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Poncho
Artesano: Antonio Ávalos.  
Procedencia: Seclantás, Molinos, Salta. 1972. 
Cultura o etnia: Vallista.  
Fibra: Lana de oveja merino industrial.  
Instrumento: Telar criollo de pedales, peinecito flequero.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano, cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 208 cm. Ancho: 164 cm. 
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 24 x 7.

Descripción: Poncho conformado por dos paños que se 
unen a lo largo, una abertura central y fleco perimetral 
-tejido llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre-; dispone 
dos listas laterales en gama de marrones sobre fondo 
beige, unión de partes con costura decorativa -puntada 
reforzada en zigzag- que cambia de color por tramos. Boca 
protegida con ribete, moños en los extremos; el fleco se  
teje por separado con el hilo y colores de la pieza.

FNA 65
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Poncho
Artesano: Lázaro Cruz.  
Procedencia: Valle Colorado, Valle Grande, Jujuy. 1971.  
Cultura o etnia: Kolla.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar español de pedales, telar de cintura.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 143 cm. Ancho: 225 cm. 
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 20 x 6.

Descripción: Poncho conformado por dos paños que se 
unen a lo largo, abertura central, dobleces triangulares 
en las esquinas externas y fleco perimetral; en los colores 
naturales de la lana. Elaborado en color blanco -tejido 
llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- se disponen listas 
longitudinales marrones en laterales; la unión de partes 
se realiza con puntadas decorativas marrones -puntada 
reforzada en zigzag-. El fleco se teje por separado con el 
hilo y colores del tejido. 
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Chal/Manta
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Jujuy. 1970.  
Cultura o etnia: Kolla. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar español de pedales.  
Función: Abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido de sarga, teñido de tela por 
reserva. 
Medidas: Largo: 172 cm. Ancho: 84 cm. 
Hilado: Un delgado cabo torsión z. 
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 9. 

Descripción: Manta de amarras elaborado en una pieza, con 
flecos en tres lados. Sobre el tejido -sarga 2/2 “trenzado”- 
se realizan aros claros -plangi- en dos hileras horizontales 
sobre fondo bordó que se atan con lanas de colores antes 
del teñido. Los extremos de las urdimbres forman flecos 
estructurales retorcidos en grupos, en uno de los laterales 
se insertan hilos, también retorcidos.

FNA 220
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Corte de tela/Barracán
Artesano: Desconocido.  
Procedencia: Jujuy. 1975.  
Cultura o etnia: Kolla. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar español de pedales.  
Función: Confección de indumentaria. 
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Sarga espigada. 
Medidas: Largo: 208 cm. Ancho: 72 cm.  
Hilado: Un cabo torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 9 x 8.

Descripción: Corte de “barracán” en una sola pieza, en los 
colores naturales de la fibra. Tejido de sarga 2/2 espigada 
-cordellate- en hileras verticales de dos diagonales en 
sentido contrario, desfasadas en los ángulos de encuentro 
para no crear tramas muy largas. 

FNA 215
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Sobrecama/Puyo
Artesana: Carmen Cari.  
Procedencia: Yavi, Jujuy. 1973. 
Cultura o etnia: Kolla.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar horizontal de estacas, piso o suelo. 
Función: Abrigo y adorno de cama.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre, 
bordado. 
Medidas: Largo: 177 cm. Ancho: 196 cm. 
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.

Descripción: Puyo conformado por dos paños que se unen a 
lo largo, con fleco en la base e hilos insertados en laterales. 
Se elabora -tejido llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con 
disposición de franjas grandes de peinecillo ancho y alternado, 
se mantiene el bordó como color de base; en los laterales, 
bordado -punto llano- con lanas de color contrastante. Mitad 
del borde superior con orillo entero, la otra con costura 
en festón de ojal; en el lado inferior, flecos estructurales 
anudados, a los lados se insertan y anudan hilos. 

FNA 117
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Frazada
Artesano: Bernardo Condorí.  
Procedencia: Inti Cancha, Yavi, Jujuy. 1973. 
Cultura o etnia: Kolla.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar español de pedales.  
Función: Abrigo y adorno de cama.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de trama. 
Medidas: Largo: 203 cm. Ancho: 126 cm. 
Hilado: Un cabo débil torsión en z. 
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 2 x 6.

Descripción: Frazada conformada por dos paños unidos en 
vertical. Sobre fondo blanco -tejido llano 1/1 en cara (faz) 
de trama- y desde las orillas laterales, se disponen -tramas 
discontinuas ranuradas- triángulos largos, “picos”, unidos 
en la base y parte del lado, se conserva la secuencia de los 
mismos tres colores. 

FNA 168b
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Frazada
Artesano: Desconocido.  
Procedencia: Jujuy. 1970 aprox.  
Cultura o etnia: Kolla. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar español de pedales.  
Función: Abrigo y adorno de cama.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de trama. 
Medidas: Largo: 190 cm. Ancho: 132 cm. 
Hilado: Un cabo, débil torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 3 x 4.

Descripción: Frazada conformada por dos paños unidos 
en sentido vertical. Con fondo blanco predominante 
-tejido llano 1/1 en cara (faz) de trama- se disponen bandas 
delgadas y horizontales de dos colores cada cierto tramo.

FNA 219
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Mantita/Tapiz
Artesana: Ángela C. de Erazo.  
Procedencia: Salta. 1977.  
Cultura o etnia: Vallista.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar español de pedales.  
Función: Abrigo y adorno de cuna.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de trama. 
Medidas: Largo: 140 cm. Ancho: 101 cm. 
Hilado: Un cabo débil torsión en z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 2 x 5.

Descripción: Mantita realizada en una sola pieza. Se elabora 
-tejido llano 1/1 en cara (faz) de trama, tramas discontinuas, 
unión por encastrado (denticulado)- con un ramillete de 
flores y hojas en el centro y ramas con pimpollos y hojas en 
laterales menores; todos sobre fondo rojo. Superficie con 
fibras levantadas por cardado.

FNA 290
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Pelero
Artesano: Eleuterio Suárez.  
Procedencia: Brealito, Molinos, Salta. 1973. 
Cultura o etnia: Vallista.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Bastidor rectangular, telar de cintura.  
Función: Pieza del apero de montar.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Torsionado de tramas, tejido llano cara 
de urdimbre. 
Medidas: Largo: 75 cm. Ancho: 52 cm. 
Hilado: Un cabo con débil torsión z (6 juntos en la trama) 
dos cabos torsión z-s. 

