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En nuestra compleja y variada tradicibn textil 
precolombina, asi como en las comunidades 
donde aiin sobrevive el tejido, esta actividad se 
destaca fundamentalmente. por constituir uno 
de 10s ambitos privilegiados donde se reprodu- 
cen valores culturales y esteticos especificos. La 
prenda textil se establece asi en un medio artis- 
tic0 vilido e imprescindihle para representar un 
espacio e identidad cultural, pasando a formar 
parte de una poderosa red de relaciones sociales 
y simbolicas que hacen posible la vigencia de 
una cultura determinada.' 

La actividad textil en el mundo mapuche* no 
escapa a esta afirmacibn. Su presencia, larga- 
mente asentada en el tiempo, como lo demues- 
tran algunos hallazgos arqueologicos, revela la 
permanencia d e  tradiciones que implican el 
desarrollo7 manejo y conocimiento de  procedi- 
mientos y estrategias creativas muy espec i f ica~ .~  
Estos procedimientos y conocimientos se articu- 
Ian a travCs de  un proceso productivo que abar- 
ca el tratamiento de  la sustancia, las tecnicas de 
manufactura y las formas de  disefio, generando 
modalidades expresivas de particulares caracte- 
risticas, cuyo fin principal es producir un arte- 
facto que represente y contenga 10s cddigos 
esteticos y simbblicos propios de  la cultura 
mapuche. 

En este trabajo intentaremos reflexionar acerca 
de dichas modalidades expresivas describiendo 
y analizando tres procedimientos especificos: 
tiimin: trariin, wirin I, que utilizan las tejedoras 
mapuche, para la construcci6n signica de sus 
textiles. Veremos cbmo se producen y como, 
siendo parte d e  un lenguaje expresivo, se cons- 
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tituyen e n  c6digos sociales, estCticos y ktnicos? 
cargando las diferentes prendas textiles de una 
particular densidad simb6lica y convirtiendola 
en una manifestacibn privilegiada, especialmente 
como adorno: ”iWukutZ elegante, no todo el mun- 
do lleva manta con dibujo, ...p renda de vestir 
elegante para algo bonito”. (Testimonio tejedo- 
ra de Villarica, Nov.1987) 

EL TEXTIL EN SU ACEPCION DE 

VEST1 R 
ARTEFACTO-ADORN0 PARA 

Para entender cbmo se generan y operan las 
modalidades expresivas senaladas es necesario 
fijar las acepciones, es decir 10s sentidos. ya sea 
sociales, simbblicos o esteticos, que adquiere 
una prenda tejida.5 Esta delimitacion de 10s “sen- 
tidos” que presenta un textil en el context0 de 
una cultura determinada, es indispensable para 
comprender cbmo se modulan las dinhmicas 
creativas y productivas en  relaci6n con algunos 
procedimientos expresivos especificos y, como 
estos se conjugan con el peso de la tradicibn 
textil mapuche. Por otra parte, siendo mdltiples 
las acepciones que puede asumir el textil, la deli- 
mitacibn de algunas de ellas permite determinar 
10s niveles o 10s momentos en que la tejedora 
produce determinados cambios y modificaciones 
de importancia fundamental en el proceso pro- 
ductivo para que la prenda adquiera sus caracte- 
risticas principales (Alvarado 1996). 

La primera de estas acepciones es el textil defi- 
nido como “artefacto”. Se utiliza aqui el tCrmino 
“artefacto: obra mechnica hecha segun arte“ (Dic- 
cionario Ideolbgico 1959), porque permite aco- 
tar de manera eficaz el sentido que adquiere el 
textil en el mundo mapuche. Una ”obra mech i -  
ca” requiere de un proceso productivo que arti- 
cule principios operativos especificos. a traves 
de  la manipulacion de una materia -la fibra tex- 
til-; y de mecanismos y procedimientos t6cnicos 
como el hilado. urdido y tejido. Per0 estos pro- 
cedimientos no s610 persiguen resolver proble- 
mas tecnol6gicos, si no  que tienen como fin 
principal producir derterminados efectos esteti- 
cos. y por lo tanto son elaborados “seghn arte”, 
es decir segdn el conocimiento y sabiduria que 
posee la especialista. Es en este oficio de tejedo- 
ra mapuche, diiwekafe, donde mejor se mani- 
fiesta la relacibn entre la intenci6n y la realizacidn 
que un artista tiene en  cuanto a su creacion. La 
actividad textil, a1 estar constituida por pasos 

como el hilado: el urdido y el tejido, implica una 
cadena de esfuerzos y decisiones, cargadas de 
intencibn, que t e n d r h  su repercusi6n y realiza- 
ci6n en el cambio de una materia promisoria- 
mente flexible a un artefacto textil. 

