a lo largo de siglos, que las 

generaciones de jóvenes dejaron a un lado las prácticas artesanales 

tradicionales: saber tejer, trabajar la plata o el cuero aplicando 

los procedimientos de sus antepasados no les traía ningún rédito 

social ni económico; debieron adaptarse a las necesidades del mundo 

actual  y  aprender  nuevos  oficios  que  les  generara  ingresos 

económicos. 

Pero, afortunadamente en los últimos años, la mala percepción cambió, 

y comenzó un proceso de revalorización de la cultura Mapuche en la 



provincia, y con esto, el levantamiento de la imagen de los tejidos. 

Este cambio se dio a partir de la gran movilización que comenzaron a 

hacer  agrupaciones  que  defienden  los  derechos  de  los  indígenas 

alrededor del mundo. 

En  Chubut  particularmente,  a  partir  de  1980  el  estado  se  hizo 

interventor y garante de un orden multicultural, donde el aborigen se 

identificó como víctima del proceso histórico que comenzó con la 

llegada  de  los  españoles  a  tierras  americanas,  y  siguió  con  la 

formación del estado nacional. Por esto se reconoce a los mapuches 

como sobrevivientes de esos procesos, y también de la discriminación 

que han sufrido por ser indígenas. 

5.1. Textiles Mapuches en la actualidad. 

Hoy día, se elaboran tejidos para fines iguales a los que se tenían 

en el pasado: accesorios para la casa, como frazadas, alfombras o 

mantas; objetos para el caballo (matras, peleras) y también prendas 

para la vestimenta diaria: trarüwe, ponchos, iküllas. Ya no se tejen 

chamales  porque  para  usar  de  ropa  interior  se  incorporó  la 

indumentaria de la sociedad.

Además se fabrican otras piezas para vender como artesanías: tapices 

para colgar en las paredes o como cobertores de sillones, centros de 

mesa, individuales, entre otros.



Como piezas de vestimenta se agregaron  medias de lana, chalecos, 

guantes, sacos; la mayoría para ser vendidos a turistas que tienen 

interés en adquirir estas reliquias.

Se siguen manteniendo los diseños del pasado, utilizando los símbolos 

tradicionales,  pero  los  objetos  no  cargan  con  significados 

particulares, ya que no se hacen para una persona de la comunidad, 

como se describió en los capítulos dos y tres.

Si bien estas familias mayormente visten prendas de diseños 

provenientes  de  la  moda  extranjera  y  confeccionadas  con 

materiales  de  origen  industrial,  algunos  tenidos  son  aún 

utilizados  como  vestido.  Sin  embargo,  son  muy  pocas  las 

prendas que se continúan empleando como vestimenta. Su desuso 

se hizo evidente a finales del siglo XIX. (Méndez, 2009 p. 

255).

Algunos de los tejidos mapuches se siguen regalando entre miembros de 

las familias de la comunidad para que sean usados en sus fiestas 

tradicionales; sobre todo los que no pudieron ser comercializados por 

tener alguna falla en la confección, o en el teñido. 

En los últimos tiempos han cambiado las valoraciones con respecto a 

estos textiles, se tiene en cuenta que el largo tiempo que lleva el 

proceso de fabricación no se puede acortar porque cada pieza tiene un 

minucioso trabajo; además se estima que cada prenda sea única, que no 

hayan repeticiones de la misma, que se produzcan con materia prima 



natural,  tanto  el  hilo  como  la  tintura,  para  no  modificar  el 

resultado final. 

5.2 Contexto socioeconómico.

La actualidad comercial de los aborígenes muestra una gran falta de 

organización  de  los  productores,  no  han  creado  asociaciones  que 

favorezcan la comercialización de los tejidos, y las organizaciones 

que hay, están aisladas y no todos las conocen, ni sus beneficios. 

La manera en la que ingresan al mercado es a través del los mercados 

que hay en sus pueblos; le venden los textiles a los dueños de estos 

lugares, que se aprovechan de las necesidades de los aborígenes, 

pagándoles precios bajos. Así es como el negocio se les hace poco 

rentable y se va degradando por las condiciones desfavorables de 

negociación de sus productos. (Méndez, 2009). 