Descripción: Pelero hecho en una pieza compacta de cuatro 
orillos. Se realiza desde los lados menores hacia el centro 
-torsionado de tramas de media vuelta, encontradas-, los 
motivos dispuestos en siete bandas horizontales forman 
rombos, diagonales quebradas y líneas rectas en el centro, 
en simetría especular. Ribete de protección -tejido llano 
cara (faz) de urdimbre- con peinecillo en el contorno.

FNA 86a
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Alforja
Artesana: Nélida Chosco.  
Procedencia: Nazareno, Santa Victoria, Salta. 2006. 
Cultura o etnia: Kolla.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar horizontal de piso, suelo o estacas.  
Función: Recipiente y transporte.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
bordado. 
Medidas: Largo: 96,5 cm. Ancho: 36,5 cm. 
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 14 x 4.

Descripción: La alforja se realiza con un tejido rectangular 
cuyos extremos se pliegan hacia adentro y los bordes, 
cerrados por costura, forman bolsas o “bolsillos”. Presenta 
-tejido llano 1/1, en cara de urdimbre- bordado de motivos 
florales -punto afelpado cortado- en el frente. En los lados 
y borde superior de los bolsillos se emplean puntadas 
decorativas -festón en cruz- con cambio de color por tramos. 
Agregado de cordones con pompones en el contorno.

FNA 6149
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Alforja
Artesana: Cleofe Apaza.  
Procedencia: Valle Grande, Jujuy. 1971. 
Cultura o etnia: Kolla.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar horizontal de piso, suelo o estacas.  
Función: Recipiente y transporte.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
bordado, “awaquipao”. 
Medidas: Largo: 91 cm. Ancho: 42 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 14 x 4.

Descripción: Alforja formada por un tejido rectangular, los 
extremos se pliegan hacia adentro y los bordes, cerrados 
por costura, forman bolsas o “bolsillos”. Se elabora -en 
tejido llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con bordado de 
motivos florales -punto afelpado cortado- en el frente. Para 
la unión de los lados y protección de los bordes superiores 
se teje un ribete -awaquipao-. Agregado de pompones.

FNA 58
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Alforja 
Artesano: Eleuterio Suárez.  
Procedencia: Brealito, Molinos, Salta. 
Cultura o etnia: Vallista.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar horizontal de piso, suelo o estacas.  
Función: Recipiente y transporte.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
bordado. 
Medidas: Largo: 80 cm. Ancho: 37, 5 cm. 
Hilado: Dos cabos torsión z-s. 
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 14 x 3.

Descripción: Alforja formada por un tejido rectangular, los 
extremos se pliegan hacia adentro y los bordes, cerrados 
por costura, forman bolsas o “bolsillos”. Se elabora -tejido 
llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con bordado de motivos 
florales -punto afelpado cortado, punto relleno- en el frente; 
lados unidos con puntadas decorativas -festón en cruz-. Los 
bolsillos tienen en el borde superior un ribete tejido en telar, 
para el cierre de los mismos se disponen presillas y cordones 
-trenzado plano- con borlas. Agregado de pompones en el 
contorno.

FNA 79



Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

85



La Argentina textil

86

Honda
Artesano: Eleuterio Suárez.  
Procedencia: Brealito, Molinos, Salta. 1973. 
Cultura o etnia: Vallista.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Elaboración manual.  
Función: Arrojar piedras.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de trama, trenzado 
circular. 
Medidas: Largo: 254 cm. Ancho: 6,5 cm. 
Hilado: Dos cabos z.

Descripción: Honda de pastor realizada en una pieza. Consta 
de una parte central -tejido llano 1/1 en cara (faz) de trama, 
tramas discontinuas ranuradas- para colocar el proyectil, 
se prolonga en dos cordones redondos -trenzas macizas 
de sección circular- uno de ellos con ojal en un extremo; 
presentan dos colores que forman líneas en zigzag en un 
tramo, de un solo color y más delgados hacia los extremos.
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Honda
Artesano: Desconocido.  
Procedencia: Jujuy. 1970 aprox.  
Cultura o etnia: Kolla. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Elaboración manual.  
Función: Arrojar piedras.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Torsionado de trama, trenzado circular. 
Medidas: Largo: 166. Ancho: 7 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s. 

Descripción: Honda pastoril realizada en una pieza. Consta 
de una parte central para colocar el proyectil -torsionado 
de tramas de media vuelta, tramas discontinuas ranuradas- 
y se prolonga en dos cordones redondos -trenzas macizas 
de sección circular- uno de ellos con ojal en el extremo; 
los cordones presentan dos colores que forman líneas en 
zigzag en un tramo y son más delgados y de un solo color 
hacia los extremos.

FNA 217



Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

89



La Argentina textil

90

Soga
Artesano: Eleuterio Suárez.  
Procedencia: Brealito, Molinos, Salta. 1973. 
Cultura o etnia: Vallista.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Elaboración manual.  
Función: Sujeción.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Trenzado circular. 
Medidas: Largo: 305 cm. Diámetro: 1,2 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z.

Descripción: Soga realizada en una pieza con un ojal en 
un extremo. Trenzado redondo -trenza maciza de sección 
circular- con dos colores contrastantes, naturales de la lana, 
que forman rombos pequeños.

FNA 88
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CAPÍTULO 2
TEXTILES INDÍGENAS
DEL GRAN CHACO ARGENTINO: 
CAMBIO Y CONTINUIDAD

La “Llica” se caracteriza por ser una pequeña bolsa (...) con patrones 
decorativos propios de cada grupo tribal, el nombre aborigen chaqueño lo 
distingue entre cada parcialidad indígena.