El especial esfuerzo creativo y tecnol6gico que 
implica la produccibn de  este artefacto, se com- 
prende al entender una segunda acepcibn del 
textil: “adorno“. El textil mapuche es basica y 
principalmente adorno: porque ha sido creado y 
tejido para producir un efecto d e  ”excelencia o 
circunstancia favorable” (Diccionario Ideolbgi- 
co 1959). La creaci6n estetica propia del textil 
implica un artefacto concebido y producido para 
la ostentacidn y el lujo, que combina armbnica- 
mente el deseo de  “agradar a 10s demis” con la 
necesidad de ”distinguirnos de lo otros” (Simmel 
1939). Esta aparente contradiccibn propia del 
adorno -destaca a1 portador, comunicandole un 
sentimiento de satisfaccibn, que se expresa en la 
admiraci6n que despierta en 10s demhs como 
persona adornada- tiene una acabada expresibn 
en el textil, el cual se  constituye asi en artefacto 
de  lujo que cubre un soporte, desplegando alre- 
dedor de este una  aureola de resplandores ma- 
terializados en una indumentaria especial. Si bien 
no todo textil es de lujo hay ambitos donde es- 
pecialmente se realiza esta cualidad de este tip0 
de  prendas. Antiguamente, como lo demuestra 
el hallazgo de Alboyanco 8 (Brugnoli y Hoces de 
la Guarda 1997), 10s grupos que habitaban en la 
vertiente oriental de la cordillera de la costa, en  
las cercanias de la ciudad de  Angol, adornaban 
especialmente a sus muertos vistiendolos y cu- 
briCndoles con diferentes prendas textiles en una 
reiteraci6n opulenta de texturas, colores y sim- 
bolos. En la actualidad, 10s protocolos rituales 
del nguillatun o del palin, reclaman u n  especial 
despliegue de  magnificencia textil. Se actuali- 
zan entonces, principalmente a traves de la ves- 
timenta de  hombres y muieres mapuche, prendas 
textiles concebidas con particular sofisticacih 
y delicadeza, solo exhibidas para el colectivo en 
estas especiales ocasiones como adornos con 
evidentes implicancias emblemhticas. 

Una tercera acepcion para el textil mapuche es 
en relaci6n a su funci6n de cubrir. Es artefacto- 
adorno que permite y hace posible vestir, es 
decir “guarnecer o cubrir una cosa con otra para 
defensa o adorno” (Diccionario Ideologico 1959), 
por lo tanto, “vestir-se” implica la acci6n de 
ponerse. ataviarse y por sobre todo cubrir. 
Antropol6gicamente: el hombre se viste para 
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denotarse humano, diferente a las bestias y a 10s 
“salvajes”, 10s otros hombres. Este acto de vestir 
que implica adornarse, llamar la atenci6n por medio 
de la ostentaci6n estetica del textil, tiene tal tras- 
cendencia, que no sblo se viste el ser humano, si 
no que tambib, se cubre cualquier 5mbito que 
requiere ser adornado. Algunos espacios propios 
del hogar, y frecuentemente el caballo, son atavia- 
dos con prendas textiles especialmente creadas y 
producidas para ser usadas en dominios especifi- 
cos como la indumentaria, lo dom6stico y lo ecues- 
tre. Se teje para 10s hombres, para sus cuerpos, 
para la casa que habitan y 10s animales que po- 
seen, transformando asi todo simbolo textil en 
antropometrico: a la medida de 10s seres humanos. 
Asi cada prenda tejida exhibirh su particular con- 
formacion estktica y simb6lica materializada en 
colores y diseiios precisos. Un objeto cualquiera, 
una superficie, un  hombre “vestido“, est5 cubierro 
en un gesto y acci6n cultural, si est5 adornado. 
entonces esti re-cubierto en un gesto y una acci6n 
estktica (Mege 1990). 

LA TRANSFORMACION DE LA 
MATERIA 
Definidas las acepciones basicas y puntualiza- 
dos algunos de 10s sentidos que culturalmente 
asume el textil mapuche, analizarernos cuiiles 
son 10s recursos y procedimientos expresivos 
que hacen posible la creaci6n de un artefacto- 
adorno para vestir y cuiles son 10s mecanismos 
que intervienen en su construcci6n. E5 decir, 
debemos comprender como la maestra dtlwekuj2 
domina tCcnicas y procedimientos constructivos 
que se  modulan en directa relaci6n con princi- 
pios abstractos de  operaciones precisas. Estds 
operaciones comprometen la construcci6n y 
producci6n de todas aquellas complejas estruc- 
turas que conforman el o 10s disenos que puede 
presentar un artefacto y su forma final como 
prenda tejida. En otras palabras? comprometen 
recursos y procedimientos expresivos especifi- 
cos que hacen posible la materializaci6n de una 
estktica para el adorno. Estos procedimientos 
constructivos asi como 10s principios abstractos 
que domina una maestra, se  despliegan de acuer- 
do a una estrategia fundamental: la transforma- 
ci6n de  la materia hasta convertirla en un 
artefacto textil. 

Por lo tanto, la bdsqueda constante, el objetivo 
fundamental que ordena esta estrategia trasforma- 
dora, es que, a1 final de este complejo proceso, el 

artefacto despliegue su maxima potencialidad 
expresiva a travks de sus caracteristicas formales, 
funcionales y esteticas. Esta bljsqueda se realiza 
en diferentes pasos que se articulan en relacih a 
procesos especificos, coherentes y por sobre todo: 
dependientes entre si. Esto se concretiza por me- 
dio de la articulacion’ de “pasos” donde se enlazan 
determinados movimientos y posiciones -de la 
tejedora, de la manipulacion de la5 fibras, de 10s 
procesos productivos- que permiten la transfor- 
macion de la materia para producir un efecto ex- 
presivo determinado. Tres pueden ser definidas 
como las articulaciones fundamentales, por medio 
de las cuales el textil adquiere su potencialidad 
expresiva: hilado/textura; urdido y tScnica/forma; 
color/’brillo. 

PRI MERA ARTICULACION 
La rnodificacion de la materia 
lana: hilado/textura 
La elecci6n de una determinada fibra para la 
producci6n de la materia prima para un tejido es 
la primera decisi6n que define y perfila el vigor, 
la resistencia y la densidad de un textil. Todas 
estas cualidades se relacionan directamente con 
la textura, por lo tanto, determinan parte de sus 
principales cualidades estkticas como artefacto- 
adorno confeccionado para vestir. Esta eleccibn, 
junto al tratamiento de la fibra escogida para la 
producci6n de un textil -su transformacion bLsi- 
ca de  materia inerte y salvaje a sustancia viva, 
culturalmente rnanejada en 10s procesos del hila- 
do- constituyen la primera articulacion que define 
las potencialidades expresivas de un tejido indige- 
na. La especialista busca crear un efecto a traves 
de la manipulacion de un medio expresivo. 