A esto hay que sumarle que los recursos naturales se les han ido 

acabando,  o prefieren utilizar el poco ganado ovino del que son 

propietarios para intercambiarlo por otros bienes; esto los deja sin 

la posibilidad de esquilar sus propios animales para producir hilados 

y tejidos. 

Para conseguir la materia prima para tejer, deben recurrir a los 

mismos  mercados  donde  venden  sus  textiles,  o  esperar  a  que  se 

organice alguna feria en su pueblo u otro vecino. Es por esto que 



cada vez es más difícil encontrar personas de origen Mapuche que se 

dediquen exclusivamente a esta actividad, a pesar de los esfuerzos e 

iniciativas en este tema que está comenzando a realizar la provincia.

Estos inconvenientes, sumados a otros factores sociales, llevaron al 

empobrecimiento de los aborígenes, y debieron tomar la decisión de 

migrar a las grandes ciudades dentro de la provincia, y generando 

allí a su vez, que aumente el sector de pobres y marginados.

Puntualmente en la Comarca, ya que es el lugar de mayor concentración 

de la comunidad, los tejidos se elaboran para ser comercializados, ya 

que esta actividad significa un ingreso extra para las familias, 

aunque sea insignificante. Continúan realizando esta actividad porque 

no requiere de inversión ni en materiales ni en mano de obra; está a 

cargo de las mujeres y los niños, y las herramientas no difieren de 

las del pasado. Las tejedoras aprovechan esta oportunidad de vender 

sus  productos,  y  así  ayudan  a  que  sus  hijos  puedan  recibir  una 

educación formal. 

Al mismo tiempo, los pobladores que decidieron quedarse en sus zonas 

de origen comenzaron un proceso de revalorización y desarrollo de su 

trabajo, esto incluye a los tejidos. Los hombres volvieron a trabajar 

a sus ovejas para fabricar hilados, las mujeres retomaron la práctica 

de la tejeduría, y los jóvenes aprenden los oficios tradicionales de 

su comunidad. 

Algunas  de  las  acciones  positivas  que  se  llevaron  a  cabo  en  la 

Comarca con respecto al negocio textil fueron:



La compra a un precio justo, contra entrega y con pago en 

efectivo de las confecciones realizadas por las tejedoras; el 

financiamiento  de  numerosas  capacitaciones  dictadas  por 

tejedoras  reconocidas  por  las  comunidades  locales;  la 

recuperación  de  saberes  textiles  olvidados,  tales  como  la 

realización de los cojinillos y de las matras; el otorgamiento 

de becas a las mujeres interesadas en el aprendizaje de las 

tareas textiles; la compra de insumos tales como lana, ruecas, 

leña y jabón; el apoyo a las formas organizativas diseñadas 

por las propias tejedoras.  (Méndez, 2009, p. 258). 

Las tejedoras más familiarizadas con el negocio, cabe aclarar que son 

la  minoría,  se  manejan  de  forma  inversa:  tejen  a  partir  de  los 

pedidos que les hacen sus clientes, que pueden ser los paisanos que 

trabajan  en  campos  de  la  zona,  personas  que  desean  vender  los 

productos en ferias, o turistas. Las piezas más solicitadas son los 

tradicionales ponchos, los chalecos y fajas. (Méndez, 2009). 

Otras mujeres tejen durante la temporada otoño-invierno, para, al 

llegar la primavera, viajar a las ciudades y vender ellas mismas los 

productos, evitando así los intermediarios que siempre les descuentan 

comisión  por  ventas.  Estos  intermediarios  venden  los  tejidos  en 

ciudades turísticas como Esquel, Bariloche, San Martín de los Andes, 

El Bolsón, donde todos los años hay un flujo importante de turismo 

tanto de nivel nacional como internacional. 



A  raíz  de  estas  situaciones,  en  los  últimos  años  se  han 

efectivizado varios proyectos de algunos organismos oficiales 

nacionales,  provinciales  y  privados,  tales  como  Proyecto 

Tierradentro, El museo Leleque, La casa de las Artesanas de 

Nahuelpan y La Secretaría de la Provincia de Chubut. Estos 

proyectos  tienen  como  finalidad  promover  la  venta  de 

artesanías autóctonas de la región a un precio justo y ayudar 

de esta manera a la economía de las familias de la Comarca. 