María Delia Millán de Palavecino



La Argentina textil

94

Los textiles constituyen un aspecto muy 
importante de la cultura material de 
los pueblos originarios del Gran Chaco. 
Presentan gran variabilidad y complejidad, 

tanto histórica como étnica. Los objetos textiles 
intervienen en y son consecuencia de diferentes 
procesos sociales, económicos, simbólicos, 
identitarios y estéticos dados a lo largo de la historia 
de las sociedades que los produjeron y usaron. En 
este sentido, se intentará seguir la crítica de Ticio 
Escobar a considerar lo indígena como algo que 
debe mantenerse sin cambios: 

“La idea de que lo popular, especialmente lo indígena, 
debe permanecer idéntico a sí mismo, detenido en un 
punto anterior a su propia historia, está en el centro 
de uno de los mitos más característicos de la cultura 
occidental. 
(…) El arte culto tiene derecho al cambio, se nutre 
de innovaciones y fuentes varias, debe estar al 
día y aggiornarse, crecer y proyectarse hacia un 
futuro siempre mejor, mientras que el popular está 
condenado a mantenerse originario y puro, si se 
transforma se pervierte, si incorpora novedades 
traiciona sus esencias, adultera sus verdaderos 
valores y corrompe su autenticidad primera.”1 

Escribir sobre los textiles indígenas del Gran Chaco 
impele a pensar los procesos de cambio y continuidad 
a través de su compleja materialidad, en los distintos 
contextos históricos de producción, uso y circulación. 
Así también se da cuenta de la amplitud de saberes 
manejados de las tejedoras.

Los pueblos originarios del gran chaco argentino
El Gran Chaco es una región socioculturalmente 
compleja, en interrelación con otras áreas como la 

1  Ticio Escobar, El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones 
sobre arte popular, Museo del Barro, Asunción, 1986, p.119.

andina, la amazónica y las pampas.2 Geográficamente, 
es una planicie de escaso relieve que abarca parte de 
los estados de Argentina, Paraguay y Bolivia; al oeste, 
está limitada por las estribaciones de la Cordillera de 
los Andes, al este, por los ríos Paraguay y Paraná, al 
sur, por el río Salado y, al norte, por el Mato Grosso.3
La diversidad de la región queda evidenciada a través 
de las lenguas habladas en ella. En el Chaco argentino 
se pueden identificar cinco familias lingüísticas: 
guaycurú, mataco-macá, tupí-guaraní, arauac y lule-
vilela. Las lenguas habladas por los grupos Tobas, 
Pilagá y Mocoví pertenecen a la familia guaycurú. Los 
Tobas se dividen en Tobas orientales que viven en las 
provincias del Chaco y Formosa y Tobas occidentales 
en la provincia de Salta; el grupo llamado “Toba-
Pilagá” por el etnólogo Alfred Métraux, vive en el 
noroeste de Formosa. Los Pilagá habitan el centro y 
norte de Formosa y los Mocovíes el centro y sur de la 
provincia del Chaco y el norte de Santa Fe. Los Wichí 
pertenecen al tronco lingüístico mataco-macá y 
residen en el noroeste del Chaco y el oeste de Formosa.  
Los Nivaclé (Chulupí) y los Chorote también hablan 
lenguas de la familia mataco-macá. La lengua de los 
Chiriguano (Avá) pertenece a la familia lingüística 
tupí-guaraní y la de los Chané a la arauac; ambos 
pueblos habitan en el este de Salta. A la familia 
lingüística lule-vilela pertenecen los Vilelas del 
noroeste del Chaco.4
En líneas generales, los pueblos del Gran Chaco eran 
cazadores-recolectores, aunque algunos practicaron 
la horticultura y la agricultura.5 La caza incluye 

2 Pablo Wright, “Los indígenas del Chaco argentino”, en Aborí-
genes del Gran Chaco. Fotografías de Grete Stern 1958-1964, 
Fundación Antorchas, Fundación ceppa, Buenos Aires, pp.25-33, 
2005, p.25. 

3 José Braunstein y Elmer S. Miller, “Ethnohistorical Introduction”, 
en Elmer Miller (ed.), Peoples of the Gran Chaco, Bergin & Garvey, 
Wesport, pp.1-22, 1999, pp.2-3.

4 Wright, op.cit., p.25.

5 Wright, op.cit., p.26.
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también la pesca y la recolección de miel, actividades 
realizadas por los varones. Las mujeres se encargaban 
de la recolección de frutos, vainas, tubérculos, etc.6
Vivían en “bandas” integradas por familias extendidas; 
un grupo regional de “bandas” constituía una unidad 
mayor, la “tribu”. Las “bandas” practicaban un 
nomadismo restringido a un territorio determinado; 
se reunían en ciertas épocas para comerciar, 
realizar matrimonios, establecer pactos y celebrar 
actividades rituales.7 
La llegada de los europeos a la región se produce 
en el siglo xvi. En el siglo xviii, los españoles 
realizaron expediciones militares que provocaron 
desplazamientos de los grupos indígenas, aunque 
sus intentos por hacerlos sedentarios obtuvieron 
resultados efímeros .8 Desde la instauración del 
Estado nacional, la expansión de su dominio territorial 
y su frontera productiva, se organizan expediciones 
militares para ocupar los territorios indígenas; en 1884 
se realiza la campaña militar de Benjamín Victorica a 
la región. La población indígena era vista como una 
obstrucción, pero también como fuerza de trabajo 
no calificada. Los indígenas comenzaron a ser mano 
de obra barata de ingenios azucareros en el Noroeste 
argentino, explotaciones de quebracho y algarrobo a 
lo largo del río Paraguay, explotaciones ganaderas, 
plantaciones de algodón en el este del Chaco, etc. 
Este proceso colonizador implicó profundos cambios 
socioculturales: creciente sedentarización, pérdida 
de territorios, dependencia del trabajo asalariado y 
cambio de la familia extendida a la familia nuclear.9 
Desde la década de 1960, con el proceso de 
decaimiento de la demanda de mano de obra 
en ingenios, obrajes, etc., indígenas del Chaco, 
especialmente Tobas, migraron a las ciudades de 

6 Braunstein y Miller, op.cit., p.5.

7  Braunstein y Miller, op.cit, pp.10-11; Wright, op.cit, p.26.

8 Wright, op.cit., p.26.

9 Braunstein y Miller, op.cit., pp.12-20; Wright, op.cit., pp.28-30.

Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, estableciéndose 
en las villas miseria del área metropolitana.10
Actualmente, muchas comunidades indígenas 
del Gran Chaco luchan por la reivindicación y el 
reconocimiento de sus culturas y la propiedad de 
sus tierras.