En el domini0 del diiwen8 la fibra con que se 
producen 10s textiles es de origen animal y pro- 
viene de la oveja d o m e ~ t i c a . ~  La accibn de hilar 
es la primera de las operaciones del proceso 
textil y compromete la preparaci6n y seleccion 
de 10s hilos para el futuro urdido.’O La tejedora 
describe con estas palabras el proceso de obten- 
cion y preparaci6n de la lana para ser hilada: 

”Se trasquila la oveja en noviemhre, despues se 
pone l a  lana a1 sol, se lava con agua caliente bien 
lavadita con jab6n ‘gringo’ (es un tipo de jabdn 
corriente en  barra que 5e usa en Chile) y se golpea 
con el chapaduv (paleta d e  madera), en  la canasta 
redonda se lava en el rio. se seca d e  nuevo al 
sol”(Tes1irnonio tejedora Chucauco, Nov.1987). 
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El hilado tiene como fin dotar de  propiedades 
definidas a la fibra textil: tanto en su titulo como 
en su torsion, las cuales determinarin su com- 
portamiento y las posibilidades de manipula- 
ci6n como materia constitutiva del tejido 

“ ..y entonce se selecciona la lana. una para hacer 
manta amarrada (rrunibanmakun3, d e  primera tie- 
ne  que ser esa lana, tiene que quedar como hilo 
finitu y delgado, de segunda para frazada, lana m i s  
mala porque es  gruesa esa lana’ (Testimonio tele- 
dora Chucauco, Nov 1987). 

Es el momento en que la sustancia “lana” adquiere 
un nuevo estado en su materialidad: 

‘Se hila, despuGs se tuerce, se hace iiimin, se trans- 
forma en witiufaun, despuks se pone en  el aspawe, 
se enrolla para enmadejar, sc vuelve a lavar enma- 
dejada, se seca ahi esti listo para hacer el m’tral“.” 

El wiiiufdun presenta dos estados fundamenta- 
les que lo distinguen catagoricamente: domo kal, 
“lana mujer“; wentru kul, “lana hombre”’Z. Los 
atributos de  lo femenino encarnan las cualida- 
des que debe tener una fibra para el tejido fino, 
delicado pero resistente: como el de  10s pon- 
chos y fajas. Para el tejido denso y d e  textura 
robusta, como el de las frazadas, 10s atributos de 
10s masculino representan las propiedades para 
esta fibra. En el tratamiento del hilado de la fibra 
se  busca no s610 una resolucibn tecnica, si no 
tambiCn una propiedad que confiera al artefac- 
to tejido una determinada estCtica final (Alvarado 
1985, Mege 1990). Un notable ejemplo de la 
utilizacibn combinada de estos dos tipos de hi- 
lado, es un cordoncillo llamado wiltri, el cual se 
cose en el contorno del patio que hace las veces 
de  vestido de la mujer mapuche. Femenino y 
masculino se acoplan! integrindose en un sutil 
efecto colorico que enmarca y define el negro 
espacio del kiipam. 

El titulo. el “cuerpo” de la hebra, asi como su 
estado de t o r s i h  y el ncmero de  cabos que lo 
constituyen, se  relacionan concretamente con 
su grado de resistencia. En este momento se 
produce la primera decisibn en relaciBn a 10s 
procedimientos expresivos que analizamos, que 
influiri directamente en el resultado final del 
tejido. Para un tejido fino y complicado como el 
iiimin asi como para el trabajo de teiiido y ama- 
rra como el trarzhz, se produce un hilo de dos 
cabos, es decir un hilo ”doble” y muy fino, lla- 
mado por las tejedoras epuntmefcu: 

‘Ticnc que ser doble epurumefclu finito antes se 
hacia asi finito, cuando la lana e’asi tosca no sale el 
dihujo, entonces era huena lana esa lana larga, esa 
lanita corta no se puede hilar finito” (Testimonio 
tejedora Quetrawe, Dic. 1993). 

La calidad del hilado, su condici6n de hilo de 
dos cabos no sblo repercute en la calidad del 
tejido. si no tambien tiene importancia para una 
categoria estetica fundamental del textil: la den- 
sidad14. La modalidad fiimin y tranin requieren 
d e  un tejido de  alta densidad, compact0 y apre- 
tad0 que garantice una superficie continua v 
uniforme donde puedan materializarce 10s dise- 
rios elegidos por la tejedora con su consecuente 
contenido expresivo. Este tejido denso presenta 
una textura suave y flexible, cualidades estCti- 
cas propias de las prendas mis  preciadas del 
dominio ddwen: makuii (ponchos), traniwe (fa- 
jas) y chafiunruku (peleros). 

SEGU N DA ARTlCU LAClON 
Tecnicas y procedimientos 
constructivos: 
urdido y tecnica/forma 
La segunda articulation se produce en relacibn 
a 10s procesos de  urdido y tejido, 10s cuales se 
constituyen en 10s mecanismos constructivos que 
permiten el despliegue de la capacidad expresi- 
va de un artefact0 textil. La transformacih de la 
materia se produce a nivel del concepto de “com- 
binacibn”, es decir, seri  la manera en que la 
tejedora ordene y disponga la sustancia, de acuer- 
do a su aparato tecnolBgico, lo que proporcio- 
nar5 un resultado materializado en dos niveles 
especificos: forma final d e  la pieta textil y con- 
tenidos iconogrificos. 