Esta política se ve favorecida en los últimos años por la 

ampliación del mercado turístico nacional e internacional en 

la  Patagonia  y  por  la  revalorización  de  las  elaboraciones 

indígenas desde los sectores hegemónicos. (Méndez, 2009, pp. 

257-258).

Pese  a  este  nuevo  incentivo  de  los  organismos  anteriormente 

mencionados, esta promoción no se desarrolla de manera continua, y 

depende  del  gobierno  que  esté  vigente;  esto  hace  que  no  pueda 

terminar de despegar el proyecto y que el negocio de los textiles no 

pueda desarrollarse de una manera más profesional. 

En la actualidad los habitantes de la Comarca, portadores de saberes 

ancestrales, son vistos de una manera diferente por la sociedad, ya 

que son formadores de una identidad aborigen que forma parte de la 

historia  del  país.  Esto  les  ha  facilitado  la  producción  de  sus 

artesanías en sus lugares de origen, por ser ellos los que portan el 

saber para llevar a cabo esta actividad de la misma manera que la 

hacían los Mapuches originales.



Se  piensa  hoy  que  los  textiles  de  esta  comunidad  expresan  una 

relación entre ideas y valores que es característica de la identidad 

indígena. (Méndez, 2010).

5.2.2. Proyectos más influyentes en el desarrollo textil actual en la 

provincia.

Entre los proyectos que más se han desarrollado en esta área, en este 

Trabajo  se  mencionarán  dos,  que  se  consideran  los  que  mejor  han 

direccionado sus acciones.

El primero es Tierra Adentro, que se presenta como un proyecto para 

el  desarrollo  de  la  producción  de  los  habitantes  de  la  Comarca 

Central, que surgió en el 2006.

Dentro de sus objetivos, están el desarrollo cultural y económico de 

los integrantes de la comunidad, la enseñanza de las tradiciones de 

su cultura y de nuevos oficios, entre otros. 

La actividad principal es la cría de ganado, del cual además de 

obtener su carne, utilizan su lana y su cuero, con lo  que producen 

hilados,  prendas,  sogas.  Esto  puede  ser  vendido  en  el  comercio 

regional o utilizado por ellos mismos para fabricar las artesanías 

que venden o usan en su familia.

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior son realizadas de 

manera conjunta dentro del núcleo familiar o entre familias vecinas.



Esta iniciativa brinda a los miembros herramientas con dos fines: uno 

es el de recuperar y enseñar los saberes de sus antepasados para 

proteger la diversidad cultural; y el otro está vinculado con la 

parte  comercial,  proponen  ampliar  el  mercado  comercial  para 

beneficiar la economía de la Comarca y así mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes.  

El hecho de contar con posibilidades de organización legítimas, con 

capacitación permanente y adecuada, y con la garantía de compra de 

los productos de calidad que han elaborado, hace que los artesanos se 

estimulen para recuperar y resignificar estos saberes familiares, ya 

que los mismos colaboran con la elevación de su calidad de vida al 

permitirles  incrementar  sus  ingresos  y  revalorizar  su  identidad 

cultural.

En cuanto a la acción de compra de las artesanías, se les compran a 

los trabajadores de manera directa y con pago en efectivo una vez al 

mes generalmente, evitando lo que ocurre en otras zonas, que hay 

intermediarios y cobran atrasados. 

En cuanto a las materias primas se les facilita el acceso a los 

productos a los artesanos que desarrollan su labor en los talleres o 

centros  especiales  en  los  pueblos,  que  no  son  usados  con  fines 

particulares; a éstos se les financia la materia prima y los insumos, 

y se favorece el desarrollo de la producción.

El Proyecto Tierradentro estimula el desarrollo de las comunidades de 

la Meseta Central del Chubut, difundiendo la expresión de las mismas, 



tratando  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  en  su 

ámbito.  El  proyecto  se  centra  en  crear  una  red  que  capacite  y 

organice a la población aborigen Mapuche, conservando su identidad, 

su cultura, educación y sustentabilidad. (Proyecto Tierra Adentro, 

2010.)