Universos textiles indígenas del gran chaco argentino
Las mujeres indígenas del Gran Chaco, a lo largo 
de su historia, produjeron una gran diversidad de 
objetos textiles que cumplen roles significativos en 
la vida social de estos pueblos. La introducción no es 
suficiente para dar cuenta de dicha diversidad, nos 
centraremos en dos aspectos importantes de estos 
universos textiles: los tejidos de malla de caraguatá 
y los tejidos en telar.

Los tejidos de malla de caraguatá
Caraguatá y chaguar son los nombres dados, 
en las zonas de influencia guaraní y quechua 
respectivamente, a plantas pertenecientes a la familia 
de las bromeliáceas de cuyas hojas se obtienen fibras 
textiles.11 Con hilos de caraguatá, en tejido de malla 
o red, los indígenas del Gran Chaco crearon objetos 
diferentes, entre ellos “camisas de guerra”, redes de 
pesca (fig.1) y bolsos, entre otros. 
Las mujeres salen al monte a recolectar las hojas, 
preparan las fibras, las hilan y tejen. El hilado se hace 
imprimiendo un movimiento envolvente con la palma 
de la mano sobre haces de fibras colocados en el 
muslo, torciéndolos y retorciéndolos.12 El torcido del 
caraguatá era una actividad practicada por las niñas 
durante su iniciación y está asociada al concepto 
de feminidad en la mayoría de las mitologías del 

10 Wright, op.cit., p.30.

11  Pastor Arenas, “Las bromeliáceas textiles utilizadas por los in-
dígenas del Gran Chaco”, en Parodiana, volumen 10 (1-2), cefybo, 
conicet, Buenos Aires, pp.113-139, 1997, pp.117.

12 Arenas, 1997, op.cit., pp.120-125.
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Fig.1: Red de caraguatá 
(fna 13), Sombrero Negro, 
Formosa, c.1970.  
Fondo Nacional de las Artes.

Fig.2: Bolso cuadrangular 
de caraguatá en enlazado 
simple, Pilagá, Formosa, 1913. 
Museo Etnográfico  
“J. B. Ambrosetti”.

Chaco.13 
Los puntos de malla o red que se registran en 
los tejidos de caraguatá son el simple linking, el 
enlazado simple, el enlazado doble interconectado, 
el enlazado en cordón y distintos tipos de redes 
anudadas (fig.1).14 
Los bolsos elaborados con estas técnicas presentan 
distintos formatos. Las mujeres tejen bolsos 
cuadrangulares, generalmente destinados a ser 
usados por los varones. Estos presentan tamaños 
diversos. En los medianos y grandes se acarreaban 
los elementos para la caza y la pesca; en los 
pequeños se llevan los documentos, amuletos, pipa, 
yesquero, fósforos, etc. Los bolsos cuadrangulares 
de mayor tamaño son usados también por las 
mujeres durante la recolección de frutos y en ellos 
almacenan la comida, la ropa, etc.15 Los Wichí los 
denominan hilú.16 Entre los Toba, estos bolsos son 

13 Braunstein y Miller, op.cit., p.6.

14 Entre otros: Erland Nordenskiöld, Analyse ethno-géographique de 
la culture matérielle de deux tribus indiennes du Gran Chaco, Études 
d’ Ethnographie compare i, Ed. Genet, París, 1929; Mónica von Kos-
chitzky, Las telas de malla de los Wichí/Mataco. Su elaboración, su 
función y una posible interpretación de los motivos, Centro Argenti-
no de Etnología Americana, Buenos Aires, 1992. 

15  Remitirse, entre otros, a: María Delia Millán de Palavecino, 
“Forma y significación de los motivos ornamentales de las ‘llicas’ 
chaquenses”, en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antro-
pología, iv, Buenos Aires, pp.69-77, 1944; Branislava Susnik, Los 
aborígenes del Paraguay. Cultura Material, Asunción, Museo Et-
nográfico “Andrés Barbero”, 1982; von Koschitzky, op.cit.

16 Millán de Palavecino, 1944, op.cit., p.70; von Koschitzky, op.cit., 
p.40.

llamados genéricamente qo’taki y, al igual que entre 
los Wichí, hay varios tipos según el punto con el que 
son realizados y los tamaños.17 
En las colecciones de museos de la primera mitad 
del siglo xx, el punto de enlazado simple se registra 
en bolsos cuadrangulares Toba/Qom, Wichí, Nivaclé 
y Pilagá (fig.2).18 La elaboración de estos bolsos 
perdura hasta nuestros días entre los Wichí: Rodrigo 
Montani refiere que las mujeres Wichí de El Baldés 
(Formosa) tejen, con poca frecuencia, bolsos 
en enlazado simple, llamados hilu-lhos (“bolso 
cuadrangular pequeño”).19 
El enlazado en cordón se observa en bolsos 
cuadrangulares pequeños (fig.3), en corpus atribuidos 
a grupos Wichí, Pilagá, Toba/Qom y Chorote.20 Los 
hombres Wichí los usaban como bolsa de medicinas 
o para guardar amuletos21, también tabaco, y se los 
llama hë:’le to: qahna:’te (w) k.22 

17 Pastor Arenas, Etnografía y Alimentación entre los Toba-Ñachi-
lamole#ek y Wichí-Lhuku’tas del Chaco Central (Argentina), 
Edición Pastor Arenas, Buenos Aires, 2003, pp.256-258.

18  Mariana Alfonsina Elías, “Textiles indígenas del Gran Chaco Su-
damericano”, en M. Alfonsina Elías y Ariel Mencia, Textiles del Chaco. 
Catálogo del meab, Museo Etnográfico “Dr. Andrés Barbero”, Fun-
dación La Piedad, Asunción, pp.28-98, 2012, p.42.

19 Rodrigo Montani, “Formas y significados de los diseños de 
los bolsos enlazados por los wichí del Gran Chaco”. Separata, 12, 
Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano, 
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosa-
rio, Rosario, pp.35-66, 2007, p.40.

20 Elías, 2012, op.cit., p.42.

21 Von Koschitzky, op.cit., pp.45, 66.

22 Arenas, 2003, op.cit., p.257.



Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

97

Fig.4: Bolso cuadrangular  
de caraguatá en enlazado 
doble interconectado  
(fna 153), Santa María 
Rivadavia, Salta, c.1970. 
Fondo Nacional de las Artes.