La creacibn y confection de  una iconografia 
propia de la cultura mapuche representada e n  
10s mis  variados diseiios que aparecen en las 
diferentes prendas otorgan un sello particular a 
esa compleja funcionalidad. Plantas, animales, 
representaciones fandsticas, figuras geometricas 
organizadas y dispuestas sobre la superficie de  
ponchos, fajas, peleros o bolsas, revelan toda la 
capacidad creadora de la especialista tejedora 
ligada irremisiblemente con la tradici6n y la 
prictica textil de la cultura mapuche. 

En esta articulacibn del dominio textil se pue- 
den observar dos pasos de importancia vital en 
el proceso de transformacibn de la materia y que 
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compromenten tecnicas de manipulacibn de  la 
fibra: el urdido y el tejido. Cada uno de ellos se  
vincula especificamente con 10s procedimientos 
de  fiimin, trariin y wirin que aqui analizamos. 

El proceso del urdido es especialmente impor- 
tante en el dominio textil mapuche, porque gran 
parte de sus artefactos se  caracterizan por ser 
tejidos de -fa2 de  urdimbre”, es decir su cara 
visible es t i  constituida por 10s hilos verticales. 
Las decisiones m6s criticas que dan lugar a su 
apariencia final: forma, tamafio e iconografia, 
se realizan durante el proceso de urdido. A tra- 
ves de  la programacion, distribucibn y escogi- 
dos de 10s hilos, lo cual se desarrolla de acuerdo 
a la composici6n de la pieza, se establecen 10s 
puntos estables e inconmovibles de la estructura 
textil, y a su vez, 10s cambios y transformaciones 
que sufririi o podria sufrir durante el procedi- 
miento del tejido.15 

Desde el punto de vista formal y visual 10s teji- 
dos de “faz d e  urdimbre” presentan una caracte- 
ristica fundamental: son “tejidos planos de cuatro 
orillas”, vale decir, su espacio compositivo y su 
tamafio final estin definidos plastica y formal- 
mente por cuatro limites predeterminados. 
Complementariamente. las acciones que realiza 
la especialista, tanto en sentido longitudinal como 
transversal, compromenten ejes de simetria, dis- 
position de 10s elementos iconograficos y equi- 
librio colbrico que ordenan y determinan las 
partes y elementos que la tejedora va a desple- 
gar, en  el momento de  tramar, al interior de  este 
espacio compositivo y formal.I6 

De acuerdo a esta mec5nica constructiva, la 
mayor parte de las veces, la prenda, despuks de  
ser levantada del telar, pasa a cumplir la funcibn 
d e  cubrir o guardar. Su forma total se define en  
su funcionalidad social, simbblica y estktica, d e  
acuerdo a un dominio especifico, como el ves- 
tuario, 10s aperns, 10s artefactos para almacenar 
o transportar carga y 10s de  us0 domestic0 en 
general. Para ser instalados sobre un soporte 
especifico, envolviendo el cuerpo y plegados 
sobre si mismo, como las fajas, superpuestos 
unos sobre otros como vestidos y mantas, las 
intervenciones que sufren son minimas, sblo en 
ocasiones son cosidos para guardar alimentos o 
llevar carga, como las bolsas. Su estructura de 
”cuatro orillas” 10s convierte en una prenda co- 
herente en su totalidad de  forma, color y diseiio 
y 10s exime de ser cortados: divididos o fraccio- 
nados, para cumplir con su funci6n de vestir. 

Dos son 10s procedimientos y recursos expresi- 
vos en esta etapa del proceso de modification 
de la materia: iiimin y truriin, 10s cuales habili- 
taran a1 textil en su funcibn de vestir como arte- 
facto creado para el adorno. 

Procedimiento 
El llamado tejido lZimin constituye un mecanis- 
mo constructivo a nivel del tejido-diseiio, es 
decir, 10s cambios mas importantes se  producen 
en el proceso del tejido de la prenda. Es una 
tecnica constructiva pero, por sobretodo es un 
recurso expresivo que permite el despliegue de 
10s m5s variados disenos en el campo compositivo 
de  cualquier prenda textil mapuche. Etimol6gi- 
camente la palabra nimin implica “recoger uno 
a uno”, puede ser lo que est6 caido en el suelo, 
las flores de  la yerba o 10s frutos del irbol. En 
una admirable analogia, al aplicar este tkmino 
en  el dominio textil, se define una manera de 
tejer mediante la cual la maestra va “recogiendo 
uno a uno” 10s hilos d e  la urdimbre para, a1 ir 
tramando pasada a pasada, producir un motivo, 
un “dibujo” determinado. 

La maestra en este tip0 de tejido se denomina 
iiimife y es muy consciente de su especialidad: 
“fiimin no es trariikan, e’ muy diferente” (Tes- 
timonio tejedora Quetrahue, Dic.1992), asi como 
su habilidad para representar el mundo que la 
rodea: “Yo lo que miro se  hacer, s e  hacer tanto 
dibujo” (Testimonio tejedora Quetrahue, Dic. 
1992). De  generacibn en  generacibn las tejedo- 
ras se trasmiten este complejo procedimiento 
expresivo. Muchas veces la maestra deja a su 
discipula un “mostrario” de su repertorio de di- 
bujos: “Este e’mostrario que lleva dibujo de manta 
y de trariiwe, lleva 6imin traniwepara faja de la 
mujer y rZimin praprawe para manta” (Testimo- 
nio tejedora Lumaco, Sept. 1994). 