El otro proyecto que es de importancia para este Ensayo, es el del 

organismo provincial encargado de las artesanías PRODIA, Programa de 

desarrollo e Incentivo Artesanal, que comenzó a funcionar en el año 

2004 en el gobierno de Das Neves. En esa época se impulsó la Ley 

Provincial 5.226 que trata sobre la identidad aborigen.

Este programa incentiva a la formación de artesanos para enseñarles 

una salida laboral en sus zonas de residencias rurales, y así evitar 

la migración a las principales ciudades de la provincia. Con esos 

objetivos,  y  subvencionado  por  el  CFI  (Consejo  Federal  de 

Inversiones), se financian las capacitaciones que se desarrollan en 

distintos pueblos de la región. Además brinda la materia prima y las 

herramientas para trabajar a los artesanos, y se encarga de la compra 

y reventa de los productos manufacturados por estas personas para 

negociarlos a un precio justo. 

Estos objetivos, proyectos y acciones están fundamentados en 

la concepción de las artesanías como bienes patrimoniales de 

culturas  indígenas  cuya  supervivencia  peligra  y  que  deben 

valorarse y reivindicarse por formar parte de los orígenes y 



de la actual identidad provincial y nacional. (Mendez,P. 2010, 

p.9).

Con  todas  estas  operaciones,  se  busca  promover  la  creatividad 

plasmada en las artesanías, confeccionadas en el lugar de origen de 

los artesanos, y con esto, difundir e integrar estos productos de 

valor cultural en el resto de la región, para crear un mercado con 

alcance nacional, y en un futuro, internacional.  

A raíz de este capítulo se pueden llegar a varias conclusiones: la 

primera es que si bien hoy día se sigue con la actividad textil del 

pueblo Mapuche, ésta ha perdido la esencia que la caracterizaba, esto 

es la de transmitir mensajes y reflejar a los aborígenes que las 

portaban.

Otra cuestión a mencionar, es el hecho de que pasaron varias décadas 

antes de que se tomara la iniciativa de revalorizar la artesanía 

Mapuche, y por lo que en ese lapso de tiempo se han perdido muchas 

costumbres y tradiciones, además que las comunidades indígenas fueron 

maltratadas y discriminadas.

Una tercera conclusión es que no se busca el verdadero crecimiento 

económico  de  los  Mapuches.  En  los  ejemplos  planteados  con 

anterioridad,  y  en  otros,  sólo  hablan  del  trabajo  para  crear  un 

ingreso extra a los hogares, pero en ningún momento generan acciones 

que les permitan a las personas de la comunidad crecer económicamente 

y  poder  tener  una  estabilidad  que  no  tienen  desde  antes  de  la 

Conquista del Desierto en la época de Rosas. 



Capítulo 6. Propuesta de colección de indumentaria inspirada en 
textiles Mapuches.

En  el  último  capítulo  se  plantea  una  posible  colección  de 

indumentaria donde se utilizan los textiles de la comunidad Mapuche 

de la provincia de Chubut.



La colección es de Diseño de Autor; dentro de la misma se diferencian 

tres líneas; una de Alta Costura, otra de Pret a Porter y la última 

es Casual.

En las tres líneas diseñadas, se aplican tejidos planos hechos con la 

técnica  tradicional  de  bastidor,  explicada  con  anterioridad,  y 

también  se  usa  la  lana  ovillada  artesanalmente  para  elaborar  un 

tejido de punto, a través de la conocida técnica a dos agujas. 

Los tejidos en este caso no son los protagonistas principales de los 

diseños, sino que acompañan y se fusionan con otros materiales, como 

gasa de seda natural, gabardinas, cuero; esto se pensó adrede, para 

no generar los tradicionales diseños con tejidos artesanales. 

A continuación se presentan los figurines delanteros con los diseños 

de cada una de las líneas; los faltantes se encuentran en el Cuerpo C 

del Proyecto de Graduación. 

6.1. Línea A: Alta Costura.



Figura 14: Figurines Línea 1.

6.2. Línea B: Pret a Porter.



Figura 15: Figurines Línea 2.

6.3. Línea 3: Casual.



Figura 16: Figurines Línea 3.



