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Advertencias 

Aclaramos que en la medida de lo posible preservaremos la identidad de las artistas 

y artesanas así como técnicos y especialistas que entrevistamos, adecuándonos a la Ley 

de Bioética 2207/97 y su Decreto Reglamentario 3735/97 de la provincia de Neuquén, 

cuyo fin es la protección de los individuos y de los grupos y colectividades a las que 

pertenecen. A tal fin las referencias a estas personas informantes entrevistadas vendrán 

con una letra. 

Este trabajo prosigue y rescata trabajos previos de nuestra autoría sobre las culturas 

aborígenes de la Patagonia Argentina, con la intención de reivindicarlas y revalorizarlas 

ante las miradas y concepciones estéticas hegemónicas que niegan, desvalorizan y 

subsumen expresiones de estas culturas. Por otra parte también están sometidas a críticas 

académicas conservadoras y ortodoxas que plantean que todo cambio o adecuación es 

una traición a dicha cultura. 

En su encuadre teórico general adecua sus lineamientos a planteos que efectúan 

Pierre Bourdieu y Néstor García Canclini y en lo específico, a los de  Pedro Mege Rosso 

aunque difieren en muchas de sus concepciones y encuadres. Consultamos sus 

investigaciones pero desarrollamos  un aporte analítico propio diferenciado del autor. 

 Advertimos que consideramos a la cultura Mapuche de la Argentina como una 

simbiosis de varias culturas regionales, Tehuelches, Araucanos, Picunches, Pehuenches, 

Ranculches, etc., de los pueblos originarios que persisten culturalmente en el Noroeste de 

la Patagonia de Argentina. En ella incidió fuertemente, la llamada despectivamente por 



los conquistadores españoles, cultura Araucana, proveniente de Chile, que sobrepuso su 

mapudungum como lengua franca sobre las demás. También las diferentes parcialidades 

de la cultura Tehuelche cubrieron toda la Patagonia y la Pampa hasta entrar en una fuerte 

colisión con la Araucana-Mapuche.  

Los Araucanos-Mapuches, tanto del flanco oriental, argentinos, como occidental de 

los Andes chilenos, se auto denominaban correctamente  Mapuches, mapu: tierra, che: 

gente, o sea gente de la tierra, agricultores, campesinos, lugareños. Actualmente el 

término Mapuche, especialmente en Argentina, sirve para englobar a un colectivo 

humano, dado por procesos de cruzamientos, lo que nos permite caracterizarlos como un 

conglomerado. Si bien habitan en muchas partes de Argentina su mayor concentración se 

haya en la Norpatagonia, especialmente en la provincia del Neuquén.  

Para nuestros estudios, en ocasiones, necesitamos históricamente una mayor 

diferenciación. Efectuamos estas distinciones para no generar error en la interpretación 

del trabajo ya que también nosotros para esta investigación llamamos genéricamente 

Mapuches a los residentes en la Patagonia Argentina. En varias oportunidades para 

clarificar los planteos utilizamos el término Araucanos o Mapuches como también 

Araucanos-mapuches, para precisar orígenes y antropodinamia.  

La cultura Tehuelche originalmente cazadores y recolectores pedestres cubría toda 

la Patagonia y la Pampa. Tardíamente incorporaron el caballo con cambios profundos en 

su movilización espacial y consecuente enfrentamientos con los migrantes araucanos que 

casi lograron exterminarlos. 

Observaremos las vinculaciones que la cultura Mapuche tiene con el arte rupestre 

patagónico a través del contacto con los Tehuelches, muchas de cuyas iconografías fueron 

incorporadas a las artesanías mapuches. Para ello nos adentraremos en la influencia que 

desde los tehuelches y la cultura euroamericana impronta en la estética mapuche relevada 

básicamente en sus tejidos y otras expresiones artísticas. A tal fin se efectuarán 

aproximaciones a la labor creativa y de sus significados simbólicos de las tejedoras 

neuquinas y de sus obras en cuanto a patrimonio cultural provincial donde se comercializa 

una parte importante de su producción en circuitos estatales protegidos. 

El presente trabajo se ha intentado enmarcar en las recomendaciones, 

procedimientos y advertencias que plantean los diferentes documentos de la UNESCO, 

ICOMOS, ICCROM, Documento de Nara en Autenticidad de 1994 con sus definiciones 

sobre conservación y fuentes de información, así como con la Recomendación sobre la 



Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular de París 1989 y la Declaración de San 

Antonio de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hay que seguir realizando investigaciones que no aíslen artificialmente 

sociedades que no lo están ni lo han estado e ir eliminando la idea que entre 

las culturas “primitivas, salvajes, bárbaras” y hoy llamadas “étnicas” existen 

diferencias inconmensurables, aplicándoles los sistemas estéticos occidentales 

del capitalismo postindustrial. Este etnocentrismo sirve para minorizarlas y 

marginarlas aún dentro de la actual Historia del Arte Universal que se 

implementan en los centros académicos y educativos. 

 Lourdes Méndez, 

La Antropología ante 

 las artes plásticas.  Aportaciones, omisiones y controversias 
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1.1 Introducción 

Este trabajo se enmarcada en los procesos históricos donde se desarrollan las 

culturas Mapuche y Tehuelche. Observaremos su patrimonio cultural, simbolismos y 

estética, provocada por esos condicionantes, económicos, políticos y sociales. 

La Real Academia Española1 al patrimonio lo define como un bien que alguien ha 

heredado de sus ascendientes. Al cultural nosotros lo caracterizaremos como toda 

herencia pública y colectiva recibida del pasado y que porte valores simbólicos 

tradicionales  que representen una identidad cultural determinada. Con respecto a éste, 

García Canclini2 sostiene que no solamente está conformado por el legado cultural de las 

estratos elevados de la sociedad como palacios, catedrales, pirámides etc. sino también lo 

producido culturalmente por los sectores populares y los que devienen de formas  

tradicionales y etnográficas.  

En el proceso histórico de reproducción, las sociedades han cristalizado un conjunto 

de bienes de acuerdo al grado de desarrollo de las relaciones sociales. Este capital 

acumulado en el tiempo y concretizado espacialmente lleva impreso el carácter de la 

estructura social en que se inscribe. 

Observamos que la cultura mapuche y su estética se mantiene activa y sus 

integrantes pueden desarrollar, transmitir y recrear aspectos actuales y pasados en su arte 

y artesanías. 

Estos elementos que entre otras cosas, atraen fuertemente al turismo acentúan la 

problemática económica, social y cultural de estos grupos. La sociedad y el estado 

deberían garantizar y promover un turismo responsable para la conservación y 

preservación patrimonial para las generaciones actuales y futuras. 

En el trabajo nos proponemos aproximarnos a sectores de la actualmente dilatada y 

poco poblada Patagonia, con menos de 2.000.000 de habitantes donde se asientan los 

conglomerados mapuches tanto rurales como urbanos. En ella con sus  enormes 

extensiones desérticas se percibe pequeños conglomerados urbanos radicados 

fundamentalmente en el valle irrigado por los Ríos Negro y Neuquén, como también los 

del litoral de la costa Atlántica. Estos universos urbanos están integrados en una economía 

capitalista, con influencia directa de los organismos estatales, núcleo de comunicaciones 

terrestres, aéreas y radiotelevisivas, y base de los contingentes turísticos.  
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Actualmente al norte de la Patagonia especialmente en la provincia de Neuquén y 

parte en la de Río Negro, reside el grueso de la comunidad Mapuche pero los 

sobrevivientes de los Tehuelches lo hacen en pequeños poblados recostados en los 

contrafuertes cordilleranos de las Provincias de Santa Cruz y Chubut que por distancia, 

aislamiento, carecen de flujo turístico y mantienen costumbres ancestrales.  

Éstos se vinculan con el universo simbólico de sus cosmovisiones, impregnado por 

su religiosidad, mitos, creencias como así también por su base material que constituyen 

su representación social. 

Las artesanías no son solamente una supervivencia atávica de tradiciones, como 

propio de otro modo precapitalista de producción que compite desventajosamente con 

empresas modernas. Lo contradice la persistencia de este tipo de producción y más aún, 

el aumento de la producción artesanal, no solo la Mapuche sino en toda Argentina y 

América.  

Anteriormente la mayoría de mapuches, residían básicamente en zonas rurales y las 

artesanías provenían especialmente de ese espacio. Pero actualmente, con la inmigración 

masiva hacia conglomerados urbanos son hoy parte de la cultura urbana, pues es 

practicada por migrantes que dejaron las reservas aborígenes y pequeños poblados 

rurales, como también por sus descendientes que por no poder integrarse a las actividades 

urbanas, siguen practicándolas desde su nueva ubicación espacial.  

Los migrantes dice García Canclini3, continúan su elaboración en las ciudades y 

adaptan sus diseños a las demandas de los nuevos consumidores, incrementados por el 

turismo, por ello hay que tener en cuenta los distintos modos de inserción en la cultura 

urbana que les confieren las tiendas de artesanías y los usos decorativos o prácticos, en 

las viviendas de clases altas y medias.  

La supervivencia del arte y las artesanías Mapuches, no solo obedece a la necesidad 

de resguardar modos de vida, son también recursos complementarios en períodos de 

inactividad pastoril pues permite en parte, retener a su población en ámbitos  rurales y no 

emigrar a las grandes urbes como mano de obra barata, muchas veces desocupada, y 

mantenerlos como un ejército industrial de reserva dentro del sistema capitalista de 

producción. Ello evitará  acrecentar en las ciudades las deficiencias habitacionales, 

educativas y sanitarias existentes. De cualquier manera ya el flujo de los migrantes 

mapuches hacia las grandes concentraciones urbanas es continuo y constante 

calculándose que aproximadamente el cincuenta por ciento de su comunidad reside ya en 

la capital de Neuquén. 
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Así vemos que las tradiciones indígenas coadyuvan en ese proceso de reproducción 

social, donde se las incorpora oprimiéndolas y subalternándolas. Es verdad, también que 

la persistencia en la producción artesanal no solamente se puede entender por los factores 

económicos pues hay que tener en cuenta que les permite también mantener lazos 

tradicionales con su cultura de origen.  

El estado nacional como los provinciales, deben interesarse a mantener este tipo de 

expresión originaria que para salvaguardarla requiere, en términos capitalistas, muy bajos 

niveles de inversión. Proteger su producción y comercialización debe ser de su interés. 

De contrario peligra no solo todo lo expuesto sino también la transmisión oral y la pérdida 

de significados de su mundo simbólico.  

Este momento es propicio para apoyar e incentivar las artes y artesanías 

etnográficas debido a la especial coyuntura que ciertos sectores sociales atraviesan.  

La pequeña burguesía venida a menos por los procesos de concentración de capital 

genera una toma de conciencia nacional que se opone al ordenamiento globalizador 

multinacional. El promover y adquirir artesanías denota la diferenciación y un modo de 

resistencia y toma de posición social y política al respecto.  

También existen grupos que adquieren las mismas por sus valores 

fundamentalmente estéticos y, poseedores de un alto poder adquisitivo, buscan la 

originalidad que les sirven para diferenciarse de las otras clases sociales.  

Esto corresponde a la oposición entre estilos estéticos de clases distintas: por una 

parte el de sectores populares y la baja clase media con gusto por lo exótico pero 

uniformado, que muchas veces lo adquieren meramente como souvenir, para regalar a 

familiares o amistades y por el otro el de la clase media alta y la burguesía, más 

preocupados por la autenticidad y los aspectos formales, sin preocuparse por su 

funcionalidad debido a su mayor frecuentación con obras de arte. 

Es interesante ver que estos objetos culturales trascienden el sentido ceremonial o 

funcional original para las que fueron creadas en su cultura de origen ya que actualmente 

también sirven para mostrar las diferencias socioculturales para lo que son utilizadas. 

También los intelectuales y estudiantes buscan la diferenciación a través de la 

posesión y uso de las artesanías, que expresan la resistencia a una sociedad global 

mercantilizada.  

Los visitantes, al poseer artesanías auténticas de lugares lejanos o exóticos, da 

testimonio de los viajes y búsquedas de arcaísmos, que el viajero tuvo. Eso habla de un 
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saber y un gozo por lo sencillo y primitivo del “turista culto”, su clase social y nivel 

educativo alcanzado.  

La actividad turística busca preservar este poderoso y atractivo recurso que son las 

artesanías, artes populares, tradiciones etnográficas y folclóricas y pueden constituirse en 

un interesante recurso económico para esos sectores. Al respecto, la cultura Mapuche, 

presenta gran complejidad en su arte y artesanías pues posee influencias de las andinas 

como la Incaica directamente e indirectamente la de Tiahuanaco. 

1.2 Elección e Identificación del tema 

Si bien manifestaciones artísticas y artesanales etnográficas americanas como las 

de las culturas Maya, Azteca, Paracas, Nazca, Chavín y Chimú entre otras, fueron  muy 

estudiadas, hay aspectos estéticos de la cultura Mapuche y aportes de la cultura 

Tehuelche, especialmente los simbólicos y el análisis artístico, que aún no fueron tratados 

con igual profundidad. A estas lagunas de conocimiento, nos proponemos hacer algunos 

aportes para aumentar su apreciación y valoración que permita recuperar significados 

para ser nuevamente recreados. 

El hecho de vivir en la Norpatagonia, Neuquén, el área de mayor concentración de 

estas culturas, me compromete a adentrarme en ellas y elegirlas para investigarlas como 

una forma de devolver socialmente lo que las mismas me aportaron en mis valores 

humanos. 

1.3 Enunciación del problema 

Las preguntas que nos guiaron para formular esta investigación fueron: ¿Se podrían 

rastrear las influencias del arte rupestre patagónico en los quillangos-mantos, tehuelches? 

¿Y a través de estos podíamos rastrearlos en las iconografías de los tejidos araucanos-

mapuches? 

La otra inquietud que teníamos era ¿La influencia urbana con su cultura 

básicamente capitalista y occidental podía destruir o aportar benéficamente al arte y la 

cultura mapuche? ¿La incorporación de símbolos, letras y dibujos contemporáneos 

destruirán la cultura mapuche o por el contrario la fortalecerán por medio de su 

creatividad? 

Otra que nos preguntábamos: ¿Es negativo o positivo el apoyo de organismos 

oficiales como Artesanías Neuquinas, Sociedad del Estado Provincial (S.E.P.), para un 
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desarrollo auténtico y sostenido de sus producciones artísticas por el peligro de desvirtuar 

la autenticidad de sus expresiones? 

1.4 Motivación 

El motivo más importante que nos mueve en esta tesis es hacer algún aporte a esta 

cultura que fue discriminada, perseguida y casi aniquilada durante el siglo XIX a punto 

de desaparecer, para entregar algo con el fin de su fortalecimiento y desarrollo. 

Como comentamos anteriormente, al vivir en el noroeste de la Patagonia, Neuquén, 

región y provincia donde reside la mayor concentración demográfica de integrantes de la 

cultura Mapuche en la Argentina, nos facilita el contacto directo con integrantes de esa 

comunidad, fuentes bibliográficas primarias, hemerotecas, filmotecas, museos, 

documentación y archivos que sobre esta cultura se hallan al alcance como también el 

acceso a colecciones y empresas dedicadas al acopio distribución y venta de artesanías 

como Artesanías Neuquinas, S.E.P.  

Nos facilita abordar esta temática la presencia en el medio de artesanos, 

comerciantes, estudiosos de la cultura mapuche, sociólogos, historiadores, antropólogos 

y etnógrafos. Su cercanía da la posibilidad de interactuar interdisciplinariamente con los 

especialistas y con la misma comunidad Mapuche. 

 

1.5 Estado de la cuestión 

Para abordar el estado de la cuestión hemos revisado los trabajos de los que han 

descrito e investigado sobre las culturas del llamado complejo cultural Tehuelche que 

incluye varias parcialidades, como también  la Araucana Mapuche. Ambas ocuparon toda 

la extensa Patagonia de Argentina y también la de Chile. 

Entre los primeros cronistas que  describen a los tehuelches se encuentra el escriba 

del viaje de Hernando de Magallanes, Antonio Pigafetta que en 1524 en su “Relazione 

del primo viaggio intorno al mondo” da a conocer la Patagonia y describe someramente 

a algunos tehuelches que salen al encuentro con la nave. Los caracteriza como de estaturas 

gigantescas, proporcionados y vestidos con un manto de piel. 

Alonso de Ercilla publica en 1569 La Araucana y se constituye en uno de los 

primeros en relatar épica y poéticamente a los bravíos araucanos que resistieron la 

conquista española. 
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En 1674 el sacerdote jesuita madrileño Diego de Rosales, da a conocer su Historia 

General del Reino de Chile. Narra etnohistóricamente, usos, sociedad, parlamentos, 

organización, mitos, defensa e incluso batallas de la Guerra del Arauco donde tomó parte. 

Arribado a Chile en 1629 se constituye en una de las fuentes primeras y más importantes 

del siglo XVII, por la seriedad de sus relatos y observaciones.  

Hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX se multiplican los viajes de 

exploración de misioneros, comerciantes, aventureros y exploradores que en sus diarios 

y apuntes de viajes describen los paisajes, geografías aborígenes de las pampas y 

Patagonia. Entre los más interesantes para nuestro trabajo mencionaremos a algunos de 

ellos. 

Entre 1766 y 1769 Louis Antoine de Bougainville realiza el primer viaje francés de 

circunnavegación, acompañado por cartógrafos, naturalistas y astrónomos, que plasma en 

su Viaje alrededor del mundo por la fragata del Rey “La Boudeuse” y la fusta “La 

Estrella”, que aparece en Paris en 1771. En el mismo también aparecen descripciones 

generales sobre los aborígenes patagónicos. 

Luis de la Cruz escribe sobre un viaje de exploración que realizó en 1806 desde 

Concepción, Chile, hasta Buenos Aires donde detalla minuciosamente usos y costumbres 

de los Pehuenches y Pampas en los ritos y mitos que poseen. Describe de donde sacan los 

colores y cuales usan como también detalla el vestuario de los mismos, como lo 

confeccionan y que prendas usan para cada ocasión. Refiere la platería que usan como 

también el uso de las chaquiras, mostacillas españolas traídas por los europeos. Relata la 

confección del calzado de cuero y como lo curten de forma similar al de los quillangos. 

Someramente cuenta sobre el vestuario y los toldos de pieles de los aborígenes que él 

denomina patagónicos.  

Titus Coan, norteamericano, hacia 1833 fue enviado a misionar entre los aborígenes 

de la Patagonia estableciéndose por algunos meses en la costa norte del Estrecho de 

Magallanes. En 1880 publica su libro Adventures in Patagonia. A Missionary’s Exploring 

Trip que, entre otras descripciones, da cuenta que ya para esa época temprana había 

llegado la influencia de los Araucanos Mapuches, pues describe a Tehuelches tejiendo 

con telar vertical araucano y pala. 

Antonio de Biedma o Viedma, en 1837, en su  informe “Descripción de la Costa 

Meridional del sur, llamada vulgarmente Patagónica”, hace referencia y compara a los 

Tehuelches con los Araucanos, a los que denomina Aucas. Relata como las mujeres 
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Tehuelches realizan un quillango y también el vestuario de las mujeres Araucanas 

Mapuches. 

Benjamín Bourne en su libro publicado en 1853, The captive in Patagonia or Life 

among the Giants, refiere sobre su estadía entre los Tehuelches a los que denomina 

gigantes y hace descripciones sobre como se confeccionan los kai o quillangos. 

Otro misionero protestante que describió a los Tehuelches y Mapuches fue Teófilo 

Schmid. El frustrado viaje misionero que realizó entre 1858 y 1865 los describe en sus 

obras The voice of pity for South America y Misionando  por la Patagonia austral. Usos 

y costumbres de los indios patagones, que aparecen en Londres en la misma década. Narra 

la confección de quillangos y separadores de toldos como también los que se usaban en 

los ritos fúnebres. 

En 1861 un naturalista suizo poco conocido, Jorge Claraz, comienza una 

exploración por el norte de la Patagonia que continúa entre 1865 y 1866. Hace narraciones 

interesantes sobre usos y costumbres de los aborígenes norpatagónicos como también del 

entorno espacial que los circunda. Hacia 1988 aparece publicado su Viaje de Exploración 

al Chubut entre 1865 y 1866. 

George Ch. Musters, inglés, se constituye en el observador más profundo y sagaz 

de la vida de los tehuelches. Vivió entre ellos un año y trabó una fuerte amistad que le 

sirvió para reflejar su vida hasta en los más mínimos detalles. Las refiere en su Vida entre 

los Patagones. Un año de excursión por tierras no frecuentadas desde el estrecho de 

Magallanes hasta el Río Negro aparecido en 1871. 

Prácticamente recorrió toda la Patagonia, unos 2750 Km., cruzando las provincias 

de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y extremo sur de la provincia de Buenos Aires, gracias 

al apoyo de los grandes caciques tehuelches Orkeke y Biguá como también al mapuche 

Foyel. Amén de narrar desconocidos aspectos costumbristas, rituales, geográficos, 

faunísticos, económicos y lingüísticos de los Tehuelches, para nuestro trabajo se 

constituye en una fuente invalorable por la descripción de como cazan a los guanacos, 

preparan y curten su piel para efectuar los quillangos o kais y como utilizan los pasteles 

de grasa para efectuar sus pinturas. Si bien ello no lo profundiza, da interesantes 

elementos para el análisis posterior de los mismos. 

En el último tercio del siglo XIX los viajes exploratorios a la Patagonia, muchas 

veces están impulsados o acompañados por el Ejército Argentino bajo las órdenes del 

Gobierno Nacional de turno. Las clases hegemónicas que detentaban el poder, estaban 

profundamente imbuidas del evolucionismo cientificista y darwiniano social de raíz 
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positivista comtiana, que prevalecía en las Sociedades Científicas de las grandes 

metrópolis europeas como Berlín, Londres o París. Estas concepciones, que legitimaban 

las diferencias raciales, hacían ver a los aborígenes como inferiores y dignos de ser 

exterminados hasta llegar a genocidios como ocurrió en Tierra del Fuego y en otros sitios 

de la Patagonia en manos de personas como Julio Popper, Ramón Lista y otros tantos. 

En 1870, Lucio V. Mansilla, militar y pariente de Juan Manuel de Rosas, en 

consecuencia  perteneciente a la clase hegemónica positivista, bajo la presidencia de 

Domingo Faustino Sarmiento, da a conocer Una excursión a los indios Ranqueles donde 

más allá de pequeños errores etnográficos, como confundir a los indios pampas, también 

llamados ranqueles, como de origen araucano, cuando en realidad estarían comprendidos 

en el llamado Complejo Tehuelche, constituye una narración muy ajustada de sus usos y 

costumbres, especialmente sus caracteres viviendas, vestuarios y festejos. Por su buen 

estilo literario tuvo una gran acogida popular y permitió desdemonizar a los aborígenes 

como también a los gauchos que vivían entre ellos. Por la precisión de sus descripciones 

en 1875 logra el Primer Premio en el Congreso Geográfico Internacional de París. 

El anteriormente mencionado Ramón Lista realizó estudios incompletos de 

geografía y ciencias naturales con Germán Burmeister. Efectuó varios viajes a la 

Patagonia nombrándoselo Gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz en 1887. El 

año anterior en una expedición al vecino Territorio Nacional de Tierra del Fuego, mató 

sin causa justificada aparente a unos 28 aborígenes Selknam u Onas por cuya acción el 

Gobierno Nacional no tomó medida alguna. En sus libros nunca mencionó estos 

acontecimientos. Paradójicamente tuvo una hija con una india tehuelche, Koila, a quién 

reconoce y da su nombre y apellido, Ramona C. Lista. Estás contradicciones y 

ocultamientos hacen no totalmente fiables los registros que efectúa en sus libros tales 

como Viaje al país de los Tehuelches, Mis exploraciones y descubrimientos en la 

Patagonia, y Viaje al país de los Onas. Poder cruzar sus observaciones con otros 

testimonios puede aportar elementos para el conocimiento de los mismos. 

En las primeras décadas del siglo XX los registros sobre los indígenas patagónicos 

toman un carácter más científico y la tecnología apoya con grabaciones y fotografías que 

permiten profundizar sus investigaciones. 

El misionero capuchino de origen alemán, Ernesto W. de Moesbach, trabajó en la 

Araucanía desde 1920 hasta su muerte en 1963. Aprendió el mapudungum y escribió una 

obra sobre el idioma mapuche. La obra que más nos aporta a nuestro trabajo es Vida y 

costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo XIX que se publica 
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en 1930. En la misma efectúa una larga entrevista a un jefe mapuche, Pascual Coña, que 

transcribe literalmente en mapudungum y la traduce al castellano simultáneamente. Hay 

secciones del mismo donde detalla todas las tareas que implican efectuar los tejidos 

mapuches y características muy interesantes del mismo. 

En 1919 el sacerdote  alemán Martín Gusinde  llega a la Isla de Tierra del Fuego en 

el extremo austral del continente americano. Se constituye en un sagaz etnógrafo, 

lingüista y antropólogo para narrar las costumbres de los pocos sobrevivientes de 

canoeros fueguinos que vivían como también a los restantes onas o selknams que aún 

estaban con vida. De estos últimos nos interesan sus descripciones pues Rodolfo 

Casamiquela los incluye en el Complejo Tehuelche. Sus mitos y costumbres quedarán 

reflejados en varios libros como Los indios de Tierra del Fuego y Otro mito del diluvio 

que cuentan los araucanos que aparece en 1922. 

En esas décadas es muy importante para nuestro trabajo los estudios que realiza el 

antropólogo norteamericano sobre los motivos de los quillangos o capas tehuelches, 

Samuel Lothrop. 

Un gran aporte para sistematizar las investigaciones sobre los aborígenes 

patagónicos lo realizó en la década del cuarenta, del pasado siglo, Federico Escalada en 

su libro El complejo tehuelche, estudios de etnografía patagónica de 1949, entre otros 

conceptos plasma una clasificación de las diferentes etnias y sus correspondientes 

ubicaciones geoespaciales que sirven para precisar orígenes, antropodinamia y 

asentamientos de los tehuelches. 

Desde mediados del siglo XX y hasta  su finalización los investigadores y trabajos 

sobre los tehuelches y araucanos mapuches se multiplican y todos ellos con profundidad 

científica realizados por especialistas en antropología, etnografía y religión. 

Para nuestra tarea, de la pléyade de científicos que trabajan los aspectos religiosos 

de los Tehuelches, nombraremos a la etnóloga Alejandra Siffredi, con numerosas 

publicaciones en la revista Runa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, especialmente sobre hierofonías y concepciones mítico-

religiosas de los Tehuelches meridionales. 

Entre los que estudiaron profundamente a los Tehuelches mencionaremos al 

paleontólogo Rodolfo Casamiquela con muy numerosas publicaciones y a Mateo 

Martinic. Entre los que enfatizan actualmente su tarea sobre los quillangos Tehuelches 

debemos señalar a Sergio Caviglia, Julieta Gómez Otero, y Mario Echeverría Baleta. 

Todos ellos nos interesan de manera particular porque amén de trabajar todos los aspectos 
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etnográficos y antropológicos, también hicieron clasificaciones, estudios, fotografías y 

aportes sobre la realización de los kais, quillangos o mantos patagónicos. Tienen libros, 

revistas y ponencias que recogemos en nuestra bibliografía. 

En cuanto a los investigadores actuales sobre los Araucanos Mapuches en aspectos 

míticos religiosos destacamos los trabajos efectuados por Tom Dillehay en temas como 

el shamanismo y simbolismo; Rolf  Foerster sobre religiosidad; María Ester Grebe en 

cosmovisión y estudios de etnoestética en sus tejidos; Claudia Briones de Lanata, en 

cuanto a cosmología; Graciela B. Hernández ahondando aspectos culturales y sobre los 

espíritus malignos y benignos de ellos, Else Waag. 

Específicamente sobre tejidos Araucanos Mapuches debemos rescatar, entre los 

argentinos, a principios del siglo pasado a Clemente Onelli y Claude Joseph que hacen 

un relevamiento y reconocimiento de los tejidos mapuches, especialmente en la 

Norpatagonia. También en la misma época Carlos Dellepiane Cálceno y Alfredo 

Taullard, hacen un estudio descriptivo de los ponchos en Sudamérica y se detienen en los 

de origen Araucanos-Mapuches. 

María Delia Millán de Palavecino hacia la década del 60 indagó como fue el proceso 

de dispersión del tejido mapuche en Argentina y la apropiación de los Tehuelches de 

varios diseños Araucanos-Mapuches y viceversa. Ricardi Nardi  trabajó con ella en varias 

campañas y luego hizo  aportes significativos en cuanto a faz de tramas y faz de 

urdimbres. Debora Finkelstein en la presente década aporta la interrelación entre 

identidad y producción artesanal mapuche como una forma de afirmarla. 

Entre los chilenos tomamos especialmente los muy importantes aportes sobre 

significaciones simbólicas, míticas y clasificaciones de sus diseños etnográficas de los 

tejidos mapuches a Pedro Mege en ponchos y significaciones, Américo Gordon, motivos 

y mitos y Graciela Ramos con Gladys Riquelme Guebalmar en mitos y símbolos. 

Estos investigadores en sus trabajos de las últimas décadas nos permitieron 

adentrarnos en sus artes y artesanías con el fin de sumar nuestro aporte estético a los 

mismos. 
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2.1 Hipótesis 

Las nuevas tecnologías del conocimiento e influencias socioculturales a partir de la 

interculturalidad no significan necesariamente pérdidas esenciales y específicas de la 

cultura Mapuche. Por el contrario les puede permitir tanto continuidad como ruptura 

histórica y evolución estética, posibilitándolas desarrollar libremente su creatividad, 

aportan en consecuencia a su comunidad afianzamiento económico, político, social y 

religioso. Ello también posibilita la recuperación de los significados hierológicos que 

portan sus obras que están en franco proceso de pérdida por corte de la trasmisión oral a 

raíz del gran desplazamiento de las comunidades del ámbito rural al urbano. 

2.2 Finalidad 

Nuestra finalidad es efectuar algún aporte a la problemática del desarrollo social, 

económico e histórico de las artes y artesanías mapuches en cuanto a resistencias, 

rechazos y aceptación de su producción tanto sea la etnográfica como la híbrida que se 

creó en contacto primero con los tehuelches y luego con los europeos y criollos. 

Nos proponemos efectuar una aproximación para el rescate de una parte de sus 

legados, la estética, y permitir una nueva aproximación para la comprensión y 

reivindicación de las culturas patagónicas originarias, especialmente de la Mapuche y 

también Tehuelche.  

A tal fin deseamos profundizar aspectos del patrimonio intangible estético y 

simbólico de ambas culturas, plasmados fundamentalmente en la Mapuche, en sus 

extraordinarias y complejas expresiones textiles, destacándose especialmente su 

creatividad. 

Todo ello hemos procurado que redunde en un aporte positivo al afianzamiento de 

su producción artística y cultural que podrá coadyuvar al fortalecimiento de su identidad 

mediante la investigación de la evolución, pérdida y rescate de significados simbólicos 

de sus diseños, ñimín, en particular y arte en general. 

2.3 Objetivos 

I. Demostrar la evolución histórica positiva de la cultura Mapuche que interactuó e 

interactúa con las culturas circundantes urbanas actuales y pasadas como la Tehuelche, a 
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través de sus cambios e hibridaciones estéticas en su producción artesanal, más allá de las 

presiones negativas del medio. 

 II. Analizar y caracterizar sus pensamientos hierológicos trascedentalistas y su 

proyección artística sobre las obras de los Mapuches de Neuquén.  

III. Aportar a sus artesanas y artesanos estudios estilísticos y significaciones 

simbólicas de sus textiles, como ayuda para su rescate, recuperación y promoción de su 

actividad. 

IV. Colaborar en abrir el interés de la temática a futuros investigadores y artistas, 

en esta línea de trabajo. 

V. Proveer elementos que sirva para la preservación cultural del valioso patrimonio 

artístico artesanal. 

2.4 Metodología 

Metodológicamente hemos efectuado una investigación con técnicas cualitativas, 

mediante distintos tipos de entrevistas, tanto a los actores de la unidad de estudio como 

también a los de la unidad de análisis.  Hemos hecho trabajo de relevamiento y 

observación participativa de campo con el aporte oral de las artistas y artesanas tejedoras 

como así también con especialistas en la temática, contadores, sociólogos, artistas, 

compradores, vendedores y abogados, todos ellos ligados al campo de las artesanías 

neuquinas. 

En un segundo momento hicimos tareas cuantitativas y de laboratorio, cruzamos 

los datos recogidos con fuentes informáticas, bibliográficas, contemporáneas e históricas 

por medio de documentos y fotografías. 

 Debemos tener en cuenta que en el último tercio del siglo XIX comienzan a 

aparecer escritos interesantes sobre esta actividad a partir de relatos de viajes de 

científicos, naturalistas, comerciantes, aventureros y militares. Con cierta sistematicidad 

hacia mediados del siglo pasado comienzan aparecer trabajos sobre la temática por 

estudiosos que hemos mencionado en el Estado de la Cuestión.  

En resumen decimos que hemos desarrollado un momento heurístico y otro 

hermenéutico de todos los datos, grabaciones, información, documentación, bibliografía, 

imágenes fotográficas y multimediales a la que podamos tener acceso. El nivel analítico 

lo complementamos con análisis formales de los mismos.  
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Deberemos estar atentos a que el conocimiento mapuche se basó en una 

metodología deductiva y analógica que le permitió tener un dominio importante del 

mundo vegetal, animal y simbólico. Se incorporaron tardíamente elementos del método 

inductivo y experimental, a raíz del contacto con el europeo. 

2.4.1 Categorías 

Como categoría de actores principales tomaremos para nuestras entrevistas las 

acciones, análisis y miradas que tienen los integrantes de Artesanías Neuquinas respecto 

a los artesanos/as y sus artesanías en el papel de proveedores de Artesanías Neuquinas 

S.E.P. 

La corriente marxista dice que las categorías son históricas, transitorias, objetivas, 

reales, que comunican una forma de ser. Éstas pueden ser comprendidas mediante la 

reflexión intelectual para captar las relaciones de producción de cualquier tipo de 

sociedad. 

Los artesanos como también los usuarios o consumidores de sus productos los 

tomaremos como actores complementarios. 

Otras categorías que tomaremos son: 

a) El tejido araucano mapuche como obra artística. 

b) Las influencias culturales como elemento positivo para su creatividad, 

desarrollo y supervivencia. 

c) La hierología trascendentalista como concepción y sustento del cosmos 

mapuche y de sus obras artísticas a través de su simbología.   