La mas  compleja y variada iconografia mapuche 
se  representa en  ponchos y peleros mediante 
este recurso tecnolbgico. Para cada prenda la 
especialista distribuye 10s motivos que  la habi- 
litan para su us0 y exhibicidn social, simbblica 
y estetica: “En el poncho de  mi hijo pongo caba- 
110, yegua y potrillo ...p al’ pontro tiene que PO- 
ner nor? clavel, foki, flor de kopiwe” (Testimonio 
tejedora Chucauco, Nov.1987). “TraMwe tiene 
su historia, no se hace cualquier dibujo, ... algu- 
nos arbustitos m6s para la mujer, ... hombre pue- 
de llevar cara de caballo, pueden ser corazones, 
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I 
hgurd 1 Detallc de un .~tmmnekw mukuri 
Coleccion hluseo Nacional de Iiistoria Natural, pieza Np 8201. Dibujo M. Angel Azocar 

I 
Fipra 2. Detalle de un Kt2lalran2kan makuii. 
Coleccih Museo Nacional de Historia Natural, pieza Np 8203. Dibujo M. Angel Azocar. 

FIgUrd 3 k t a k  dC un Wii‘rrkUtZtle?k?r rtWbrte. 
Coleccihn hluseo Naciondi dc Historia Natural. pieza N* 8181. Dibujo hl. Angel Azocar. 
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plantas, pewen planta firme, us0 para el hombre 
pellin, chilko.. .” (Testimonio tejedora Quetrahue, 
Mar.1995). Este tip0 de tejido confiere a las pren- 
das una categoria y una calidad muy apreciada, 
se le denomina “tejido iiirnin”, considerada maxi- 
ma expresi6n del adorno en el mundo mapuche: 
“Adultos usan iiimin elegante” (Testimonio teje- 
dora Quetrahue, Dic. 1992) (Fig. 1). 

Proced i m i e n to Trarun 
En este procedimiento 10s dibujos y diseiios se 
realizan por medio del teiiido de 10s hilos de la 
urdimbre antes de  ser tramados. Por lo tanto. el 
efecto expresivo, tecnol6gicamente se produce, 
en el proceso de urdido de la prenda. Como 
tCcnica y recurso expresivo permite la construc- 
cibn de diseno totalmente pre-definidos, en su 
tamafio y su distribucibn a travCs del teiiido de 
la sustancia lana. El t6rmino truriin implica War, 
amarrar, prender”, es decir, sujetar algo con una 
amarra, pero ademas significa ”el atado”, es decir 
un conjunto de cosas atadas. Una vez mas, en 
una analogia perfecta, se define un procedimien- 
to del dominio textil que implica amarrar, hacer 
un atado con un ncmero de  hilos de urdimbre, 
en un area especifica, para que conserven su 
color original, generalmente blanco. a1 ser so- 
rnetidos a t e i i i d ~ : ’ ~  “Buenaso, puro blanco, ca- 
becita amarrado uno por uno blanco . . . ”  
(Testimonio tejedora Chucauco, Nov.1987). 

Las tejedoras especialistas en  este recurso ma- 
nejan por sobre todo, 10s complejos procesos de 
teiiido de la lana: 

“Para el tefii’u son tres partes, primero se lava la 
lana en madei’a, bien lavadita, se golpea con el 
cbapadwey se lava con agua calientita y jdbbn grin- 
go, se seca, entonces se pone en el bastidor se 
amarra, tod‘o 10s montoncitos, sc va poniendo la 
medida (se refiere a un “palito” que tiene las marcas 
para las distancias y 10s tamahos de las amarras), 
despuCs eso se tifie, cada pado se recoje y se tifie, 
se demora re’ mucho, se tifir con raices o con ani- 
lina2’, hay que calentarlo bien caliente, lo revuelves 
para que se moje bien por todos lados, se  enfria, 
despues se vuelve B calentar a1 otro dia, entonces 
est6 tebido, est5 listo l o  enjuagas, lo seas:  ahi re- 

cien puedes parar de nuevo el wirraly tejetlo” (Tes- 
timonio tejedora Chucauco, Nov.1987). 

Los dibujos que se producen con esta tkcnica 
son caracteristicos de las prendas tejidas mapuche 

y son ripidamente reconocidos por el experto 
ojo de una maestra tejedora: “...si e’trariikan se 
nota al tiro en el fleco, e’ de  un s610 color, si no 
fuera estarian 10s hilos revueltos, si es trarfiban 
el fleco es de  un sblo color, el fleco no engana.” 
(Testimonio tejedora Quetrawe, Enr. 1994). Las 
prendas producidas por este procedimiento ex- 
presivo, sobre todo las mantas, se caracterizan 
tambien por presentar determinados colores, 
tanto en su campo como en las hileras de dibu- 
jos: “Manta amarrada siempre, cacique antiguo 
siempre negro o rojo” (Testimonio tejedora 
Chucauco, K’ov.1987). Como se observa estos ti- 
pos de piezas son particularmente estimadas como 
mantas de prestigio y estatus social (Fig. 2). 

TERCERA ARTICULACION 
La manipulaci6n de la luz y la 
sombra: color/brillo 
La tercera articulacibn se concretiza e n  el color, 
elemento con el cual se produce un efecto tras- 
cendental para el adorno: el brillo. En el domi- 
nio textil mapuche el color es utilizado como 
medio expresivo, a traves de dos procedimien- 
tos: el tehido y las combinaciones cromaticas. 
Indistintamente de  las connotaciones culturales 
y simbblicas, pueden asociar matices y tonos 
como el rojo, el verde, el azul o el amarillo con 
ambitas como la sangre, la naturaleza, el cielo o 
la luz del sol, respectivamente. Las concepcio- 
nes colbricas que una maestra rnaneja para dis- 
poner sobre un textil, le confieren a cada artefacto 
tejido ese don especial para atraer o reflejar la 
Iuz, con ese particular resplandor que se define 
por la estktica de  la drastica oposici6n entre 
sombras y luces. 

La complejidad cromatica en el dominio textil 
mapuche tiene como primera instancia de mate- 
rializacihn 10s procesos de  teiiido. Se puede tenir 
la fibra hiladd para ser tejida o se puede tefiir 
una vez que ha sido confeccionado el artefacto. 
Cualquiera sea el procedimiento, lo que destaca 
es que el color resulta un procedimiento vital 
que permite transformar la materia, creando las 
condiciones para que  el artefacto refleje su 
maxima capacidad expresiva. 