Conclusiones

Llegando al final de este proyecto, se puede decir que se han logrado 

los  objetivos  planteados  en  la  introducción,  a  través  de  la 

investigación y el análisis que se llevó a cabo a lo largo de los 6 

capítulos. 

En primer lugar hay que remarcar el valor que se le ha dado a la 

historia y a la tradición en la comunidad Mapuche. Nunca se han 

olvidado de sus raíces ni de sus antepasados, siempre han estado 

presentes tanto en su vida cotidiana como en sus rituales. Esto hay 

que destacarlo porque muestra la personalidad de esta comunidad, que 

se niega a despegarse de su pasado, porque es en él donde encuentran 

las respuestas para sus vidas, y el valor para continuar a pesar de 

que hoy día son discriminados por no formar parte de las masas. 

En segundo lugar, se debe hacer mención al rol que tiene la mujer en 

esa comunidad: es la encargada de elaborar las prendas que visten a 

sus familias, también las comercializan; son tan importantes que se 

cree  que  son  honradas  con  el  don  del  tejer;  además  son  las  que 

enseñan a las más jóvenes el arte textil. Como se ve, nunca han 

cumplido con un rol pasivo en su sociedad, más bien han sido parte 

fundamental del funcionamiento del pueblo. 

Por otro lado, en el trabajo se hace una descripción minuciosa del 

proceso textil Mapuche. En él se ve la dedicación y compromiso que 

tienen con estas artesanías, ya que les lleva mucho tiempo tanto la 



obtención y preparación de la materia prima, como el teñido y el 

tejido en sí. Los tejidos siempre han sido una fuente de ingreso para 

quienes los elaboraban, además de ser fabricados para el intercambio, 

como regalos en alguna celebración especial, o para uso cotidiano.

Es  por  esto  que  es  necesario  hacer  una  revisión  de  la  forma  de 

comercio que hoy día tienen estos productos, porque como se hace 

evidente  en  el  capítulo  5,  no  es  un  negocio  justo  para  los 

aborígenes, ya que sus manufacturas no son remuneradas como deberían 

ser,  ni  tampoco  tienen  las  condiciones  de  producción  básicas 

cubiertas; pero su trabajo es vendido por todo el mundo como una 

artesanía muy preciada.

Otra  cuestión  a  resaltar  es  el  significado  del  color;  cómo 

relacionaron  los  colores  con  su  creencia  en  el  cosmos,  con  las 

divisiones horizontales y verticales. Cada detalle de los diseños 

está pensado, ni los colores ni los símbolos representados son al 

azar.  Esto  demuestra  que  sus  diseños  siempre  han  tenido  un 

fundamento. También el uso que le dan a las piezas tiene un por qué, 

cada  una  de  ellas  está  especialmente  confeccionada  para  que  sea 

vestida  por  una  persona  en  particular,  y  carga  con  un  mensaje 

específico.

Con la propuesta de diseño presentada en el último capítulo se da un 

ejemplo de cómo se pueden aplicar los tejidos tradicionales mapuches 

en  un área completamente diferente a la que se están habituados a 

usar, como es el diseño de autor. Se demuestra que el diseño de 



indumentaria  puede  formar  parte  de  la  responsabilidad  social, 

implementando materiales autóctonos, pudiendo a llegar a trabajar en 

conjunto con las comunidades aborígenes, no sólo los mapuches, sino 

de todo el país. 

Para  finalizar,  no  hay  que  dejar  de  hablar  sobre  su  actualidad 

sociocultural y económica; esta comunidad, si bien hoy día obtuvo 

mejoras en su calidad de vida, sigue ocupando tierras que no les 

pertenecen,  realizando  trabajos  mal  remunerados,  además  de  otras 

cuestiones como la educación o la salud, que son temas que merecen 

ser ampliados fuera de este proyecto. Por eso es necesario que tanto 

el gobierno como organizaciones no gubernamentales y las personas 

independientes, busquen y sigan generando opciones para mejorar la 

calidad de vida y de trabajo de esta comunidad, ya que forma parte de 

la provincia y son los originarios de la Patagonia; no se deben 

olvidar las raíces, porque están dentro de cada uno.
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