2.4.2 Campo de estudio 

Consideramos el concepto de hierofanía como la capacidad de iluminar, dar a luz, 

las concepciones esotéricas de determinadas culturas, como en el caso nuestro, la 

mapuche. En la Grecia antigua el hierofante presidía la celebración de los misterios 

sagrados, los cultos de la Eleusis y era maestro de las nociones recónditas.  

Al concepto de hierofanía, Mircea Eliade1 lo define como la manifestación de lo 

trascendente en un objeto o fenómeno de nuestro cosmos habitual. El campo de estudio 

nuestro son los artistas y artesanas mapuches y su medio de comunicación estética: su 

arte textil. En ellas se manifiestan, a través de una simbología hierofónica, su cosmovisión 

sacralizada, trascendental, hierológica y chamánica de su cultura.  

                                                           
1 Eliade (1976:42) 



Samuel Dombek                                                                                         Diseño de la investigación                                

30 

 

Uno de los caminos más importantes para conocer concretamente el pensamiento 

mapuche y su cosmovisión es introducirse en sus ñimím2, diseños textiles y en parte en 

su platería, pues en ellos se manifiestan, casi todos los elementos de la naturaleza: 

vegetales, minerales, animales, astronómicos, atmosféricos, geológicos y también los 

intangibles como los religiosos, trascendentales y míticos. Aparecen en ellos plasmados 

lo que ellos homenajean, agradecen y reverencian a dichos espíritus o fenómenos de cada 

uno de esos objetos e ideas representadas.  

Por esa razón los tejidos, por ser portadores de esa simbología, constituyen una 

hierofonía pues permiten acercarse y comprender a través de ellos, su religión y 

pensamiento mítico. Esto último demanda un gran esfuerzo nuestro para desprendernos 

o poner entre paréntesis nuestra concepción racional instrumental de la modernidad 

occidental así también conceptos como los de pecado, progreso, fe, etc. que portamos y 

condicionan nuestras observaciones. 

2.4.3 Características del método cualitativo 

La metodología cualitativa obliga al investigador a insertarse y observar 

directamente en el campo la interacción entre los actores haciendo hincapié en los 

aspectos sociales y sin prejuzgar que las culturas animistas, chamánicas sean, por ágrafas, 

simples y primitivas. Sabemos que muchas de ellas poseen una gran complejidad como 

por ejemplo la mapuche y deberemos no perder detalle, pues cada uno de ellos es parte 

de un sistema que le da sentido. En consecuencia deberemos tratar de comprender los 

valores culturales que condicionan las relaciones entre los diferentes componentes del 

tejido social como también entender a sus integrantes en los encuadres políticos y socio 

económicos de este campo. Souza Minayo opina que sirve para evaluación de las 

políticas públicas y sociales, tanto desde el punto de vista de su formulación y aplicación 

técnica, como de los usuarios a quienes se destina3. 

La metodología cualitativa trabaja con análisis lingüísticos, historias de vida, 

archivos y otros recursos empíricos, intenta conformar una construcción del conocimiento 

donde el investigador se transforma en participante para permitirle vincularse y convivir, 

en la medida de lo posible, en el mismo espacio – tiempo. Deberemos realizar una 

inmersión dentro de los significados estructurados en los campos donde trabajaremos. 

Efectuaremos nuestra investigación en comunidades rurales mapuches y en los espacios 

                                                           
2 Ñimím: dibujo, representación o figura en los tejidos mapuches 
3 Souza (2008: 22) 
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urbanos donde se concentran e interactúan lo que puede llegar a hacer visibles la 

complejidad de su cultura, pensamientos y productos.  

En este contexto temporo-espacial las técnicas de las entrevistas se constituyen en 

una herramienta poderosa y hermenéuticamente permite decodificar los procesos sociales 

a los cuales nos abocaremos. Según Vasilachis el observador procura acceder a las 

estructuras de significados mediante la participación en ellos4. 

Vasilachis de Gialdino sostiene que la metodología cualitativa analiza los procesos 

sociales, dando énfasis a sus actores. En nuestro caso son principalmente las artesanas/os, 

Artesanías Neuquinas S.E.P., compradora, promotora, distribuidora y venta como 

también los adquirentes finales de las artesanías. 

La metodología cualitativa es cuestionada porque le critican que encuentra 

dificultad para procesar los datos cuantitativamente. Quienes más se contraponen a ella 

son los que se encuadran dentro del llamado positivismo lógico. 

Afirma Souza Minayo, que en el positivismo lógico, en mayor o menor medida, 

solo son válidos los registros objetivos que puedan transformarse en leyes explicativas de 

los fenómenos basados en la relación causa-efecto. Se enfatiza el valor de limitarse a 

describir y cuantificar hechos. Plantea que las captaciones subjetivas no son válidas ni 

para ser volcadas en estadísticas explicativas.  

Difieren de esta posición positivista lógica, la llamada Sociología Comprensiva, en 

la que el significado resulta ser el concepto central para el análisis. Sostienen que 

podremos decodificar la conflictividad del hombre exclusivamente si lo dejamos inmerso 

en lo social y no abstraerlo de ella. Afirma que en definitiva es lo cotidiano, lo afectivo, 

el sentido común, lo subjetivo, lo que estructura y da sentido a lo social, especialmente 

en la ritualización de los actos sociales. Para Souza Minayo lograr explicar la interacción 

de las relaciones sociales, […] a través de lo cotidiano, de la vivencia y de la explicación 

del sentido común5. Básicamente nos adherimos en esta investigación a esta mirada. 

Nosotros consideramos que el método cualitativo reviste una especial importancia 

para enriquecer y profundizar las investigaciones sociales pues ayuda a descubrir lo que 

las estadísticas oficiales encubren. Lo social es diferente a los fenómenos físicos que 

pueden ser mayormente matematizados. Según Vasilachis los fenómenos sociales son 

                                                           
4 Vasilachis (1993:14) 
5 Souza (2008:43) 
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distintos a los naturales y no pueden ser‘[…] subsumidos los hechos sociales a leyes 

universales6. 

2.4.4 Las entrevistas 

Souza Minayo considera a la entrevista como una herramienta poderosa dentro de 

la metodología cualitativa para lograr valiosos datos objetivos y subjetivos que permitan 

profundizar y entender los significados de los actores, inmersos en su campo, profundiza 

en la hermenéutica y análisis lingüístico del discurso verbal del entrevistado. 

Rosana Guber plantea que es una interacción social en un campo concreto donde el 

entrevistador efectúa una observación, pero participante, ya que no puede enajenarse 

lingüísticamente ni de ninguna otra manera para no erigir barreras con el entrevistado. 

       Se le exige que observe, recabe y explore los aspectos aparentemente más desligados de su 

tema inicial, para vislumbrar posibles articulaciones que no haya contemplado previamente. 

En definitiva, el investigador debe aprender a ampliar la mirada y los sentidos. Además, las 

respuestas suelen estar íntimamente relacionadas con el contexto en que se brindan y las 

posiciones estructurales y situacionales que ocupan los informantes, de modo que es necesario 

ponderar dichas respuestas y como se han obtenido7. 

 

Dice Souza Minayo8 que hay varios tipos de entrevistas entre las cuales 

destacaremos las abiertas, estructuradas y semiestructuradas. Pueden ser individuales o 

grupales. Nosotros básicamente utilizaremos las semiestructuradas. 

La entrevista es un diálogo y a éste la R.A.E., la define como una plática o discusión 

entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos pero en 

busca de avenencia. En ese sentido el entrevistador presupondrá la igualdad esencial con 

el entrevistado y promoverá el que el éste se comprometa con sus opiniones y respetará 

sus opiniones y reflexiones pues portan un conocimiento de base. Esta interacción basada 

en un pie de igualdad de ambas partes constituirá en un proceso constructivo del 

conocimiento en los cuales ambos integrantes saldrán beneficiados. Este es el camino 

elegido y el que estamos transitando. Para Vasilachis es un proceso cooperativo de 

construcción del conocimiento que tiene lugar durante la interacción9. 

El entrevistador propone y tiene como intencionalidad obtener datos, opiniones, 

valores, miradas subjetivas, informaciones, significaciones que le otorga el entrevistado, 

                                                           
6 Vasilachis (1993:25) 
7 Guber (2001:73) 
8 Souza ( 2008:52) 
9 Vasilachis (2003: 64) 
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motivaciones, pensamientos, orientaciones, condicionantes y determinantes para 

cumplimentar los objetivos de dicha investigación.  

Por otra parte se tendrá en cuenta el proceso de aculturación del entrevistado como 

también el grado de conocimiento de su religión y mitos en general habida cuenta de la 

profunda interrelación entre su estética y la religión. 

Al respecto sostenemos que las fuentes bibliográficas, informáticas y gráfica son 

indiscutiblemente una herramienta válida en la investigación pues pueden aportar y 

superar carencias de la metodología cualitativa ya que posibilitan el efectuar predicciones 

y generalizaciones.  

Con los anteriores presupuestos planteados hemos ido delimitando el campo de 

estudio y en éste se han efectuado entrevistas de diferentes tipos, a los actores e 

integrantes del recorte que conforman nuestra unidad de estudio: Artesanías Neuquinas 

S. E. P., como también  la unidad de análisis o sea, a los sujetos actuantes de ese estudio: 

artesanos y artesanas, recolectores, técnicos, asesores políticos, técnicos, vendedores, 

promotores, directivos, compradores locales y turistas. 

2.4.5 Unidad de análisis 

La unidad de análisis la hemos definido y reformulado simultáneamente con la 

construcción del objeto teórico. Enfatizamos especialmente en los actores institucionales, 

productores y usuarios o consumidores del sistema o producción. 

La mayoría de los actores de nuestro análisis son artesanos proveedores de 

Artesanías Neuquinas S.E.P. Mencionemos a alguno de ellos a los cuales entrevistamos: 

Ema de Malleo Morales, anteriormente sí pero actualmente no le vende a Artesanías 

Neuquinas; Matilde Antileo de Junín de los Andes; Elisa Huenefil; Elvia Albornoz de la 

ciudad de Neuquén y otras de Chorriaca y Ruca Choroi. 

Entrevistamos también a algunos artesanos que no trabajan para Artesanías 

Neuquinas S. E. P. También a alumnos del telar mapuche que aprenden dichas artesanías. 

También entramos en contacto para efectuar entrevistas a gran parte del actual y 

pasado Directorio de Artesanías Neuquinas S. E. P. 

2.4.6 Unidad de Estudio 

La unidad de estudio es el espacio, el ámbito físico donde se realiza la investigación 

de campo. 

Está acotada a un lugar concreto donde se implanta una institución o grupo y los 

actores sociales que intervienen en la misma. La unidad de estudio es el espacio, el ámbito 



Samuel Dombek                                                                                         Diseño de la investigación                                

34 

 

físico donde se realiza la investigación de campo en nuestro caso la provincia de Neuquén, 

las localizaciones productoras de arte textil mapuche: Aluminé, Comunidad Puel de Ruca 

Choroi, Centro Cultural de Charra Ruca, Centro de Venta de San Martín de los Andes de 

Artesanias Neuquinas, Neuquén Capital, Artesanías Neuquinas S. E. P. 

La elección de la unidad de estudio incluye, entonces, precisar qué partes de la gran unidad se 

profundizan y qué otras unidades de estudio alternativas o complementarias a la unidad central 

será necesario explorar10. 

 

La unidad de estudio remite a un acotamiento territorial: una extensión de tierra […], un 

ámbito donde se concentra un grupo humano […], o una institución con correlato espacial 

circunscripto (un hospital, una escuela) o disperso (un partido político, una grey religiosa)11 

 

Para hacer este recorte deberemos ubicarnos someramente en el organismo 

Artesanías Neuquinas S.E.P. y donde están asentados espacialmente los artesanos que es 

la provincia de Neuquén. 

2.4.7 Artesanías Neuquinas Sociedad de Estado Provincial  

En el año 1969 a través de un convenio suscripto con el Fondo Nacional de las 

Artes, se aplica el Régimen de Ayuda a los Artesanos y Estimulo de las Artesanas, por el 

cual se asesoraba a los artesanos y se les compraba la producción.  

Se firman sucesivos convenios con nuevos aportes y en 1973 se crea el mercado 

Artesanal en la ciudad de Neuquén, que depende del Ministerio de Bienestar Social. 

Artesanías Neuquinas nace como Sociedad del Estado, en 1975. Su casa central está 

situada en  Almirante Brown 280. Su Presidencia y Directorio en H. Irigoyen 76, ambas 

en pleno casco céntrico de la ciudad de Neuquén. Tiene sucursales en San Martín de los 

Andes, José María de Rosas 790; Junín de los Andes, San Martín 612; Aeropuerto de 

Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires. Posee líneas de teléfono gratuitas como también 

página Web. 

Artesanías Neuquinas S.E.P. actualmente está vinculada al Ministerio de Desarrollo 

Territorial pero inicialmente al Ministerio de Bienestar Social. Cada una de estas 

dependencias señala diferencias de enfoques políticos respecto al desarrollo de esta S.E.P. 

e involucra diferentes dinámicas funcionales. Se buscó una forma jurídica que dotara al 

emprendimiento de independencia y agilidad, eligiéndose la sociedad del Estado. 

                                                           
10 Guber (2001:117) 
11 Guber (2001:107) 
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Como categoría de los actores tomaremos para nuestras entrevistas, las miradas que 

tienen los integrantes de Artesanías Neuquinas S.E.P., los artesanos que son sus 

proveedores y los usuarios o consumidores de sus productos.  

El Directorio de la empresa cuando efectuamos la investigación estuvo  constituido 

por su Presidenta: Licenciada María Verónica Arcos; Vicepresidenta Lic. Alicia Lonac 

MSc. y en carácter de Vocales la Rectora de la Universidad Nacional del Comahue 

Profesora Teresa Petrona Vega; el Intendente de Andacollo, Daniel Alberto Muñoz y el 

Intendente de Aluminé Licenciado Andrés Gabriel Méndez. 

Los demás integrantes eran: Valeria Arcos, directora; Nicolás Dutsch, contador; 

María Briongos, abogada; Walter Gática, asesor de gestión; Nélida Lucca, administrativa; 

Giselle Salazar; Miguel Toranza, administrativo y vendedor y Norma Celiz. 

En el local de ventas de Neuquén capital, son cuatro: Bucarey, Rosa C.; Carrica, 

Cristina; Flores, Silvana, vendedora; Tabilo, Paola, vendedora. 

En el local del aeropuerto de Neuquén son dos: Gustavo Castro y Mariela Porolli. 

En San Martín de los Andes, son cuatro: Nora Costoya, encargada; Alejandra 

Thorp; Gisela Morate y Teresa Toro. Señalemos que por su ubicación privilegiada en 

cuanto a cantidad de artesanos y artesanas y por el flujo turístico este centro se constituye 

como estratégico. 

En Junín de los Andes, son tres: Alicia Ruiz; Carina Huenuquier; Santiago 

Nahuelcar y Henry Soto Peres que está en la Dirección de Áreas Rurales, turísticamente 

importante para las agrupaciones mapuches cercanas. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona dentro de la Casa del 

Neuquén son dos: Gilda Palmieri y Noemí Moscón. 
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Presidente

Lic. María Verónica Arcos

Secretaria Privada
Asesores de Gestión

Lic. Walter Javier Gatica

Dirección Gral. De Coordinación

Lic. Valeria del Pilar Arcos

Resp. de Administración

CR. Nicolás Dutsch

Dirección de Áreas Rurales

Henry Soto Pérez

Recursos Humanos

Prof. Giselle Salazar

Asesoría Legal

Dra. Marina Briongos

Administración Contable

Zulema Lucca

Miguel Toranza

Ventas

Suc. Junín de los Andes

Alicia Ruiz / Carina Huenuquir

Suc. San Martín de los Andes

Resp. Nora Costoya

Alejandra Thorp

Gisela Morate

Casa Central

Silvana Flores

Paola Tabilo

Claudia Bucarey

Mariela Porolli

Suc Aeropuerto Neuquén

Gustavo Castro

Suc Copahue

Suc Buenos Aires

Lic. Gilda Palmieri

Noemi Mosconi

1. Organigrama de Artesanías Neuquinas 2008 

 

Definiciones políticas de Artesanías Neuquinas S. E. P. a través de su historia 

Antes de su creación en el año 1974 durante el gobierno de Felipe Sapag, aparece 

un documento realizado por el profesor Héctor Lombera y el contador Néstor Aníbal 

Rodríguez y emitido por la Secretaría de Estado de la Corporación para el Desarrollo de 

Neuquén conjuntamente con la Dirección General y Asistencia de la Comunidad del 

Ministerio de Bienestar Social. En el mismo se establece un Programa de Desarrollo que 

dará lugar en 1975 a las Artesanías Neuquinas S.E.P. 

Los objetivos iniciales, veremos luego si se lograron, planteados para Artesanías 

Neuquinas S. E. P. fueron: 

Lograr el desarrollo integral de las artesanías neuquinas a través del 

aprovisionamiento de materias primas, enseñanza y difusión de técnicas artesanales y 

creación de canales de comercialización. 
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En lo social, afincar a las comunidades artesanales en su lugar de origen y evitar la 

migración de las mismas a la ciudad por falta de oportunidades.  

Promover la participación de los artesanos en la toma de decisiones que les afecten. 

       Nunca más volví a la comunidad, ni siquiera a ver a mi’ familiare’ que tengo ahí, nada, nada. 

[…]No, no, no, no. Ellos se quedaron allá y… tengo entendido que, lo, según me cuentan que 

ello’ siguen vendiendo trabajo, ¡qué sé yo!? por centavo’ […] Mire… se paga mejor en 

Neuquén que en el interior, porque en el interior te pasan a comprar una prenda, te cambio… 

las compra’ e’ mucho más barato en el interior12. 

 

En lo económico, defender la labor del artesano, para ubicar la artesanía en la 

principal fuente de trabajo estable y retributivo del interior y de familias marginadas. 

       Entonces, los presupuestos que mandan anualmente son bajísimos. En una recolección se están 

necesitando… $100.000, en una recolección, de casi 800 artesanos que hoy se está comprando. 

Y $140.000 es el presupuesto que mandó para una anual. O sea, con lo que nos manda el 

Ministerio no se hace nada… Razón por la cual, hoy (2009) hace que las ventas hace más de 

seis meses están estancadas, cuando la regularidad es de dos a tres meses como mucho13. 

 

       ¡Quedaron afuera!. Sí, una vez se fueron mi hermana, yo no, no puedo mentir, porque quedó 

mi mamá […] Quedaron afuera, yo creo que no me equivoco, porque habían muchísima’ 

artesana, muchísima’, aparte, de muy avanzada edá’, [...] Ahí está mi mamá, que todavía vive 

y… bueno. Bueno, gracia’ a Dio’ ahora con el… porque tenía una pensión mínima, de ciento 

die’ peso’, o 140 peso’, creo… y depué’, gracia’ Dio’ con esto de la Cristina, dice que largó 

un… como jubilación ama de casa, no sé como é’ el tema, y bueno, ahí14… 
 

Evitar la distorsión provocada por una deficiente intermediación, que mercantiliza 

el trabajo artesanal sin brindar un estímulo a la labor creadora y un beneficio razonable. 

       …porque todo iba a Artesanías Neuquinas. Como en el año do’ mil uno, o en el año do’ mil do’ 

cuando hubo cambio de gobierno, ahí fue donde Artesanías dijo que la gente de Neuquén no 

podía trabajar porque ya tenía trabajo. ¿Me entiende a lo que le digo? […] A mi me parece 

que fue injusto, quedaron muchas artesanas, que eran muy… muy… como mi mamá; muy 

avanza’ edá’. […]…Y como iban a buscar trabajo? Para empleada doméstica… […], 

Artesanía’ Neuquina´ hizo una reunión, y dijo que no iba a recibir má la… nuestro trabajo, 

porque iban al interior a buscar en la comunidad, pero la de acá de Neuquén, tenían trabajo, 

que trabajen de empleada’ domestica´, que uno, que el otro… y bueno15… 

 

En lo cultural, revitalizar el valor cultural que tiene el trabajo del artesano como 

expresión auténtica de los pueblos. 

Impedir que los procesos de transculturación provocados por las migraciones a 

centros urbanos, causen la desaparición progresiva de las artesanías o su eventual 

deformación. 

                                                           
12 Informante: C. 
13 Informante: D. 
14 Informante: E. 
15 Informante: B 
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Desarrollar una labor informativa y educativa sobre las realizaciones y valores 

culturales propios del trabajo artesanal, para ello utilizar los distintos medios de 

comunicación existentes. 

Propender al respecto de la tarea y la valoración del artesano como individuo que 

contribuye al mantenimiento de la cultura nacional.  

En lo turístico, lograr que los centros de producción de los mismos se conviertan, 

mediante una promoción adecuada, en centros permanentes de atracción turística. 

Propiciar la divulgación de sus trabajos en otros países del mundo, a fin de favorecer 

su mejor conocimiento por los turistas potenciales que visiten el país. 

Convertir a través de un mayor apoyo económico y una promoción adecuada, al 

Mercado Artesanal, a los centros de Recuperación Artesanal y a los talleres, en centros 

de atracción turística16.  

Al respecto agreguemos que en años recientes, algunas comunidades mapuches han 

empezado a desarrollar programas de etnoturismo, denominados turismo mapuche. 

Cuando éste es autosustentable cae en el ámbito de una nueva tendencia turística que 

promueve una actitud responsable de los visitantes respecto al respeto hacia las pautas 

culturales de los pueblos y sitios donde confluyen estas corrientes con la aportación en la 

preservación del patrimonio cultural. Ello frena la irrespetuosidad que las primeras 

corrientes turísticas tenían hacia lo cultural y los entornos naturales.  

Un ejemplo actual de lo dicho en cuanto a respeto y auto sustentabilidad son las 

actividades que realizan comunidades mapuches respecto a visitas a sus comunidades y 

la creación de pistas de esquí, como la que diseñó la comunidad Puel en Bathea Mahuida, 

Pehuenia.  

 

                                                           
16 Documentos, Ministerio de Bienestar Social de Neuquén (1974:41) 
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2. Casilla control Parque de Nieve y Sky. Comunidad Puel. B. Mahuida. Foto propia 

 

De vuelta a las definiciones políticas de Artesanías Neuquinas de los años 75, nos 

es útil comparar en paralelo los objetivos, presupuestos y caracterizaciones del 

Documento Fundacional de 1974 con una Circular interna de Artesanías Neuquinas que 

a fines de los 90 difundió para el conocimiento de sus integrantes, los objetivos, 

actividades, información y conocimientos en general que permitan internalizar sus 

acciones17. 

Observamos que se sostiene el mismo Objetivo General pero vemos las siguientes 

variaciones y omisiones en los Objetivos Particulares: 

Desde lo social no se menciona el promover la participación de los artesanos en la 

toma de decisiones que les afecten.  

Económicamente, se le agregó promover la exportación de los productos 

artesanales y también elevar el nivel de ingresos de los productores. 

En lo Cultural no se rescata el proponerse impedir que los procesos de 

transculturación provocados por las migraciones a centros urbanos, causen la 

desaparición progresiva de las artesanías o su eventual deformación. Tampoco se 

menciona, como originalmente, el desarrollar una labor informativa y educativa sobre las 

                                                           
17 Documento Fundacional I: 7   
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realizaciones y valores culturales propios del trabajo artesanal, utilizando para ello los 

distintos medios de comunicación existentes. 

Dentro del campo turístico no se replantearon mayores modificaciones. 

El mismo Documento I, planteó que para lograr dichos objetivos hay que apoyar 

los Centros de Recuperación Artesanal con la entrega de materia prima al artesano y 

seguir con la compra de las piezas a través de Técnicos Recolectores y con pago al 

contado. Propiciar la venta en los centros de venta fijos y eventuales ferias y exposiciones 

como también estudiar las posibilidades de exportación. 

Se deberá mantener el control de calidad y el otorgamiento de Certificados de 

Autenticidad. 

A partir de los objetivos y aspiraciones del documento fundacional de 1974 y los 

restantes documentos y datos recogidos hemos podido entender y evaluar lo que pudo o 

no realizarse. Observamos el desarrollo histórico con sus tropiezos y logros que nos 

permite comprender la problemática actual de las artesanas y artesanos como también de 

las artesanías en Neuquén. 

Sobre el tema de recolección se sostiene en este documento que el principal cliente 

de los artesanos mapuches de la provincia es Artesanías Neuquinas pues desempeña un 

rol significativo en el desarrollo del sector, controla la calidad del producto y adquiere 

periódicamente manufacturas. 

Dice que para realizar esta compra, los recolectores se dirigen hasta cada una de las 

comunidades, en visitas periódicas con la presencia de dos o tres representantes de 

Artesanías Neuquinas S.E.P., el tasador mide la pieza y la pesa. Se toma en cuenta el tipo 

de labor realizada, prolijidad y terminación de la misma; luego mediante una tabla de 

precios ya estipulada se le dice al artesano si está de acuerdo en el precio que se le ofrece. 

Luego del acuerdo se paga en el momento y en efectivo la pieza y/o piezas compradas. 

Plantea que es política de la empresa que ningún artesano se quede sin poder vender su 

producción a Artesanías Neuquinas S.E.P. Esta tarea la realizan los Técnicos 

Recolectores. 

En definitiva por las entrevistas realizadas con los actores entre los objetivos y 

postulados fundacionales y la realidad recogida observamos grandes fallas y carencias. 

Creemos que estas se deben a que es un sector de la población no muy significativo 

electoralmente y mantenerlos sujetados y subordinados a subsidios y apoyos ocasionales 

permite tener un clientelismo político muy eficaz a los intereses hegemónicos. 
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Técnicos Recolectores 

Son trabajadores sociales de la Subsecretaría de Acción Social, con actuación y 

residencia en distintos lugares del territorio provincial. Estas personas, que trabajan en 

las tareas de promoción social, detectan a los artesanos, los estimulan para que produzcan, 

los asesoran y les adquieren la producción. Se realiza el primer control de calidad de las 

artesanías y posteriormente se efectúa un segundo y definitivo control en la casa central, 

a través de los técnicos respectivos. 

Oportunamente Daniel Vázquez, como recolector informó que: 

…En el tiempo en que nos ha tocado trabajar como recolectores el aprendizaje fue una 

constante y lejos de que cada viaje sea uno más y se transforme en una rutina, cada uno nos 

deja una enseñanza diferente y enriquecedora tanto en lo personal como en lo institucional. 

No solo sentimos que hemos evolucionado con el tiempo en cuanto a un criterio propio de 

compra y de trato con los artesanos en función de lo que Artesanías Neuquinas nos exige, sino 

también es notorio el crecimiento de la cantidad pero muy en especial de la calidad de las 

piezas artesanales, y queremos destacar en forma particular el vínculo que se fue formando 

con la gente mapuche que habita en cada comunidad que nos ha tocado visitar. 

Sentimos que probablemente tengamos que corregir muchas cosas y mejorar otras, pero ese 

será el desafío de otros viajes que esperamos en un futuro no tan lejano. 

Notamos que nosotros como institución representamos algo cada vez más importante para 

ellos, en demasía, lo que muestra un tiempo de profunda crisis y esperamos que a nosotros que 

nos toca un contacto tan directo sepamos responder de acuerdo con la altura de las 

circunstancias y que nuestra grandeza sea la de ser un sencillo nexo y una puerta que se abre 

y no quedarnos en la soberbia postura de ser los determinantes de la continuidad de su vida y 

de su cultura. 

En cuanto a las piezas artesanales en sí mismas se produjo un gran cambio positivo en muchos 

sentidos. El hecho de volver a los teñidos naturales (hojas, raíces, frutos), permitió que se 

despertara una admirable capacidad de creatividad con excelentes combinaciones de colores 

y labores todas ellas logradas con la habilidad de sus manos y con materias primas recogidas 

en los lugares que habitan. 

Otro aspecto importante es la periodicidad con que visitamos las comunidades, el saber que 

volveremos pronto dispara una suerte de estímulo que influye favorablemente, incentivar las 

piezas que son de una calidad exquisita a través de un mejor pago y sobre todo de una palabra 

de aliento, ayuda considerablemente a crear un gran interés en superar o, en el peor de los 

casos, mantener el nivel logrado. Este es otro aspecto muy importante para nosotros en el 

análisis técnico de las piezas. 

Es esencial en cuanto a las personas a las que nos toca la tarea de recolectar formar un buen 

equipo de trabajo, esto supone una relación de respeto y de unidad de criterios dado que somos 

las caras visibles de la institución, marcadas diferencias mostrarían desencuentros y 

desorganización y esto haría nuestra tarea poco clara y por lo tanto poco creíble18. 

Autentificación 

Artesanías Neuquinas S. E. P. a cada pieza le otorga un certificado de autenticidad 

que incluye el nombre del artesano y el lugar de origen. 

                                                           
18 Documento VII Informe de Gestión: 2 
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 3. Certificado de Autenticidad. Artesanías Neuquinas 

 

Centros de Recuperación Artesanal 

En el mismo Documento se sostiene que los Centros de Recuperación Artesanal 

fueron pensados como talleres ubicados donde la producción artesanal lo justificase 

mediante un convenio suscripto entre Artesanias Neuquinas y el Consejo Provincial de 

Educación, con una artesana como capacitadora docente. Se trataba de garantizar una 

producción permanente durante todo el año y fundamentalmente a través de la enseñanza 

de la labor a la población joven. 

La intención inicial fue la de proveer permanentemente materias primas (lana, 

anilina, alumbre) y renovar cuando fuese necesario su equipamiento (ruecas, telares, 

muebles) y abastecerlos de elementos para el refrigerio de las alumnas y otras 

concurrentes como también artículos para el aseo del local. 

Podían concurrir artesanas que supiesen trabajar para brindarles un lugar 

confortable y apropiado, del que carecen en ocasiones en sus propias viviendas pues el 

Centro se constituía en un lugar donde los vecinos distantes lograban comunicarse.  

Estaban ubicados en Neuquén Capital, Centenario, Cutral Có, Los Catutos, Las 

Ovejas, Junín de los Andes, Ruca Choroi y Huarenchenque. En Neuquén Capital se 

enseñaba platería, en el resto solo tejido a telar vertical e hilado. Hoy solo contamos con 

el de Cutral Có. 

Producción 

En el mismo Documento se afirmaba que Artesanías Neuquinas S. E. P. era la 

principal compradora de la artesanía mapuche en un 80% de la producción total. Aún hoy 
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los precios se fijan en función del salario del peón industrial, tiempo empleado, tamaño, 

peso, terminación del producto y la calidad de pieza. Se paga la producción al contado y 

en efectivo. Una vez tasada la pieza y si el artesano manifiesta su conformidad, se le paga 

inmediatamente. Decía dicho Documento que no toda la producción es absorbida por 

Artesanías Neuquina. 

Los artesanos que lo deseen pueden comercializar su producción con otra persona 

o comercio y pueden pedir la tasación de la pieza para luego fijar el precio al interesado. 

La empresa fija un precio testigo, adecuado a la oferta existente. La materia prima se la 

cobraban a precio de costo. Los que plantean que al no estar capacitados para la 

promoción y ventas, no concurren a otros mercados. Suelen ir esporádicamente a ferias y 

hacen ventas directas o truecan con comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cantidad de artesanos productores 1997-2007. Artesanías Neuquinas (2008) 

 

El diagrama de barras acumuladas precedente muestra el número de artesanos y 

artesanas que había entre los años 1997 y 2007, faltan los datos del año 1999. Se puede 

observar que el año 2002 fue en el que más hubo y que siempre el número de mujeres es 

bastante mayor que el de hombres. Según los datos del 2007, la representación de la mujer 

en la actividad artesanal de la provincia del Neuquén es casi del 83 % de mujeres mientras 

que el de hombres representa un poco más del 17 % hombres. 

Se propone incrementar el número de artesanos mediante una mejora en las 

condiciones de compra, tanto en precio como en volumen y frecuencia de recolección y 

el desarrollo de talleres de capacitación. 

En cuanto a la procedencia de estos, hoy la mayor parte pertenece a comunidades 

mapuches del sur de la provincia de Neuquén. La presente gestión se plantea como 
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objetivo aumentar las zonas de la provincia que no están representadas de forma que se 

muestren otras expresiones artesanales. 

Cantidad de Artesanos Productores, período 2007-2011 

La actual conducción en 2008 emitió documentaciones dónde se cuantifica la 

cantidad de artesanos productores y afirma que en el periodo de 2007 al 2011 la empresa 

atendió entre 700 y 980. 

En referencia a las edades, como muestra el diagrama de barras de abajo, la mayoría 

de las mujeres artesanas tienen entre 20 y 29 años de edad, siguiéndole en importancia el 

segmento de entre 30 y 39 años y entre 40 y 49 años. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

5. Cantidad de artesanas por edad año 2008. Elaboración propia (2008) 

 

En  la folletería que editó en el 2011, Artesanías Neuquinas se presenta asimismo 

como que desempeña un rol significativo en recuperar, desarrollar y promover la 

actividad artesanal tradicional, arraigada fuertemente en las raíces culturales de nuestra 

provincia. También plantea que su misión es revitalizar el valor cultural que posee el 

trabajo artesanal como expresión auténtica de nuestro pueblo y garantizar su 

continuidad en toda la provincia permitiendo  generar recursos  permanentes y rentables 

para los artesanos19. 

 Señalan que en primer lugar por su importancia están los tejidos pero también hay 

artesanos que trabajan madera, piedra, instrumentos musicales, platería y alfarería. A esta 

línea de productos anuncian que:  

      … promueven y comercializan y que están realizados con elementos naturales procedentes con 

los recursos sostenibles procedentes de la región, en forma totalmente manual por artesanos 

que utilizan herramientas de su propia fabricación y emplean procesos de transformación  de 

la materia prima trasmitidos de generación en generación20…  

                                                           
19 Documentos, Folletería A.N.S.E.P (2011) 
20 Documentos, Folletería A.N.S.E.P (2011) 
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En este trabajo hemos detectado que lo dicho en la precedente folletería, posee 

contradicciones pues donde se afirma que todos los elementos son naturales y con 

herramientas propias de su fabricación para la transformación de la materia prima, no es 

así ya que a los artesanos se les fomentó la incorporación de la rueca europea para el 

procesamiento de la lana como también las anilinas sintéticas en lugar de los ancestrales 

tintes naturales extraídos de raíces y plantas de la región. Debido a los distintos cambios 

de rumbo en la política de la empresa, a finales de los años 90 se empezó a desaconsejar 

el uso de las anilinas sintéticas a pesar que los artesanos mapuches ya las habían 

incorporado y apropiado una nueva paleta de colores. 

¿Artesanías  Neuquinas no quiso más anilinas, y los otros? 

Como ellos [artesanías neuquinas] no le compraban el tejido, así que ellos [turistas, 

comerciantes] tampoco compraban con anilina, como no tiene salida el teñido con anilina,  no 

lo compran21. 