Fig.3: Bolso cuadrangular  
de caraguatá en enlazado  
en cordón, Pilagá, 1912.  
Museo Etnográfico  
“J. B. Ambrosetti”.

Con el punto enlazado doble interconectado se 
elaboran distintos tamaños de bolsos cuadrangulares 
(fig.4, fig.5); los medianos y pequeños son los que 
suelen venderse en los comercios de artesanías.
Las mujeres elaboran otros formatos de bolsos, 
semiesféricos, que ellas mismas emplean para 
la recolección de frutos y raíces en el monte y 
el transporte y almacenaje de diversos objetos 
domésticos.23 Branislava Susnik señala que 
interpretan el máximo trabajo de la mujer como 
“torcedora” de hilo de caraguatá y como la gran 
“enlazadora de bolsas”, con múltiples reminiscencias 
mitológicas.24 Se registran dos tipos de bolsos 
semiesféricos: uno formado por una pieza rectangular 
en enlazado doble interconectado que toma forma 
semiesférica al ser transportado (fig.6)25, el otro en 
una pieza con dos puntos de tejido de malla (en el 
centro, enlazado doble interconectado, red anudada 
o enlazado simple, y en los laterales, simple linking)
(fig.7).26 El primer tipo de bolso semiesférico está 
estrechamente relacionado con los grupos Wichí, 
aunque también hay casos Toba/Qom, Pilagá y 

23 Remitirse, entre otros, a: Millán de Palavecino, 1944, op.cit.; von 
Koschitzky, op.cit.; Arenas, 2003, op.cit.

24 Branislava Susnik, Poblados- Viviendas. Manufactura utilitaria. 
(Ámbito Sudamericano), en Manuales del Museo Etnográfico “An-
drés Barbero”, Asunción, 1996, p.161.

25 Ver von Koschitzky (1992, op.cit., p.40, 43) para los Wichí.

26 M. Alfonsina Elías, El universo textil etnográfico del Chaco 
argentino: los tejidos chaqueños a principios del siglo xx, Informe 
Final para Beca Individual Fondo Nacional de las Artes, Buenos 
Aires, 2008, pp.23-26. 

Chorote.27 Entre los Wichí, estos bolsos cargueros 
son llamados athlú o sichet (palabra quichua).28 
El segundo tipo predomina en corpus Toba/Qom, 
Pilagá, Nivaclé y Chorote.29 Los Toba lo denominan 
‘wenaGae.30 
Los tejidos de malla o red son espacios donde las 
mujeres crean y recrean diseños no figurativos. 
Distintos investigadores coinciden en que los 
nombres de estos hacen referencia, mayormente, 
a partes de animales y vegetales. Los estudios más 
detallados corresponden a los diseños de tejidos 
de malla Wichí.31 Montani señala que la mayoría 
de los nombres de los diseños de los bolsos son de 
animales que, en buena parte, están prohibidos como 
alimentos y/o tienen en la actualidad o tuvieron en el 
mito características de tipo humano. Propone que las 
bolsas pueden ser vistas como metáforas de animales 
y que puede afirmarse que las mujeres Wichí tejen en 
las bolsas que dan a sus hombres, los animales que 
ellos fueron en el tiempo mítico.32 
En lo que sigue, solo mencionaremos algunos de 
estos diseños. Con enlazado en cordón se suelen 
elaborar diseños de bandas y líneas horizontales 

27 Elías, 2008, op.cit., pp.23-26.

28 Von Koschitzky, op. cit, p.40; Montani, op.cit, p.40.

29 Elías, 2012, op.cit., p.47.

30 Arenas, 2003, op.cit., p.258.

31 Von Koschitzky, op.cit; María Mercedes Llorente, Tejiendo historia
con piolas de chaguar, Formosa, 1996; Montani, op.cit.; Millán de
Palavecino (1944, op.cit.) trabaja con diseños Wichí y Toba.

32 Montani, op.cit., pp.56-57.
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Fig.5: Bolso cuadrangular  
de caraguatá en enlazado 
doble interconectado  
(fna 261), Formosa, c.1970.  
Fondo Nacional de las Artes.

Fig.6: Bolso semiesférico 
de caraguatá en enlazado 
doble interconectado, Wichí, 
Embarcación, Salta, 1938. 
Museo Etnográfico  
“J. B. Ambrosetti”.

(fig.3). Los Wichí del oeste los llaman athlutset’aj 
(“panza de iguana”) y los Wichí del este qanatek.33 
Otro diseño, formado por líneas quebradas en ángulos 
rectos con motivo cruciforme central, aparece casi 
exclusivamente realizado con enlazado simple en 
corpus Wichí, Pilagá, Toba/Qom y Nivaclé.34 Las 
mujeres Wichí lo llaman huantlaj huó (“lomo de suri o 
avestruz”); los guerreros Wichí solo querían pelear si 
entre ellos había un hombre que usara un “chaleco” 
con este dibujo, y a él se confiaba el mando (fig.8).35 
En enlazado doble interconectado se realizan 
diferentes diseños; parecen predominar las 
configuraciones con hexágonos y octógonos (fig.4); 
también, hay diseños con líneas zigzag, dameros o 
ajedrezados (fig.5). Las bolsas semiesféricas Wichí 
suelen llevar un diseño conformado por motivos 
cruciformes marrón rojizo rodeados de líneas negras 
y bandas blancas quebradas;36 los Wichí la llaman 
letsednithloi (“semillas de chañar”) (fig.6).37 Esta 
configuración se observa en bolsos Chorote, Nivaclé, 
Toba/Qom y Pilagá y presenta gran estabilidad en su 
conformación.38 
Las terminaciones y elementos de suspensión de 
los bolsos cuadrangulares han presentado cambios 

33 Von Koschitzky, op.cit., p.45.

34 Elías, 2012, op.cit., pp.54-55.

35 Von Koschitzky, op.cit., pp.42, 54, 71.

36 Montani, op.cit., p.48.

37 Von Koschitzky, op.cit., p.55; Montani, op.cit., pp.48-49.

38 Elías, 2008, op.cit., pp.34-35; 2012, op.cit., p.52. 

a lo largo del siglo xx. Von Koschitzky señala que 
los bolsos cuadrangulares Wichí solían llevar en 
la boca, una hilera más floja de enlazado doble 
interconectado, cerrado con una hilera de enlazado 
en cordón, y que para la década del ’80 del siglo xx, 
pocos bolsos presentaban esta terminación; atribuye 
este cambio a que los compradores preferían las 
bolsas con mallas pequeñas por parecerles más 
prolijas. Por otro lado, los sistemas de suspensión 
de los bolsos mayormente consistían en cuerdas de 
caraguatá y cintas de cuero, pero actualmente son 
comunes las cintas de caraguatá tejidas en telar 
(fig.4).39 