Para la construccibn de disenos especificos so- 
bre el espacio compositivo de un artefacto, el 
color se transforma en el elemento que dibuja y 
define cualquier figura. Hombres, piijaros: ani- 
males o seres fantasticos van apareciendo en la 
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Figura 4. Detalle de un a’mrikun riirnipr M u  Ircrnikan m u h i .  mixima expresi6n del universo de mantas mapuche. Se p e d e  apreciar 
10s procedimientos riimm, trariin y mrin. 

rnedida que se contrasta figura y fondo. S610 la 
habilidad de una consumada maestra tejedora es  
capaz de  resolver 10s procesos constructivos para 
que en la rnanipulacion de urdimbre y trama, la 
iconografia que su cultura reclama para sus tex- 
tiles, se haga presente. 

La definici6n cromitica en 10s textiles mapuche, 
se produce preferentemente por oposici6n. A 
10s colores naturales de  las fibras, aquellos que 
provienen de su estado original, se oponen 10s 
colores teiiidos; a 10s colores luminosos, 10s colo- 
res opacos; a 10s colores planos 10s matitados. 

Procedimiento Wirin 
De 10s tres procedimientos analizados, este es el 
que destaca por su especial contenido expresi- 
vo, ya que su materializacion en el domini0 tex- 
til mapuche se  produce en  relaci6n a1 color, y el 
color es fundamentalmente luz. Las prendas que 
presentan este recurso resaltan por su especial 
luminosidad, irradiada en 10s m i s  diversos colo- 
res. Nuevamente la analogia permite acotar un 
termino especifico para una manifestacibn pro- 

pia de las prendas tejidas, ya que u’irin, ademis 
de  rayar o dibujar implica el color, per0 un color 
dispuesto en “listas“”. Podemos entonces defi- 
nir pliisticamente el wirin como lista que tiene 
una disposici6n “estirada a lo largo”, que puede 
aparecer en una o varias listas paralelas de va- 
rios colores (Fig. 3). 

Per0 hay un importante aspect0 que aclarar, 
estos wirin no representan lineas rectas. En 
palabras de  la tejedora esta ‘lista” wirin se  
define como un camino que sigue la topogra- 
fia d e  la naturaleza, que se  despliega sin con- 
travenir el volumen y la forma d e  la topografia 
del paisaje. Este concepto se contrapone a1 de  
repu, que es el camino construido por el hom- 
bre, que  irrumpe en la naturaleza uniendo dos 
puntos distantes a traves de  una linea recta: 
‘ Wirin puro caminito, sube, baja, fuerza, e’la 
huella que va y viene, no e’ el repii que  e s d  
esc a ba ’ o ” (Test i m o n i o t e j e d o  ra Que t r a h u e ,  
Sept. 1993). Podemos concluir entonces que 
tecnologicamente, el wirin es una lista de color 
que se  estructura por la disposici6n paralela 
de hilos de urdirnbre de  uno o varios colores. 
Como recurso expresivo representa un camino 
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sinuoso que  s e  despliega en la naturaleza en 
una llamativa y brillante lista de color. 

En muchos textiles se puede obseniar que se 
agrupan varias listas de colores constituyCndose 
entonces un reimu.23 Pero este relmii no es el 
arc0 iris del cielo, esa sorprendente y mbgica 
curva de  colores ordenados en  un espectro tjni- 
co y siempre igual, product0 de la descomposi- 
cibn de la luz a1 pasar por 10s transparentes 
prismas de las gotas de  la Iluvia. Este relmii es 
el arc0 iris que cada duwekafe ha estructurado 
de acuerdo a su propio arreglo y concepcibn 
crombtica. De acuerdo a esta concepcibn de- 
muestra y exhibe ante su comunidad el manejo 
en  las tecnicas de tefiido para combinar 10s m5s 
delicados colores y producir las mas complejas 
degradaciones tonales. La idea de belleza se 
encuentra representada en un conflict0 dptico 
que se  plasma a traves del contraste y la degra- 
dation de un color.24 

Frecuentemente se  encuentra este recurso ex- 
presivo del wirin separando la "pampa"25 -que 
es de un color- con las breas que presentan 
diseiios realizados por procedimiento tiimin o 
trariin, transformbndose asi en un  elemento 
plastico que  reafirma una disposici6n determi- 
nada a1 interior del espacio compositivo de un 
textil. 

EL ESPLENDOR DEL ADORNO: EL 
DOMINI0 DE LAS MANTAS 
MAPUCHE 
Tal como ya se explic6, el color, en conjunto 
con la textura y la forma se convierten asi en 10s 
mecanismos articulatorios que permiten una 
capacidad expresiva especialmente delicada y 
eficaz para cualquier prenda textil. El proceso 
de  transformacibn de la materia constituyen el 
maxim0 esfuerzo de una cultura para otorgar a 
sus artefactos tejidos la capacidad de constituir- 
se  en un artefacto-adorno para cubrir, con 10s 
mPs variados contenidos simbolicos, con acep- 
ciones sociales cuidadosamente jerarquizadas y 
con codigos estkticos representados en una apa- 
riencia especifica. 

Del variado y complejo universo textil mapuche, 
es en  el dominio de las mantas donde mejor se 
puede apreciar la complicada red de  relaciones 
y combinaciones de 10s procedimientos expresi- 
vos descritos. Como prenda masculina recibe 

una atencion especial por parte de la tejedora, la 
cual realiza un particular esfuerzo creativo para 
su confection. La confecci6n de cualquiera de 
estas mantas alcanza un grado de complejidad 
que s610 puede ser manejado por una maestra 
duwekafe, constituyendose asi en la materializa- 
cion de su habilidad y sabiduria. 