 

Más adelante detallaremos la situación que deviene de los cambios de políticas y 

enfoques desde la conducción de Artesanías Neuquinas S. E. P. 

 

                                                           
21 Informante: F. 
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3.1 Marco y aportes teóricos 

Cirese dice que a los aborígenes se los inserta como subalternos en el sistema 

hegemónico por las desigualdades económicas-culturales y simbólicas. Sostiene que los 

mapuches no se caracterizan solamente por sus tradiciones, lenguaje, origen étnico sino 

también por lo que constituye la popularidad de un hecho cultural que es la relación 

histórica, de diferencia o de contraste, respecto de otros hechos culturales, situación 

relacional en que son colocados dentro del sistema hegemónico1. Afirma en 

consecuencia, que lo popular es un hecho y no una esencia metafísica. 

El marco teórico y los aportes al mismo del proceso histórico evolutivo de las 

artesanías mapuches los hemos tomado de diferentes fuentes que se aproximaron a la 

cultura mapuche, pero básicamente los encuadramos en los marcos y aportes teóricos de 

Pierre Bourdieu y de Néstor García Canclini. 

3.2 Aportes de Pierre Bourdieu 

Bourdieu2 diferencia cultura y sociedad pues muestra en sus investigaciones que la 

sociedad está estructurada con dos tipos de relaciones, las materiales que denomina de 

fuerza que son las que contienen las marxistas valor de uso y de cambio, pero agrega que 

dentro de estos valores materialistas hay relaciones de sentido que son las que organizan 

la vida social y las relaciones de significación. Este mundo de significaciones y sentido 

que constituye la cultura es un espacio de reproducción social y organización de las 

diferencias. 

Aborda la cultura desde su teoría de los campos. En ella la clase dominante o 

hegemónica, en nuestra sociedad la alta burguesía con capital simbólico suficiente, 

formada educativamente para el goce y disfrute de dichos bienes, se abroquela, legitima 

y fortalece mediante la apropiación y consumo de bienes simbólicos y estéticos que auto 

valoriza en relación a los bienes simbólicos estéticos de la clase dominada o subalterna, 

medias y populares, a los cuales desvaloriza. 

…Mirá lo que me gustaría que algún día me escuchen que podamos tener un lugar para dar 

clase de telar, que no los tenemos, nos tienen dos meses, nos tienen dos meses, tres meses, no 

vuelven a quitar un lugar, lo ponen en otro lado, no tenemos un lugar para dar clase de telar 

mapuche. 

¿Y la Municipalidad de Junín que es tan importante acá la comunidad (mapuche)? 

                                                           
1 Cirese (1979:32) 
2 Bourdieu (1983) 
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Y no, es lo que no hace la Municipalidad, justamente lo que no hace, nos saca de un lado y nos 

pone en otro lado y un espacio chico que apenas pueden entrar 10 tejederas, 10 señoras que 

puedan tejer. 

¿Uds. tienen aspiraciones para que entre más gente? 

Muchísima gente que lo tengo anotados incluso para aprender telar pero no tengo lugar 

solamente tengo capacidad para tener…  

¿Y si tuviese lugar? 

Si tuviese lugar tendría como 30 persona adentro del taller. 

Y… ¿así que la Municipalidad no hace nada? 

No, no hace nada. 

¿Y la Provincia? 

La Provincia tampoco no ha hecho nada. Yo ahora sí mandé una nota al Consejo Deliberante, 

al Intendente y a la Casa de Cultura también le mandé una nota para que puedan conseguirme  

un lugar para dar clase de telar mapuche. 

¿Le contestaron? 

No me han contestado todavía3. 

 

Gramsci4 caracteriza primero a la clase dominante como hegemónica y a la 

dominada, como subalterna. Esta última es la excluida de una participación plena y 

efectiva en lo cultural, social, económico y político. Son, en general, los marginados, 

discriminados, oprimidos y explotados. 

En cambio estar en el pueblo tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas, el alquiler y todos 

los días tiene que comprar y le lleva mucho más plata vivir en el pueblo que en el campo. 

¿Y por qué sentís que está en el pueblo…cual es la ventaja o desventaja? 

En realidad hay mucha gente que viene por trabajo…no sé porque viene a vivir aquí en el 

pueblo, pero en realidad,… yo no era mi decisión venir a vivir aquí por mi marido está en 

manos médicas ese es el tema que estamos aquí metidos. No le permiten ir a vivir al campo a 

mi marido. Hace los tratamientos en San Martín tres veces por semana y por ese motivo no 

podemos estar en el campo. 

¿Si no estaría en el campo? 

Sí estaría en el campo5. 

 

En consecuencia las consideradas obras de arte son un constructo de las clases 

dominantes-hegemónicas que tratan de incorporarlas en el imaginario colectivo de las 

clases dominadas-subalternas quienes la legitiman y aceptan, especialmente por el 

conjunto de sus artistas. La producción artística y cultural de los grupos dominantes son 

los que se imponen y legitiman la dominación de un sector del campo sobre otro. 

…¿que quedó en el tintero, algún pensamiento suyo? algún… 

No, ahora, yo, me gustaría que compren más tejidos Artesanías Neuquinas. No das más pero, 

yo creo que los de Artesanías Neuquinas nosotros le hacían bien necesito que yo venda, aunque 

porque aunque poco lo que les pagabas, pero les comprabas, viste, por ahí, bueno, me gustaría 

que vinieran más turistas, que compraran más tejido Artesanías. Eso, es lo que sería, más 

ahora,¿ no? Ojalá que Artesanías Neuquinas pueda comprar el tejido, comprar ropa. Es lo que 

estamos esperando nosotros, nosotros, la gente de la comunidad, hay muchos jóvenes que hay, 

que no tienen trabajo. TRABAJO sobre todo, que tuviera trabajo, para mi hijo, para mi 

marido… ya uno estaría mejor. Si no hay trabajo, si no compra tejido, aunque fuera que no hay 

trabajo, o sea la desocupación. 

                                                           
3 Informante: G. 
4 Gramsci (1986) 
5 Informante: F. 
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Qué edad tienen su hijo, o sus hijos, que no tienen trabajo? 

Tienen 30 años… van a cumplir ahora.  

¿30 y no tiene trabajo? 

No. 

¿Está casado, tiene pareja, de novio? 

No, él está sólo, vive con nosotros. El otro que tengo, que está juntado, también está 

desocupado.  

¿También? Qué edad tiene? 

Sí, tiene 33. También desocupado.  

¿Antes estaban trabajando ellos? 

Sí, antes vivían trabajando ellos, pero ahora no… Ahora hace rato que no. 

¿Y de qué estaban trabajando? 

Ellos son albañiles. 

¿Y se paró eso? 

Sí, se paró, ahora mi hijo la semana pasada estaba en una empresa y lo largaron. Lo largaron, 

porque ya… se terminó el trabajo. 

Cuántos hijos tiene en total? 

Yo tengo… tres varones y una hija. Cuatro. Uno es el más chico está estudiando el secundario. 

Lo mandé a la escuela de secundaria una  escuela rural, del campo, si allá va todos los días  

de la 7 y media de la  mañana hasta las ocho de la tarde y viene acá. Va a  pasar el año 

estudiando, porque lo mandaba acá… por mucha ausencia de profesores tuve que sacarlo de 

ahí. En la semana no sé si habrá estudiado tres horas, cuatro horas… en la semana! No iban 

los profesores, me cansaron. Después cuando llegaban para el bimestre, resulta que los 

profesores los desaprobaban a los chicos… si no tenían clases nunca… ¿cómo iban a 

aprender? ¡Me cansaron!… así que va a pasar el año estudiando, mi hijo. Ahora no va a tener 

vacaciones de verano, nada, recién en mayo sale… empezó, empezó en marzo… y bueno ahora 

en septiembre cuando iba a ir para allá, lo cambié de escuela y siguió estudiando, como era 

del verano la escuela de campo. Así que el, lamentablemente va a pasar el año sin tener 

vacaciones.  

Y porqué faltaban tanto los profesores? 

Yo eso le pregunté a la directora, por falta de responsabilidad de la directora, qué alternativas 

o que medidas iba a tomar con esos profesores que todo el tiempo ausencia de los profesores… 

que iban una hora y volvían. A la una hora estaban de vuelta acá en la casa. Y yo le dije que 

fuera otra,…que busque una suplencia… o algo, no, nunca hizo nada la directora del C.P.E.M.6 

 

Bourdieu hace un aporte significativo respecto a la metodología cualitativa ya que 

propone superar y articular la división antitética del objetivismo y subjetivismo. 

  …las estructuras objetivas que construye el sociólogo en el momento objetivista, al apartar las 

representaciones subjetivas de los agentes, son el fundamento de las representaciones 

subjetivas de los agentes, y constituyen las coacciones estructurales que pesan sobre las 

interacciones […] esto significa que los dos momentos, objetivista y subjetivista están en 

relación dialéctica7. 

 

Nos brinda un importante bagaje instrumental para realizar investigaciones en las 

ciencias sociales dentro de los cuales rescataremos los siguientes: 

Habitus  

El habitus es un: 

conjunto de disposiciones de actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de una cierta manera 

que han sido incorporadas en el curso de la historia. A través del habitus percibimos la realidad 

y la juzgamos, producimos nuestras prácticas. Es un condicionamiento asociado  a una clase 

                                                           
6 Informante: G. 
7 Bourdieu (1997:73) 
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particular de condiciones de existencia, adquirido en el proceso de socialización.  Es un 

principio de acción y percepción8. 

 

Es uno de sus conceptos centrales y nos brinda la posibilidad de entender esquemas 

del obrar, pensar y sentir, asociados al lugar social que ocupan las personas. Éstas, en un 

entorno social homogéneo, tienden a compartir similares estilos de vida. Los gustos ante 

la belleza o fealdad están determinados por el nivel educativo como por su ocupación. 

Este concepto que desarrolla Bourdieu9 en La distinción nos servirá para analizar 

especialmente la problemática de las artesanías, su evolución histórica, su inserción y su 

apropiación por parte consumidores ajenos a la cultura mapuche.  

Con Bourdieu el habitus se formulará sistémica y sociológicamente y servirá para 

superar la oposición entre lo subjetivo y objetivo pues aporta un conjunto de esquemas 

generativos socialmente estructurados, donde los sujetos perciben el mundo y actúan en 

él. 

Estos esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y acción son 

generativos y han sido conformados a lo largo de la historia de cada sujeto y suponen la 

interiorización de la estructura social, del campo concreto de relaciones sociales en el que 

el agente social se ha conformado como tal. En consecuencia estas estructuras, a partir de 

las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente, no pasan 

por su conciencia pero están sujetas al tiempo y se las incorpora práctica e 

inconscientemente por medio de esquemas que sirven para producir adecuaciones a cada 

situación.  

…son estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y organizadores de 

prácticas y de representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer 

la búsqueda consciente de fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 

alcanzarlos, objetivamente “regladas” y “regulares10. 

 

Esto conforma una ilusión sobre posicionamientos, modelos y conductas que 

debemos respetar fuertemente.  

¿Ud. es artesana? 

Sí. Yo soy artesana. 

¿Dónde aprendió? 

Yo aprendí con mi mamá en telar, porque eso va de generación en generación… 

¿Quién le enseñó a hilar? 

Mamá tb., mi mamá también. 

¿De dónde es su mamá? ¿y Ud.? 

                                                           
8 Bourdieu (1997:97) 
9 Bourdieu (2000) 
10 Bourdieu (2000:164) 
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De la comunidad de Atreuco. Yo también soy de Atreuco.  

¿Qué edad tenía cuando se fue de Atreuco? 

En realidad me fui a vivir aquí en Junín de los Andes cuando tenía 25 años. 

Ahora tengo 50 años. Estuve en Atreuco bastante. 

¿Conoce bastante la comunidad? ¿Los visita bastante? ¿Tiene gente en la comunidad? 

 Sí, si tengo gente en la comunidad, están todos mis familiares allá. 

¿Los visita ?... ¿y ellos a Ud? 

Me visitan y yo a ellos también. 

¿Así que todo lo aprendió ?... 

De mi mamá. Ella me enseñó de muy chica cuando teníamos  siete  años ya estábamos hilando, 

ovillando la madeja, escarmenando lana, cosa que ella nos iba, porque somo 9, no 11 hermano 

enseñando y habiendo? Nieve…adonde nosotros nos criamos había 2 m. de nieve. que es 

imposible no lo van a poder creer porque somo 11 hermano como estar, con que entretenernos 

y era entretener enseñar a hilar, como madejar la lana…viste…de acuerdo a la edad de 

uno…como tener la madeja para ovillar…en eso estabamo´ entretenido porque hacíamos 

siempre cosas…nunca jugar... sino no enseñaban también…como hilar…como… 

¿Y los hermanos varones también? ¿Tejer también? 

Ellos también saben hilar, tejer no, ellos hacen todo trabajo de madera. 

¿Y esquilar? ¿Quién esquilaba? 

 También. Mi papá esquilaba…él esquilaba11. 

 

A cada posición social le corresponden distintos universos de experiencias, ámbitos 

de prácticas, categorías de percepción y apreciaciones pues poseen su propio habitus, 

distintivo de cada posición social y sirve para caracterizar generalidades en conductas y 

actitudes homogéneas de grupos sociales. 

El principio unificador y generador de todas las prácticas, y en particular de las orientaciones 

habitualmente descritas como “elecciones” de la “vocación” o directamente como efectos de 

la “toma de conciencia, no es otro que el habitus, sistema de disposiciones inconscientes 

producido por la interiorización de estructuras objetivas. Como lugar geométrico  de los 

determinismos objetivos y de las esperanzas subjetivas, el habitus tiende a producir prácticas 

(y en consecuencia carreras) objetivamente adherentes a las estructuras objetivas12. 

 

En nuestro trabajo lo aplicaremos a los integrantes de la cultura urbana por una 

parte, en la que observaremos la aceptación, rechazo o apropiación de objetos culturales, 

especialmente de artesanías, pertenecientes a un universo cultural distinto al suyo propio. 

Por otra parte utilizaremos este concepto teórico de habitus para analizar el lugar que en 

la comunidad mapuche ocupan las tejedoras y como se apropian e internalizan sus 

aptitudes, destrezas, mandatos, conductas, pautas culturales y permite a los actores 

elaborar estrategias adaptativas en situaciones de diversa índole.  

Campo 

El campo, estructurante del habitus, es un espacio social históricamente 

constituido con leyes de funcionamiento propias e instituciones específicas. Para García 

Canclini uno de los aspectos más atractivos del concepto campo lo encontramos 

                                                           
11 Informante: G. 
12 Bourdieu (1983:35)  
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precisamente en su utilidad para mediar entre la estructura y la superestructura, así 

como entre lo social y lo individual13. 

El campo es una red, un mapa, un entramado objetivo y necesario de vínculos en 

un espacio- tiempo específico donde se juegan relaciones de poder entre posiciones 

antitéticas: los que poseen poder y los que aspirar a apropiarse del mismo. Esta relación 

entre dominante y dominado impone posicionamiento y determinaciones entre ellos, en 

función al capital que posean. El capital otorga poder, beneficios y sirve  para resistir a 

los aspirantes al mismo.  

El campo es un espacio de luchas para la transformación o conservación de las 

fuerzas. Según Bourdieu  donde se dan las luchas cotidianas, individuales o colectivas, 

que tienden a transformar o a conservar esas estructuras14.  

El campo es un sistema de relaciones objetivas donde se dan los posicionamientos 

y podemos acceder al mismo mediante investigaciones empíricas. Tiene un capital común 

constituido por el manejo de destrezas, habilidades, educación, relaciones, poder que 

genera una desnivelación jerárquica entre los que lo poseen y los aspirantes a obtenerlo.  

Dentro del campo existe un alto dinamismo por las diferencias de poder y capital, 

producidos por las distancias que separan a las fuerzas que confrontan en él. Cada 

contrincante desarrolla tácticas y estrategias para retener o avanzar sobre las posiciones 

de poder del otro. Ello conlleva a abroquelarse entre los que tienen similitud de intereses, 

sea para resistir el desplazamiento como para apropiarse de él.  

Hoy por hoy, quien está como ministro, no dimensiona por ahí lo que es Artesanías Neuquinas 

entonces simplemente busca la cuestión comercial. Y, es como una carga para él, hoy, 

Artesanías Neuquinas, porque no puede ver otra cuestión que no sea la comercial y claro, 

trabaja con las bodegas, trabaja con- que tienen otros ingresos, es otro mercado y es lógico 

que… que Artesanías no signifique nada, ¿no?. Entonces, los presupuestos que mandan 

anualmente son bajísimos. En una recolección se están necesitando… $100.000, en una 

recolección, de casi 800 artesanos que hoy se está comprando. Y $140.000 es el presupuesto 

que mandó para una ANUAL. O sea, con lo que nos manda el ministerio no se hace nada… 

Razón por la cual, hoy, hace que las ventas hace más de seis meses están estancadas, cuando 

la regularidad es de dos a tres meses como mucho.  

¿Las ventas o las compras? 
Perdón, las compras a los artesanos. Las recolecciones hacia el interior, deben tener una 

regularidad, por estatuto, de dos a tres meses. Hoy eso no se está cumpliendo, porque ese 

ingreso del ministerio, que básicamente se destina… a las recolecciones, no está.  

Y si bien tenemos, quizás, para una comunidad, si salimos para una comunidad tenemos que 

salir a la de al lado, la de al lado, la de al lado, la de al lado… si no se arma un desbande, 

porque dicen: “¿cómo fueron a comprar a aquella y con qué criterio seleccionan a aquella y 

no a nosotros?”. Entonces, no es fácil, digamos… compensar eso, quizás hay plata para una 

recolección en una comunidad, pero no todas como, cada vez que se sale, hay que ir a todas15. 

                                                           
13 García (2008:17) 
14 Bourdieu (1983:55)  
15 Informante: E. 
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Los intelectuales de la corriente gramscianos plantean que en estos campos la 

cultura dominante o hegemónica tiende a ser centralizadora, unitaria y homogénea, 

imprimiendo estas características a la cultura oficial nacional que trata de disciplinar y 

organizar a toda la comunidad nacional. Ello tiende a marginar, postergar y atomizar las 

subalternas, indefensas e inermes culturas locales de tradición popular y especialmente 

indígena. Chartier opina que las representaciones del mundo social construidas de este 

modo, aún cuando pretendan la universalidad de un diagnóstico fundado en la razón, se 

sustentan siempre en intereses del grupo que las forja16. 

Bourdieu sostiene que si en el campo los dominantes anulan la resistencia del 

dominado, éste se convierte en aparato o sea una naturalización de las situaciones 

instituidas. 

Los cambios dinámicos dentro del campo pueden ser analizados sincrónica y 

diacrónicamente. Pero los comportamientos dentro del mismo, plantea Bourdieu, no son 

deterministas sino meramente condicionantes. Es por eso que se desenvuelve la historia.  

Dentro del campo de poder se encuentra el campo intelectual que está inserto dentro 

del político. Cuando estos adquieren autonomía van elevándose en el status a raíz de 

producir bienes simbólicos. 

En nuestro trabajo el concepto de campo lo aplicaremos, por un lado, a las tensiones 

que se producen entre la sociedad urbana dominante con una cultura y economía industrial 

o posindustrial y la cultura economía precapitalista del pueblo Mapuche. Por otra parte 

nos servirá para analizar las tensiones que se producen dentro de la comunidad mapuche 

donde las mujeres cada vez más se resisten a ser relegadas y como revalorizan su aporte 

económico por medio de su producción artesanal en momentos de crisis y exclusión 

laboral que enfrentan especialmente los hombres. 

Condicionamiento 

El habitus no determina, solo es un condicionante. En el campo existen libertades 

básicas para poderse mover en forma más o menos condicionadas. En consecuencia cada 

                                                           
16 Chartier (1990:43)  
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uno tiene aunque sea un mínimo de albedrío para elegir el lugar que desea pararse en él. 

Cabe agregar que Sartre defendió esta postura de libertad mínima. 

Capital 

El capital es el conjunto de bienes acumulados que se producen, distribuyen, 

consumen y se acrecientan o pierden.  

Considera Bourdieu que hay cuatro tipos de capitales: económico, cultural, social 

y simbólico.  

Capital Económico: 

El concepto de capital económico es materialista y se simboliza en el dinero y 

bienes que éste puede proveer. El que posee los medios de producción como pueden ser 

máquinas, herramientas, tierra, fábricas, etc. y la mayoría de los bienes económicos como 

los ingresos, patrimonio, propiedades, etc.  

Pero lo que más me gustaría es que el siguiera comprando tejidos, ya que por ahí el era, la 

única entrada de plata que la gente tenía. La mayoría, no digamos la gente del pueblo, sino los 

del campo, que no tienen sueldo fijo, con Artesanías Neuquinas esperaban todos los meses 

compraban y te daba plata17. 

 

Capital Cultural:  

El patrimonio intelectual procedente de la familia o de las instituciones educativas. 

Este capital puede existir con tres formas: en el estado incorporado, como disposición duradera 

del cuerpo (por ejemplo, la facilidad de expresión en público); en el estado objetivo, como bien 

cultural (la posesión de cuadros, obras, etc.), y en el estado institucionalizado, es decir 

socialmente sancionado por instituciones (como títulos académicos)18. 

 

A esta caracterización que realiza Patricia Bonnewitz, añadimos que a raíz de los 

viajes turísticos que permiten la compra de objetos exóticos y artesanías, comunica la 

capacidad estética de  elegirlos. Esto se proyecta en el presente  trabajo.  

Capital Social:  

La posesión de vínculos y relaciones sociales que permiten frecuentar determinados 

círculos y eventos tales como: encuentros, fiestas, viajes, etc. 

Capital simbólico:  

Es el reconocimiento por parte de la sociedad de la posesión de las otras tres formas 

de capital que se posee. Es la modalidad que adopta cuando es captada por las categorías 

de percepción que reconocen su lógica específica. Es decir el conjunto de rituales de 

reconocimiento por la posesión de alguno de los tres capitales. Es el prestigio logrado por 

                                                           
17 Informante: H. 
18 Bonnewitz (2003:47) 
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actos que posean reconocimiento social de su comunidad, el adquirido a través de 

formación educativa, títulos profesionales, formación cultural, el reconocimiento de 

ocupar lugares expectantes dentro de instituciones de su comunidad, como también la red 

de relaciones sociales que hereda y amplía, etc. Éste capital permite en un campo 

determinado detentar el poder y aunque se lo trate de disimular y no se enfatice en el 

mismo éste capital simbólico posee gran peso y facilita el acrecentamiento del capital 

económico así como éste apuntala y fortifica al simbólico. Un fenómeno de ida y vuelta 

que se retroalimenta continuamente.  

Permite comprender que las múltiples manifestaciones del código  de honor y de las reglas de 

buena conducta no solo son exigencias del control social, sino constituyentes de ventajas 

sociales de consecuencias concretas19. 

 

Los conceptos sobre capital nos facilitarán comprender históricamente la 

construcción y consolidación de los grandes cacicazgos que se constituyeron 

especialmente en el siglo XIX. 

Poder 

En el campo podemos observar las tensiones que se producen para retener y 

acrecentar el poder dominante, tanto sea en forma individual como de clase, a partir de la 

continua acumulación del capital económico como del simbólico. Estas tensiones y 

conflictos entre dominadores y dominados, (Gramsci lo denomina hegemónico y 

subalterno) puede ser la causal de crisis y revoluciones cuando aparecen desplazamientos 

de los lugares originales que ocupaban anteriormente en el campo. 

…eso no lo puedo determinar yo, ni por qué se le asigna determinada partida a Artesanías  

[Neuquinas] o no. Nosotros con el presupuesto del año pasado con los fondos justos para 

funcionar y para hacer las compras de artesanías. El presupuesto obviamente no lo hemos 

recibido.  

¿Directamente no lo recibieron? 

Directamente no lo recibimos. Recibimos un aporte a principio de año de 400.000 pesos, pero 

no se integró nunca. Está el decreto, pero nunca se integró el efectivo para hacer las compras. 

Al punto de que este año, ahora digamos, para hacer una compra20… 

 

3.3 Aportes de Néstor García Canclini 

Sobre hegemonía, Garcia Canclini sostiene: 

La hegemonía es entendida - a diferencia de la dominación, que se ejerce sobre adversarios y 

mediante la violencia- como un proceso de dirección política e ideológica en el que una clase 

o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con otras 

                                                           
19 Bonnewitz (2003:47) 
20 Informante: A 
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clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes 

y no siempre "funcionales" para la reproducción del sistema21.  

 

La hegemonía, el consumo y la organización popular para satisfacer sus necesidades deben ser 

analizados como instancias, funciones o dispositivos (en el sentido foucaultiano) más que como 

ámbitos institucionales o propiedades de clases estrictamente recortados22. 

 

Cultura 

García Canclini formula esta definición operativa de cultura: La cultura abarca el 

conjunto de los procesos sociales de significación […] de procesos sociales de 

producción, circulación y consumo de la significación en la vida social23. Éste supera las 

concepciones idealistas de la cultura planteadas en la oposición naturaleza-cultura o 

cultura-sociedad. La sociedad es tomada como estructuras que organizan la distribución 

de los medios de producción y el poder en el campo social. 

Valores 

El mismo investigador cita a Baudrillard en su Crítica de la economía política del 

signo, porque supera la base material del objeto, el mero enfoque marxista que adjudica 

solamente el valor de uso y valor de cambio. Tomemos como ejemplo un camino, mantilla 

mapuche pequeña, que como valor de uso sirve como cubre mueble y como valor de 

cambio, el precio que tiene en el mercado, trueque o por el costo del trabajo-hora. 

Pero Baudrillard agrega el valor de signo, es distinto ese camino laboreado con 

lanas sin teñir y sin dibujos que con dibujos más o menos complejos. Todos esos 

elementos agregados son significantes que no alteran el valor de uso pero si se proyecta 

sobre el de cambio, pues aumenta su valor a raíz de tener más connotaciones pero no 

vinculadas a su uso práctico.  

Baudrillard aún le suma otro valor más, el valor simbólico. Si compro ese camino 

en un viaje turístico lejano-exótico y lo regalo, ese objeto-camino pasa a tener un valor 

simbólico que es un plus por sobre el de signo pues no puede ser justipreciado por 

solamente los anteriores valores.   

Estos dos nuevos valores agregados según García Canclini24 nos permiten 

diferenciar los aspectos socioeconómicos de los culturales pues son los que agregan 

significaciones y sentido, constituyentes a la cultura. Bourdieu también trabaja la 

diferencia entre cultura y sociedad.  

¿Cuáles son las prendas que más pide el turista? o sea, dentro del tejido? 

                                                           
21 García (1984:72) 
22 García (1984:74) 
23 García (2006:34) 
24 García (1982:63) 
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Dentro del tejido, yo creo que lo que más se vende es el caminito, el caminito de mesa, las cosas 

tanto para la mesa, los muebles, un sillón. Es lo que más se vende. 

¿Tenés idea para qué lo usa un turista? 
No, le damos esas indicaciones. En realidad las piezas de tejido son, la mayoría decorativas. 

Para decorar. Salvo el poncho o la faja. Pero en realidad, son la mayoría para decorar25. 

 

Transdisciplinaridad  

Sus últimos posicionamientos teóricos toman una perspectiva transdisciplinaria de 

la cultura, basados especialmente en los últimos trabajos antropológicos como también 

sociológicos y comunicacionales. 

Hace unas dos décadas, García Canclini26 menciona en su libro Culturas Híbridas 

que se lamentaba de la influencia que otras culturas, como la norteamericana, tenían sobre 

las indígenas mexicanas, pero terminó al estudiar y aceptar la ductilidad, creatividad y 

transformaciones que ellos hacían de las influencias que recibían. Comenzó a adherir a la 

corriente que los anglosajones denominan multiculturalismo y en Latinoamérica 

pluralismo. Ello le permite visualizar fundamentalmente a diferentes etnias y grupos estén 

o no discriminados como por ejemplo, los Mapuches. 

Plantea que socio-antropológicamente el investigador no se deberá tentar con el 

etnocentrismo ni con el fundamentalismo cultural. La multiculturalidad permite 

apropiaciones simbólicas, innovaciones estilísticas y técnicas, fusiones, creatividad, etc.  

Las dificultades para redefinir lo específico del arte y de las artesanías, e interpretar a cada 

uno en sus vínculos con el otro, no se arreglan con aperturas de buena voluntad a lo que opina 

el vecino. La vía para salir del estancamiento en que se encuentra esta cuestión es un nuevo 

tipo de investigación que reconceptualice los cambios globales del mercado simbólico tomando 

en cuenta no solo el desarrollo intrínseco de lo popular y lo culto, sino cruces y 

convergencias27. 

 

La instantaneidad de las comunicaciones y transformaciones promovidas por un 

capitalismo neoliberal transnacionalizado, cada vez más concentrado, que promueve 

procesos de globalizaciones continentales, se va dejando relegados abordajes 

antropológicos-etnográficos con investigaciones dentro de una cultura determinada que 

promueve identificaciones con el punto de vista interno de la cultura específicamente 

elegida.  

La diversidad no es un dato de la realidad, sino una forma social de hablar de ella, es más 

potente pensar que la interculturalidad  no es simplemente  una conducta que se sigue o no, 

una práctica  que se aprende o no, un ordenamiento que se logra o no de una vez y para siempre, 

sino un horizonte de significación que nos permite pensar que las cosas siempre pueden ser 

mejores28. 

                                                           
25 Informante: I. 
26 García (2006:22) 
27 García (2008:227) 
28 García (2008:227) 
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Hibridación 

Este concepto de hibridación es de mucha importancia en nuestra investigación 

pues nos permite tener sustento teórico en la misma ya que hay sectores de la comunidad 

de la provincia de Neuquén que niegan esta realidad, así interfieren en el desarrollo 

autónomo de la cultura mapuche. 

 García Canclini enfatiza la interacción e interpenetración entre diferentes culturas 

al seguir trabajos de Clifford, Appadurai, Abelés y Jameson, que también plantean que 

ahora no se puede solamente definir una cultura como la que tiene rasgos diferenciadores 

de otra, a partir de la globalización. 

Ya no basta con decir que no hay identidades caracterizables por esencias autocontenidas y 

ahistóricas, y entenderlas como las maneras en que las comunidades se imaginan y construyen 

relatos sobre su origen y desarrollo. En un mundo tan fluidamente interconectado, las 

sedimentaciones identitarias organizadas en conjuntos históricos más o menos estables (etnias, 

naciones, clases) se reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y 

transnacionales29. 

 

Al adherir a los posicionamientos de ellos donde afirman que lo cultural se 

caracteriza como un sistema de relaciones de sentido, vehículo o medio de relación 

intergrupal que permite identificar “diferencias, contrastes y comparaciones”. Pero 

propone no quedarse críticamente en la carencia de los que solamente planteaban la 

discriminación de los diferentes y desiguales. Plantarse solamente de esta parte de la 

conflictividad es dejar de lado los fenómenos presentes de interacción e interculturalidad 

que pueden llegar a permitir estrategias y  alternativas superadoras. 

En consecuencia propone profundizar en las hibridaciones, mezclas de grupos y 

culturas y conflictos y desgarros que genera la presente realidad como las persecuciones 

físicas y legales a los indígenas, en nuestro estudio los mapuches. Estas hibridaciones 

conflictivas generan desigualdades, conexiones, desconexiones, inclusiones y 

exclusiones a raíz de lo que cada grupo toma o rechaza del otro tanto sea por atracciones 

o desprecios, rechazos del otro. 

El énfasis  en la hibridación no solo clausura  la pretensión  de establecer  identidades “puras” 

o “auténticas”. Además pone en evidencia el riesgo de delimitar  identidades locales 

autocontenidas, que intenten afirmarse como radicalmente opuestas a la sociedad nacional o 

la globalización […] Si se absolutiza un modo de entender la identidad y se rechazan maneras 

heterodoxas  de hablar la lengua, hacer música o interpretar las tradiciones. Se acaba, en 

suma, obturando la posibilidad de modificar la cultura y la política30. 

 

                                                           
29 García (2008:17) 
30 García (2008:17) 
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La cultura la ve desde una mirada latinoamericana que es donde él introduce el 

concepto de géneros híbridos, intersección entre lo culto y lo popular, lo visual y lo 

literario, generados por las formas de comunicaciones instantáneas, masivas y 

globalizadas como también por la expansión del espacio urbano, explosivo en América 

Latina, dentro del cual se produce el reordenamiento de lo público y lo privado.  

A contrapelo de algunos teóricos, García Canclini rescata el concepto de 

hibridación planteando que mejora la calidad de los cruzamientos que muchas veces 

produce, sostiene que: los migrantes campesinos que adaptan sus saberes para trabajar 

y consumir en la ciudad, o vinculan sus artesanías con usos modernos para interesa a 

compradores urbanos31. 

También en el mismo texto propone ir más allá de fundamentalismos en cuanto a 

las identidades pues todo está cruzado por sincretismos, mestizajes transculturación en 

un contexto plagado de contradicciones. Se opone a la absolutización de estereotipos 

puristas en cuanto a la caracterización de culturas: 

Cuando se define a una identidad mediante procesos de abstracción de rasgos (lengua, 

tradiciones, conductas estereotipadas) se tiende a menudo a desprender esas prácticas de la 

historia de mezclas en que se formaron.   Como consecuencia, se absolutiza un modo de 

entender la identidad y se rechaza maneras heterodoxas de hablar la lengua, hacer música o 

interpretar las tradiciones. Se acaba,  en suma,  obturando la posibilidad de modificar la 

cultura y la política32. 

 

Enfrascado en la confrontaciones entre los que son optimistas, como García 

Canclini, respecto a los resultados benéficos e innovadores de los procesos de hibridación 

en contra de los puristas culturales y los tradicionalistas folclóricos, sostiene una postura 

positiva sobre la misma aunque no liberada de contradicciones y contramarchas. Para éste 

una primera definición sobre el concepto de hibridación la expresa como: entiendo por 

hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 

existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 

prácticas33. 

Al abordar el concepto de hibridación, lo vincula con la desterritorialización de los 

procesos simbólicos, ejemplificados en la mixtura y asimilación de expresiones culturales 

y artísticas de diferentes niveles sociales y procedencias espaciales. Ello se realiza a partir 

del consumismo por medio del cual se apropian y usan diferentes objetos y productos 

tangibles e intangibles de múltiples, variadas y lejanas procedencias espaciales y 

                                                           
31 García (2008:17) 
32 García (2008:17) 
33 García (2008:14) 
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temporales. Para Mato los estados se han desentendido de la producción de 

conocimientos públicos, o de que esos conocimientos privados abran su acceso a sectores 

interesados en el debate de la agenda pública34. 