Los tejidos en telar 
Los objetos textiles realizados en telar también 
son un aspecto destacado de la cultura material 
de los grupos indígenas chaqueños. Las mujeres 
tejieron objetos diversos: bolsas, alforjas, bandas 
cefálicas, ponchos, mantas, fajas; al mismo tiempo se 
incorporaron los caminos (fig.9) y tapices destinados 
a la venta como artesanías. 
En las colecciones de la primera mitad del siglo 
xx, la producción en telar está estrechamente 
relacionada con el uso de lana. También se usa 
el algodón y, avanzado el siglo xx, se emplean 
hilados industriales símil lana, conseguidos a través 
del contacto con los “blancos”. Según Alfred 
Métraux, la cría de ovejas se expandió en el Chaco  
desde fines del siglo xviii y algunos grupos étnicos 

39 Von Koschitzky, op.cit., pp.47-48.
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Fig.7: Bolso semiesférico  
de caraguatá con los laterales 
en simple linking, Qom, 
Formosa, 1935.  
Museo Etnográfico  
“J. B. Ambrosetti”.

Fig.8: “Camisa de guerra” de 
caraguatá en enlazado simple 
con diseño de líneas quebradas 
en ángulos rectos, Wichí, 
Formosa, 1935.  
Museo Etnográfico  
“J. B. Ambrosetti”.

tenían grandes manadas.40 Los Tobas orientales 
(Qom) cercanos a los poblados “blancos”, en los 
inicios del siglo xviii, ya criaban ovejas. Muchos 
ancianos Toba-Pilagá recuerdan que obtenían ovejas 
de sus contrarios Chulupíes (Nivaclé). Entre ellos, la 
cría de ovejas y chivas es una actividad propia de la 
mujer.41 
La obtención, preparación, hilado y tejido de la lana 
también son labores femeninas. El hilado de la lana 
y del algodón se lleva a cabo con huso y tortero. El 
telar consiste en un bastidor de cuatro palos con 
un conjunto de lisos y una cuerda para separar las 
urdimbres.42 
Los tejidos elaborados en telar en el Gran Chaco 
son, en su mayoría, en faz de urdimbre. Las mujeres 
emplean técnicas distintas para elaborar los 
diseños: tejido llano, flotantes de urdimbres sobre 
campo de tejido llano (sobre una cara del tejido o 
complementarias), flotantes de urdimbres alternas 
1/1 sobre todo el campo de diseño y sobre una cara 
del tejido, urdimbres complementarias alternas 1/1 y 

40 Alfred Métraux, “Ethnography of the Chaco”, en Julien Steward  
(ed.), Handbook of South American Indians, 1, Smithsonian Insti-
tution, Washington d.c., pp.197-370, 1946, p.265. Algunos autores 
plantean que, antes de la llegada de los europeos, se empleaban 
fibras de camélidos para tejer mantas en telar, estas se con-
seguían en pequeñas cantidades en el área andina (Nordenskiöld, 
op.cit., p.109; Métraux, op.cit., p.288).

41 Arenas, 2003, op.cit., pp.127-128.

42 Métraux, op.cit., p.288; María Delia Millán de Palavecino, “Te-
jidos Chaqueños”, en Relaciones (Nueva Serie), vii, Sociedad 
Argentina de Antropología, Buenos Aires, pp.65-83, 1973, p.76; 
Susnik, 1982, op.cit., p.194.

2/2. Las urdimbres flotan sobre tres tramas.43 
Las mantas, ponchos y fajas, además de ser usados 
por los indígenas, integraban el intercambio con los 
“blancos” y entre grupos étnicos. Susnik menciona 
que los ponchos de lana eran, junto con las fajas, 
elementos ventajosos para el trueque con la sociedad 
criolla.44 Según Alfred Métraux, el poncho, adoptado 
de los criollos, encontró una aceptación extensa 
desde el siglo xviii entre los grupos indígenas del río 
Pilcomayo.45 Era una prenda de uso exclusivamente 
masculino.46 A lo largo del siglo xx, los ponchos 
y las mantas empezaron a ser reemplazados por 
indumentaria de origen europeo47 y, sumado a esto, 
se inició un proceso de pérdida del ganado ovino 
debido al avance sobre los territorios indígenas.48 
La mayoría de los ponchos correspondientes al área 
del río Pilcomayo, están formados por una pieza 
rectangular con flecos estructurales retorcidos o 
trenzados en ambos extremos y abertura central 

43  Entre otros: María Delia Millán de Palavecino, “Contribución 
al estudio de los textiles chaqueños. Nota sobre tres técnicas 
textiles empleadas por los indios toba- pilagá (Chaco)”, Journal 
de la Societé des Americanistes, xxvi, París, pp.47-51, 1934, p.48; 
Métraux, op.cit., p.289; Elías, 2012, op.cit., p.37.

44 Susnik, 1982, op.cit., p.157.

45 Métraux, op.cit., pp.270-271.

46 Nordenskiöld, op.cit., p.108.

47 Ticio Escobar, La belleza de los otros. Arte indígena del Para-
guay, Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro, Asunción, 1993, 
p.72.

48   Branislava Susnik, Artesanía indígena, El Lector, Asunción, 
1998, p.92.
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Fig.10: Poncho de lana  
(fna 48), Pilagá, Misión 
Cacique Coquero, Pozo de los 
Chanchos, Formosa, c.1971. 
Fondo Nacional de las Artes.