Cada manta requiere de una densidad est6tica y 
simbolica muy especifica ya que debe dar cuen- 
ta de la condition, jerarquia y pertenencia de su 
portador: "Cada hombre llevaba escrito en su 
manta lo que  el era" (Testimonio tejedora 
Lumaco, Enr.1993). El despliegue de  disefios a 
traves de una riqueza formal y crornatica, se hace 
mas que nunca evidente en la combinaci6n de 
fiimin, tranin y win'n en 10s diferentes tipos de 
mantas que son diferenciadas de acuerdo a su 
contenido estetico y sirnbolico (Fig. 4 y 5 ) .  

Cada una es indvidualizada con u n  nombre es- 
pecifico y puede llegar a representar la condi- 
ci6n de su duefio -social o etnica- asociandola 
por ello a1 poder y a l  prestigio de su dueno y 
portador.26 AI mismo tiempo, el ojo experto de 
la tejedora reconoce las tecnicas y diseiios que 
presenta definiendo su categoria de  pertenencia 
a1 interior de este dominio, segOn la presencia o 
ausencia de cualquiera de  10s procedimientos 
expresivos descritos. La ilimitada posibilidad de 
combinaciones de estos procedimientos otorgan 
al dominio de  las mantas mapuche una riqueza 
expresiva de tal magnitud, que las transforman 
en la materializacibn maxima del adorno. (Ver 
cuadro 1). 

Las mantas masculinas mapuche constituyen el 
mejor ejemplo de c6mo un textil puede llegar a 
constituirse en un artefacto-adorno completo, 
coherente y arm6nico que encarna en  su condi- 
cion de tejido, una capacidad intrinsicamente 
ordenadora. Esta capacidad marca y define la 
vida del textil que se modula en su actualizacion 
en 10s m4s variados contextos, informando y 
formando, por medio de sus codigos simbblicos, 
esteticos y sociales a la comunidad que 10s ha 
producido para la exhibicion como mPxima ex- 
presibn del lujo y la riqueza. 



F i p r a  5 Mantas mapuche de vanados tipos. De izquierda a derechd se puede observar un sufii irarrihn m h d ,  un UWzatwn dlnin 
&le tradkan mkuri .  un rSirnin rnakuri y una hachi rnakuff o *manta de diario' . 

CUADRO 1 

ETNOTAXONOMIA MANTAS MAPUCHE 
Pedro Mege R (1989) 

KACHUMAKU A 

SOBREMAKUN NIMINNEKERMAKU~~ 

manta de "diario' 

manta ceremonial manta decorada 
por tejido. 
tejido en clave filmln 

MAKUN - NEKERMAKUN 
manta de 
hombre 

manta decorada WlRlKANNEKERMAKUfl - WIRIKANAIMINNEKERMAKU~ 
por tejido ...p or tejido de lineas de colores ... con franjas de lineas 

de colores 

- TRARIKANMAKUN 
manta decorada 
por teiiido (Ikat) 

~~IMINKULATRARINMAKUN 
... con tejido iiimin 
tres franjas teiiidas (Ikat) 

WIRIKANKULATRARINMAKUN - WIRIKANAIMINKU ..... 
... con tres franjas teiiidas, 
lineas de colores 

manta decorada por 
-lineas de colores 
-1ejido en clave iilmin 
-tres franjas por lenidc 

- KULATRARINMAKUN 
manta decorada por 
tefiido, con tres 
franjas (Ikat) 

- SANITRARINMAKUN ~ SANINIMINTRARINMAKUN 
... cubriendo todo 
el 'campo" 

... cubriendo todo el campo por 
tejido y tefiido (Ikat) 

52 



N OTAS 
’ Estas implicancias sociales, simbhlicas y estiucas dc 10s 
artefactos textiles asi c m o  la actividad textil en general, 
han sido largamente documentadas y estudiadas por 
numerosos investigddores y especialistas como, Cereceda 
1987, 1990; Desrosiers 1992; Frame 1994; Franquemont et 
al. 1992: Gavilin y Ullod 1992, por nombrar algunos. 
Destaca evidentemente el ya clisico estudio de John hlurra 
(1989): ”Lasfuncionesdel tejidoandmoen diversoscontextos 
sociales y politicos”, pionero en la propuesta y en la 
busqueda de nuevos sentidos pard este complejo universo. 
Lo5 estudios en relacion a los textiles mapuche no son una 
excepcihn, muy por el contrario! a t e  vdriado universo 
tambikn ha sido abordado por diferentes autores en un 
intento de dar menta de su maravillosa complejidad. 
Destacan 10s trabajos de Gordon 1987; Mege 1987; Wilson 
1993, cntre otros. 

Las palabras en mapudungun se destacaran en cuniva. 
Recukdese que en este idioma no se utiliza la ‘s’ para 
pluralizar las palabras.O 

El sido de Alboyanco, Angol (VI11 Region, Chile) en 
donde se encontrb “un conjunto de fragmentos textiles 
integrando un ajuar funerario”, tal corn0 lo plantean 
Brugnoli y Hoces de la Guardia (1997). “constituye un 
antecedente de mucho valor para el estudio de los niveles 
de desarrollo tecnologico alcanzado por esa cultura, sus 
probables relaciones con otras y el conocimiento de la 
tradicibn textil de 10s pueblos del sur de Chile” ICuenta con 
un fechado por T.L. de 1300-1350 d.C.l 

’ Los tirminas fiimin, trariiny wirin, serin definidos en 
detalle en el curso de a t e  trabajo (tambiin ver Alvarado 
1995). 

Acepcibn: sentido o significacihn en que se toma una 
palabra o una frase (Dicc. Ideolbgico 19599). En este cas0 
*‘sentido o sipificacidn que toma” el artefacto textil. 