Hacia principio de los 90´ plantea que los procesos de hibridación permiten el 

entendimiento y disminuyen la confrontabilidad entre culturas. Ello permitirá ir de la 

multiculturalidad a la interculturalidad si desconocer las tensiones que se producen 

respecto al mestizaje. Ya hacia los primeros años del siglo XXI deja de ser tan optimista. 

La hibridación, como proceso de intersección  y transacciones, es lo que hace posible que la 

multiculturalidad evite o que tiene de segregación y pueda convertirse en interculturalidad. Las 

políticas de hibridación pueden servir  para trabajar democráticamente  con las divergencias. 

[…] Podemos elegir vivir en estado de guerra o en estado de hibridación. […] Es útil que se 

advierta sobre versiones demasiado amables del mestizaje35. 

 

Entre otros postulados que se propone es buscar acercar a los hombres y culturas 

en este contexto planetario de diferencias y conflictos: volver este mundo más traducible, 

o sea convivible en medio de sus diferencias, y aceptar a la vez lo que cada uno gana y 

está perdiendo al hibridarse36. 

Consumo 

Un enfoque enfatizado solamente en lo político-económico, deja de lado aspectos 

sociales residuales como ser las elecciones que se realizan en el consumo de objetos de 

valor, rituales, abalorios personales, tapices artesanales en las paredes de sus viviendas, 

etc.  

Uno de los conceptos teóricos que nos aporta García Canclini para ser utilizado en 

la investigación, es el de consumo. Plantea que el consumo es un tipo de relación social 

que se corre en distintas orientaciones pero que no puede anclarse en ninguna clase en 

particular. Para poder entender este concepto se hace necesario el abordaje 

transdisciplinario para superar la concepción naturalista e instrumentalista de los bienes 

necesarios. 

La gente consume en escenarios de diferentes escalas y con lógicas distintas, desde la tienda 

de la esquina y el mercado barrial hasta los macrocentros comerciales y la televisión. Sin 

embargo, como las intersecciones multitudinarias y anónimas se hallan entrelazadas con las 

interacciones pequeñas y personales, se vuelve necesario pensarlas en relación37. 

 

                                                           
34 Mato (2005:69) 
35 García (2008:29) 
36 García (2008:20 
37 García (1992:11) 
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Su concepción sobre el consumo trasciende la simplificación de que es una relación 

entre bienes creados y la satisfacción de necesidades de la comunidad. Sostiene que no es 

una relación estímulo-respuesta mecánica. 

El consumo no es meramente la apropiación individual de objetos aislados sino 

como un poseer colectivamente bienes para cubrir necesidades biológicas y simbólicas. 

Éste opina que el valor mercantil no es algo contenido ‘naturalistamente’ en los objetos, 

sino resultante de las interacciones socioculturales en que los hombres los usan38. 

Esta concepción se contrapone a la mirada naturalista e instrumentalista de los 

bienes que supone que estos tienen sólo un valor de uso para satisfacer necesidades 

concretas. 

García Canclini hace evidente la debilidad de esta noción de consumo como la 

relación que se establece entre un conjunto de bienes creados para satisfacer un paquete 

de necesidades, o sea una relación conductista de estímulo-respuesta. Para él no existe 

correspondencia mecánica o natural entre necesidades y objetos supuestamente diseñados 

y producidos para satisfacerlas. 

En su Culturas Hibridas elabora un fuerte posicionamiento respecto a los 

cruzamientos e hibridaciones culturales que podemos sintetizar en los siguientes planteos: 

1. El desarrollo moderno no suprime las culturas populares tradicionales pues a contramano 

de lo que se podría suponer, crece el número de artesanos. 

2. Las culturas campesinas y tradicionales ya no representan la parte mayoritaria de la cultura 

popular. Su presencia creciente en las urbes así lo confirma. 

3. Lo popular no se concentra en los objetos. No acepta que el patrimonio cultural  popular 

esté congelado, estático e inmutable pues selecciona del pasado e inventa para legitimizar las 

creaciones actuales. 

4. Lo popular no es monopolio de las clases populares. Entran y salen de ellos diferentes 

grupos, como los consumidores de artesanías pertenecientes a sectores elevados de la 

población. 

5. Lo popular no es vivido por los sujetos como complacencia melancólica con las tradiciones. 

La actitud es más anti solemne cuando se trata de tradiciones cruzadas en conflicto.  

6. La preservación pura de las tradiciones populares no es lo óptimo para reproducirse y 

reelaborar la situación. Con las artesanías hibridadas suele suceder lo inverso no solo en lo 

económico sino también en lo cultural pues termina reforzando los vínculos sociales y 

relaciones internas. Una interacción compleja con la modernidad urbana permite mayores 

niveles de satisfacción  que solo encerrándose en su mundo ancestral39. 

 

Estos postulados los sintetiza en tres grandes hipótesis que guían su trabajo sobre 

las hibridaciones:  

I)... la incertidumbre acerca del sentido y el valor  de la modernidad deriva no solo de lo que separa 

a naciones, etnias y clases, sino de los cruces socioculturales en que lo tradicional y moderno 

se mezclan. ¿Cómo entender el encuentro de artesanías indígenas con catálogos de arte de 

vanguardia?… 

                                                           
38 García (1995:53) 
39 García (2008:203) 
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II) …generar otro modo de concebir la modernización latinoamericana: más que como una fuerza 

ajena y dominante, que operaría por sustitución de lo tradicional y lo propio, como los intentos 

y renovación con que diversos sectores se hacen cargo de la heterogeneidad multitemporal  de 

cada nación. "…  

III)…esta mirada transdisciplinaria […] (dan). La explicación de por qué coexisten culturas 

étnicas y nuevas tecnologías, formas de producción artesanal e industrial, puede iluminar 

procesos políticos; por ejemplo, las razones por las que tanto las capas populares como las 

elites combinan la democracia moderna con relaciones arcaicas de poder. Encontramos en el 

estudio de la heterogeneidad cultural una de las vías para explicar los poderes oblicuos que 

entreveran instituciones liberales y hábitos autoritarios, movimientos sociales democráticos 

con regímenes paternalistas, y las transacciones de unos y otros40. 

 

Sobre los cruzamientos, concretamente respecto a las artesanías y artesanos afirma 

que:  

Los cruces culturales  que venimos  describiendo incluyen una reestructuración radical de los 

vínculos entre lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo culto, lo local y lo extranjero. Basta 

prestar atención el creciente lugar que tienen en diseños artesanales imágenes del arte 

contemporáneo y de los medios masivos […] la subordinación de los productores al gusto de 

los consumidores urbanos y turistas41. 

  

Los aportes teóricos de García Canclini nos permitirán acercarnos y tratar de 

comprender los procesos históricos que reflejen las variaciones, adecuaciones, 

reformulaciones y adaptaciones que se dan en la producción material y simbólica en las 

artesanías mapuches como así también las formas de consumo de su producción.  

3.4 Otros aportes sobre cultura, arte y estilos 

La cultura según las elites hegemónicas criollas, cultivaron y profundizaron la 

alienación cultural, así trasladaron las pautas y modas europeas a estas tierras. Tenían y 

tienen sus propios códigos estéticos, ideas, actitudes y creencias. Sostienen que la cultura 

es un conjunto de bienes asequibles fundamentalmente por y para ellas. 

En lo cultural, artístico y estilístico tomaremos diversos aportes que nos brindan 

Lourdes Méndez, Ticio Escobar, Franz Boas, Ruth Benedict, Alfred Kroeber, Ruth 

Bunzel, Claude Levi-Strauss, entre otros.  

Sostenemos que la naturaleza del objeto de arte está en función de la relación social 

donde se ensarta. La obra y las artesanías no solamente son texto y lenguaje codificador 

de proposiciones simbólicas sino un sistema de acción para producir cambios. Se debe 

dar cuenta de la producción y circulación de éstas en función de su contexto relacional. 
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41 García (2008:224) 



Aportaciones estilísticas de los Tehuelches a la cultura Mapuche 

 

65 

 

Estilos 

Bucearemos en el concepto de estilo, entre los múltiples que existen, para tomar 

aquellos que nos sirvan en la tarea que hemos emprendido. Se dan como sinónimos: 

modo, manera, forma y otros que nos pueden orientar.  

 A estilo, la Real Academia Española lo hace provenir del latín stilus y éste del 

griego. Originariamente, un punzón con el que escribían los antiguos en tablas enceradas. 

Otorga varias acepciones como ser: carácter propio que da un artista a sus obras. Otra 

acepción: conjunto de características que individualizan la tendencia artística o una época 

artística.  

Evidentemente la forma en que quedaba la impronta sobre la tabla encerada 

caracterizaba a su ejecutante o escritor, como hoy podemos leer e individualizar 

grafológicamente la escritura de cualquiera de nosotros. 

Para analizar los diferentes estilos y representaciones del arte y artesanías 

Mapuches hemos tomado también aportes que hicieron al respecto Rudolf Arnheim,  Paul 

Klee y Vasili Kandinsky  

Tanto en la antropología como en la historia del arte, Gombrich42 sostiene que estilo 

es un modo característico y reconocible en que se lleva a cabo una acción  o se crea un 

artefacto.  

En términos de modalidad el estilo nos permite tanto identificar individuos y 

sociedades como épocas por lo que hace posible el conocimiento de los mismos. En 

consecuencia se constituye en un valioso instrumento de conocimiento tanto para la 

arqueología como para la historia del arte, clave para adentrarse en los estudios de las 

sociedades prehistóricas. 

Generalmente se tomaba como un dato para la ubicación de cualquier artefacto u 

obra en un lugar determinado, como también para precisar una época. Además servía para 

realizar clasificaciones de tipologías en función de analogías de atributos y datos formales 

y decorativos. 

En arqueología a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, con el enfoque 

tipológico que trataba de organizar largas series a través de los siglos abstrayendo las 

formas, etilo y composición, pero haciendo énfasis en los temas como son: divinidades 

felínicas, ofídicas, batracios, desnudos femeninos o masculinos, etc. Con ello se trataba 

de pesquisar tanto la difusión cultural como las migraciones étnicas con la observación 
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de la variabilidad o la constancia de las formas y temas en un área determinada a través 

del tiempo.  

En consecuencia servía básicamente para establecer cronologías como también para 

comprender el desarrollo de las culturas que supuestamente se realizaban por contacto o 

migraciones. 

Los difusionistas recalcitrantes sostuvieron que el arte y la cultura se transmitían 

desde un origen que situaban en Egipto y desde allí al resto del orbe con la consecuente 

eliminación en el hombre de su capacidad inventiva. 

El evolucionismo darviniano tratará de explicar la cultura material del hombre 

como cumpliendo distintas etapas de desarrollo que irían de las menos complejas como 

es el salvajismo, con un status precario correspondiente a la infancia del hombre y del 

arte, a la más compleja con el status alto de la civilización capitalista decimonónica, 

correspondiente al hombre y arte adulto. Metodológicamente se comparaba todos los 

elementos, incluidos los artísticos, para verificar la evolución lineal de la humanidad que 

permite jerarquizar la europea colonial.  

E. B. Taylor43 y L. H.Morgan44 a finales del XIX hacen las primeras 

aproximaciones sobre el arte “primitivo” explican el desarrollo o progreso de la 

humanidad, desde las más “toscas” a las más “evolucionadas”, entre otros elementos, a 

través del arte. Estudiaron en campo y museos etnográficos, en busca de coincidencias y 

compararon los objetos y artefactos pero sin contextualizar socio históricamente dicha 

producción. Ambos realizaron una primera clasificación de sus artes como útiles y 

recreativas y plantearon al conocimiento o no de la escritura como pauta para diferenciar 

a los pueblos bárbaros de los civilizados. Sostenía Taylor que los primitivos toman como 

verdades las imaginaciones y que el hombre durante su ocio comenzó a realizar arte, como 

una forma de expresión natural inherente al mismo, que, como el colorido, surgen 

naturalmente desde una supuesta niñez cultural y artística. Sin embargo contradiciéndose 

aparentemente desde lo etnocéntrico afirma que el arte salvaje es más, por no representar 

miméticamente sino en forma simbólica a pesar de que no podamos entenderlo desde 

nuestro esquema occidental oponiéndose en tal sentido a lo planteado por A. C. Haddon45. 

                                                           
43 Taylor (1991) 
44 Morgan (1991) 
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Lucien Levy-Bruh46 sostuvo que los pueblos primitivos tenían un pensamiento 

prelógico y precientífico, determinado por los sentimientos. Malinowsky47 desarrolló su 

postura al respecto, planteó que el pensamiento de esos pueblos, estaba regido por la 

subsistencia inmediata, lo utilitario.  

Franz Boas48 es uno de los antropólogos que más nos interesa por los aportes que 

efectuó en cuanto a las representaciones de los indígenas americanos. Inició una distinta 

mirada desde la antropología al interactuar con los aborígenes de la Columbia Británica 

e interpretar diferentes formas de su representación. Descubrió los desdoblamientos, 

ensamblajes, reensamblajes y las proyecciones, como elementos fundamentales de la 

expresividad aborigen y de sus significantes. También observó el paso de formas 

naturalistas a simbólicas. Estos aportes nos servirán para las representaciones mapuches 

como en el caso del Lunkutuel, el orante arrodillado, y sus derivaciones. Ruth Bunzel49 

al seguir su línea de pensamiento, se interesó y aportó sobre la congruencia de la vida 

social de una cultura determinada y sus aspectos estilísticos. Hacia la segunda década del 

XX, enfatizó los estudios sobre los aspectos sociales de estas culturas y criticó el concepto 

de anonimato de sus artistas. También investigó los convencionalismos, mimesis, 

limitaciones técnicas y los procesos de innovación y experimentación, dentro de 

parámetros, pautas culturales o límites artísticos prefijados que cada cultura posee. Estos 

marcos son responsables a que los cambios estilísticos no se produzcan azarosamente o 

por saltos. Se apartó, de alguna manera, de lo sostenido por su maestro Boas respecto a 

que los aspectos técnicos condicionan fuertemente lo estilístico pues sostiene que 

aspectos técnicos similares pueden dar lugar a múltiples estilos. También sostuvo que la 

simetría, el color y el ritmo que componen un estilo, son aspectos formales de todo el 

arte. Mientras la técnica y herramientas están relacionadas a los materiales y soportes 

utilizados. En el caso de la tejeduría mapuche vemos introducciones técnicas como la 

rueca europea que no modifica sustancialmente su estilo y paradójicamente incorporan 

letras y motivos solicitados por los demandantes. 

  

                                                           
46 Levy-Bruhl (2003) 
47 Malinowsky (2001) 
48 Boas (1947) 
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6. Lunkutuel, el orante arrodillado y sus metamorfosis. Esquemas de Mege. 

 

Boas, al examinar las características materiales, técnicas y psicológicas de 

diferentes estilos y producciones, también planteó la necesidad de la contextualización 

histórica, geográfica, económica y religiosa de los de los procesos humanos. Ello 

permitiría a la humanidad distintos caminos y alcances para su desarrollo cultural. 

Comenzó a diferenciarse de los evolucionistas y difusionistas y planteó un relativismo 

cultural que desjerarquizará las diferencias entre culturas superiores o inferiores pues 

cada una de ellas posee su historia condicionada tanto por factores internos como por 

influencias externas. Deduce en consecuencia la nulidad de una única línea evolutiva de 

la humanidad y formula una profunda crítica a los museos europeos y norteamericanos 

que en sus colecciones planteaban las generalizaciones anticientíficas evolucionistas, 

estudió los significados directamente en cada una de las culturas a través de extensos 

trabajos de campo y criticó la inexorabilidad del evolucionismo degenerativo que iba del 

naturalismo al geometrismo en las formas, señaló  la reversibilidad de esos procesos. 

Interesa mencionar que la estilística textil mapuche originariamente es geométrica y 

abstractizante y solo en el siglo XX comienza a incorporar representaciones naturalistas. 

Tengamos en cuenta que culturas animistas con profundo respeto y temor por la 

naturaleza no representa o replica a los elementos o fenómenos, por ser una falta grave. 

Hacia la misma época Alfredo L. Kroeber50 sostuvo que los procesos de 

transformaciones e innovaciones estilísticas son más lentas porque le confieren 

estabilidad y continuidad a las mismas. En la cultura e historia mapuche su lentitud y 

estabilidad fue rota con la irrupción del europeo donde comenzó un continuo proceso de 

adaptación y aceleramiento. Ejemplo de ello es en la actualidad el haber incorporado el 

alfabeto latino para que su lengua dejara de ser ágrafa y su comunicación solo verbal 
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como también las adaptaciones de sus artesanías a las demandas de consumidores y 

turistas e incorporan incluso nuevas representaciones iconográficas con letras y figuras 

naturalistas. 

 

 

7. Camino con escritura. Foto propia 

Formuló una teoría orgánica evolucionista que trata de visualizar etapas de 

surgimiento, crecimiento y decadencia. Relaciona además estilo y civilización alcanzada 

y plantea también que las artes simbólicas y decorativas pueden ser simultáneas en una 

cultura. 

Los conceptos de Kroeber y Bunzel posteriormente son retomados y retrabajados 

por Levi-Strauss en sus famosas oposiciones binarias de sociedades frías y calientes.  

El concepto de pauta cultural fue incorporado por Ruth Benedict51 con el que trató 

de construir tipos psicológicos para estudiar la variabilidad cultural de los diferentes 

pueblos. Quisieron caracterizar, describir y explicar diferentes culturas en función a un 

ethos particular que se interioriza en sus miembros que constituía una personalidad 

dominante que se refleja en actitudes y comportamientos donde predominan lo apolíneo: 

moderados, no individualistas ni competitivos o bien lo dionisiaco: muy expresivos y 

competitivos. Dentro de esta caracterización filiaremos a la cultura mapuche como 

apolínea, pues predominan esas pautas culturales. 

En la tejeduría mapuche el permitirnos filiarlas a comunidades determinadas en el 

espacio y tiempo nos facilita lo que James Sackett52 sostuvo: que el estilo concierne a una 

forma específica de hacer algo y que es siempre peculiar a un tiempo y un lugar 

determinado y nos puede brindar y facilitar su reconocimiento y datación. Para ello pudo 

mencionar: la lenta variación de los motivos tradicionales, la evolución de formas 

naturalistas-orgánicas a abstractas, la persistencia de la simetría axial. Estos indicios dijo  

                                                           
51 Benedict (1967) 
52 Sackett (1977) 
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H. Barry53 permiten efectuar aproximaciones al tipo y estructura de sociedad que 

representa ese estilo. 

Todo ello se puede verificar entre los mapuches ancestrales donde había 

preferencias de motivos y formas adecuadas a cada familia y comunidad. En el caso 

específico de la estética textil mapuche existe una alta predominancia de líneas rectas, 

figuras abstractizantes, varios tipos de simetría: axial, radial, compensadora de peso, etc. 

Respecto a sus diseños tienden a ser muy complejos. 

La posibilidad que el mismo grupo de características formales se duplique en el 

tiempo o espacio, a partir de la absorción urbana se torna cada vez más probable entre los 

mapuches. Dentro de limitaciones generales es posible, que esta cultura sea responsable 

de dos o más estilos contemporáneos, especialmente si estos tienen diferentes funciones 

en cuanto al uso ancestral y comercialización urbana.  

A partir de ello, para algunos, lo especular del estilo, tomó características pasivas. 

Otros le otorgaron al estilo, un rol activo en lo histórico-social.  

Ambos abordajes generaron diferentes aproximaciones a la relación que la 

ideología tiene con el estilo. En este sentido ve a la ideología como un componente muy 

importante en la adaptación de la sociedad. Reacciona frente al concepto de que la 

ideología es una variable independiente para explicar cambios estilísticos, como lo 

sostenía la Escuela Histórica-cultural que rechazaban a la religión o a la ideología como 

importante factor de cambio cultural. Por lo contrario, sostiene que también la religión y 

el ritual permiten una adaptación exitosa. 

Podemos decir que el estilo es un modo de ser, una forma de hacer como también 

un hacer las cosas de una cierta manera que incluye los principios, prácticas y 

comportamiento de una sociedad. Lo vinculamos con la ideología que posee principios 

ordenadores que configuran la trama dentro de la cual se le da valor a los recursos, las 

desigualdades son definidas y el poder es legitimado. Al estilo lo definimos como referido 

a los principios selectivos de carácter ideológico que intervienen en la creación plástica 

colectiva. Toda elección estilística introduce esta asociación de ideología y estilo, para 

poder interrogar los significados sociales de ambos pues anteriormente predominaban 

básicamente los enfoques tipológicos. 

Históricamente la predominancia del estilo geométrico abstractizante, no 

naturalista, en la tejeduría mapuche permite pensar que su estilo estuvo en 
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correspondencia con su ideología o cosmovisión. Actualmente esto está en plena 

evolución. 

Al estilo lo podemos también plantear como una forma de comunicación, en el caso 

nuestro no verbal. Si bien no posee la economía sintética de la verbal ni su ductilidad, 

trata de comunicarse a través de otros tipos eficientes de códigos visuales, como ser las 

codificaciones faciales para comunicar sentimientos y ello permite un plus estético. 

Comunica información sobre la identidad relativa y lo entendemos como uno de los 

diversos modos de intercambio de mensajes a través de los cuales los hombres negocian 

su identidad social y personal frente a los otros. En una cultura ágrafa como la mapuche 

esta reflexión es esclarecedora. 

Si tenemos en cuenta las relaciones estructurales entre la sociedad y el arte y a partir 

de la concepción de que todo producto elaborado con intención estética y valorado por su 

comunidad, pasa a ser arte, desde el último tercio del XX predominan los enfoques: 

estructuralistas, interculturales, psicoanalíticos, simbólicos y semióticos.  

Levy-Strauss54, uno de los más importantes antropólogos ha sostenido que el 

pensamiento primitivo posee su lógica propia y que lo utilitario también conduce a 

formular pensamientos y conocimientos por medio de clasificaciones por los opuestos 

que generan un orden.  

En este sentido se asemeja a planteos que hace Boas donde el etiquetar al arte 

“primitivo” con lo irracional es rechazado pues también sostuvo que ellos clasifican sus 

conceptos asociándolos en forma diferente a nosotros. Retoma y profundiza trabajos de 

Bunzel y Kroeber sobre los procesos de transformaciones e innovaciones estilísticas de 

distintas culturas. Algunas son más lentas porque le confieren estabilidad y continuidad 

a las mismas.  

Estos conceptos posteriormente los formula en oposiciones binarias: 

I) Sociedades frías  

Son ágrafas, tradicionales, primitivas, ahistóricas, detenidas en un tiempo ideal, 

desinteresada por los cambios. Rechazan los saltos estilísticos para mantener códigos de 

comunicación estables y entendibles para su comunidad. Antes de la irrupción del 

europeo en América, gran parte de estas características la portaban la cultura mapuche. 

Luego comienza un proceso de hibridación que la va transformando lentamente. 

II) Sociedades calientes 
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Son cambiantes, con escritura, civilizadas y apoyadas en las tradiciones académicas 

por medio de la comunicación de críticos, historiadores del arte, escritores, etc. 

Levi-Strauss, en lo estético sostiene que el arte primitivo es conjuntamente objeto 

estético y documento, fundamental como herramienta antropológica. Respecto al primero 

estas obras de arte pueden generar emoción y reflexión estética. Como documentos o 

herramientas portan información sobre la organización social y creencias de esas culturas. 

También nosotros respecto a la cultura mapuche y su producción estética nos acercamos 

a este planteo último. 

Levi-Strauss genera nuevos caminos para la comprensión del arte, plantea dos 

concepciones opuestas del arte: 

a) Como Sistema de Signos 

Característica de las culturas primitivas que  no desea  imitar ni representar a los 

objetos sino significar, construye sistemas de signos. Ello lo acerca a la elaboración de 

un lenguaje no arbitrario como el oral, pero que lo trasciende pues también posee un valor 

específicamente estético.  

Sostiene que este lenguaje artístico posee homología entre el significante y 

significado ya que es visible la vinculación del signo y lo que denota. 

Su construcción se da no solamente por limitaciones técnicas, muestra de ello en el 

arte precolombino es el naturalismo de la cerámica Mochica, sino por la fuerte 

vinculación sobrenatural de las artes con el mundo hierológico, religioso como en nuestro 

caso el mapuche. Lo esencial del modelo-objeto sobrenatural supera siempre a su imagen.  

b) Como Representación Mimética 

Rasgo mayoritario del arte occidental que procura generar una ilusión facsimilar de 

la representación de un objeto. Característica del arte occidental desde los naturalistas 

griegos y hasta las Vanguardias del XX. Se exceptúan pocos períodos, por ejemplo el 

Románico. Desde el Renacimiento en adelante se acentuaría el deseo de poseer el objeto 

facsimilar bello, como una de las peculiaridades del proceso de acumulación capitalista. 

El enfoque estructuralista que utiliza Levi-Strauss tiene conceptualmente los 

sentidos siguientes: 

 a) Como cualidad de las cosas: un conjunto y sus partes, las relaciones de las 

partes y el todo. 

 b) Referido a una metodología, busca el modo de conocer determinados 

fenómenos o generalizaciones, modelos, que se construyen  a partir de datos empíricos y 
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heterogéneos de diversos fenómenos. Las diferencias se las compara con las propiedades 

formales del modelo. 

Estos planteos estructuralistas son cuestionados en cuanto a que descompone en 

oposiciones binarias que conllevan excesiva abstracción, se omiten elementos 

importantes que no encajan en las pautas binarias como son contenidos y contextos 

históricos. 

Desde un punto de vista formalista, se sostiene que la forma trasluce la expresividad 

de los artistas de una cultura dada y que el estilo se refiere a los motivos, a las relaciones 

formales y a las cualidades presentes, incluye la cualidad que nosotros llamamos 

expresión. Dice que las técnicas, el tema y la materia prima pueden ser incluidos en la 

definición de estilo, pero no son característicos del arte de un período como son sus 

atributos y cualidades. Estos aspectos éste tienen que ver con el uso que se hace de este 

concepto en los estudios de arte rupestre, en los que se reconoce que solo un limitado 

número de posibilidades de plasmación son explotadas por una cultura dada, en un tiempo 

determinado. Sostiene que el estilo trasluce costumbres sociales, cosmovisión, contenidos 

y sus valores básicos, amén de los estéticos individuales del artista y los comunitarios 

condicionados por su cultura. Éste objetiva e informa sobre los aspectos socioculturales, 

psicológicos y económicos de una cultura. Se acerca en este sentido a los presupuestos de 

la escuela de cultura y personalidad donde se enrola a Ruth Benedict. Su posición nos 

permitirá adentrarnos para comprender la cultura mapuche en sus costumbres, valores, 

cosmovisión y estética.  

Lourdes Méndez55 dice que desde los mediados del anterior siglo la Antropología 

se interrogará sobre el conjunto de supuestos teóricos que la habían orientado al estudio 

del arte primitivo o étnico en la época de la dominación colonial sobre las que ellos 

llamaron sociedades “primitivas”. Sostiene Méndez la necesidad de seguir con 

investigaciones que no aíslen artificialmente sociedades que no lo están ni lo han estado, 

como en  la araucana o tehuelche, e ir eliminando la idea que entre las culturas “primitivas, 

salvajes, bárbaras” y hoy llamadas “étnicas” existen diferencias inconmensurables, 

aplicándoles los sistemas estéticos occidentales del capitalismo posindustrial. Este 

etnocentrismo sirve para minorizarlas y marginarlas aún dentro de la actual Historia del 

Arte Universal que se implementa del centro académico y educativo.  

                                                           
55 Méndez (2003:33) 
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Nosotros sostenemos que los enfoques y aportes que desde la antropología se 

realicen hacia el estudio de los estilos en el campo de las artes y las artesanías, enriquecen 

la cognición de los mismos y permiten una valoración mayor de su producción. 

Estilos en el Arte Rupestre Patagónico 

Haremos una aproximación somera hacia el arte rupestre de la Patagonia, como 

antecedente y por la vinculación que tienen con los diseños de los quillangos Tehuelches 

y como estos influyeron sobre los Araucanos- Mapuches.  

Clasificación de O. Menghin  

Una de las primeras clasificaciones del arte rupestre patagónico fue publicada en 

1957 por Osvaldo Menghin. Dio la posibilidad de poder proyectar esas seis 

clasificaciones a otras formas de representación de Mapuches y Tehuelches. Efectuó su 

clasificación aplicando el concepto estilo con connotaciones diversas, ya que cruzó los 

elementos culturales con los meramente técnicos formales. 

 

Manos        Escenas         Huellas        Paralelas        Grecas          Miniaturas      Complicados 

 

8. Clasificación de O. Menghin. 

Algunas de estas representaciones se hallan en pinturas Tehuelches y tejidos 

mapuches. Carlos Gradín, Rodolfo Casamiquela, Alberto Rex González, Juan 

Schobinger, Carlos Aschero y Teresa Vega56 completaron y desarrollaron la clasificación 

de O. Menghin.  

Aunque salvo el primer estilo: manos, luego los demás están indirectamente 

presentes abstractizados y geometrizados en los tejidos mapuches. Por esta misma 

característica podemos filiar a la mayoría en los estilos 4, 5 y 6 o sea paralelas, grecas y 

miniaturas. 

Clasificación de C. Gradín  

Utilizaremos esta clasificación del arte rupestre patagónico parcialmente 

modificada, para hacer una primera ordenación de los tejidos mapuches. Dentro de ésta 

incluiremos, por los argumentos antes mencionados, a la mayoría de los diseños o ñimín, 

de las artesanías textiles mapuches, como encuadradas en motivos abstractos. 

                                                           
56 Vega (1989:15) 
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Contemporáneamente, debido a la presión del turismo y los medios, han comenzado a 

incluir representaciones naturalistas como también letras y palabras. 

Motivos abstractos. 

 

9. Esquema de motivos abstractos. C. Gradin. 

 

 

10. Diseño puntiforme rectilíneo. Artesana 1. Foto propia 
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11. Diseño lineal rectilíneo. Artesana 2. Foto propia 

 

 

12. Diseño lineal curvilíneo. Artesana 2. Foto propia 
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13. Diseño cuerpo lleno rectilíneo. Colección Artesanías Neuquinas 
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14. Diseño cuerpo lleno curvilíneo. Colección Galería Proa 

 

Motivos Representativos 

Cabe destacar que en los tejidos no se ha encontrado motivos de escenas que si se 

encuentran en la pintura rupestre patagónica. 

 

15. Diseño de los motivos representativos. C. Gradin 
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16. Diseño naturalista biomorfo. Rosas. Foto propia 

 

 

17. Diseño naturalista objeto. Boleadoras. Foto propia 
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18. Diseño estilizado biomorfo. Jinetes. Foto propia 

 

 

19. Diseño esquemático biomorfo. Pino. Fotos propias 
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20. Diseño esquemático objetos. Estrellas. Foto propia 

 

Por lo ejemplificado vemos como el tejido mapuche se vio influido por el arte 

rupestre a través de los quillangos tehuelches como continuidad de aquellos. 

Sobre el arte rupestre y su epígono los quillangos tehuelches, Aschero afirmó que 

no solamente es símbolo y signo visual sino que también esclarece actitudes y prácticas 

sociales.  

No todos los investigadores del arte rupestre patagónico se lo atribuyen a los 

ancestros de los Tehuelches. Mientras que las tradiciones recogidas por Teófilo Schmid57 

indican que Ajchum, dueña del calafate y las Yiekénlon, mujeres, fueron las que ejecutaron 

las pinturas rupestres.  

Los contemporáneos de Schmid efectuaban proyecciones no probadas en base a que 

en ese momento eran las mujeres mayormente las que pintaban los quillangos.  

Si pensamos en la exclusión y represión de las mujeres, en base al ritual del 

Kloketen de los Onas y sus similitudes con los Tehuelches continentales, hay que poseer 

mayor documentación probatoria para conjeturar que se les haya permitido realizar las 

pinturas rupestres, como testimonia Schmid. 

                                                           
57 Schmid (1964) 
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Leroi-Gourhan58 plantea que la aparición del símbolo gráfico constituye un 

pensamiento simbolizante visual basados en la visión de la expresión facial y el grafismo 

manual determinado por la reflexión. Afirma que para el signo como para la palabra, lo 

abstracto corresponde a una adaptación progresiva de la expresión que vehiculizan 

manifestaciones cerebrales en continuo crecimiento de complejidad. 

Plantea cinco características que posee el símbolo visual: es arbitrario respecto a su 

referente; se formula para la comunicación; posee independencia en espacio y tiempo; 

varía según los marcos culturales y admite grados de variabilidad, en consecuencia es 

polisémico. La plasmación de la simbología mapuche se aproxima de alguna manera en 

cuanto a lo que él sostiene pero en nuestro caso dudamos que sea absoluta la arbitrariedad 

respecto a su referente. 

3.5 La Cuestión de Artes vs. Artesanías 

Debemos al menos efectuar un acercamiento a la cuestión del falso enfrentamiento 

entre artes y artesanías.  

En una primera aproximación al concepto arte planteamos que son aquellas formas 

sensibles cuyo juego funda significaciones que puedan provocar una conmoción, 

asombro o turbación develadora o una eclosión de una realidad nueva59. 

Dentro de la cultura occidental se caracterizó al arte, hasta un pasado reciente, como 

aquel que puede plasmar productos no funcionales o utilitarios, únicos, singulares e 

irrepetibles, surgidos de individualidades iluminadas y frecuentemente con características 

de genialidad. En general podemos agregar que una obra de arte posee una determinada 

organización de formas materialmente sensibles a la percepción que permitan otorgar 

nuevos sentidos, más allá de lo percibido. 

En cuanto a lo no funcional ni utilitario, desde Kant y hasta la tercera década del 

siglo anterior, el pensamiento idealista valoró estéticamente la independencia de los 

aspectos formales por sobre los funcionales o prácticos o sea la dicotomía forma-

contenido, para apreciar sensiblemente lo estético de una obra u objeto sin ulterior interés 

alguno, que permita la pura y libre contemplación y fruición en otras palabras el desinterés 

y la inutilidad de la obra. Ello permitía el gusto puro para gozar la belleza pura, postura 

que posteriormente se plasma en la teoría del arte por el arte.  

                                                           
58 Leroi-Gourhan (1984:57) 
59 Morpurgo  (1971:471) 
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En consecuencia los aspectos utilitarios, como los que se dan en las artesanías, se 

asocian con lo vulgar y superficial pues se adhieren a otras funciones, utilidades y 

objetivos, entre otros aspectos.  

En cuanto al atributo de la obra de arte como objeto único, singular e irrepetible 

denota la fetichización que convierte a la obra de arte en mercancía con pretensiones de 

haber sido producida por seres geniales. Este atributo nace claramente con el ascenso de 

la burguesía que se va consolidado desde el siglo XVIII.  