Fig.9: Camino de caraguatá 
elaborado en telar (fna 255), 
Formosa, c.1970.  
Fondo Nacional de las Artes.

por tramas discontinuas (fig.10), aunque se registran 
algunos ponchos Pilagá integrados por dos piezas. 
Susnik señala que los ponchos Chiriguano (Avá) y 
Chané estaban formados por dos piezas.49 
En las colecciones de principios del siglo xx, las 
fajas atribuidas a los Wichí ocasionalmente están 
realizadas en tejido llano o presentan diseños por 
flotantes de urdimbres sobre campo de ligamento 
llano; las terminaciones son flecos estructurales en 
ambos extremos por retorcido o trenzado (fig.11). 
Las fajas Pilagá, Toba-Pilagá y Toba oriental suelen 
presentar diseños por urdimbres complementarias 
(fig.12);50 suelen tener, en un extremo, un orillo 
de urdimbre por el que pasa un cordón, y flecos 
estructurales retorcidos o trenzados en el extremo 
opuesto.51 
Es interesante señalar que en los corpus de principios 
del siglo xx no se registran tejidos en telar elaborados 
con hilo de caraguatá. Sin embargo, más adelante 
en el tiempo, son comunes los caminos, cintas de 
suspensión de bolsas y fajas de caraguatá tejidas 
en telar, en faz de urdimbre. Esto se evidencia en 
una faja y en tres caminos de la Colección Textil del 
Fondo Nacional de las Artes (fig.9).
Los nombres de los diseños textiles presentes en los 
tejidos en telar han sido escasamente estudiados. 
María Delia Millán de Palavecino publicó un catálogo 

49  Susnik, 1982, op.cit., p.157.

50 Millán de Palavecino, 1934, op.cit., p.48; Métraux, op.cit., p.289; 
Elías, 2012, op.cit., pp.65-67.

51 Elías, 2012, op.cit., p.66.

con algunos dibujos y los nombres en castellano; 
estos, análogamente a lo señalado para las bolsas 
de chaguar, refieren a partes de animales (“huellas 
de ampalagua”, “pintas del cuero del tigre”, etc.) 
y vegetales (“cáscara de yuchán”, “semilla de 
algarroba”, etc.).52 Entre los diseños no figurativos 
relacionados con aquellos de los tejidos de malla de 
caraguatá, se registran líneas quebradas en ángulos 
rectos (fig.10), triángulos (fig.10), líneas zigzag, 
dameros (fig.12) y motivos romboidales hechos con 
técnicas distintas de flotantes de urdimbres. 
Hay diseños no figurativos que no se observan en 
los tejidos de malla: clepsidras (“reloj de arena”) 
(fig.12), líneas zigzag horizontales con forma de w 
y cuadrados concéntricos; la mayoría aparecen en 
corpus Toba-Pilagá, Pilagá y Toba oriental (Qom), 
realizados por urdimbres complementarias.53 
Braunstein indica que, probablemente, el motivo de 
clepsidra fue introducido en el Chaco por distintos 
grupos guaycurúes que retrocedieron hacia el este 
desde los bordes cordilleranos, a fines del siglo 
xvii.54 
Avanzado el siglo xx, se registran motivos figurativos 
(zoomorfos y antropomorfos) realizados por 
urdimbres complementarias. Ticio Escobar señala 

52 María Delia Millán de Palavecino, “Los dibujos tejidos del 
Chaco”, en Relaciones (Nueva Serie), viii, Sociedad Argentina de 
Antropología, Buenos Aires, pp.249-257, 1974.

53 Elías, 2012, op.cit., p.69-71.

54 José Braunstein, El problema de la significación de la cultura 
material de los indios Maká, 2. Tesis de Doctorado, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1982, pp.467, 482. 
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Fig.12: Faja de lana, Toba- 
Pilagá, 1934.  
Museo Etnográfico  
“J. B. Ambrosetti”.

Fig.11: Faja de lana,  
Wichí, río Pilcomayo, 1942.  
Museo Etnográfico  
“J. B. Ambrosetti”.

que la figuración se incorporó tardíamente al arte 
indígena chaqueño, siendo determinantes las 
relaciones con pueblos andinos, especialmente de 
Bolivia, en los ingenios azucareros salto- jujeños, 
donde los indígenas del Chaco iban a trabajar.55 

Tradición y modernidad en los textiles indígenas 
del gran chaco 
Hemos tratado de transmitir en esta breve 
introducción la complejidad e importancia de la 
textilería indígena chaqueña. Esta está en constante 
cambio, conviviendo en ella elementos “nuevos” 
y “tradicionales”. Las piezas conservadas en la 
Colección Textil del Fondo Nacional de las Artes 
son evidencias de ello. Las mujeres chaqueñas 
crean y recrean saberes complejos y conocimientos 
actualizados en cada momento histórico de la 
producción, uso y circulación de sus objetos textiles. 
Es interesante concluir con una cita que estimula 
a pensar las producciones indígenas, en este caso 
Pilagá, insertas en contextos de interculturalidad:

“(…) para las artesanas la incorporación de nuevos 
objetos y diseños no significa una pérdida o 
disrupción de la condición étnica asociada a la nueva 
producción material, y lejos de testimoniar un debate 
entre tradición y modernidad o entre industria y 
artesanía alecciona acerca del modo en que los 
aborígenes piensan, recrean y resitúan su nueva 

55 Ticio Escobar, Una interpretación de las artes visuales en el 
Paraguay, Servilibro, Asunción, 2007, pp.96-97, 99.

situación de interculturalidad. Esta estrategia política 
de las mujeres puede leerse en un sentido más amplio 
como parte del ejercicio ciudadano, que no limita su 
presencia en la provincia a un mero vestigio de los 
‘primeros habitantes’ cuya ‘cultura’ puede resumirse 
en un souvenir de viaje.”56

M. Alfonsina Elías

56 Marina Matarrese, “Dimensiones estéticas de la política arte-
sanal en Formosa: el caso de los pilagá”, en Claroscuro. Revistas 
del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural, 11, pp.90-107, 
2012, p.106.
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Bolsa/Yica
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Santa María, Rivadavia, Salta. 1973.  
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Hilo suspendido entre estacas y aguja.  
Función: Recipiente y transporte.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Mallas en enlazado doble interconectado. 
Medidas: Largo: 30,5 cm. Ancho inferior: 41 cm.; superior: 
33 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z. 

Descripción: Yica realizada con  una pieza rectangular 
doblada, con una costura lateral, teñida con tintes naturales. 
Se hacen mallas de un elemento continuo -enlazado doble 
interconectado (figura de ocho)- en hileras horizontales 
que forman un tejido abierto y flexible, el uso de hilos de 
color permite obtener motivos romboidales grandes. En el 
borde superior las mallas están sujetas por una hilera de 
enlazado en cordón. La correa de suspensión es una faja 
delgada -tejido llano 1/1 cara (faz) de urdimbre-.