’ Articulacih: k c i h  y efecto de articular o articdarse 
(Dicc. Ideologico 195975). El tirmino se utiliza aqui para 
definir la unihn o enlace que se produce entre un estado 
de la materia y un resultado expresivo que le otorga una 
estktica al artefacto textil. 

Decir duu;en en el mundo mapuche es decir “tejido de 
h a ”  en contraposicibn a damin, que signifca “tejer pero 
no con lana”. 

La oveja dombtica fue introducida por 10s hispanos en 
el proceso de conquista. Los tejidos prehispinicos eran 
producidos con fibra de camilido, tal como lo demuestra 

el hallazgo del sitio de Alboyanco (Brugnoli y Hoces de la 
Guardia 1997). Ia introduccion deesta nueva fibra produjo 
importantes transformaciones en la calidad y el aspect0 de 
10s textiles mapuche. Debido a1 escaso patrimonio 
arqueol6gico resulta imposible hacer un estudio comparativo 
que permita definir estos cambios con precisibn. 

Filun hilar (Augusta 1996 [19161:55); Vunn: hilar, hilado 
(Valdivia 1887 II606lsh pp.). 

fimkun: el huso; wifiufuun: el hilo de un torcido; 
aspawe: el aspa de madera para enrnllar la lana rz.castell; 
m‘trul, las hebras verticales del telar, la urdidura del telar 
(Augusta l96G [19161). 

KaL lana. wentckl:  lana gruesa; domokal: lana fina 
(Augusta 1996 [19161: 80). 

l3 EpunrmeJiiu: el hilo de dos hebras (Augusta 1996 
[19161:214). 

li Densidad. Calidad de demo. Denso. Compacto, apretado 
poco poroso. Apretado, unido, cerrado. (Dicc. Ideologico 
1959265). 

I5 KO debemos olvidar que en el dominin del dilwen, el 
poder ordenador de la actividad del urdido lo relaciona con 
asuntos sociales, jerkrquicos y adn simbhlicos. y~;r que 
preparar 10s hilos para una detaminada prenda va mucho 
m b  alli de las decisiones tknicas para su elaboracih. 
Generalmente participan de esta actividad dos personas! 
connotindola como un proceso equilibradamente 
controlado, dondc la macstra tejedora toma Pas decisiones 
mis significativas y la discipula o ayudante obedece. 

I E  En la zona mapuche, se emplea el telar vertical de cuam 
maderos. Este up0 de instrumento resulta de una eficacia 
extnodnaria, ya que modula sus dimensionesdependiendr, 
del tamano y caracteristicas de la prenda que se va a tejer. 
La actividad del tejido propiamentetalsedesarrollaapoyada 
por un amplio conjuntos de herramientas y litiles 
especialmente pensados y desarrollados para prolongar la 
eficiencia de las manos de la tejedora. como pequefias y 
grandes paletas de madera para apretar los hilos de la trama 
o agujas de todos tarnahos para terminar de tramar, cuando 
sblo queda UM angosta franja de urdimbre sin tejer. 

li’imin, en Augusta f i h i n .  Coger alzar; v.g. kmintungei 
rqenkuchu, j h  mum&ll. Se toman las flora de las yerbas 
y 10s frutos de los Irboles.li el dibujo en los tejidos 
bordados.i/ fi6mife. Mujer que sabe todas las labores de 
mano./,’ fiemikan. dibujar tejiendo. (Augusta 
19661 19161 : 1 66). 
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Tradn: atar, amarrar, prender; v.g. Tmriiaimimanshun 
Amarra (t$ 10s bueyes.// el atado.// atado, amamdo.// 
tvariin makuti = nikkmakue. Mantas con ciertos dihujos 
blancos, en que viene a emplearse el hilo teiiido con mallo 
kum. (Augusta 1966U9161:15S y 239). 

l9 Fsti tecnica de tefiido pur reserva esti ampliamente 
extendida en Am&ica y se conoce con el nombre de Ikat. 

*O En tiempos precolombinos para tefiir se utilizaban todo 
tip0 de vegetales y minerales, posteriormente, con la 
llegada de 10s esparioles se incorporaron 10s colorantes 
artificiales. Este hecho debe haber provocado importantes 
variaciones en las escalas c rd t icas  utilizadas por las 
tqedoras. 

*’ Wrrin: rayar, dibujar, surcar (con el arado, etc.)// el 
color. la lista de color.// listado; v.g. Fhngpontro ngei: 
keliim’nn ngq epu inal meu nief fii witin, es U M  frazada 
blanca, con listas coloradas; a ambos lados a orillas tiene 
suslistas. V.R. Kakeumechi wirin ngeitrorhflm. Laespuma 
del mar tiene varios colores (al herirla el sol).//Wirilen. 
Estar pintado, rayado. escrito, tener listas; estar (las nubes) 
estiradas a lo largo. (Augusta 1966119161:280). 

” Lista. Rap que por contraste de color, se forma en las 
telas, papeles, etc. (Dicc. Ideol6gico 1957516). 

z3 Relmff. El aro iris (Augusta 1966[19161:208). 

* I  Creeemos que el concepto planteado por Cereceda(l987) 
para ate tipode consttuciones cromiticas presentes enlos 
textiles resulta aplicable a1 concepto de relmu aqui 
desarrollado . 

‘5 Las tejedoras Uaman pampa al campo de un solo color 
que separa dos sectores con d i s ~ o  o dibujos en las mantas 
rnapuche. 

’‘ La etnwlasificaci6n de las diferentes mantas mapuche 
realizada por Pedro Mege (lw), signific6el reconacimiento 
y sistematizacibn de ate complejo domini0 de prendas 
masculinas. 
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