¿Inventa? 

Inventa labor 

Hay algunos inventos que hizo, que  gustan mucho a los compradores? 

Sí, hay varios,… que lo piden, porque hay un laborcito que lleva como un número tres,… y ese 

labor siempre me lo han pedido. 

¿Es inventado por Ud.? 

Sí. 

¿Y algún otro invento que le hayan pedido? 

Hay otro que también es del mismo pero más grande, ese me lo piden en el …., me lo piden.. 

¿Cómo es? …¿Un rombo? 

Y también es igual, pero más grande y lleva uno acá y otro ahí. 

¿O sea, un rombo grande y a los lados del rombo llevan como circulitos o ganchitos?   

Van dos ganchitos en la parte de arriba y dos en la de abajo. 

¿O sea un rombo grande y en la parte externa en cada lado del rombo lleva dos ganchitos. 

¿Ese también es invento suyo? ¿Ese también le piden mucho? 

Sí, y también me lo han pedido. 

¿Algún otro invento? 

Hay otro que empecé el año pasado, hice otra labor que lleva todo serrucho y adentro le puse 

así…esa labor también me lo han pedido. 

¿O sea una especie de serruchito,… en forma de rombo,… el serrucho viene en la parte de 

afuera del rombo, o sea que hay un serrucho que rodea el rombo? ¿También le piden mucho 

de ese? 

También me lo han pedido por ahí, en bolsas, me compran, me piden esa labor… 

¿Me dice que la gente de Artesanías o de otro lugar que le piden?60 

 

Se soslayaba que desde el Renacimiento grandes artistas hacían múltiples obras de 

un mismo tema, Nacimientos, Anunciaciones, etc. con poquísimas variaciones o ninguna 

en particular. También las técnicas de grabado ponían en crisis este atributo, pero es 

especialmente desde el siglo XIX, con el advenimiento de la fotografía y los posteriores 

desarrollos de las artes gráficas, cinematografía, video, etc., que podemos afirmar que se 

invalida totalmente la unicidad del objeto. Ello habilita a repensar la tarea artesanal.  

A las artesanías suele aplicarse el concepto de “arte popular”. Ello plantea una serie 

de reflexiones pues no está claramente caracterizado el concepto de “popular”.  

Lo popular proviene del campo de la antropología, política, etc. mientras que el 

concepto arte de la estética. 

                                                           
60 Informador: F. 



Samuel Dombek                                                                                                           Marco teórico general 

84 

 

Esta aparente incongruencia, por derivar de campos disciplinarios distintos, 

creemos que deberá abrevar en la construcción de nuevas categorías para comprender lo 

planteado. 

En general podemos decir que el arte popular y dentro del mismo consideramos al 

arte indígena y mestizo, se lo subvalora pues se lo evalúa en relación a los sacralizados 

parámetros eurocéntricos.  

En realidad en la Historia del Arte pocas veces se dieron estos supuestos. Los Libros 

de Horas del medioevo, ilustrados magistralmente, servían como ayuda memoria a 

muchos lectores que eran mayormente analfabetos. Las pirámides egipcias como también 

las centro americanas se las utilizaban como tumbas u oratorios. Señalemos que el 

movimiento Arts and Crafts del siglo XIX comienza a valorar lo artesanal en 

contraposición con la producción serial de la industrial. Ya en el siglo XX luego de la 

Bauhaus, se asoció el arte del diseño a la función tanto a los objetos como a la arquitectura 

dando lugar a lo que se da en denominar Estética industrial buscando que posea belleza y 

racionalidad funcional. Esta funcionalidad puede darse básicamente en tres modalidades 

estéticas: 

§ Los objetos expresivos, son los que tienen una función fundamentalmente 

hegemónica. 

§ Los objetos básicamente ornamentales que como función son secundarios. 

§ Los objetos bellos que poseen varias funciones de valores equivalentes. 

Cuando cualquiera de estas modalidades que posea algún dote poético sus objetos 

pueden considerarse artísticos. 

Francastel desmiente a Kant pues sostiene que nunca fue el arte totalmente inútil y 

puro pues siempre fue una canal de expresión y de propaganda que vehiculizaba la 

ideología de su tiempo61. 

El arte ya no puede presentarse como inútil ni gratuito. Reproduce dentro de un campo 

atravesado por redes de dependencia que lo vinculan con el mercado, las industrias culturales 

y con esos referentes “primitivos” y populares que son también la fuente nutricia de lo 

artesanal. Si quizás nunca el arte logro ser plenamente kantiano –finalidad sin fin, escenario 

de la gratuidad-  ahora su paralelismo con la artesanía o el arte popular obliga a repensar  sus 

procesos equivalentes en las sociedades contemporáneas, sus desconexiones y cruces62. 

 

La caracterización de las artesanías como artes menores en contraposición con las 

artes mayores, ya plantea una subvaloración y discriminación. Ello deja traslucir 

                                                           
61 Francastel (1970:76)     
62 García (2008:226) 
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prejuicios que sobrevaloran los valores creativos de la cultura hegemónica por sobre la 

subalterna creatividad de la popular, en la cual se plasma y comunica su mundo, espacio 

y tiempo. 

En el arte popular y dentro del mismo el indígena que nos interesa especialmente a 

nosotros, raramente se despegaba la forma del contenido. Predomina la función, utilidad, 

por sobre la forma. En las sociedades indígenas y particularmente en la mapuche las 

expresiones artísticas están más ligadas al valor de uso social y ritual, cultual, por sobre 

los estéticos.  

En general en las sociedades indígenas los códigos y símbolos son patrimonio de 

todos sus integrantes pues se pretende que la apropiación sea mayormente colectiva y 

comunitaria. Particularmente en el caso de los mapuches se diferencia un poco de este 

planteo pues por su dispersión espacial originaria relativa donde las viviendas familiares 

estaban muy separadas, las tejedoras y plateros desarrollaban un interesante 

individualismo creativo.  

Por sobre esta problemática, desde la conquista y colonización hasta la modernidad, 

aparece la mercantilización de las artesanías con lo que comienza a predominar el valor 

de cambio por sobre el valor de uso. 

Luego veremos como a raíz de la interacción con el mercado, como se adaptan y 

evolucionan ya que objetos cuya función originaria se la trastoca como por ejemplo: 

matras, mantas de abrigo, pasan a ser tapices parietales. Aquí observamos que sus 

objetivos primeros en la realización que eran rituales y utilitarios se vuelven 

prioritariamente artísticos por el cambio de mirada del observador urbano y su 

correspondiente marco cultural. 

O sea que en general, la preocupación es… estamos hablando de que los tejidos están 

apuntados a combinar con muebles, ¿qué, tienen una función decorativa? 

La mayoría de las piezas de tejido que una artesana hace, tienen que ver con lo decorativo, 

exactamente. Por ahí, no son todas, es decir, dentro de las piezas de, en telar que se pueden 

hacer, por las características del telar mapuche, que es vertical, y es prácticamente un 

rectángulo, o un cuadrado parado, insisto, la técnica mapuche para tejer, da por ahí piezas 

que por ahí llegan a ser ornamentales, más allá de las piezas que originariamente hacían, que 

tenía que ver con la indumentaria de ellos... llamémosle el poncho, llamémosle por ahí, la faja 

laboreada, que obviamente hoy ahí se hace, llamémosle la indumentaria del caballo. 

¿Se usa como Faja o se usa como elemento decorativo? 

No, no, no. La persona que compra una faja, generalmente la compra sabiendo que es una faja, 

y la va a usar. La faja con el correr de los años ha tenido algunas aplicaciones que por ahí no 

tienen que ver con la faja como tal, propiamente dicha; ejemplo: hay muchísimas, digamos, 

congregaciones religiosas que por ejemplo, para hacerle un obsequio a un pastor, que bueno, 

en el caso de nuestra iglesia cristiana, para hacerle un obsequio a un obispo, que se va a retirar, 

generalmente, viendo el color, le regalan una faja, laboreada, que oficia como estola cuando 

dan misa, por poner un ejemplo. 

Ahí hay un cambio de función. 

 Claro, exacto, por supuesto…  
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¿Otras cosas que hayan cambiado de función? 

Desde lo originario, a la actualidad, como estabas mencionando, y… hay muchas, por ejemplo, 

o sea, muchas… que me venga a la memoria, por ejemplo, la alforja, que también tiene como 

aceptación la maleta, es decir,… son dos piezas que cumplen la función, nada más que tienen 

una pequeña diferencia en la confección63. 

 

Agreguemos que el desarraigo de los Mapuches en las grandes ciudades aculturan, 

modifican y transforman contenidos y símbolos para adecuarse gradualmente al 

consumismo de las mismas. Posteriormente observaremos como cambian sus productos 

y obras para permitirles colocar sus creaciones artesanales en las urbes.  

Pero en tanto la presión de la cultura dominante sobre ellos no sea aniquiladora 

ellos encontrarán su propia estética y funcionalidad adaptándose o no a las influencias de 

la cultura urbana y de masas que emiten los medios de comunicación masivos. 

El que poquísimos artesanos puedan ser tenidos en cuenta como artistas se debe a 

todo lo planteado y el que su tarea tenga aparte de la belleza intrínseca que muchas veces 

logra el que tenga utilidad funcional. No olvidemos que estos preconceptos 

discriminatorios lo sustentan básicamente la alta y baja burguesía urbana o sea los 

sectores hegemónicos para sobreponerse a los sectores subalternos que no son otros que 

el campesinado y proletariado urbano pues las artesanías, en cambio se ven como 

productos de indios y campesinos, de acuerdo con su rusticidad, los mitos que habitan su 

decoración, los sectores populares que tradicionalmente las hacen y las usan64. 

3.6 Las artesanías 

Es interesante señalar que la Real Academia Española no tiene registrada la palabra 

artesanías, sino artesano/a con dos acepciones: 

a) Perteneciente o relativo a la artesanía. 

b) Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. Modernamente para 

referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello 

personal, a diferencia del obrero fabril. 

En tanto en el mismo diccionario la palabra arte tiene nueve acepciones y decenas 

de combinaciones con ella registradas. Ello ya es un indicador de cómo la cultura 

occidental tiende a valorar y ubicar a cada una de ellas. 

Evidentemente las artesanías pertenecen a los sectores negados o excluidos, en 

términos de Bourdieu, los dominados en el campo de fuerzas sociales a manos de los 

                                                           
63 Informante: A 
64 García (2008:226) 
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dominadores o en términos gramcianos, el pueblo, lo popular, los subalternos al poder 

hegemónico.  

 ¿Usted como aprendió la parte de artesanías, hilado, mediante qué cosas? 

Yo aprendí desde muy pequeña, desde que tenía 7 años, porque soy de una comunidad… 

  ¿Cuál? 

Malleo Morales, de Loncopué, Huarenchenque… y bueno, yo aprendí de muy pequeña…[…]… 

¿Usted me dice que aprendió desde muy chiquita, quién le enseñó? ¿Su mamá,…su 

abuela…? 

Mi mamá, es artesana de nacimiento, mi abuela, mi bisabuela, todas eran artesanas,  

  Toda una tradición. ¿Y en la comunidad, eso era muy común o algunas familias eran 

artesanas y otras no? 

Todas las familias de la comunidad eran artesanas65. 

 

¿Qué pasa con los precios, están satisfechos, patalean, se quejan?…  

Es que en general ahora tenemos quejas de que es muy bajo el precio. Que pagamos muy poco, 

el precio de las artesanías. Es una queja de los artesanos.  

¿Eso es nuevo o de siempre? 

 Siempre se han quejado… siempre ha habido un sentido que es muy poco lo que se les paga 

por la artesanía66. 

 

Estos poderes hegemónicos consideran legítimo el prevalecer sobre ellos, por 

destino histórico y el manejo puede ser totalmente arbitrario y muchas veces 

contradictorio. 

¿Y por qué dejaron de teñir con anilinas? 

Y porque en realidad lo teñido con anilina, después ya no lo quisieron, primero lo rechazaron 

el rosado… 

¿Por? 

No sé por qué motivo, no dijeron que no le pongamos rosado porque ese color no gustaba, no 

compraba, así que dejamos de teñir con rosado, porque la anilina salía de todo color. 

¿Y la gente le gustaba? 

Sí, porque la mayoría de la gente trabajaba con eso…porque, sacaba la anilina en una tienda, 

en  Casa Yema ¿?… compraba la anilina, de ahí se vendía por cucharón. 

¿Y dejó? 

 Y ya después como que ya empezaron a rechazar todos los colores, que con anilina, no. 

¿Quiénes empezaron a rechazar? 

Todos, adonde vendía uno, donde vende uno, le decían que no, teñido con anilina no, no 

podemos comprar, si es teñido natural, sí, y desde ahí empezó a dejarse toda la anilina. 

¿O sea que eso Artesanías  Neuquinas no quiso más anilinas, y los otros? 

Como ellos no le compraban el tejido, así que ellos [turistas, comerciantes] tampoco no 

compraban con anilina, como que eso no tiene salida el teñido con anilina, no tiene salida, 

porque no lo compran en realidad67. 

 

A los artesanos no se los considera artistas, aunque muchos artistas contemporáneos 

han usado la misma preceptiva que plantea la Real Academia Española en la segunda 

acepción. Las formas de trabajo tradicionales opuestas a la de la modernidad. 

Consideramos que las artesanías son una expresión genuina de la memoria colectiva 

de los pueblos, su cultura material y el modo de expresión creadora de cada comunidad, 

                                                           
65 Informante: B. 
66 Informante: A. 
67 Informante: F. 
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acorde con el momento histórico que le ha tocado vivir. Coadyuva al desarrollo humano 

que la produce pues para muchas agrupaciones es un recurso complementario al trabajo 

temporario y de la ganadería. 

Está bien o sea que ¿es una arma, una herramienta la artesanía importante para que la gente 

pueda dejar el subsidio [estatal]? 

Sí, sí, es muy importante y aparte es cultura de cada mapuche68. 
 

Algunos sostienen que las artesanías están condenadas a desaparecer pero otros las 

promueven por motivos políticos, sociales, culturales, económicos y aún turísticos de 

extracción urbana vuelven su mirada a los objetos artesanales, más singulares, 

humanizados y diferenciadores. 

El hecho de pertenecer a los artesanos a los sectores populares y de negarles el 

carácter de artistas, por desconocer mucho de ellos a la llamada alta cultura, educación, 

con sus saberes y estilos, pretende justificar el no permitirles la entrada al mercado de 

bienes simbólicos dentro de la concepción de Bourdieu. 

Y los docentes tienen una contradicción muy grande. Van al interior, con un ideario, de 

recuperar la identidad, y resulta que los mismos de la comunidad les piden que les enseñen 

inglés y computación. 

¿Y porque  pensás que es eso? 

Y, por el peso intercultural de obviamente el peso que tiene la cultura dominante sobre la que 

siempre ocupó un lugar, si queremos, marginal.   

¿Cuántos de los que están en la comunidad realmente sienten su tradición como parte de 

ellos? Muchos hay que quieren escapar a eso, o que quieren proyectarse69. 

 

                                                           
68 Informante: G. 
69 Informante: E. 
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21. Cartel anunciante. Foto propia 

Los sectores dominantes sostienen que el arte es un movimiento simbólico 

desinteresado y que debe ser predominante la forma por sobre la utilidad o función y que 

en las artesanías la relación es inversa. Recordemos que esta concepción parte desde el 

Renacimiento. Pero en el arte prehistórico o medieval en realidad predominaba la función 

por sobre la belleza y hoy son tenidos por arte. 

 ¿Las piezas se las usan de función decorativa, y no en lo que fueron originalmente 

planteadas para su uso? 

El tema de las piezas es también… generalmente cumplen una función decorativa. Excepto en 

un lugar específico, por ejemplo en la feria en Palermo en Buenos Aires, la Rural, nos compran 

las matras, para apero del caballo70. 

 

Esta concepción es tomada por los sectores hegemónicos que desde la Revolución 

Industrial serán predominantemente urbanos, con disimulo o sin querer ver la irrupción 

del movimiento constructivista, como la Bauhaus, que hicieron predominar los aspectos 

prácticos en sus creaciones. Este encubrimiento sirve para legitimar y reproducir la 

relación dominadores-dominados pues éstos estaban o procedían desde el espacio rural 

con capitales culturales menores que los del ámbito urbano y engrosaban la mano de obra 

barata en el proceso de industrialización que se dio desde el XIX en adelante. También 

Walter Benjamín trabaja esta temática en La obra de arte en la era de su reproducibilidad 

técnica. 

                                                           
70 Informante: A. 
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La creatividad y pérdida de la pura funcionalidad que se les aplica a la tejeduría 

araucana-mapuche está directamente constatada por sus artesanos y cuerpo de 

especialistas que hacen circular la mercancía en el mercado:  

¿Ahí cumplen la función? 

Ahí hay un tema digamos de por ejemplo en la matra, se da el caso que los mapuches lo 

utilizaban más para dividir lugares, en la casa… o en la cama. Con el tema del caballo el 

criollo incorpora la matra al apero del caballo. 

¿Más el criollo que el mapuche? 

Claro, el mapuche… prácticamente no utiliza el caballo. Es un instrumento que lleva el caballo, 

digamos. El criollo incorpora, digamos, la matra, pero del caballo, como un elemento más, 

decorativo, no es que tiene utilidad. Entonces digamos, si uno lo va a vender a Palermo, la 

matra sí la compran para utilizarla en el caballo. Ahora, si uno vende la matra en Neuquén, la 

utilizan para, como está acá, decorar una pared, ponerla sobre un sillón, entonces digamos, 

hay piezas que tienen muchas funcionalidades depende del mercado donde se venden. Y 

depende como se haya adaptado, digamos, la matra… 

En general [que uso se les da a las artesanías ¿cómo decís que se usa?… 

En general, decorativo. Incluso las fajas, que son un elemento para utilizar en la cintura, 

generalmente se las utiliza para decorar una pared o una mesa, más que como para utilizarlo 

como faja71. 

 

Hoy hay corrientes que afirman que en general los artesanos tienen una adaptación 

plástica y creativa. El informante N. nos comunicó que los mapuches inventan diseños. 

Los artesanos actualmente, según García Canclini72, se dan la libertad creativa de 

recrear nuevas formas icónicas especialmente en los ámbitos urbanos. 

En ese sentido hay paralelismo con los movimientos contemporáneos del llamado 

arte “culto”. 

3.7 Caracterización del concepto Artesanías  

Caracterizamos someramente a las artesanías como obras de artes aplicadas 

utilitarias o no. Lo hacemos para tener un marco referencial al que remitirnos ya que su 

comprensión varía notablemente entre investigadores e instituciones que se ocupan del 

tema. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, recomienda tutelarlas 

por medio de legislaciones específicas para defender los derechos de autor cuando estas 

por su originalidad lo permitan. 

El convenio de Berna establece en su artículo 2.1 la protección de las obras de las 

artes aplicadas. En su artículo 7.4 establece su protección no inferior a 25 años. 

Si seguimos a Héctor Lombera, responsable del Programa Federal de Artesanías de 

Argentina, la definimos como:  

… una actividad con la que se obtiene  un resultado final individualizado (producto específico), 

que cumple una función utilitaria al tiempo que tiende a adquirir categoría de obra de arte, sin 
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serlo. Es producido por el artesano ya sea totalmente a mano, o con ayuda de herramientas 

manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución directa del artesano siga 

siendo el componente fundamental del artículo acabado. Se elaboran sin limitación en lo que 

se refiere a la cantidad, utilizando materias primas procedentes de recursos que deben 

considerarse a priori sostenibles73. 

 

Aquí afirma Lombera, abriendo la discusión, que las artesanías tienden a adquirir 

categoría de obra de arte, sin serlo. Abrimos una discusión al respecto pues ello está 

asociado según el posicionamiento estético a priori que tomemos. 

La UNESCO plantea que  

…la artesanía utilitaria o artística inspirada por la tradición, representa una forma valiosísima 

de expresión cultural, un capital de confianza de uno mismo Es especialmente importante para 

las naciones, ya que toma sus raíces en las tradiciones históricas que son renovadas por cada 

generación […] tiene un resultado individualizado pero no único, predominando la acción 

humana por sobre una mecanizada, en la cual existe una transformación de un determinado 

insumo o materia prima natural, para la consecución de un bien tangible con fines utilitarios, 

simbólicos, decorativo74… 

 

…¿Reflexión final? 

No, bueno, así como una reflexión final, esto, ¿no? Que me parece importante esto de que está 

buscando de equilibrar las tres patas que fundamentalmente fueron origen de la empresa: 

cultural, social y económico, para justamente… crear conciencia en la sociedad neuquina y 

sobre todas las cosas, entender que la artesanía no tiene un producto que compita con la 

producción industrial, sino que se logre entender, como otra cosa diferente, que apuntás a otro 

lugar, y a mí no sé si me interesa vender mucha cantidad; sino vender calidad, bien cotizada.  

Creo que eso lo haría una reflexión que marcar una diferencia con la producción industrial.  

Porque nunca voy a poder competir con una industria que me produce 100 cacharritos en, no 

sé, chalecos, a un precio económico. Quizás me interesa vender 20, a un buen precio, que por 

ahí te compense los otros 100 que te mandan de la industria. Y que bueno, que siga 

sosteniéndose la producción artesanal, como una forma de hacer, que dignifica al sujeto.  

No sé, en estos tiempos que corren de tanta tecnología, de tantos avances en lo científico, 

aplicado a la producción en masa, creo que la artesanía te acerca a la parte noble del hombre 

que tiene que ver con esa capacidad de hacer, de reinventar, de producir, desde un lugar más 

directo, más accesible, más humano. ¿Creo que eso no tiene precio, no? Y seguir sosteniéndolo, 

y la creación, la expresión, a través del hacer manual, es una necesidad del hombre desde que 

tenemos registro, de la existencia del hombre. Y creo que es esencial seguir dándole el lugar 

que se merece, y seguir sosteniéndola, y que en esto seamos todos conscientes de ese valor. 

Gracias75. 

 

Nosotros sostenemos que es un quehacer manual individual o colectivo, utilitario o 

decorativo que se elabora mediante saberes técnicos sociales heredados y como soporte 

materias primas donde se imprimen símbolos, tradiciones, creatividad, representatividad 

de su medio y que guarda atributos que señalan su especificidad que portan valores 

socioculturales populares específicos.  

 

                                                           
73 Lombera (2010:14) 
74 Documento UNESCO 1 (1991:7) 
75 Informante: D. 
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3.8 Clasificación de las artesanías 

Aclaremos que tomamos el término aborígenes por identificar más acabadamente 

al concepto: originarios. El término indígena proviene de indigentes, o sea, los 

carenciados que debían ser cuidados pero de hecho eran sojuzgados y sometidos. En 

consecuencia sus expresiones culturales como las artesanías eran de hecho 

desvalorizadas. 

Basados en los trabajos de Lombera y Aranda y reformulándolos, construiremos 

una primera aproximación a la clasificación de las artesanías que nos lleva a separarlas 

en: 

Artesanías Aborígenes (Indígenas) 

Las artesanías aborígenes son aquellas producidas por comunidades étnicas con 

posibilidades de ser caracterizadas e identificadas en un horizonte témporo espacial que 

las contienen. Sus productos están altamente relacionados y contenidos en el medio 

ambiente que los rodea. Básicamente están pensadas y dirigidas a dar repuestas 

funcionales a su comunidad tanto en lo social, como en lo económico. En lo simbólico 

siguen arquetipos aceptados por generaciones que muchas veces logran romper 

estereotipos y convertirse en verdaderas obras de arte. El aprendizaje técnico se realiza 

empíricamente de generación en generación. Ejemplos al respecto son los textiles y 

platería mapuche.  

El aislamiento cultural de las comunidades indígenas es relativo pues está cada vez 

más permeado por la globalización económica, comunicacional y social, 

fundamentalmente el turismo, a la que éstas culturas se hallan bombardeadas. 

 

Artesanías tradicionales  

Son aquellas que provienen de la fusión de culturas de diferentes procedencias 

culturales como por ejemplo la americana precolombina y la europea. Son básicamente 

productos culturales populares pues su destinatario principal son los sectores subalternos 

de la población. Su capital simbólico es social y se inspira en el medio que lo rodea.  

La preocupación estética es secundaria y puede lograrse o no pero lo que sí se valora 

es su funcionalidad, destreza, habilidad e ingenio en su realización. 

Pueden utilizar materiales propios de su entorno como también incorporar y 

mixturizar elementos industriales y foráneos. Su transmisión de conocimientos y 
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habilidades es básicamente empírica y se transmite de generación en generación. Sirve 

para caracterizar regiones culturales. Un ejemplo es la platería criolla, mates, cuchillería, 

aperos, etc., que se realizan en el centro de la provincia de Buenos Aires, proveniente de 

la platería araucana cuyo fin principal eran joyería suntuosa femenina con símbolos 

religiosos tal como se observa en las imágenes precedentes. 

Artesanías Contemporáneas 

Son aquellas cuya producción y consumo son básicamente urbana e individualista 

y pretende vivir fundamentalmente de sus artesanías, busca estar en contacto directo con 

sus compradores en ferias, festivales y exposiciones. Apuntan a hacer resaltar sus 

aspectos creativos y estéticos por sobre los funcionales pues si bien sigue patrones, están 

intentando experimentar y buscar variaciones e innovaciones con elementos y materias 

primas de cualquier procedencia, sean o no industriales, y se inspiran muchas veces en 

obras artísticas. También se hallan fuertemente influidas por los medios de comunicación 

social. 

Presenta la ventaja de poder dar respuestas a pedidos muy personalizados en cuanto 

a diseños y medidas que no puede efectuar los producidos en serie. Como ejemplo 

podemos mencionar la vitrofusión. 

Podemos ofrecer, desde el ámbito académico, herramientas al proceso de 

afirmación y consolidación de la identidad y cultura Mapuche que en el siglo XIX la 

trataron de aniquilar física y espiritualmente por medio del genocidio y luego por la 

discriminación, subalternización, marginación y exclusión social.  

Su peligro actual es la globalización neoliberal implementada desde la última 

década de los 90´ que persigue la eliminación de las diferencias culturales en función de 

la homogenización del mercado. 

Actualmente, a raíz de la comprometida militancia de su juventud tanto urbana 

como rural, adquiere importancia los procesos de recuperación de su cultura y el 

reconocimiento constitucional de la propiedad comunitaria de la tierra. En la Universidad 

Nacional del Comahue se implementó la enseñanza de su idioma: el mapudungum. 

Recientemente se otorgó asueto a los de origen mapuche para que festejen su Año 

Nuevo los 24 de Junio, Wiñoy Xipantu. Igualmente continúan la lucha para recuperar 

otras festividades religiosas como ritos religiosos tal como el Nguillatúm, rogativas o 

juegos típicos como el Palique. Están en la lucha para reconquistar el reconocimiento de 
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sus derechos y cultura tal como lo habían logrado los Araucanos ante España en el siglo 

XVII y perdido ante las Repúblicas de Chile y Argentina en el XIX. 

Estos acontecimientos históricos se inscriben actualmente también con otros 

movimientos indígenas, como los de Bolivia, Ecuador y Perú, que plantean luchas en pro 

de reivindicaciones económicas, políticas, sociales. Demandan la autonomía territorial de 

los mismos y el fin del deterioro ambiental en ellas.  

Los Mapuches argentinos también se hallan comprometidos en estas contiendas. Su 

militancia progresiva y firme parece obtener logros en el reconocimiento de sus derechos. 

Pero a esta toma de conciencia y movilizaciones se oponen intereses de fuertes grupos 

económicos vernáculos y multinacionales, dedicados a la extracción de maderas, minería, 

hidrocarburos o a la construcción de grandes represas hidroeléctricas. Ellos expulsan de 

la tierra a sus campesinos, muchos de ellos mapuches, mediante fuertes presiones 

políticas y económicas para no perder los beneficios logrados, durante más de un siglo. 

Trataremos de no caer en un puro esteticismo que sea una pura recopilación, 

clasificación y catalogación de las artesanías para no reiterar lo que muchos libros muy 

bien ilustrados de excelente nivel de imágenes pero que no explican ni contextualizan la 

situación social de los mismos dentro de una concepción idealista que denominamos “arte 

por el arte”. Hay museos y salones que exponen los objetos artísticos y artesanales 

etnográficos por sus valores estéticos-formales desvinculándolos del contexto social de 

donde provienen. Esta concepción conservadora e idealista frecuentemente busca 

embalsamar las técnicas, diseños y costumbres de la cultura que la produce, negándoles 

la evolución a que están expuestos y sometidos. Es falso y conduce a una especie de 

apartheid, plantear que la cultura popular es reticente al cambio y pretende conservar 

únicamente lo tradicional. Podemos en última instancia entender que ante la posibilidad 

de que desaparezcan culturas en vías de extinción, sería válido un salvataje, desde el punto 

de vista antropológico, la conservación, memoria y rescate de objetos y piezas que 

sobrevivieron a la aniquilación de una cultura, generalmente de subsistencia, para su 

registro y posterior estudio, preservación científica y publicaciones.  

Otro criterio de salvataje que va más allá del anterior sería el de rescatar técnicas, 

temas y símbolos  en culturas en vías de extinción. Hay especialistas que pretenden hacer 

perdurar la autenticidad de lo producido por estas culturas obligando a que sigan con 

procedimientos tradicionales, aún a costa de hacer retroceder y resucitar formas y 

métodos que habían sido superados por estas culturas. En el organismo estatal de la 

provincia de Neuquén, Artesanías Neuquinas, en anteriores gestiones cuyos mandatos 
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aún perduran, tanto sea por motivos de comercialización o esteticistas occidentales, se les 

impuso a los artesanos y artesanas el volver a utilizar tintes vegetales para lograr colores 

naturales donde prevaleciesen las tierras, sin importarles si las nuevas anilinas les 

agradaban más. Después de haber sido obligados a dejar los tintes naturales el uso de las 

anilinas les permitían una creatividad mayor en sus producciones. Es probable que se 

buscase que lo producido apareciese como más natural, rústica y arcaica para impactar al 

turista o comprador. Al respecto digamos que también se los presionó para que 

modifiquen los tamaños, especialmente las matras, para adecuarlos a formas más 

decorativas que pudiesen ser utilizados como tapices. Por otro lado se les introdujo la 

rueca europea pues aumentaba mucho la velocidad en la confección del hilado en 

comparación con el uso del huso y la tortera. En definitiva autoritariamente se dispuso el 

abandono de desarrollos y nuevas creaciones que habían logrado generar los tejedores y 

tejedoras mapuches. 

En definitiva se les impuso desde afuera condicionantes tanto a las formas como a 

las funciones, que no emergieron desde su propio seno, al acelerar tiempos y necesidades 

propias que evolucionaran naturalmente. Estas imposiciones se producen básicamente por 

dos grandes factores: la preservación estética y el funcionalismo tecnicista. 

Preservación Estética 

Las instituciones u organizaciones ligadas al mercado, que fetichizan la mercadería, 

intentan salvar las tradiciones estéticas artesanales persistentes en el tiempo, aun al 

olvidar sus significados originales que repiten, a costa que tengan que sacrificar o adaptar 

los aspectos funcionales de las mismas. Ello tiende a cristalizar la evolución formal 

estética de las culturales populares a costa de olvidar los aspectos simbólicos y utilitarios 

que portan y hacen de alguna manera inauténticos los productos que realizan. Ej. Tintes 

naturales/ anilinas; matrones/ tapices. 

a) Funcionalismo esteticista 

Paternalista y tecnocráticamente se potencia la calidad técnica de las artesanías por 

sobre la estética y simbología de las mismas, trivializándolas y acercándolas a lo kitsch, 

con la creencia que ello permitirá promover una mayor venta de la producción, 

básicamente como souvenir turístico. La tergiversación y el socavamiento cultural poco 

importa al respecto. Ejemplo: Coerción de volver a las tinturas naturales en la gestión de 

la Presidenta Oscos de Artesanías Neuquinas S.E.P. 
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En consecuencia no podemos separar lo histórico social y antropológico de lo 

estético pues solamente podremos entenderlas y adentrarnos en su problemática teniendo 

presente la interrelación íntima que existe entre el arte y el medio de donde proviene. 

Hemos requerido, sin demasiado éxito, los apoyos de organismos oficiales que 

promueven la actividad artística y artesanal tradicional, tales como las Secretarías 

Provinciales de Turismo de la Patagonia, el Mercado Nacional de Artesanías 

Tradicionales, COPADE, CFI, etc., pues todo conocimiento que sobre ellas se pueda 

aportar, hubiera sido beneficioso directamente a los cultores de ellas e indirectamente a 

sus promotores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Las culturas en su espacio y tiempo 
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4.1 Aportes teóricos a la estética Tehuelche y 

Mapuche  

A partir de algunos conceptos e ítems que puntualizaremos, podremos  afirmar que 

las manifestaciones expresivas de los tehuelches y mapuches son artísticas y superan el 

mero utilitarismo que se les confieren a las artesanías. Veremos que gran parte de los 

estudios y caracterizaciones que sobre el arte abstracto y la abstracción realizan muchos 

teóricos del arte, se reflejan en las obras que los Araucanos-Mapuches y Tehuelches 

realizaron y realizan en la actualidad. Tendremos en cuenta que muchas características 

estéticas de ambas culturas ya se encontraban presentes en el arte rupestre patagónico 

cuyos orígenes se pueden rastrear más allá de los 9000 a.C. como ya hemos visto y 

claramente veremos cómo al menos una de ellas, la tehuelche, deriva y evoluciona desde 

ese arte parietal prehistórico. 

Sostenemos que la calidad de sus obras las convierten en verdaderas realizaciones 

artísticas pues trascienden el utilitarismo con que fueron pensadas inicialmente. 

Básicamente desde esta perspectiva haremos análisis formales que puedan ser útiles para 

la revalorización de su arte y puesta en valor del mismo para potenciarlo y difundirlo.  

Abstracción 
La primera observación estética general sobre los tehuelches y araucanos-

mapuches, coincidente con la mayoría de las culturas aborígenes sudamericanas, es que 

captan todos los objetos materiales de la naturaleza esquemáticamente y tienden a 

formularlos de forma abstracta. En consecuencia deberemos abordar su expresión plástica 

desde esa forma sobre sus soportes de cueros de animales y tejidos.  

Desde los siglos XVIII y XIX sus tejidos y quillangos pintados fueron valorados y 

buscados por los europeos, no olvidemos que la abstracción nunca estuvo ausente del 

continente europeo, germanos, medioevo, clasicismo, más allá del naturalismo 

renacentista. Pero es especialmente desde comienzos del XX que estéticamente es 

revalorizado a partir del desarrollo y difusión que tuvo el Arte Abstracto al abandonar la 

representación naturalista y objetiva y plasmar imágenes no figurativas y geometrizantes. 