FNA 153
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Bolsa/Yica
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Salta. 1970 aprox.  
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Hilo tirante entre estacas, aguja.  
Función: Recipiente y transporte.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Mallas en enlazado doble interconectado. 
Medidas: Largo: 33 cm. Ancho: 37,5 cm. 
Hilado: dos cabos torsión s-z.

Descripción: Yica realizada con una pieza rectangular 
doblada, con una costura lateral, teñida con tintes naturales. 
Se hacen mallas de un elemento continuo -enlazado doble 
interconectado (figura de ocho)- en hileras horizontales 
que forman un tejido abierto y flexible, el uso de hilos de 
color permite obtener motivos romboidales grandes. En 
el borde superior, las mallas son de mayor tamaño y están 
sujetas con una hilera de enlazado en cordón. La correa  
de suspensión es una faja delgada -tejido llano 1/1, cara 
(faz) de urdimbre-.

FNA 227
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Bolsa/Yica
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Formosa. 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Hilo suspendido entre estacas y aguja.  
Función: Recipiente y transporte.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Mallas en enlazado doble interconectado. 
Medidas: Largo: 25 cm. Ancho inferior: 32 cm.; superior: 
30,5 cm. 
Hilado: Dos cabos torsión s-z. 

Descripción: Yica realizada con una pieza doblada, con una 
costura lateral, teñida con tintes naturales. Se hacen mallas 
de un elemento continuo -enlazado doble interconectado 
(figura de ocho)- en hileras horizontales que forman un 
tejido abierto y flexible, el uso de hilos de color permite 
obtener un motivo de rectángulos. En el borde superior las 
mallas están sujetas por una hilera de enlazado en cordón. 
Correa de suspensión de cuatro hilos gruesos cosidos entre sí. 

FNA 261
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Faja
Artesana: Santa Cheile.  
Procedencia: Pozo de los Chanchos, Patiño, Formosa. 1971. 
Cultura o etnia: Pilagá.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 280 cm. Ancho: 8,5 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 1,5.

Descripción: Faja hecha en una pieza, con flecos trenzados 
en ambos extremos, teñida con tintes naturales. Tejido 
-llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con disposición de tres 
franjas de rayas transversales en peinecillo y entre ellas, 
listas verticales de diverso ancho. Flecos estructurales en 
trenzas planas, anudados con uno de sus hilos, luego libres.

FNA 47 
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Faja
Artesana: Delia Angoso.  
Procedencia: Barrio Toba, Resistencia, Chaco. 1968.  
Cultura o etnia: Qom-toba.  
Fibra: Lana de oveja industrial.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 236 cm. Ancho: 9,5 cm.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.

Descripción: Faja listada hecha en una pieza con flecos 
trenzados en un extremo. Tejido -llano 1/1, cara (faz) de 
urdimbre- con lazadas de urdimbre sin tejer en un extremo, 
por donde pasa un cordón -trenza compacta de sección 
circular- cuyas puntas confluyen en un trenzado, con una 
borla en el medio y otra al final. Flecos estructurales de 
urdimbre en cinco trenzas de sección circular con borlas 
terminales. 

FNA 24
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Faja
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Formosa. 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 198 cm. Ancho: 7,50 cm. 
Hilado: Dos cabos torsión z-s. 
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.

Descripción: Faja realizada en una pieza con flecos en 
ambos extremos. Tejido -llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- 
con disposición de listas longitudinales en laterales que 
flanquean rayas transversales de peinecillo y peinecillo 
alternado. Flecos estructurales libres.

FNA 262
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Poncho
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Formosa. 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, telar de cintura.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
urdimbres complementarias. 
Medidas: Largo: 160 cm. Ancho: 166 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s. 
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 4.

Descripción: Poncho conformado por dos paños que se 
unen a lo largo, una abertura central para la cabeza y fleco 
perimetral. Se elabora en color marrón -llano 1/1 cara (faz) 
de urdimbre- con disposición de listas finas de colores  
y peinecillo en damero; dos franjas de diseño -urdimbres 
complementarias alternadas 1/1- forman líneas zigzag con 
ganchos en azul y amarillo. Unión central con puntadas 
decorativas -festón de ojal- en triángulos que cambian  
de color por tramos; festón en cruz en los orillos de la boca. 
El fleco se teje por separado con el hilo y colores del tejido. 

Nota: El tipo de terminaciones del poncho sugiere la 
intervención de otra persona.

FNA 257
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Poncho
Artesana: Juliana Cipriano.  
Procedencia: Misión Cacique Coquero, Pozo de los 
Chanchos, Formosa. 1971.  
Cultura o etnia: Pilagá. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
urdimbres complementarias. 
Medidas: Largo: 212 cm. Ancho: 100 cm.  
Hilado: dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 3.

Descripción: Poncho realizado en una pieza con abertura 
central y flecos retorcidos en lados menores. Tejido -llano 
1/1 en cara (faz) de urdimbre doble cara (doble faz)- de 
color rojo, tres franjas verticales con motivos geométricos 
rojos y blancos: dos laterales -urdimbres complementarias 
consecutivas 2/2- y una central -urdimbres complementarias 
alternadas 1/1- con listas delgadas blancas, a los lados, tramas 
múltiples. Boca -tramas discontinuas- reducida por puntada 
de entredós cretense cruzado; flecos estructurales con torsión  
de grupos separados según la calada y retorsión de dos 
grupos adyacentes con nudo final. 

FNA 48
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Alforja
Artesana: Ciriaca Tota.  
Procedencia: Pozo de los Chanchos, Patiño, Formosa. 1971. 
Cultura o etnia: Pilagá.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Recipiente y transporte.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 88 cm. Ancho: 33 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s. 
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 16 x 3.

Descripción: Alforja realizada en una pieza, los extremos se 
pliegan hacia adentro y los bordes, cerrados por costura, 
forman bolsas o “bolsillos”. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) 
de urdimbre- de color rojo con peinecillo longitudinal en 
damero blanco en laterales; costura decorativa -puntada en 
ocho- a los lados de los bolsillos.

FNA 49