Ello permitirá efectuar otra mirada a las obras de los Mapuches y Tehuelches que poseen 

planteos plásticos similares y su revalorización se da desde inicios del siglo XX.  
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Sobre esta temática, Worringer1 en 1908 había afirmado que el goce estético es un 

auto-goce objetivado, o sea que el valor de una obra de arte, su belleza, reside en la 

capacidad de brindar felicidad. Este goce no solo se puede hallar por medio de la 

proyección sentimental, einfühling, en obras de representaciones imitativas más o menos 

naturalistas sino también en obras de tendencia abstracta.  

Sostiene que la capacidad de imitación de la naturaleza o sea la proyección 

sentimental posee una limitada importancia estética y solo aplicable dentro de ciertos 

límites. No siempre el fin fue el acercamiento al modelo natural y esa voluntad de 

encontrar la suprema belleza de la abstracción, se da muy frecuentemente en los pueblos 

en estado de naturaleza, pero no solamente en ellos sino también en altas culturas tanto 

occidentales como orientales. 

 

  

22. Abstracción: Arte Rupestre. Colo Michicó  y  Mosaico de Sergóbriga. Fotos propias 

 

                                                 
1 Worringer (1953:28) 
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23. Abstracción. Mosaicos Iglesia Santa María en Cosmedín (Italia). Foto: Sara González 

  

 

24. Abstracción. Tejidos Mapuches. Foto propia 
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25. Tendencias a la abstracción. Esquema Echevarría Baleta. 

Este afán o voluntad de abstracción opina que se da en pueblos primitivos debido a 

una intensa inseguridad, indefensión, inquietud espiritual ante los fenómenos 

desconocidos del Universo. La sujeción a las leyes y el orden que implica el arte abstracto 

servían para calmar su angustia existencial. 

Worringer2 seguidor de Riegl, planteó que la racionalidad y el intelectualismo de la 

cultura occidental hicieron perder este vigor y agudeza y lo llevó a velarse en las 

apariencias del realismo que no es más que falsa ilusión y sueño envuelto en el 

enajenamiento del materialismo objetivo. Afirma que el estilo geométrico estructurado 

según las leyes de simetría y ritmo es la que más se acerca a la belleza absoluta y cristalina 

y por consiguiente se opone a la limitación de lo orgánico naturalista.  

Pero Herbert Read sostuvo, a contramano de Worringer, que aunque la Nueva Edad 

de Piedra habría de desarrollar un arte geométrico completamente abstracto, éste […] 

fue una ampliación de la sensibilidad estética, no una limitación de ella3. 

Como estudioso de culturas aborígenes americanas y otras prehistóricas sostuvo 

que pudo la cestería y el tejido inducir formas o gestalt perceptivas que conformaron 

                                                 
2 Worringer ( 1953:289) 
3  Read (1957:33) 
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prototipos de diseños abstractos. Siguiendo a Max Raphale distingue siete características 

diferentes en el estilo geométrico neolítico que también están presentes en los Tehuelches 

y Mapuches: 

Síntesis: Unidad visual desde la multiplicidad de elementos. 

Simplicidad: construir estructuras complejas con elementos simples. 

Necesidad Formal: esoterismo por signos adecuados. 

Aislamiento: sobrepasar la sensibilidad del mundo sensible. 

Definición: representación contrastante de formas evidentes. 

Energía: movimiento mecánico mágico para trascender la naturaleza. 

Nexo de significado-significante: nexo de mundo de la vida y de la muerte. 

La foto siguiente resume lo afirmado por Read: 

 

26. Kai antropomorfo sacralizado. Foto propia 

Tengamos en cuenta que las formas geométricas, triángulos, círculos, cuadrados 

rectángulos, sus variaciones, combinaciones y proyecciones que se utilizarán 
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profusamente, fueron cargadas desde la prehistoria con profunda simbología con el fin de 

ordenar el cosmos inabarcable. Arnheim sostiene que: 

El círculo representaba la eternidad, la resurrección, la perfección, el infinito. Filón 

y otros filósofos lo comparaban con Dios. 

 

 

27. Círculos. Cueva de las  manos Río Pinturas. http://www.cuevadelasmanos.org/  

http://www.cuevadelasmanos.org/
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28. Círculos: plangue en tejido en poncho. Colección Proa 

 

 

29. Círculos: Kai. Koorto Esquema Echevarria Baleta 
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Un ángulo o triángulo hacia arriba puede simbolizar una flecha mortífera, muerte o 

hacia abajo el pubis asociado a la fertilidad, vida. 

 

 

30. Triángulos concatenados: Colo Michicó. Foto propia 

 

 

31. Ángulos enfrentados: Trariwe. Artesana 3 
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32. Kai con koipu. Esqema Echeverría Baleta 

 

El triángulo para el cristianismo representaba la Trinidad y para los pitagóricos el 

saber humano. 

 

33. Triángulos alineados. Artesana 4  
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34. Detalle del poncho de Gregorio Álvarez. Foto propia 

 

Según Arnheim4 los cuadrados simbolizaban la tierra, las cuatro estaciones y los 

cuatro puntos cardinales, como en la cultura Araucana-Mapuche. Los chinos decían que 

el infinito es como un cuadrado sin ángulos. Desde comienzos del siglo XX el arte 

abstracto fue revalorizándose y adquirió respetabilidad con obras plásticas concretas, no 

figurativas ni objetivas y sin tema ni referencia a imágenes conocidas ni sentimientos. En 

definitiva hoy plantea, a similitud que los pueblos primitivos, que la Naturaleza no puede 

ser imitada. 

Ya en el siglo XIX Cézanne afirmó que todo en la naturaleza se modela según el 

cono, la esfera, el cuadrado, el cilindro y sus proyecciones. Si aprendemos a pintar estas 

sencillas figuras podremos luego hacer lo que deseemos. 

En las primeras décadas del XX y posteriormente de la Primera Guerra Mundial, se 

dio un fuerte desarrollo de esta corriente de arte. Esta tendencia o movimiento se dio en 

Rusia con Malevich, en Holanda con Mondrian y en Alemania con Kandinsky. Los 

neoplasticistas, suprematistas y constructivistas fueron los primeros que rompieron con 

                                                 
4 Arnheim (1962) 
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la imitación de la naturaleza o proyección sentimental y buscaron orden y armonía sobre 

los soportes con fines plásticos y espaciales pero no atmosféricos. 

Las reflexiones que Piet Mondrian realiza sobre la abstracción sostienen que: la 

necesidad de abstracción en el arte plástico se desarrolló lentamente. En sus orígenes 

fue practicada intuitivamente. Solo después de siglos de creciente transformación del 

aspecto natural, surgió una abstracción5… 

Dice que el arte plástico posee dos vertientes principales: la realista y la abstracta y 

manifiesta su vitalidad por medio de un movimiento dinámico continuo pero en equilibrio 

dinámico interrelacionado por medio de un ritmo de formas, líneas y colores. 

Read6 en el trabajo citado anteriormente, a diferencia de Worringer, sostiene que el 

realismo expresa nuestros sentimientos estéticos que evocan la naturaleza y la vida.  

Mondrian  afirma que la vertiente abstracta se expresa por medio de formas, planos, 

espacio y color. El cultivo de la abstracción permite una libertad creativa mayor al utilizar 

medios expresivos como planos, volúmenes y colores pues permiten una manifestación 

más profunda de su real contenido a través del cultivo de las relaciones puras. Pese a que 

no sigue a la naturaleza pretende crear una nueva realidad, valorado la liberación que se 

produce en cuanto a las particularidades de los objetos logrando la pura expresión de la 

forma y el color que son los medios expresivos esenciales que determinan el resultado 

general de una obra y revelan sus propiedades. Mondrian sostuvo que el artista verdadero:  

 …ha sido siempre conmovido por la belleza de la línea, del color y por sus relaciones 

intrínsecas y no por lo que pueda representar. Siempre ha tratado de expresar toda energía y 

toda riqueza vital por estos únicos medio7… 

 

Nosotros afirmamos que en ese sentido el Mapuche como el Tehuelche son 

exponentes de dicha libertad expresiva ya que sin fuertes condicionantes de la tradición 

pudieron generar innumerables desarrollos y esquemas plásticos que volcaron sobre todo 

en los tejidos y quillangos. 

Mondrian sostuvo en la misma obra que la pintura bidimensional tiende a la 

abstracción pues se determina por planos. En consecuencia tiende a destruir la expresión 

corporal del volumen y este planteo se da en escultura y arquitectura salvo que a estos se 

los vea por medio de la descomposición de planos.  

                                                 
5 Mondrian (1961:51) 
6 Read (1957:58) 
7 Mondrian (1961:51) 
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Worringer8 respecto al plano y el espacio dice que en los pueblos primitivos la 

supresión de la representación espacial era un imperativo para lograr obtener una obra 

abstracta pues el espacio como plano conlleva a la tridimensionalidad del objeto. Afirma 

que el arte abstracto está en oposición a la visión natural de la naturaleza pero que coincide 

con las leyes plásticas que están veladas en la apariencia natural.  

 La renuncia a lo figurativo, uno de los primeros pasos hacia el reino de lo abstracto, 

correspondió en el sentido gráfico-pictórico a la renuncia de la tercera dimensión: es decir a 

contener el “cuadro” como pintura sobre una superficie. Se excluyó el modelaje y se acercó el 

objeto real al objeto abstracto, lo cual significó un progreso9. 

 

 

35. Planimetría abstracta: antropomorfo. Foto Martinic 

                                                 
8 Worringer (1953:28) 
9 Kandinsky (1983:96) 
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36. Planimetría abstracta por blancos y negros. Camino. Chorriaca. Artesana 4.  

Mondrian afirma que las leyes de la abstracción se conforman por medio de la línea, 

el espacio y su determinación, la posición, el ritmo, el equilibrio estático como limitación 

y el equilibrio dinámico como extensión, los movimientos estáticos y dinámicos. 

Mondrian10 enfatizará en su obra artística el uso fundamental del cuadrado.  

Rudolf Arnheim11  planteó desde la Gestalt que el cuadrado construye visualmente 

un continente-soporte dentro del cual hay independencia del espacio circundante 

otorgándole mayor estabilidad a lo representado. El marco de un cuadro u obra crea este 

tipo de continente.  

                                                 
10 Mondrian (1961:51-53) 
11 Arnheim (1962:130)  
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37. Cuadrados. Colo Michicó. Foto propia 

 

 

38. Cuadrados: kai. Artesana 3. Foto propia 
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F39. Cuadrados: Carpeta. Artesana 5. Foto propia 

 

Worringer12 en cuanto a la línea sostiene que su desarrollo de acuerdo con la 

sujeción a una ley puramente geométrica, debía ofrecer la mayor posibilidad de dicha al 

hombre primitivo, confundido por la caprichosidad y confusión de los fenómenos para 

poner límites a la arbitrariedad de lo orgánico. En tanto, al respecto, Mondrian13 plantea 

que la línea recta es la curva en su máxima tensión. 

Respecto a la línea plantea Kandinsky que el grosor mayor o menor de una línea, 

la situación de la forma sobre la superficie, la intersección de una forma por otra, son 

ejemplos suficientes de la extensión gráfica del espacio14. 

                                                 
12 Worringer (1953:28) 
13 Mondrian (1961:51) 
14  Kandinsky (1983: 96) 

 



Samuel Dombek                                                                                      Las culturas en su espacio y tiempo 

114 

 

 

40. Composición en líneas. Colo Michicó. Foto propia 

 

 

 
41. Líneas. Cueva de las Manos. Río Pinturas. 

http://www.cuevadelasmanos.org/  

http://www.cuevadelasmanos.org/
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42. Líneas: kai. Colección Proa 

 

 

43. Líneas: Tejido Mapuche. Junín de los Andes. Foto propia 
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En 1828 Alcides D´Orbignye escribe sobre la pintura tehuelche sobre kai o 

quillangos: 

 Sus dibujos tienen la particularidad de no representar nunca figuras de animales, ni líneas  

curvas: todos los trazos son rectos, dirigidos  en diversas direcciones, formando 

invariablemente y siempre con una regularidad perfecta especies de grecas muy particulares15. 

 

Esta última observación es válida ya que en general el naturalismo animalístico es 

patrimonio del paleolítico mientras que las tendencias abstractizantes lo es del neolítico. 

Por esa razón lo vemos tempranamente en las pinturas rupestres patagónicas y no en los 

kai ajnun ni en los tejidos araucanos-mapuches. 

 

 

44. Naturalismo: Cueva de las Manos. Río Pinturas. http://www.cuevadelasmanos.org/  

 

También las formas curvas en los tejidos, presentan una gran complejidad y es por 

eso que aparece raramente: 

                                                 
15 D´Orbignye (1945:14) 

http://www.cuevadelasmanos.org/
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45. Curvas. Cueva de las manos. Río Pinturas. http://www.cuevadelasmanos.org/  

 

 

46. Curvas. Chirulajen, olas, borde de kai. Esquema Echeverria Baleta. 

 

 

47. Trariwue. Artesana 2. Foto propia 

  

http://www.cuevadelasmanos.org/
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Ritmo 

Para Mondrian16 el ritmo principalmente expresa movimiento dinámico por medio 

de las oposiciones de la vertical y la horizontal. La tensión entre estos elementos plásticos 

confiere fuerza y también produce equilibrio a través de estas dos oposiciones 

fundamentales. Esta viviente y concreta relación de dualidad rectangular en oposición, 

genera unidad e inmutabilidad. Las diferentes proporciones de esta dualidad en oposición 

producen la variación en el ritmo.  

 

 

48. Oposiciones verticales y horizontales: carpeta.  Huincul. Colección Artesanías Neuquinas 

 

                                                 
16 Mondrian (1961:51) 
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49. Kai de Yepes. 1930. Foto Martinic. 

Dorfles17 sostiene que el ritmo está constituido por pulsaciones sucesivas periódicas 

pero no todas iguales, reiteraciones de elementos homólogos en sucesivas subdivisiones 

espaciales.  

 

 

50. Ritmo y pulsaciones por forma y color: tapiz. Foto propia
 

                                                 
17 Dorfles (1963:63) 
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51. Kai, chertengen. Artesana 6. Esquema Echevarría Baleta. 

 

Posición, Actitud 

Mondrian18 al respecto afirma que la forma puede cambiar por medio de mutación 

de la posición o bien por cambio de punto de vista del observador. Un ejemplo de que un 

cuadrado apoyado sobre uno de sus lados es diferente si está sustentado en un ángulo, 

losange, ya que aparece como rombo o diamante lo podemos visualizar en la mayoría de 

los tejidos de Mapuches y en kai Tehuelches: 

 

52. Rombos, losange o diamantes: caminos.  Artesana 7. Foto propia 

                                                 
18 Mondrian (1961:51) 
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53. Kai, choiols.  Esquema Echevarría Baleta. 

 

Espacio 

Sobre el espacio sostiene que el vacío se hace agobiante y tiende a no tolerarse, 

horror vacui. Pero tiene como función hacer posible la vida aunque plásticamente no la 

represente. En consecuencia requiere determinación por medio de oposiciones básicas de 

forma y espacio. Éstas requieren la separación de las formas, planos o líneas, de lo 

contrario la confusión produce una falsa unidad. 

El color por diferencias de cálidos y fríos también produce espacio virtual a través 

de cambios de temperaturas. 

 

 

54. Horror Vacui. Colo Michicó. Foto propia 
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55. Ocupación espacial total: tapiz. Artesanías Neuquinas                                                           

 

   

56. Kai Ajnun.  Artesana 3. Foto propia 
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Color 

El color para Kandinsky19 hace planteos teóricos que pueden ser aplicados a gran 

parte de los quillangos tehuelches y tejidos mapuches. Otorga también al color las 

propiedades de movimiento y dinamismo por la facultad de conformar desplazamientos 

virtuales en el espacio, a partir de los efectos de avance y retroceso que producen en los 

observadores la temperatura color: adelantamiento virtual de los cálidos y el retroceso 

virtual de los fríos. Kandinsky esquematiza la temática del color en tres antinomias: 

temperatura, valor y complementarios. Sostiene que cada color posee cuatro tonos claves:  

Cálido-alto  

Cálido-bajo 

Frío-alto  

Frío-bajo. 

Si el color vira al amarillo tiende a lo cálido y se acerca al espectador e incide 

sobreexcitando al ojo. El amarillo al rojo lo intensifica y su irradiación si llega al naranja 

lo acerca y sobresalta al espectador. Si vira el amarillo al azul tiende al frío y se aleja del 

espectador y es absorbido por el ojo con gravedad, se aquieta y pierde energía. Si se llega 

al verde produce pasividad, quietud y equilibrio. 

El rojo, y toda su gama, es cálido, enérgico, irritante, vivo, vital, brioso, auto 

centrado e inquieto de menor movimiento desbordante que el amarillo pero de gran 

potencia. El rojo se enfría y apaga con el azul conformando los violáceos que lo alejan 

del espectador.  

 

 

                                                 
19 Kandinsky (1983:96) 
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57. Camino. Azul-violáceo. Artesana 8. Chara Ruca. Foto propia 

 

  

 58. Kai. Foto Martinic. 
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Dice también que los grises y el negro apagan el rojo transformándolo en la gama 

de las tierras. 

 

59. Caminos en tierras (1). Taller Comunitario de Ruca Choroi. Foto propia 

 

    

60. Caminos en tierras (2). Taller Comunitario de Ruca Choroi. Foto propia 
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 …(toma el) ocre colorado, si éste va a ser el color del fondo, y mojándolo aplican la pintura 

con gran cuidado. Una vez terminado el fondo, se pinta con la mayor precisión el dibujo de 

motitas negras y rayas azules y amarillas…20  

 

 

61. Kay con rayas azules y amarillas sobre ocre rojo. Foto. Martinic. 

 

Kandinsky sostuvo que si efectuamos una correspondencia de escalas de valores 

cromáticos y acromáticos se producen fenómenos similares con la producción de grises 

que se conforman. Ello lo podemos verificar en las películas de cine en blanco y negro 

que decodificamos en color inconscientemente, en relación a los grises que plantean. 

 

                                                 
20 Musters (1979:246)  
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62. Tapiz acromático en blanco, negro y grises. Aluminé. Foto propia. 

 

Sostiene que el blanco no posee cualidades materiales pero está pletórico de 

posibilidades y potencialidad. Tiende al infinito. 

 

 

63. Apero blanco de jinete. Colección Artesanías Neuquinas. Foto propia. 
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Afirma que el negro tampoco posee cualidades materiales pero carece de esa 

potencialidad, que está muerto. 

 

 

64. Apero negro de jinete. Colección Artesanías Neuquinas. Foto propia. 

 

También sostiene Kandinsky, en la misma obra, que nuestra armonía cromática, 

como de todas las épocas anteriores, descansa primordialmente sobre principios del 

contraste. Toda composición con oposiciones y contrastes producen principios 

armonizadores. Afirmó Kandinsky que la combinación contrastante del rojo con el azul 

fueron las preferidas por los primitivos y que se conservan hasta los tiempos modernos.  

 

 

65. Composición en rojo y azules. Cueva de las manos. Río Pinturas. http://www.cuevadelasmanos.org/  

http://www.cuevadelasmanos.org/
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66. Contrastes de azules y rojos: kai. Colección Halliday. Foto Martininic. 

 

 

 67. Contrastes de azules y  rojos: Tejido mapuche. Foto propia. 

 

 …las combinaciones “permitidas” y “prohibidas”, el choque de colores, el predominio de un 

color sobre muchos, la delimitación de la mancha cromática, la disolución uniforme o 

multiforme, la retención de la mancha cromática que se disuelve por medio de límites gráficos, 

el movimiento de la mancha que cruza esos límites, la fusión, la delimitación estricta, etc., 

inician una serie infinita de posibilidades puramente pictóricas (=cromáticas)21. 

                                                 
21 Kandinsky (1983:96) 
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68. Vibración o choque de colores por primarios y complementarios. Kai. Foto propia. 

 

               

69. Vibración o choque de colores primarios y complementarios. Tejido. Foto propia. 

 

  El color […] avanza o retrocede y convierte el cuadro en una entidad flotante, lo cual equivale 

a la extensión pictórica del espacio […] La fusión de ambas extensiones, en armonía o 

contraste, constituye uno de los más ricos y poderosos elementos de la composición gráfico-

pictórica22. 

                                                 
22 Kandinsky (1983:96)  
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70. Espacio por temperatura-color. Kai. Artesana 3. Foto propia. 

 

Equilibrio 

La determinación del espacio la entiende Mondrian por la división del espacio vacío 

en partes desiguales pero equivalentes por medio de formas o líneas. Sostiene que toda 

expresión de arte tiene una ley principal que es la del equilibrio.  

Aporta Read que el equilibrio es el resultado de una facilidad de percepción en un 

diseño formal o sea una buena gestalt. 

El equilibrio puede ser estático o dinámico y ambos son virtuales. 

El estático mantiene la unidad de las formas particulares, aisladas o en pluralidad. 

En consecuencia es limitación. 
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71. Equilibrio estático: Kai. Tanke. Esquema Echevarria Baleta. 

 

 

72. Tejido mapuche. Camino. A. Aluminé 
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El dinámico, es la unificación de las formas particulares, aisladas o en pluralidad, 

es extensión y supera al estático.  

Movimiento 

El movimiento dinámico virtual, se determina por medio de la estructura de las 

formas y el espacio a través de la composición sobre un soporte plano como puede ser un 

bastidor con un tejido o cuero. Se establece a través de la división de ésta por medio de 

formas planas o líneas ortogonales o escorzadas. 

 

      

73. Dinamismo virtual: Kai. Choiols. Foto propia.                                      
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74. Carpeta. Garfios en escorzo. Foto propia. 

 

Mientras que Mondrian en el movimiento Neoplasticistas se replegó solamente al 

cuadrado y al ángulo recto, Van Doesburg, distanciándose de él, en 1925 introdujo la 

diagonal para denotar movimiento y dinamismo virtual. 

En el tejido mapuche los diseños en diagonal, que poseen las características 

mencionadas, son los más difíciles de realizar y requieren gran presteza para efectuarlos. 

Esa dificultad era el motivo que utilizaban los sectores jerárquicos, ulmenes, toquis, 

caciques, capitanejos, etc. de esa sociedad para requerirles a sus esposas y tejedoras, 

ponchos con esas características distintivas. El poncho que el general San Martín, 

Libertador de América junto al Gral. Simón Bolívar, recibiera de las tribus mapuches 

como señal de reconocimiento de su superioridad, también tiene esas características y 

complejidad. 
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75. Equilibrio dinámico virtual: Tapiz. Diagonal de garfios. Artesanías Neuquinas. 

 

      

76. Equilibrio dinámico virtual: Detalles del poncho del general San Martín. Museo Nacional de Historia 

 



Samuel Dombek                                                                                      Las culturas en su espacio y tiempo 

136 

 

A partir del uso como vestimenta que efectuaban los Mapuches con sus ponchos y 

los Tehuelches con sus quillangos pintados, y el efecto óptico que el movimiento al andar 

de esas vestimenta producen, nos acercarían a lo que se dio en llamar en el siglo XX, 

Movimiento de Arte Cinético. 

Cinetismo 

El dinamismo, por movimiento real, recién hacia los 60´ el arte cinético pasa a tener 

identidad propia y tratan de reflejar un mundo cambiante y en mutación continua. Muchas 

veces tratan de invitar a una relación activa al espectador y transformarlo de mero 

espectador en actor, por medio de su participación concreta y no meramente 

contemplativa23. 

Podemos efectuar tentativamente cinco agrupamientos principales dentro de esta 

manifestación artística de arte cinético y mencionar artistas representativos en cada uno 

de ellos: 

a) Artefactos movidos por elementos tecnológicos. (Tinguel, Schöfer). 

b) Artefactos movidos por elementos atmosféricos. (Calder). 

c)    Artefactos movidos por elementos o pinturas fijas pero que generan movimiento 

virtual óptico sin desplazamiento del espectador. (Vasarely, Le Parc). 

d) Artefactos movidos activamente por el espectador. (Soto, Sempere). 

Dentro de estos dos últimos grupos podemos filiar los makum, ponchos, y 

quillangos, kay o mantos patagónicos pintados, ya que estos ropajes eran movidos por los 

Mapuches y Tehuelches cuando se desplazaban y el observador lo miraba o bien percibía 

movimiento virtual, al detenerse aquel. 

Se hace evidente que el observador debe captar el poncho o quillango como una 

totalidad o gestalt y no apreciarla por zonas, como se podría efectuar con una obra 

naturalista. 

 

                                                 
23 Elsen (1969:424)  
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77. Movimiento real: Kay sobre cuerpo. Esquema de Caviglia. 

 

   

78. Poncho con cruces americanas jerárquicas de tres puntas. Ex-vicepresidente de Argentina. 
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Simetría 

Read24 sostiene que desde el paleolítico la simetría es uno de los primeros elementos 

compositivos que el hombre descubre a partir de su auto percepción pero su uso 

consciente se dará en el neolítico. En cuanto a la simetría y asimetría podemos afirmar 

conjuntamente con Gillo Dorfles25 que se organizan en torno al concepto de equilibrio. 

En diferentes momentos de la Historia del Arte, artistas renacentistas o barrocos, prefieren 

uno u otro encuadre.  

  

79. Simetría radial: tocado tehuelche. Museo de Bariloche 

 

 

80. Simetría axial: Kai. Foto propia. 

 

                                                 
24 Read (1957:33) 
25 Dorfles (1963:63) 
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81. Simetría axial: tejido Mapuche. Colección Artesanía Neuquinas. 

También dice que la proporción y el ritmo prevalecen en la base de la obra de arte 

como un esquema. 

Composición 

Moholy-Nagy al respecto sostiene que la composición y la construcción son dos 

aspectos del mismo problema: la composición es el producto de la más alta valoración 

subjetiva de los elementos y de sus relaciones26. 

La composición se modifica si en la obra se introducen elementos nuevos que 

alterarán a la totalidad compositiva. La diferencia de la construcción es que tiene 

preestablecido un objetivo preciso con relaciones técnicas incorporadas que requieren un 

menor esfuerzo imaginativo. 

 

                                                 
26 Moholy-Nagy (1997:48) 
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82. Construcción compositiva equilibrada: Tejido. Artesanías Neuquinas. 

 

 

83. Construcción compositiva equilibrada: Kai.  
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En cuanto a la armonía Moholy-Nagy27, sostiene que se da en el funcionamiento 

orgánico y continuo de cada elemento dentro del conjunto. Esto trasciende las fórmulas 

y cánones pues varían según los contextos socio-históricos.  

Ornamentación 

También afirma Moholy-Nagy28 que la ornamentación trasciende lo funcional. En 

tiempos remotos se constituía en símbolo de culto o sea un tratamiento de la superficie 

con valor simbólico que servía para enmarcar y dar más importancia a la función y 

contenido principal de la obra. En el período bizantino y en las expresiones del primer 

milenio d. C. europeo, especialmente el celta, el ornamento geométrico lineal adquiere 

una vitalidad comparable al orgánico de otros períodos. 

En nuestra cultura occidental la ornamentación perdió esta característica, 

convirtiéndose simplemente en un tratamiento de la superficie. 

 

 

84. Ornamentación: camino. Colección Artesanías Neuquinas 

                                                 
27 Moholy-Nagy (1997:48) 
28 Moholy-Nagy (1997:49) 
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85. Bordes de kai. Artesan 3. Foto propia. 

 

Perspectiva 

Respecto a la perspectiva que usaban los tehuelches veremos que era muy rica, 

compleja y con similitudes a la de los araucanos-mapuches. La mayoría de los temas 

internos plasmados en los kai ajnun varían entre unos cinco a siete centímetros. La 

separación de los mismos al marco que los encuadra se aproximan a un centímetro. 

Para comprender la plasmación del estilo artístico de los Tehuelches en la 

confección de sus quillangos o kai ajnun, nosotros tomaremos una foto que nos sirva para 

ilustrar su concepción artística. Como ejemplo tomaremos un tema que fijaron en sus 

mantos de cuero: el karrukeuek, carancho, un pájaro de rapiña de la Patagonia. Con ello 

podremos tener  una aproximación a las diferentes  técnicas de plasmación de sus figuras 

y observar como utilizaban una serie de perspectivas que luego las cotejaremos con las 

de los araucanos - mapuches de la región. Ello nos permitirá comprender las influencias 

artísticas y la interacción entre ambas culturas. 

Como guía referencial tomaremos aves de rapiña patagónicas: ñamcu, chon chon y 

kelwi, comparándolos con diferentes esquemas del karrukeuek. 

Primer ejemplo: 

En la fotografía el ñamcu, mira a la derecha y en el esquema del karrukeuek en 

espejo, a la izquierda, plasmado lateralmente. Es un claro ejemplo de esquematización 

sintética de los Tehuelches.  



Aportaciones estilísticas de los Tehuelches a la cultura Mapuche 

 143 

 

86a. Ñamcu 

 

86b. Karrukeuek vista lateral. Esquema Echevarría Baleta. 

 

En general los objetos que vienen inspirados en la naturaleza, su diseño se logra 

figuradamente como aplastándolo contra el plano del cuero o tejido, expandiéndose hacia 

los costados, tanto de frente como por la parte posterior, al quedar plasmados visualmente 

por sus medidas mayores y más abarcativas. Así fueron realizadas las representaciones 

naturalistas en el arte rupestre patagónico, donde la animalística se da siempre por sus 

mayores dimensiones encuadradas en la denomina Leyes de Frontalidad. En ello, como 

sostiene Franz Boas29 podemos observar la autonomía de la forma figurativa inspirada en 

la naturaleza pues la plasmación concreta tiende a la estilización o directamente a la 

abstracción.  

                                                 
29 Boas (1927:61) 
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A este tipo de plasmación se lo denomina perspectiva lateral, predominante en el 

arte rupestre como también en los kai ajnun y los tejidos araucanos mapuches ya que 

fijaban a los animales de caza por sus mayores dimensiones para, supuestamente, facilitar 

su captura. 

  

 

87. Perspectivas laterales de guanacos. Cueva Río Pinturas. http://www.cuevadelasmanos.org/ 

 

 

88. Tejido mapuche con plasmación de caballos con perspectiva lateral. Foto propia. 
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En la foto anterior vemos un tejido mapuche con caballos esquemáticos captados 

en perspectiva lateral que es la dominante en la plasmación de figuras en sus tejidos. 

Segundo ejemplo:  

En la fotografía el chon chon mira de frente con las alas plegadas y en el esquema 

del karrukeuek mira de frente, perspectiva frontal, pero con las alas extendidas. Ello nos 

llama la atención dentro de la estética tehuelche pues universalmente en el arte rupestre 

y prehistórico en general es muy minoritario los casos en que la animalística se plasmaba 

frontalmente. Tampoco tenemos datos en los tejidos mapuches ni en su platería que haya 

plasmaciones de este tipo. 

                            

             89a.  Chon Chon   

                      

89b. Kai. Karrukeuek en perspectiva frontal. Esquema Echevarría Baleta. 
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Una aproximación a este tipo de perspectiva lo podremos observar en el siguiente 

tapiz mapuche contemporáneo que incluye formas naturalistas.  

 

 

90. Tapiz mapuche contemporáneo, naturalista. Foto propia. 

 

En sus fragmentos observamos la fila de los cuatro ciervos superiores que tienen la 

perspectiva lateral y solo la torsión de su cuello y cabeza en posición frontal al igual que 

los dos jinetes con boleadoras. Este tipo de perspectiva con torsiones forzadas la podemos 

hallar en las pinturas egipcias. 

 

91. Perspectiva lateral con torsión: Tapiz mapuche. Fragmento. Foto propia. 

 

Observemos sin embargo que sus caballos y patos están en perspectiva lateral: 

:  

92. Perspectiva lateral: Tapiz mapuche. Fragmento. 
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Tercer ejemplo 

Una variante del primer ejemplo. En él podemos observar una esquematización de 

pájaros vistos en perspectiva lateral pero en bandada y en forma de friso. El esquema es 

equivalente con la fotografía del kelwi volando.   

 

 
93a. Kelwi  

 

 
93b. Kai con Kurruekek en vuelo lateral. Esquma Echevarría Baleta. 
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94. Caballos perspectivas laterales: Esquema Tehuelches. Naipe. 1863. 

 Museo de Historia Nacional 

 

 

95. Caballos perspectivas laterales: Naturalistas tapiz mapuche. Foto propia.       

 

En la imagen anterior vemos otro fragmento del mismo tapiz que en su parte 

superior hay un friso de patos encolumnados pero con una plasmación más naturalista a 

partir de influencias urbanas actuales en la producción de tejidos mapuches. Todas las 

figuras también guardan la perspectiva lateral. 
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Cuarto ejemplo: 

Un aporte significativo a las distintas representaciones que ya aparecen en los 

mastuerzos del arte rupestre patagónico es la perspectiva cenital. Es visto el animal u 

objeto desde una posición cenital, por encima exactamente del mismo, en este caso el 

karrukeuek. También la podemos observar en algunos tejidos mapuches como en el caso 

del Lunkutuel, el Orante arrodillado. 

 

 

96. Perspectiva cenital: mastuerzo. Cueva de las Manos. Río Pinturas. 

http://www.cuevadelasmanos.org/ 

 

 

97. Perspectiva cenital: Kai Karrukeuek. Esquema Echevarría Baleta. 

http://www.cuevadelasmanos.org/


Samuel Dombek                                                                                      Las culturas en su espacio y tiempo 

150 

 

 

98. Tejido mapuche. Lunkutuel: El orante arrodillado. Foto propia. 

 

     

99. Posiciones varias de Karrukeuek. Esquema Echevarría Baleta.      
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100. Tejidos mapuches con variaciones de Lunkutuel. Foto propia. 

4.2. Aspectos Culturales del Área Pampa y Patagonia 

4.2.1 Etapas culturales 

Industria Toldense (Nivel 11) (12600 + - 600 / 8750 + - 480) 

Cardich, en 1973 en la cueva 3 de la Estancia los Toldos, descubre restos de 

guanacos y ñandúes, de unos 12.600 años, fines del Pleistoceno, de Cazadores-

Recolectores asociados a fauna extinta sin vestigios de metalurgia ni textilería pero con 

instrumental lítico medianos a grande, con retoque marginal unifacial, sobre grandes 

lascas para confeccionar: raspadores, cuchillos, perforadores y raederas irregulares.  

 

 

101. Lascas retoque unifacial  solo en bordes. Casapedrense. Cueva 3, nivel 11. 

Los Toldos. Esquema de Cardich. 
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Luego en los niveles superiores, capa 9, se dará sobre las lascas, un acabado retoque 

bifásico en puntas apenduculadas, cola de pescado, como también bolas de piedra. En 

ésta capa se encontraron instrumentos de huesos y madera. 

El Toldense en el Río Pinturas (9300 + - 90 / 7280 + - 700) 

En el cañadón del río Pinturas, en la capa 6, se hallaron huesos con descarne, 

troceados  y sin vestigios de metalurgia. 

Desde el aspecto artístico se encontró, en diferentes capas, fragmentos de ocre con 

pintura que nos proporciona indirectamente una fecha de inicio del arte rupestre para sus 

cuevas.  

 

 

102. Pintura de manos. Cueva de las manos. Río Pinturas. http://www.cuevadelasmanos.org/  

 

Éstas en la clasificación de Menghin que hemos visto, pertenecen al grupo Manos. 

Se realizaron por medio del estarcido o de impresión directa de manos similar a la dáctilo 

pintura de la actualidad. Hay restos de amarillo, yeso cristalino y hemidrato. En la de 

Gradín30 se los vinculan al grupo estilístico R.N.B. (Representativos, Naturalistas, 

Biomorfos). 

  

                                                 
30 Gradín (1990:44) 

http://www.cuevadelasmanos.org/
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Industria Casapedrense (7280 a 3380 a.C.)  

Cazadores-Recolectores especializados en cuevas, refugios y aleros con hallazgos 

en las capas 6 y 7 de Los Toldos.  

 

103. Entrada a cueva. Laguna Blanca. Neuquén. Foto propia. 

 

104. Alero con restos arqueológicos. Laguna Blanca. Foto propia. 

 

En lo lítico tenemos la extracción de hojas y láminas para raspadores y cuchillos.  

         

105. Esquemas de lascas con muescas. Casapedrense. Cueva tres. Los Toldos. Capas 6 y 7. Cardich 
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También hallaron bolas de piedra talladas surco ecuatorial para boleadoras 

arrojadizas para cazar. En consecuencia se considera que hubo caza especializada por los 

restos de guanacos hallados. 

  

106. Esquema de bolas con surco ecuatorial.  

 

 

107. Boleadoras, bolas de piedra. Colección Proa. 

 

Utilizaban refugios (La Martita, Manos Pintadas) e instrumentos especializados 

para la caza y pesca marítima. 

Menghin31 infiere que los Yámanas, canoeros fueguinos, cazadores post glaciales 

subsistieron hasta la época histórica, fines del siglo XIX y principios del XX, estarían 

vinculados a esta industria.  

 

                                                 
31 Menghin (1952:32) 
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108. Instrumental de caza y pesca Yamana.  Museo Bariloche 

 

Industria Protopatagoniense de tradición Casapedrense (3380–1910 

a.C. aproximadamente) 

Gradín32 lo denomina Río Pinturas III.  

Hallaron en las cuevas y aleros, cueros curtidos cortados y tientos para coserlos, 

vestigios de metalurgia, restos arqueológicos, fogones, huesos de guanacos y aves. 

Se observa la tendencia a la disminución del tamaño de los cuchillos y raspadores. 

Estos tienen filo frontal corto distal compuesto y el retoque marginal directo es dominante 

construidos en sílice y obsidiana, ergo sugieren cambios adaptativos. Hay restos de 

guanacos y aves.  

Artísticamente se encontraron pigmentos naturales como ocres rojos y violáceos 

con importantes manifestaciones de arte rupestre. 

Hay un fechado de un bloque de las capas 10 y 9 del Alero del Cañadón de río 

Pinturas donde se encontraron negativos de manos de color rojo y series largas de puntos 

de igual color, hacia 2440 + - 50 años. Ello nos permite deducir que esa temática perduró 

por varios milenios. 

Casi todos los desarrollos culturales también ingresarán en el siguiente período 

salvo la aparición de dardos-flechas pedunculados con aletas de retoque bifacial 

extendido. 

 

El Patagoniense Acerámico (1910 + - 60 años / 1250 aprox.) 

El fechado más temprano corresponde a la capa 4 del Alero de las Manos Pintadas 

de Chubut y el más tardío en la capa 3 c del Cerro de los Indios, Santa Cruz. 

                                                 
32 Gradín (1990:47) 
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Poseen pocas diferencias del anterior período Protopagoniense salvo la aparición 

de dardos-flechas-puntas de limbos triangulares pedunculados con aletas, de retoque 

bifásico extendidos con bordes ligeramente convergentes hacia la base, algunos y otros 

de bordes paralelos. También se encuentran bolas para cazar y piedras de moler. 

Microlitización. 

 

 

109. Esquemas de frentes y perfiles de proyectiles bifásicos  con filos retocados. Aschero. 

 

 

110. Frente de proyectiles. Tendencia a microlitización. Museo Bariloche. 

 

 Prevalecen restos de guanacos con aprovechamiento integral. Los siguen en todo 

el circuito anual como lo harán los Tehuelches contemporáneos. Cobra importancia 
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creciente la recolección de vegetales. También poseen instrumentos de hueso, 

retocadores, espátulas y maderas puntiagudas. Hacia el 1000 a.C. distinguimos una 

vertiente continental y otra marítima adaptada a las costas del Atlántico.  

En su arte vemos una mayor importancia de grabados, con motivos de pisados, 

formas curvilíneas y sinuosas. 

 

 

111. Motivos de pisadas: tridígitos, felinos, guanacos.  

 

El Patagoniense Cerámico (1250 + - 80 /conquista europea 1500 aprox.) 

 

 

112. Pintura rupestre estilo con grecas, círculos y puntos. 

Departamento Huiliches. Foto Teresa Vega 
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Llega la alfarería a la Patagonia Centro Septentrional, unos dos siglos más 

tempranamente que en la Norpatagonia. 

 4.2.2 Época de la conquista y colonización europea 

Recolectores y Cazadores Meridionales: 

En la Provincia de Neuquén, norpatagonia argentina, habitaban tres grandes 

parcialidades aborígenes:  

Huiliches: su nombre proviene de huili: Sur y che: gente. Estaban asentados en la 

región meridional lacustre de la provincia de Neuquén hacia el sur del río Agrio. 

Eran grupos de recolectores-cazadores también conocidos como Manzaneros. Sus 

alimentos eran la papa, el maíz, la manzana, el poroto. Complementaban con la caza, 

pesca y recolección de mariscos y algas marinas. Se organizaban en tribus unidas por 

lazos familiares de estructura patrilineal. Los huilliches hablaban una variante del 

mapudungun, llamada chesugun.  

Picunches: su nombre proviene de Picún: norte y che: gente. Estaban asentados a 

ambos lados de la cordillera de los Andes. En el momento de máxima expansión del 

Imperio Incaico, los que vivían del lado chileno se incorporaron parcialmente al mismo.  

En Neuquén estaban asentados al norte del río Agrio, en el sector oriental de la 

provincia y desarrollaron una agricultura de roza con acequias y una ganadería de llamas 

y guanacos. Trabajaban una cerámica sencilla. 

Sus enterratorios se conformaban por un amontonamiento de piedras superpuestas.  

Pehuenches: de pehuén, pino araucaria y che, gente. Pueblos recolectores que 

ocupaban la zona delimitada entre el Volcán Copahue y el río Malleo en nichos 

geográficos relativamente estables. Rodolfo Casamiquela originalmente los vincula con 

los Tehuelches, pero adaptados económica y culturalmente a un nicho ecológico distinto 

pues se diferencian de ellos por ser en primer término recolectores estacionales y en 

segundo lugar cazadores, al tener una alimentación basada en la recolección del piñón, 

fruto de la araucaria o pehuén pero también incorporaban algarroba y moluscos. 

Completaban con la caza del huemul, ciervos, y pesca en ríos, lagos y mar.  

Su organización social estaba basada en la familia extensa que conformaban 

bandas. En sus inicios las jefaturas, al igual que el resto de los Tehuelches, eran 

transitorias. Es la etnia más importante de las anteriormente mencionadas por el papel 

protagónico que históricamente tomaron. Se vestían con cueros, también como los 

Tehuelches.  
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Hacia fines del XVIII y principios del IXX comenzaron a ser pastores, dedicarse al 

engorde del ganado cimarrón como el proveniente de los malones. Luego lo 

comercializaban con Chile y de ahí hacia el Perú. Como comerciantes de ganado esa 

situación de acumulación les dio un enorme poderío económico y militar. Cuando el 

ganado cimarrón comenzó a disminuir, las incursiones aborígenes, llamadas malones, los 

proveían de ganado de las estancias. Los  malones se efectuaban contra fuertes, latifundios 

y poblados criollos y generó tensiones y enfrentamientos sangrientos. Consecuentemente 

los caciques pehuenches se trasformarán en poderosos ganaderos y comerciantes que les 

darán respetabilidad, riquezas y poderío militar, constituyendo grandes cacicazgos con 

capitanejos subordinados, organizados como un imperio que tenía como núcleo central 

Salinas Grandes, provincia de la Pampa.  

Los Pehuenches creían en la herencia de la tierra y debían cuidarlas y protegerlas. 

No la podían perder, ni vender. Sus viviendas eran cónicas, a diferencia de las tolderías 

Tehuelches. 

 

 

113. Viviendas cónicas pehuenches de cuero. Litografía E. Poepping. 1826 

 

Dice Luis de la Cruz que eran altos y fornidos, de tez oscura con características 

distintas a los araucanos-mapuches, similares en el aspecto físico a los Tehuelches, 

txtualmente: Aunque la estatura de estos pehuenches es regular de dos varas -poco más 

o menos, pero son más robustos, nerviosos y fuertes que los demás indios33. 

                                                 
33 Cruz (1806:3) 
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Cuando Luis de la Cruz, se refiere a los demás indios interpretamos que se refiere 

a los araucanos. De los Huarpes, asentados principalmente en la povincia de Mendoza, 

aprendieron las técnicas de la cestería y de los araucanos el tejido en telar. Tardíamente, 

hacia fines del S. XVII, se aculturan y empiezan a vestir como los araucanos. 

 

El vestuario que usan estos indios se reduce a dos mantas quebradas de dos y media varas de 

latitud y de longitud lo mismo. Son tejidos de hilos torcidos a semejanza del barragán; para el 

diario comúnmente son azules turquíes y para los días de lucimiento con fajas de otros colores 

que matizan varias labores que forman. La una de ellas doblándole a lo largo más de la tercia 

parte se la envuelven en la cintura, que la atan con una faja angosta y llaman a esta manta 

chamal. Sobre esta atadura dan una lazada corrediza a una mancorna de dos piedras redondas 

como de peso de dos libras formadas en piel fresca de caballo que las unen con una cuerda de 

dos y media varas de largo lo que llaman laques o bolas; y la otra que tiene una boca en el 

centro cerca de media vara se la calan por la cabeza para cubrir con ella todo el cuerpo, lo 

que llaman poncho. El chamal les alcanza hasta las pantorrillas y aunque muchos traen 

desnudas las piernas y pies; pero los más usan botas fuertes que las hacen de pieles de 

huemules, curtidas sobre frescas con ceniza para pelarlas; y sobadas a mano las dejan tan 

suaves como el mismo ante, dándole el color también de éste con la piedra amarilla de que ya 

traté. Estas botas suelen hacerlas de las pieles de corvas de vaca, de caballo, etc. y es en esta 

forma: descueran la pierna del animal desde el muslo hasta la uña; la corva les sirve de talón, 

la caña de pie y el muslo de pierna. Para las costuras que deben darles usan en lugar de cáñamo 

de pita, de nervios del espinazo de todo el animal, que las indias lo benefician de esta suerte: 

extraen los nervios, los ponen al sol y estando casi los mastican con dientes hasta desunirlos y 

deshacerlos como nosotros haríamos con la toscadera, y estando en estos palos hilan; pero es 

tan fuerte el hilado que cosen con ellos los sacos, toldos, costales y cuanto se les ofrece y nunca 

les faltan sus maniobras para la costura. Regularmente andan con solo e1 chamal y lo demás 

del cuerpo en cueros o cuando más con el poncho arrebozado, pues para montar a caballo se 

calan el poncho. La chupa galoneada y el sombrero la aprecian en sumo grado. Este se lo 

ponen sobre el tarilonco y aquella a raíz del vientre con el pecho34. 

 

Huiliches, Picunches, Pehuenches y otras etnias de la argentina se fueron 

aculturando. Ya a comienzos del S. XIX habían dejado su lengua y tomaron la araucana, 

el mapudungun, como lengua franca. Comenzaron a explotar el nuevo recurso 

económico, que trajo el español, el ganado vuelto cimarrón. La introducción del caballo 

facilitó el proceso de hibridación cultural, en consecuencia se produjo una gran 

                                                 
34 Cruz (1806:3) 
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antropodinamia de los pueblos que habitaban al oriente, los ámbitos patagónicos y 

pampeanos. 

Son afectísimos al caballo como que todo su ejercicio es en ellos, se sientan curiosamente en 

la silla y son diestrísimos y muy sueltos para correr, revolver y hacer otras funciones. Los 

frenos y avío son iguales a los nuestros, solo los distingue un sudadero tejido de labores 

preciosas que ponen debajo de la silla, cubre el caballo desde la cruz y espaldilla hasta los 

cuadriles e ijares35. 

 

El área de influencia del mapudungun se extendió por las provincias de Neuquén, 

sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro, el sector NO de Chubut y el 

tramo sud occidental de la provincia de Buenos Aires.  

La cruenta conquista y ocupación del espacio que habitaban los pueblos 

araucanizados comenzó con la denominada Campaña al Desierto, organizada desde el 

Estado Nacional en 1879 para ganar tierras productivas que permitiesen satisfacer la 

demanda creciente de materias primas que requería la división internacional del mercado 

mundial, básicamente instrumentado por la Inglaterra industrializada, en el cual 

Argentina recibió el papel de proveedor de materias primas requeridas por aquella.  

El avance del ejército acabo con la resistencia de todos estos pueblos, provocó 

matanzas especialmente de los varones y apropiamiento de sus mujeres y niños como 

mano de obra servil que provocó una ruptura profunda en sus sistemas productivos y 

organización social. Ellos fueron repartidos desmembrados a las familias oligárquicas, en 

las estancias de los grandes latifundistas de gran parte del país y en los palacetes de la 

clase política entronizada. 

Como resultado de las campañas militares las tierras más aptas fueron repartidas 

entre los miembros de la expedición militar pero que finalmente vendieron sus parcelas a 

grandes terratenientes. Ello provocó una gran concentración de tierras en enormes 

latifundios que continúan hasta hoy día, tanto en la Patagonia como en el resto de la 

Argentina. Los nuevos propietarios comenzaron a alambrar los campos, con nuevas 

barreras para el entendimiento entre blancos y aborígenes, dando origen a conflictos 

territoriales que aun hoy continúan sin resolverse. 

También los Mapuches recibieron tierras, pero estas eran pobres e improductivas. 

El reparto y la concentración en reservas indígenas limitaron los recursos para la 

subsistencia a dos actividades: la cría del ganado y el cultivo de pequeñas parcelas. Las 

                                                 
35 Cruz (1806:3) 
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artesanías en consecuencia fueron y son un recurso económico complementario que les 

provee dinero en efectivo para su subsistencia. 

Cuando Neuquén era todavía Territorio Nacional, el Estado concedió tierras fiscales 

a algunas comunidades en carácter de “reserva”, pero la agrupación Namuncurá fue la 

única que logro recibir alrededor de 20.000 hectáreas en propiedad. Cuando Neuquén fue 

declarada provincia en 1955 la población aborigen llegaba a los 7.000 habitantes, 

reunidos en varias agrupaciones. En la Constitución provincial se establecieron 

disposiciones legales para el pueblo Mapuche asignándoles reservas en tierras fiscales. El 

territorio indígena con el pretexto de proteger a la población aborigen fue cercenado. En 

1964 se promulgó el decreto número 737 que estableció la primera política efectiva del 

gobierno provincial destinada a los indígenas y otorgó tierras (entre 5.000 a 18.000 

hectáreas) a 18 agrupaciones. Ocho años más tarde se entregaron tierras a otras cinco 

parcialidades. Sin embargo esta legislación no regulaba los mecanismos que permitieran 

el acceso real a la propiedad de la tierra. 

En 1983, con el retorno a la democracia, se declaró de interés nacional la atención 

y el apoyo a las poblaciones aborígenes, y dos años más tarde se resolvió la adjudicación 

a título gratuito de las tierras indígenas. Aún hoy sigue siendo fuente de conflictos pues 

en esas tierras desvalorizadas originalmente se encontraron y explotan yacimientos muy 

importantes de petróleo con lo que la puja de intereses se ha potenciado enormemente. 

Los pocos descendientes de los pehuenches actualmente se sitúan en valles cordilleranos 

y practican la trashumancia estacional. 

 

 

114. Trashumancia estacional. Aluminé. Foto propia. 
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115a. Culturas originarias de la Patagonia Argentina en el siglo XVI, según C. Martínez Sarasola. 
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115b. Culturas originarias de la Patagonia Argentina en el siglo XVI. 
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Cazadores y Recolectores Meridionales Orientales: los Tehuelches. 

Su clasificación y ubicación espacial. 

Según Carlos Martínez Sarasola:  

Guenaken: Norte de la Patagonia y sur de la provincia de Buenos Aires. 

Penken: Patagonia Central. 

Aoniken: Patagonia austral 

Onas o Selknams 

Pehuenches: Norpatagonia oriental. 

Yamanas y Alalkalufes, también llamados canoeros fueguinos, no constituían el 

complejo tehuelche. Del lado chileno ubica a los araucanos. 

Según Federico Escalada: 

Continentales:  

Aónik'enk: Desde el Estrecho de Magallanes" estrecho de Magallanes hasta el río 

Chubut.  

Chehuache-kénk: En los valles cordilleranos desde el  Lago Buenos Aires y Lago 

Fontana hasta el Lago Nahuel Huapi. 

Guénena-kéne: Desde el sur de la provincia de Buenos Aires en Sierra de la Ventana 

y sudeste de La Pampa y sur de provincia de Mendoza hasta el norte del Chubut.  De 

lengua gününa iájech. Junto con otros pueblos, fueron llamados Puelches o Puelches 

orientales por los araucanos-mapuches. Son el componente septentrional de los 

tehuelches, que fueron llamados de distinta manera por otros investigadores: tehuelches 

del norte por Cox, genakenn, por Hunziker, gennaken, por Moreno y gününa küne, por 

Harrington. 

Insulares de Tierra de Fuego:    

Selknam u onas y Manekenk. También englobó a los Haush. 

Según Rodolfo Casamiquela: 

Modificando parcialmente la clasificación de Escalada coloca a los chehuache- 

kénk junto a los gününa küne como parte de los tehuelches septentrionales australes y a 

los querandíes como tehuelches septentrionales boreales. 

Continentales:  

Tehuelches meridionales australes: aónik'enk, o chewelches. Espacialmente se 

extendían desde el estrecho de Magallanes al río Santa Cruz. De lengua aonek'o 'a'jen.  
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Tehuelches meridionales boreales: mech'arn, desde el río Río Santa Cruz hasta Río 

Chubut. De lengua teushen. Absorbidos por sus vecinos del sur y por los araucanos-

mapuches. Pequeñas agrupaciones Tehuelches, aoniken y penken, aún existen en 

pequeñas poblaciones en los contrafuertes cordilleranos de Santa Cruz y Chubut. 

Tehuelches septentrionales australes: günün a künna, son los denominados 

anteriormente pampas, puelches o serranos. Residían desde el río Chubut hasta los ríos 

Negro y Limay e inclusive se hallaban parcialidades dispersas por el sur de las provincias 

de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y sudeste de La Pampa. Subgrupo: 

chüwach a künna. De lengua gününa iájech. Resistieron el avance araucano-mapuche 

hasta ser absorbidos. 

Tehuelches septentrionales boreales: pertenecían a este grupo los querandíes y los 

puelches del norte del Neuquén. Los querandíes se hallaban, al momento de la llegada de 

los españoles, en la región pampeana desde el río de la Plata hasta Mendoza, el sur de 

Córdoba y San Luis. De lengua querandí.  

Insulares: Onas o selknam y los manekenk o haush, en Tierra del Fuego. Los 

últimos descendientes no mestizados de los Onas perduraron hasta mediados del siglo 

XX. Hoy hay varios descendientes mestizos. 

 

 

116. Casimiro y su hijo Sam Slick, 1864. Foto Mayo. 
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117. Naipes patagónicos atribuidos a los Tehuelches. Museo Arqueológico de Madrid. 

 

 

 

118. Naipes patagones de 1863. Museo Historia Natural de Santiago de Chile 
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119. Naipes aónikenk- Museo Für Volkerkunde, Berlín. Foto Martinic. 

 

120. Grabado. Mito de los gigantes patagones. Casamiquela. 

 

Martinic y Borrero vinculan a los Tehuelches directamente con la Industria 

Patagoniense (3500 a.C.- 1600 d.C.) a la que hicimos referencia anteriormente. Al 

respecto señalemos que Martinic y Borrero en 1976 dan a conocer el hallazgo de una  

capa mortuoria, en un enterratorio en el cerro Johnny, Estancia de Brazo Norte, 
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Magallanes, República de Chile que fue fechada hacia el 1400-1500 d.C. (Período 

Patagoniense o Tehuelchense). También había fragmentos de una capa pintada, ocre para 

pintar y una punta lítica pedunculada.  

El período Proto-Patagoniense o Patagoniense acerámico que tiene unos 4500 años 

también se los asocia con los Tehuelches del extremo sur patagónico, a partir del 1000 

d.C. 

Hajduk y Biset dieron a conocer en 1996 un enterratorio en Caepe Malal en el 

noroeste patagónico con fragmentos de Kay pintado de una mujer adulta enjoyada. Se 

fechó hacia el siglo XVIII y atribuido a los Pehuenches. También Hajduk halló 

fragmentos de kai ajnun con ocre en la Isla Victoria fechada hacia el siglo XV aprox.  

El área de la Patagonia y Pampa tenía una densidad poblacional muy baja. Desde 

tiempos prehistóricos la recorrían cazadores nómades organizados en bandas pequeñas. 

Rex González calcula en unos 30.000 habitantes para la Pampa y unos 10.000 para 

Patagonia, lo que daría una relación de unos 2,7 por cada 100 kilómetros cuadrados, 

integrados por varias parcialidades de cazadores recolectores donde los Tehuelches 

predominaban y también de recolectores y cazadores como los Pehuenches, gente del 

Pehuén o araucaria que tratamos anteriormente.  

Observamos que ella llega hasta la época histórica con los Tehuelches que hacia los 

siglos XVII y XVIII, adoptaron el mapudungun araucano como lengua franca, ante la 

penetración creciente de estos desde el Ngulumapu, Chile. Debido a los intensos 

intercambios culturales, podemos afirmar que se fusionan entre ellos en aspectos tales 

como los económicos, militares, religiosos, lingüísticos, alianzas y casamientos.  

Los Tehuelches cubrían toda la Patagonia continental y los Pampas, subgrupo 

vinculados cultural y racialmente con ellos, habitaron en las actuales Provincias de 

Buenos Aires y La Pampa. Con similar mismo tipo de vinculación, en el extremo sur 

insular patagónico, vivían los Onas o Selknam en la actual provincia de Tierra del Fuego 

pero no en su franja costera, habitada por Yámanas y Haush, cazadores y pescadores 

marinos, no pertenecientes al llamado complejo Tehuelche. 

En resumen, se extienden por toda la Patagonia y parte de la Pampa y todos ellos 

eran cazadores y recolectores pedestres hasta la incorporación del caballo hacia el s. XVII 

y XVIII, salvo en el extremo sur, que les permitió nuevas pautas de usos y costumbres. 

Estaban especializados en la caza del guanaco y ñandú y mantuvieron su nomadismo y 

pautas culturales hasta fines del s. XIX y principios del XX.  
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121. Caza con boleadoras de una y tres bolas. G. Musters. 

 

A la tecnología anterior sumaron boleadoras de una, dos y tres bolas, más arcos y 

puntas de flechas.  

 

122. Esquema de boleadoras de una, dos y tres bolas forradas en cuero. G. Musters. 

 

 

123. Punta de flechas. Microlitización. Museo de Bariloche. 
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124. Instrumental de montura y caza. Dibujo de Musters. 

Ello llevará a un proceso de desarrollo regional que promoverá definitivamente la 

etnia Tehuelche, propiamente dicha. 

Debido a las migraciones y a un mayor intercambio económico entre los Araucanos 

chilenos y los pueblos originarios de la Norpatagonia y Pampa Argentina tales como los 

Tehuelches y Pehuenches, basado fundamentalmente en el comercio del ganado bovino, 

equino y la sal gema, a través de los pasos cordilleranos, modificaron usos y costumbres 

de ambas parcialidades.  

Estos cambios se pueden verificar por ejemplo en la transformación de la ruca, casa, 

araucana de madera y/o piedra con adobe, para pasar a recubrirla con cueros de caballos, 

ya que siguieron el uso de los toldos de los tehuelches. 

En la región Norpatagónica Argentina, la cultura Araucana-Mapuche se desarrolló 

e intensificó su presencia a partir del siglo XVII. Los Araucanos provenientes del lado 

chileno tomaron usos y costumbres seminómadas de los Tehuelches, cazadores y 

recolectores que más allá de las cruentas confrontaciones, se fusionaron con ellos por 

alianzas y casamientos y crearon la llamada cultura y Nación Mapuche. Esta 

denominación, que significa: gente de la tierra, es esclarecedora, pues engloba, sin 

precisar procedencias étnicas ni culturales, la situación actual de la fusión de 

procedencias, sin discriminar características aunque los pocos descendientes de los 
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Tehuelches de Chubut y Santa Cruz pretenden que se los denomine mapuche-tehuelches 

o directamente tehuelches.  

Hacia mediados del siglo XIX, los que habitaban la actual provincia del Neuquén, 

constituyeron grandes cacicazgos como los de Santiago Reuquecura, Feliciano Purrán y 

Shayhueque, cuyo padre era tehuelche y madre araucana. Ello produjo en una sociedad 

aborigen anteriormente igualitaria, un proceso de estratificación y jerarquización, 

conformado esta nueva sociedad de fusión, denominada Mapuche.    

Al respecto podemos decir, que la agricultura permaneció como la actividad 

principal de los Araucanos chilenos, mientras que en los Mapuches de Neuquén pasó a 

tener una importancia subsidiaria, concentrándose ellos, como ya dijimos, en el comercio 

y la ganadería. Pasan de agricultores sedentarios a horticultores y pastores seminómadas. 

Posteriormente veremos que aportes artísticos culturales hacen los Tehuelches a 

esta cultura de fusión, y que reciben de la Mapuche cuando analicemos sus quillangos, 

kai ajnun o manto patagón y los tejidos mapuches. 

Fueron denominados Tehuelches, “gente bravía”, por los araucanos-mapuches. 

Por hallazgos de instrumental lítico por los estudios arqueológicos y etnográficos de, R. 

Casamiquela36, J. Fernández, L. Orquera37,  G. Magrassi38  e I. Hernández39 y otros, 

podemos verificar fases industriales distintas, y que por plasmaciones en el arte rupestre 

regional, nos dan pautas de una presencia muy temprana por parte de los Tehuelches en 

el ámbito patagónico.  

Sintéticamente diremos que las clasificaciones y ocupaciones espaciales anteriores 

de los Tehuelches conformaban cuatro grandes grupos continentales y uno insular:  

                                                 
36 Casamiquela (1990) 
37 Orquera (1987) 
38 Magrassi (1987) 
39 Hernández (1992) 
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125. Mudanza de la toldería y aperos. Foto Koslovsky. 1895. 

Los Tehuelches Septentrionales o Gununa Kena, fueron los primeros que 

posteriormente se integraron a esa fusión de parcialidades y etnias que pasó a 

denominarse genéricamente: Mapuches.  

Los distintos grupos Tehuelches se localizaban dentro de la Patagonia, en una 

meseta de unos 200 a 300 m. SNM. De clima frío, árido a semiárido y azotada por fuertes 

vientos. Se extendían desde el Estrecho de Magallanes, en el extremo sur continental de 

la Patagonia, Los Pampa, emparentados con ellos, cubrían gran parte de la Pampa 

húmeda, en las actuales provincias de Buenos Aires, Córdoba, al sur y Mendoza. También 

recorrían la llanura seca de la provincia de La Pampa. 

En esta meseta abundaba una fauna compuesta básicamente por especializadas 

guanacos y ñandúes que ellos cazaban con diferentes técnicas: boleadoras, señuelos, 

rodeos y seguimiento por agotamiento. 

Sociedad 

La organización social básica fue la familia extendida que asimismo conformaban 

pequeñas bandas. Estas tenían jefaturas provisorias o temporarias para efectuar campañas 

de caza o guerra. 

Patrón de asentamiento 

Cada banda cazaba en un determinado territorio y se desplazaba en el mismo en 

circuitos estacionales en función de la caza a conseguir. No respetar los mismos podía 

llevar a graves enfrentamientos armados. 

Viviendas 

Sus tolderías se componían de hasta unos veinte toldos o tiendas. Cada toldo 

albergaba a una familia extensa. 
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Los toldos eran hechos de pieles de guanacos adultos sobre estacas de distintos 

tamaños, compartidos en su interior pero sin un pórtico o telón que cubra la entrada. 

Miraba hacia el norte para impedir la penetración de los fortísimos vientos sureños 

patagónicos.  

Posteriormente, en la etapa de la colonización española, comenzó a utilizarse cueros 

de caballos. 

 

126. Tolderías. Dibujo de Jules Dumont d'Urville. 1832. Wikipedia. 

 

127. Traslado de toldos del cacique Kankel. Foto Koslovsky. 1895 

 

128. Interior de un toldo del cacique Kankel. Foto Koslovsky. 1895 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Urville-Patagonians2.jpg
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Religiosidad 

Varios fueron los viajeros e investigadores que aportaron sobre las concepciones 

mítico-religiosas de los Tehuelches. Nos interesan como fuentes para este punto a: A. 

Gardiner40, G. Musters41, F.P. Moreno42, R. Lista43, C. Onelli44, J. M. Beauvoir45, M. 

Borgatello46, M. Gusinde47, J. Sánchez Labrador48, A. D´Orbigny49, F. Escalada50, M. 

Llaras Samaitier51, T. Schmid52, y M. Bórmida53 Hay investigadores contemporáneos 

como Alejandra Siffredi, Carlos Aschero, Rodolfo M. Casamiquela, Luis Alberto 

Borrero, Mateo Martinic B. y Sergio E. Caviglia. 

La religión tehuelche posee un conjunto de símbolos articulados que intentan 

ordenar el cosmos y conservar el fondo de significados que fundamentan las conductas 

individuales y permiten comprender la propia experiencia. Estos significados solo pueden 

ser almacenados en un número limitado y sintético de símbolos que transmiten lo 

normativo en lo existencial. Los símbolos se concretan en representaciones visuales y 

también en los ritos que transmiten valores positivos y negativos del cosmos. 

En la religiosidad tehuelche su mundo real y cotidiano se imbricaban  mitos, 

maldiciones, sueños y rituales que se reflejan en su producción artística. El ciclo de Elal 

se lo sacraliza. Lo maldito es WGualicho, y lo benéfico, Elal, interactúan con lo diario a 

través de plantas, árboles y animales lo que caracteriza una estructura religiosa animista. 

Los animales son espiritualizados, en especial el guanaco y más tardíamente el 

caballo y son los que vehiculizan el pasaje al más allá. Fueron creados antes que el hombre 

y llevados por Elal a la Patagonia para a posteriori crear al hombre. 

Cuentan los Tehuelches que el paraíso estaba en el placentero corral de estrellas del 

cielo llamado Karrontken donde abundaban los guanacos y el ñandú y el tehuelche vivía 

feliz. 

                                                 
40 Gardiner (1852) 
41 Musters (1982) 
42 Moreno (1879) 
43 Lista (1894) 
44 Onelli (1904) 
45 Beauvoir (1915) 
46 Borgatello (1924) 
47 Gusinde (1926) 
48 Sánchez (1936) 
49 D´Orbigny (1945) 
50 Escalada (1949) 
51 Samaitiers (1950) 
52 Schmid (1964) 
53 Bórmida (1969) 
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Kóoch, el cielo, creó el viento, la luz y las nubes e hizo surgir del mar una isla 

pacífica donde creó la vida de animales, peces e insectos. Luego aparecieron los perversos 

y monstruosos gigantes para hacer el mal. Entonces Elal rescató a todos los seres vivientes 

y los trasladó a la Patagonia donde lo acompañaban luego de una serie de pruebas que le 

impone el Sol para darle la mano de su hija, similares a las de Hércules. Elal se constituye 

en el héroe mítico que defiende a sus descendientes, los Tehuelches y les enseña todas las 

áreas, destrezas y artes para su sobrevivencia en la Patagonia: como se hacen las armas, 

el fuego, y guanaquear, estaquear, sobar, coser y pintar las capas, para cubrir su desnudez, 

etc. Míticamente es él, quien entrega este arte de los kai ajnun a los Tehuelches 

mencionado en el encuentro con Uekne que relató la hija de Ramón Lista. En la leyenda 

de Kospi se hace mención a las tareas que desempeña una joven Chonke: "...tejer, pintar 

quillangos...". 

La creencia de un dios principal perfectamente caracterizado con delimitados 

atributos propios, se hace difícil de plasmar pues el más respetado por los tehuelches, 

Elal, posee un confuso e indeterminado número de cualidades: héroe mítico que creó a 

los Tehuelches y le dio a la Patagonia como posesión. Es sabio, benéfico, omnipotente, 

creador, pero por desgranamiento, sustitución y transferencia de los poderes uránicos de 

Elal, creemos que para hacer más accesible la religiosidad cotidiana, varios atributos 

como ser los fenómenos atmosféricos, son  transferidos a otros espíritus como ser Karut-

(e)-n.  

Es de notar que hay casos en que los guanacos pintados en el arte rupestre de las 

cuevas cuando entran en las hendiduras y quebraduras de la pared son de color negro y al 

salir son rojos. Podría darse una primera hipótesis temprana en que mitológicamente Elal 

otorga a los hombres los animales que salen de la cueva patagónica, origen primordial de 

vida.  

Personajes y fenómenos 

Distingamos al shamán, Uámenek o Kilmalanchel, Calamelouts, el que cura o anula 

la Shói (e) ken, enfermedad que se introducía en el cuerpo por algún agente o bien por 

pérdida del Máiph, del brujo. Utilizaba la palabra, masajes, saliva, soplidos y otras 

técnicas secretas como ser el entrar en trance cataléptico y volar hacia los espíritus 

superiores.  

Se los elegía entre los que presentaban en su niñez ciertas anomalías congénitas u 

homosexuales, mayormente entre los varones, a diferencia en cuanto a género, al caso de 
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las Machis araucanas. Podía adivinar quién producía el mal pero no siempre tenía la 

capacidad de neutralizarlo. 

La formación del mismo era muy precaria, a diferencia de las machis, pues con 

pocos días como un anacoreta en la cordillera, bastaba para que luego se lo reconociera 

con propiedades en su comunidad.  

Su instrumental limitado consistía en una bolsa con talismanes, sonajas de cuero de 

guanaco y una piedra redonda de color que suspendía y balanceaba frente a los ojos del 

enfermo. Deducimos que probablemente utilizaba técnicas hipnóticas para las curaciones. 

Shói (e) ken, la enfermedad, se la atribuye a un brujo maligno, que envía la 

perturbación maléfica por medio de trozos de ropa, muñecas, uñas, cabellos y 

posteriormente la fotografía, que coloca en una piedra horadada y es prensada 

paulatinamente con otra superior, hasta producir la muerte del dañado. Podía 

eventualmente negociar el cese del mal por medio de una transacción. 

Karut-(e)-n, el rayo, y sus manifestaciones atmosféricas en acción a través de 

Kerenk-(e)-n, truenos, relámpagos, tormentas, fuego, lluvia, también puede fulminar a los 

hombres.  

Otra transferencia, el juzgamiento de los mortales lo efectúa a través del culto lunar 

de Sésom, entidad femenina dual, con poderes benignos y malignos. Los malignos pueden 

ser identificados con guanacos o ñandúes machos y los aspectos benignos en el poder dar 

clemencia a los que le efectuaban rituales consistentes en procesiones, plegarias, cánticos, 

rogativas y veneración cuando aparecía la luna nueva o en eclipses lunares. Como hija 

del sol tiene la capacidad de producir las mareas y es la receptora de los muertos.  

También se la conocía como Guayavacunnee, Soychu, Seecho, Keénguenkon, 

Karunon, la luna. Ella es llamada por los tehuelches septentrionales, Gáiau a Kéna, 

entidad femenina vieja, poderosa y dual, que habita hacia el este en el horizonte. No posee 

capacidades para contrarrestar lo maligno de la brujería negra. Verifica la identidad por 

medio del tatuaje en la muñeca del difunto para poder otorgar el acceso al país de los 

muertos. 

En el seno de la luna, Keénguenkon, habita las potencias  celestiales y dueño de los 

hombres, Ushúa o Uék´kon, deidad del cielo desde donde decide proteger o no  a los 

hombres. Sostienen algunos investigadores que también él, como Elal hizo surgir a la 

tierra después del diluvio. En este aspecto podemos asemejarlo a Negechén de los 

araucanos y verificamos que el mito bíblico del diluvio aparecen en casi todas las culturas 

de la humanidad. 
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Según algunos informantes Ushúa delega parte de su poder a Elal, pero otros 

invierten la relación y le atribuyen el poder cosmogónico creador del mundo, solamente 

a Elal, quien separó las aguas dulces de las saladas, dejó la tierra descubierta y creó sobre 

ésta los animales y al hombre, confiriéndole además sus pautas de comportamiento. Sin 

embargo esta divinidad superior es dual y también se la identifica como Achekenat-Kanet 

o W/Gualichú, pues posee la potencia de hacer el bien y el mal. Otros dicen que el 

componente benigno radica en Kek-a-once o Tchur y reside en el sol.  

El Máiph o Maipe o Gualichú o Wualicho, sombra, espíritu del finado, alma en 

pena invisible, doble o fotografía, es un entidad religiosa muy compleja que puede ser 

personificada u objetivada en un pájaro, aguilucho, lechuza, seres pequeños vestidos de 

blanco o de negro, ventiscas, silbidos o voces y se le otorga también connotaciones duales 

benignas o malignas, dañinas. Puede preanunciar la enfermedad y la muerte. Algunos 

denominan al espíritu nefasto como el Máiph de la Cordillera de los Andes o sea del 

poniente, la muerte, que puede vivir o no en sus cuevas y sería el predominante. El Máiph 

de las Pampas o levante, la vida, es el benigno, positivo o de la buena suerte. Se desplaza 

continuamente de este a oeste, por lo que al atardecer es altamente peligroso. En este 

aspecto podemos asemejarlo con el Chon Chon de los araucanos. 

Los ritos para exorcizarlo y ahuyentarlo consistían en correrlo al alba hacia la 

cordillera, con gritos, palos y boleadoras o bien comprar sus favores convidándolo con 

carnes gordas y aguardiente. 

El Ajchum o Yiék-(e)- lon, Yicelum, Ajchem, Arhjchen, Atskannakanatz o 

Achekenat-Kanet, el Elëgásem de los Tehuelches septentrionales según Casamiquela, es 

un espíritu que se diferencia del anterior por no producir daños mortales, pero si dolores 

agudos, cansancio, esterilidad, molestias y enfermedades mentales. 

Reside en los bosques cordilleranos cercano a los grandes lagos por lo que trataban 

de no internarse en ellos, salvo cuando necesitaban imperiosamente troncos y palos para 

los toldos portátiles. Es poseedor del calafate rojo y se lo representa pintado de colorado. 

Las pinturas rupestres le son atribuidas, fundamentalmente las rojizas. 

El Keronkeuken o Kéronkenken, Ktérronkénk, Kélenken, proveniente de ktérronk, 

malo, malvado, y kéukenk, antepasado, Es un ente nefasto y siniestro que pueden 

manipular a los brujos malignos. Puede ser personificado como un pájaro negro grande 

del tipo de los chimangos negros o lechuzas con rostro humano pero pico en lugar de 

nariz. Varios aspectos son paralelos al Kalku, brujo maligno de los araucanos que también 

tomaba aves de rapiña, Piwichen, con similares fines. 
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Posee la capacidad de hacer el mal si da vuelta sobre el hábitat de los tehuelches, 

provocando fiebre, delirios, enfermedad o la muerte. Está vinculado con el Kloketen de 

los Selknam u Onas, que tiene por finalidad principal, atemorizar, dominar, someter y 

controlar a las mujeres y niños. Son de estructura social patriarcal pues también 

pertenecen al complejo tehuelche. Los padres asustaban a los niños que se portaban mal 

con llevarlos a él.  

Continuamente vemos préstamos culturales entre araucanos y tehuelches como las 

vinculaciones con el Chon-Chon de los Kalkus araucanos y el Keronkeuken tehuelche. 

Ritos terapéuticos 

Si las prácticas curativas del shamán no operaban bien sus familiares extraían el 

corazón palpitante de una yegua blanca y lo colgaban de un palo blanco que era llevado 

a un cerro para que el corazón se seque. Posteriormente se arrojaba a la yegua vaciada al 

agua o bien se la comían entre todos. Si no mejoraba al enfermo se lo colocaba en un 

reparo de palos clavados en semicírculo cubierto por cueros de guanaco o potro pintados 

y se encendía un fogón al frente. A continuación se hacía trotar una yegua en su derredor 

para luego ser sacrificada y extraído su corazón se lo trataba como ya se describió 

anteriormente. 

Luego dos caballos, blanco uno y el otro alazán, montados por sendos jinetes 

circunvalaban al enfermo. El montado en el alazán, totalmente pintado de blanco con 

Kápperr, caliza blanca, que representaba a la enfermedad y su Wallichu, era corrido por 

el otro jinete, que representaba al enfermo, pintado con la sangre del animal sacrificado. 

Posteriormente su carne solamente era consumida por los familiares. 

Rituales de iniciación femeninos. La Casa Bonita 

Constituía una ceremonia de pasaje, una fiesta de nubilidad, Atpetch. Cuando las 

jóvenes llegaban a la pubertad, alrededor de los 13 años, y tenían su primera menstruación 

se le efectuaba un baño ritual sumergiéndola tres veces en el agua y a continuación eran 

recluidas durante el día, entre 3 y 7 jornadas, en un recinto especialmente armado a tal 

fin, llamado La Casa Bonita. Incluía restricciones severas en su alimentación y sin 

contacto con el exterior, aislándola del suelo. Si la familia tenía medios suficientes, lo 

efectuaba en la misma, una tienda de cueros pintados o hecha con mantas tejidas 

multicolores y también sacrificaban dos yeguas. Si sus familiares no tenían recursos 

suficientes efectuaban la ceremonia en un rincón del toldo familiar. 

En dicho toldo, a la púber la acompañaba una anciana, generalmente su abuela, que 

la instruía en su nueva condición de mujer en cuanto a sus obligaciones personales y 
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sociales. También se la requería abstención de tener relaciones sexuales 

prematrimoniales.  

La culminación de la ceremonia se realizaba mediante la danza Ápéchk por cuatro 

bailarines varones, ánjank, pintados totalmente de blanco con apoyatura musical de 

instrumentos étnicos y cánticos femeninos. Es probable que la tienda representara 

simbólicamente a una cueva o alero. Ésta estaba decorada en su entrada por un Kai Ajnun 

con pinturas como forma de representación del cosmos. 

 

129. Grabado de danzantes. G. Musters. 

 

Si los lóbulos de la púber no habían sido perforados en su infancia se le practicaban 

en ese momento. También le efectuaban el sháin, tatuaje de identificación cultural que 

realizaban en su muñeca y que consistía en dibujos de líneas y puntos. Lo realizaban con 

una aguja enhebrada con tendón de guanaco u otra fibra impregnada en tintura, y pasada 

por debajo de la piel. 

Estas ceremonias subsistieron hasta comienzos del siglo XX. 

Rituales de Iniciación masculinos  

El único que lo menciona entre los investigadores y viajeros es Martín Gusinde.  

Tenían una lógica vinculación con la ceremonia del Kloketen de los Selk´nam de 

Tierra del Fuego que está mejor documentada y descripta.  

Consistía en el desplazamiento del poder matriarcal y el reemplazo por el patriarcal. 

Un antropólogo alemán, Kéller, señala este rito como un préstamo cultural que toman 

posteriormente  los araucanos. 
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En la Patagonia continental se lo realizaba en un Kau, toldo tehuelche, y la 

confección de las máscaras, si no se conseguía corteza arbórea, se la reemplazaba por 

largas plumas de avestruz que ocultaban totalmente el rostro del adolescente. 

Dice Casamiquela54 que los rituales de iniciación masculina se perdieron 

tempranamente en el continente pero se refugiaron hasta el XIX, entre los Selknam u 

Onas de Tierra del Fuego.  

Rituales matrimoniales 

Los convenios, especies de compra o adquisición, eran realizados por los 

respectivos padres. Los del novio pagaban a los padres de la novia con caballada, tejidos 

y platería. La novia debía aceptar obligatoriamente lo pactado. La fiesta era sustentada 

con el sacrificio y comilona por parte de los padres de la novia. El novio podía optar 

quedarse unos meses con la familia de su mujer y posteriormente se sumaba a la familia 

primaria del esposo en un toldo aparte o ampliando el de sus padres. Manuel Llarás 

Samitier describe un casamiento tehuelche donde menciona la presencia de un quillango 

pintado de blanco, como símbolo de esa unión. 

Tanto la novia como el novio, tenían interdicto la mirada frontal a los suegros, pero 

permitida con los cuñados que operaban de intermediarios en la comunicación. 

El niño fruto del matrimonio nace conjuntamente con su estrella, se lo envuelve en 

un Kay Ajnun pintado y le imponen su canción y nombre.  

Rituales fúnebres 

Estos están hechos básicamente para significar también a los vivos y reflejan o no 

situaciones de poder y estratificación social. La muerte está producida por la introducción 

de un mal por parte de un acto de brujería. Al enfermo se lo daba por muerto cuando 

dejaba de comer y perdía la conciencia. Para substraerlo de las garras del Espíritu del 

Mal, se lo asfixiaba, apretujándolo para que expire y largue el espíritu maligno o Máiph.  

Sus restos se lo velaban durante una noche en el mismo toldo rodeado por sus 

deudos. Se podían o no sumar lloronas o plañideras al velorio. Las mujeres se tajaban las 

mejillas y cortaban el pelo de la frente. Los varones también se cortaban el pelo, pero de 

la nuca y se tajaban las piernas. 

Un quillango pintado para fines funerarios recogían los restos mortales, 

previamente plegándolo en posición genu-pectoral, mediante la quebradura de la espina 

dorsal a la altura de las cervicales.  

                                                 
54 Casamiquela (1987:22) 
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Dentro del quillango pintado le colocaban, junto al cadáver plegado, sus mejores 

prendas, armas y adornos de plata. El resto de sus pertenencias, salvo el Kau, era 

quemado. Mataban a sus perros y sacrificaban  algunos caballos y luego los comían. 

Tomaban el caballo favorito del muerto y le ponen los aperos más lujosos del 

difunto. Luego lo ahorcan y lo recubren con una frazada y en línea recta a donde 

sepultarán al difunto, cada cientos de metros ofrendaban caballos, como recambio, para 

el alma del muerto, en su travesía al más allá. 

Se registraron casos en que el caballo favorito se lo eliminaba sobre la tumba con 

un golpe de boleadora, se lo vaciaba y luego de rellenado se lo paraba mirando a la tumba. 

La sepultura no estaba demasiado alejada del campamento donde falleció. 

Trasladaban sus restos, hombres y mujeres ancianas. Cavaban una fosa y lo enterraban al 

difunto con la cabeza mirando al oeste, la Cordillera. Junto al túmulo colocaban solamente 

agua. 

El duelo duraba un año, permitiéndose volver cada quince días, a sus deudos, que 

usaban solamente como luto, ropa blanca. Durante tres años como mínimo, no podía 

mencionarse el nombre del fallecido. Luego podía volver a ser utilizado al  nacer un niño. 

Los niños en dichos ritos mortuorios no participaban. Sostenían que cuando muere un 

Tehuelche, es acompañado por Uendeunk (espíritu bueno) hasta la morada de Elal en el 

Cielo, para vivir allí convertido en estrella benéfica para la gente de su raza que quedó en 

la tierra. Cuando su vida se apaga, también lo hace su estrella visualizada en las estrellas 

fugaces. El fuego tiene luz y vida como las estrellas que tienen luz y la vida de los 

Tehuelches que murieron. Era muy poco frecuente el suicidio. Estos ritos podían tener 

leves variantes de un grupo a otro pero en lo esencial se asemejaban. 

Tabú del incesto 

Los matrimonios debían ser exogámicos, buscando a sus parejas fuera de los 

miembros del grupo local. 

Se debía respetar el tabú del incesto el cual se extendía a los parientes próximos 

como ser primos paralelos, primos cruzados y tíos.  

A partir de guerras interétnicas, persecuciones y matanzas,  ya desde el siglo XIX, 

se fueron casando con araucanos y demás parcialidades que habitaban la norpatagonia y 

conformaron la fusión de culturas que en la Patagonia argentina se los denominan, 

Mapuches. 

La religión como en todas las otras manifestaciones del arte precolombino,  está 

profundamente imbricado con el arte de los Tehuelches. 
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4.2.3 Los Quillangos, Kai Ajnun, pintados 

 

 

130. Tehuelches con quillangos. Foto Revista CALF. 

 

El primero que escribe sobre la existencia de las capas pintadas fue el tripulante del 

viaje de circunvalación de Hernando de Magallanes, Antonio Pigafetta, en 1520. 

Otros cronistas que se asombran, valoran y describen, aparte de Musters y Schmid 

ya citados anteriormente, fueron Jorge Barne en 1752, Antonio de Córdoba en 1786, 

Antonio de Viedma en 1783 y Francisco González en 1798. 

Un aporte para la comprensión de la iconografía Tehuelche es el que realiza Dubois, 

en la línea de Peirce, Barthes, Roche y Bazin, que luego  rescata Sergio E. Caviglia. 

Plantea que la imagen realista, naturalista, fotográfica se constituyen en referentes, 

guardan una relación de contigüidad física, de co-presencia inmediata de conexión real y 

se constituyen en indicios, índex, representación indicial, con su representación. 

En consecuencia el índex es una huella o vestigio del referente u objeto real, para 

su cultura y cosmovisión. 

Un kai pintado es una representación indicial y es más importante por su génesis 

que por su producto o mercancía cosificada para nuestra visión occidental.  

Visto en la actualidad es un índex para los Tehuelches sobrevivientes que aún 

comprendan su cultura y vida cotidiana. No así para los que no hagan una inmersión en 

esa cultura. 

En consecuencia este abordaje exalta a los artistas y su cultura pero desvaloriza el 

producto-objeto descontextualizado, incomprendido y cosificado. Debemos procurar 

estar abiertos a los signos y captar lo esencial, más allá de la belleza que transmiten, 

mediante la reconstrucción de su significación etnológica a partir de un significante 
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distante que se hace identificable por una etnografía y una crítica artística que la hace 

legible. Esta es parte de la propuesta del presente trabajo. 

Centraremos en los kai ajnun, quillangos o mantos patagónicos los aportes artísticos 

de los tehuelches y analizaremos su soporte en cuanto a su confección, armado, pintado 

y su análisis estético formal en paralelo con los tejidos araucanos-mapuches, 

permitiéndonos percibir semejanzas y diferencias entre ellos. Cabe aclarar que desde fines 

de siglo XVIII y principios del XIX los tehuelches tomaron de los araucanos diseños de 

sus tejidos pero éstos a su vez incorporaron temas extraídos de los quillangos y del arte 

rupestre patagónico. 

Como el universo de kai ajnun es limitado, por su deterioro, profundizaremos sus 

diseños en los tejidos mapuches por su interrelación cultural y temática pues la cantidad 

existente de éstos es muy grande y en continua expansión.  

Los temas de los kai ajnun tienen muchos vínculos con temas del arte rupestre 

patagónico. Anteriormente señalamos que a los Tehuelches se los vincula directamente 

con la industria Patagoniense (3500 a.C.- 1600 d.C.) a la que hicimos referencia y 

señalamos que Martinic y Borrero en 1976 dan a conocer el hallazgo de una capa 

mortuoria, en un enterratorio en Magallanes, Chile, que fue fechada hacia el 1400-1500 

d.C. (Período Patagoniense o Tehuelchense). También había fragmentos de una capa 

pintada, ocre para pintar y una punta lítica pedunculada. Adam Hajduk y A. Biset en 1996 

dieron a conocer fragmentos de Kay pintado del enterratorio VII de Caepe Malal del siglo 

XVIII, atribuido a los Pehuenches. Tiene unas dimensiones aproximadas de ocho cm. de 

alto por diez de ancho y están pintadas sus figuras en rojo. 

 

131. Fragmento capa de Caepe Malal. Dibujo S. Caviglia. 

Hadjuk también halló fragmentos pintados con rojo ocre en la Isla Victoria, 

fechados hacia el siglo XV aproximadamente, de unos seis por diez cm. 
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132. Fragmento de cuero pintado. Isla Victoria. Dibujo S. Caviglia. 
 

Lothrop afirma que todos los grupos de cazadores, desde el cálido Gran Chaco y 

norte de Chile hasta la gélida Tierra del Fuego vistieron mantones de piel pero destaca 

especialmente a los Tehuelches por su calidad55.  

El tema de los cueros pintados de guanacos jóvenes, chulengos, que los Tehuelches 

usaban como abrigo, llamado manto patagón, quillango o kay ajnun, permitió un 

desarrollo desde el punto de vista estético muy creativo e interesante56.  

Los quillangos, kai, manto patagón o mantos pintados son la parte más creativa de 

la plástica Tehuelche. Fueron realizadas por sus mujeres sobre soportes de pieles, cueros, 

de guanacos, desde tiempos ancestrales. Luego con la conquista del español se realizaron 

también sobre cueros de caballos, ovinos, vacunos y otros animales de menor porte. Una 

de las consecuencias de ello son la rápida degradación y pérdida de la mayoría de los 

mismos. 

                                                 
55 Lothrop (1961:419) 
56 Sánchez (1986: 30) 
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133. Kai. Museo de La Plata.  

Ello nos obliga a trabajar especialmente con los muy pocos que se han mantenido, 

en condiciones aceptables para su estudio en algunos museos y colecciones. Están 

documentados en fotos, publicaciones y presentaciones en congresos antropológicos y 

suman unos cuarenta y tres aproximadamente registradas en los siguientes sitios: 

 

Museo de la Patagonia. San Carlos de Bariloche  7 

Museo Jorge H. Gerhold. Ingeniero Jacobacci 1 

Museo Regional Provincial Padre M. J. Molina, río Gallegos  1 

Museo de La Plata, Universidad Nacional de la Plata  4 

Museo Etnográfico, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 2 

Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, Chile 1 

Museo de Valparaíso de Chile 1 

Musée de l'Homme de Paris. 3 

Museo Für Völkerkunde de Hamburgo  2 

Museo Für Völkerkunde de Berlín 3 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Museo_LP_050_Manto_Tehuelche.JPG


Aportaciones estilísticas de los Tehuelches a la cultura Mapuche 

 187 

Museo de Copenhague, Dinamarca  2 

Natural History Museum de Nueva York  1 

Museum Of American Indian. (Hoy en la Smithsonian I.)  6 

Colección Mario Echeverría Baleta, Río Gallego  1 

Colección Sr. Bedrich Magas, Punta Arenas  1 

Colección Guillermo Halliday, Est. Los Pozos, Santa Cruz  5 

Colección W. Jamienson y Enrique Guillermo, Moy Aike Grande Santa Cruz  1 

Colección Hoffman, San Julián 1 

 

De este limitado universo hemos relevado, analizado y estudiado las siete piezas 

del Museo de la Patagonia de Bariloche, las cuatro del Museo de La Plata de la 

Universidad Nacional de La Plata y las dos del Museo Etnográfico de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. Las restantes las trabajamos con fuentes bibliográficas, 

fotográficas, archivos, fotos de otros Museos de Argentina y Europa, colecciones 

privadas, relatos de los viajeros, investigaciones de antropólogos, tehuelches hablantes 

como también de testimonios en grabaciones efectuadas en el siglo XX.  

Pretendemos ahondar en su estética para descubrir toda su potencialidad expresiva 

y observar las influencias y préstamos culturales que se dieron entre los Tehuelches y los 

Araucanos-Mapuches. 

Cada quillango es único, personalizado y no se repite nunca su diseño. En eso se 

compatibiliza con la estética conservadora occidental que señala que las obras de arte 

deben ser únicas. Verdad es que aún los grandes genios del renacimiento como Tiziano 

realizaban varias copias de sus mismas obras. En eso se compatibiliza con la estética 

conservadora occidental que señala que las obras de arte deben ser únicas verdad es que 

aún los grandes genios del renacimiento como Tiziano realizaban varias copias de sus 

mismas obras. 

Desde ese punto de vista es una obra de arte original. Los tejidos araucanos pueden 

tener similitudes en su diseño y color pero nunca serán iguales pues poseen, al menos, 

algunas variaciones que aunque parezcan imperceptibles, existen.  

Desde ese punto de vista es una obra de arte original. Los tejidos araucanos pueden 

tener similitudes en su diseño y color pero nunca serán iguales pues poseen, al menos, 

algunas variaciones que aunque parezcan imperceptibles, existen.  
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Los aportes que podremos efectuar anhelamos puedan servir a sus descendientes 

artistas y artesanos, como fuente de inspiración para sus obras y puesta en valor de las 

mismas como también para su rescate.  

Amén de la función de vestido que tenían las capas pintadas poseían otras: como 

ser, divisiones interiores de sus toldos, cobertura de la Casa Bonita, capas mortuorias, 

monturas, bolsos, naipes, etc. 

Casi todos los grupos de cazadores del triángulo sur americano se vestían con 

mantones de piel que decoraban profusamente. Este arte, que con los Tehuelches logra 

una de las mayores expresiones en cuanto a calidad artística, estuvo a punto de 

extinguirse, pero al tomarse conciencia de ello por parte de algunos investigadores, han 

procedido  a rescatarla y reintroducirla nuevamente en los sobrevivientes de la comunidad 

tehuelche.  

Al respecto a Gómez Otero57 debemos agradecer el salvataje cultural que efectuaron 

mediante el Proyecto “Rescate y reinserción de la quillanguería patagónica” organizados 

por el Área de Arqueología y Antropología del CENPAT –Centro Nacional Patagónico y 

por la Fundación Trafyén-Encontrarse de Puerto Madryn, subsidiado por el Fondo 

Nacional de las Artes y que contó con la colaboración y apoyo de la Universidad Federal 

de la Patagonia Austral, la Dirección de Cultura de Chubut y de cuyas acciones tenemos 

noticias por medio de este artículo que publicó Julieta Gómez Otero de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia.  

Las nuevas formas de percepción desde las primeras décadas del XX y en este siglo 

XXI, donde las representaciones plásticas abstractas se integraron en cada vez mayores 

públicos, las posibilidades de valorización y aceptación de esas propuestas étno-artísticas 

tienen posibilidades de ponerse en valor, desarrollarse y ser potenciadas.   

Aspectos técnicos de los Kai ajnun o quillangos 

Las partidas de caza se hacía hacia la primavera cuando nacían guanaquitos, 

chulengos, natos o nonatos y estaban en manos de los hombres a pie, o tardíamente luego 

de la llegada del español, a caballo junto a sus perros, como también el cuereado y trozado 

inicial.  

Dice González Rex58 que el papel protagónico desde el punto de vista estético lo 

tendrán las mujeres tanto en su elaboración como su decoración, pues era un arte y 

                                                 
57 Gómez (1997:22) 
58 González (1980:69) 
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artesanía de exclusividad femenina. Musters, en su famoso viaje a través de la Patagonia, 

en abril de 1869, escribe:  

 La ocupación más importante de las mujeres en el campamento [tehuelche] era la fabricación 

de mantas de piel, trabajo que merece una descripción detallada […] Es sorprendente la 

energía infatigable con que trabajan las mujeres y la rapidez con que cosen. Cuando el indio 

está cansado, su mujer, o sus mujeres, son naturalmente las que fabrican las mantas, auxiliadas 

por las amigas, a quienes ayudan ellas a su turno59. 

 

 

 134. Mujer pintando separador.  Foto Hatcher. 1903.    

                                    

 

135. Mujeres pintando. Foto Koslowsky, 1898. 

                                                 
59  Musters (1979:246) 
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Las mujeres dedicadas a hacer quillangos dejaban una marca como impronta 

personal como también en los tejidos u otras artesanías que a simple vista parecen una 

falla, pero un ojo avezado lo puede identificar perfectamente. Esto habla de una 

autoestima y orgullo de las mismas por la calidad de su obra que se contrapone con el 

anonimato. Técnicamente las costuras no debían dejar pasar la luz solar. 

Nomenclatura 

Campo:  

Es el espacio o espacios principales donde se realizarán los diseños y temas. 

En general cuentan con dos o tres y minoritariamente se encuentran de un solo 

campo. Con un solo campo las podemos hallar en forma monocromática pero con orillos 

o bandas contrastantes o también con motivos de gran tamaño en dos o tres cuadrículas. 

 

 

136. Kai de un solo campo. Nomeclatura. Esquema Echevarría Baleta. 

 

La Toma funciona como solapa. Muchas veces se cosen al final y por lo general 

son monocromáticas, mayormente azules, rojas o verdes. Es una de las partes más 

resistentes pues ahí se ejerce la mayor presión por ser tomada por una espina, alfiler, 

botón o gancho de hueso o madera. A tal fin solía utilizarse el cogote del animal. 
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137. Solapa monocromática ocre-rojiza. Foto propia 

 

 

138. Kai de dos campos. Esquema Echevarría Baleta. 

  

 

139. Kai de tres campos. Esquema Echevarría Baleta. 



Samuel Dombek                                                                                      Las culturas en su espacio y tiempo 

192 

 

 

140. Kai de tres campos. Foto Echevarría Baleta. 

Medidas promedio de los quillangos 

Las medidas de este rectángulo en general variaban entre 1,80 m por 2,00 m y 2,20 

m por 2,40 m. en función de la cantidad de cueros utilizados que varían entre 18 a 24.  

 

141. Fragmento de Kai. Esquema Echevarría Baleta. 

 

Las solapas o tomas rondan, en centímetros, entre unos treinta de largo por unos 

veintidos de ancho mientras que en los casos en que llevan insignias estas varían entre 

unos treinta de ancho por ocho de alto.  
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Cuando no poseen solapas o tomas, sostiene Sergio E. Caviglia que generalmente 

se las utiliza para mantos nupciales o fúnebres con diseños antropomorfos, al usar  

preferentemente cueros de equinos que mantienen su cogote como el siguiente ejemplo: 

 

 

142. Kai equino sin solapas y de un solo campo. Museo de Bariloche. Foto propia 

 

Las orillas suelen tener unos tres centímetros y las guardas ocupan promedio de 

cuatro a dos centímetros. Los campos pueden estar organizados o no en cuadrículas. En 

el esquema anterior tienen ocho centímetros pero pueden hallarse hasta de setenta 

centímetros como el siguiente: 
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143. Kai con nueve cuadrículas o divisiones. Museo de Bariloche. Foto propia.  

 

Las líneas divisorias entre los campos pueden tener de uno a dos centímetros y 

habitualmente lleva una serie de puntos o Terkeko.  

Preparación del soporte piel 

En primavera con la aparición de las primeras pariciones de los chulengos, 

guanacos recién nacidos de no más de diez días, comienza la etapa de caza a caballo de 

los mismos llamada ariskaiken, con el fin de que sean aptos para la confección de los kai 

ajnum. 

Además de las mantas de guanaco, que son las más usadas, se hacen otras de piel de zorro, puma, 

gato montés, carpincho y zorrino; la piel de este último y del gato montés son las más valiosas; 

pero, como a las otras, por o general, solo se las considera a los fines de trueque60. 

 

                                                 
60 Musters (1979:246) 
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A ellas Echeverría Baleta les agrega la piel de tucu tucu, zorrinos, ñandú, maras, 

que semejan a liebres muy grandes. Con el zorrino hacían coincidir las franjas blancas de 

su pelo formando composiciones muy atractivas. 

De este informe y en función de cruzar datos con otros viajeros e investigadores, 

podemos realizar varias reflexiones: 

Las pieles más usadas eran las de guanacos jóvenes, chulengos. Se unían unas diez 

a doce pieles que tenían las patas y cuellos, uniéndolas unas a otras como un puzzle o 

rompecabezas. 

 

144. Armado según Lothrop, 1929. 

Cuereado 

Tarea masculina como también su caza. Se efectúa un corte inicial desde las patas 

traseras hasta el ano. Similar con las delanteras hasta el pecho. Luego un corte trasversal 

desde el pecho al ano y se tiran para despegar la piel de la carne. 

Estaqueado 

Requiere unas cuarenta y dos estacas. Cada una de ellas se clava en oposición 

espacial a la anterior. Con la piel que mira al suelo se clava la primera estaca en la nariz 

y la segunda en la cola estirándola levemente. Luego las patas delanteras y a continuación 

las traseras. Con la misma técnica de oposición y leve estiramiento se efectúan las del 

pecho. A la piel se la clavaba y secaba al sol. Se las deja unos tres o cuatro días y luego 

están listas para laborearlas. 

 Sobado 



Samuel Dombek                                                                                      Las culturas en su espacio y tiempo 

196 

 

Según Muster61 primero se lo ablanda con golpes de una maza de madera y luego 

como se las amasa hasta hacerlas flexibles. 

Cambian de tonalidad, desde un marrón claro, ocre, a un tono crema claro cuando 

ya está blando. Para un buen sobado se utiliza piedra alumbre y ceniza. A esta tarea solían 

sumarse también los niños. 

Raspado 

El raspado para despellejarlos se efectúa quitándoles las adherencias con raspadores 

de diferentes tamaños y piedras cortantes.  

 

145. Piedra directa (Figura1) y Piedra enmangada (Figura2) 

 

En cuanto al raspado, curtido, cortado y cosido, en el mismo libro Muster describe: 

 Una vez secas, se las recoge para rascarlas con un pedazo de pedernal, ágata, cuarzo, 

obsidiana o vidrio a veces, asegurando en una rama encorvada naturalmente de modo que 

forma un mango 

 Luego se les unta grasa e hígado de pulpa… 

 …entonces se las tiende en el suelo, se las corta en pedazos con un cuchillo pequeño muy 

afilado, haciendo muescas para ensamblarlas unas con otras a fin de dar más fuerza a la 

costura,”… 

 …con agujas y hebras de hilo, que consisten en punzones hechos de clavos aguzados y en 

tendones secos extraídos del lomo  del guanaco adulto. Cuando la manta es grande no se le 

cose toda de una vez62… 

 

Primero se recortan los sobrantes de las extremidades: cabeza, cola y algunas partes 

muy delgadas de su abdomen. Se toma el primer cuero como molde y se lo utiliza para 

cortar a los demás, entre unos 18 a 24, para su encastre correcto.  

Los hilos eran de tendones desecados de guanacos que duraban muchísimo y los 

cueros se los unía mediante un punzón para agujerearlos. Mario Echeverría Baleta63 dice 

                                                 
61 Musters (1979:246) 
62 Musters (1979:246) 
63 Echevarría (1991) 
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que también se usaba para coser los cueros a “tendones de pata de avestruz” realmente 

ñandúes.  

 

Armado 

En el armado tenían especial cuidado que las pieles se integraran armónicamente 

en un todo. Aún en los pocos ejemplos de piel de zorrino que se tengan noticias, cuidaban 

que la línea del lomo blanco coincidiera perfectamente en la composición del kai. 

 
146. Piel  armada. Foto Martinic. 

 

 
147. Armado visto desde la piel. Foto Echevarría Baleta. 
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Difería su armado en las pieles de los animales que intodujeron los españoles como son 

equinos, vacunos, ovinos, etc. 

                      

148. Esquema de corte y cosido de cuero de pieles de ovino y vacuno. Echevarría Baleta. 

 

Cabe señalar que con los sobrantes y recortes, cabezas, patas, etc. algunas caperas solían 

hacer quillangos. 

 

149. Esquema de kai con patitas. Echeverría Baleta. 

 

150. Kai de patitas de chulengo. Foto Echevarría Baleta. 
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Pintado 

Ya terminado de coser el soporte se extiende y se trazan los grandes campos y 

cuadrículas si las tuvieran. Para facilitar la tarea cada cuadrícula le marcan con un lápiz 

graso un punto central como guía para una correcta realización: 

 

 

151. Esquema de traza previa a la pintura de kai. Echevarría Baleta. 

 

Los orillos se efectúan al final. Generalmente la inferior y las dos laterales poseen 

el mismo diseño. Solo difiere el superior por tener las insignias, si las posee, y la toma o 

solapa. 

Cuando se va a pintar con los minerales y tobas, a estos se los mezclan con una 

grasa liviana extraída generalmente de un piche o armadillo. Como pincel utilizan hisopos 

o la cola peluda del guanaco. 

Al finalizar totalmente la pintada dentro de las cuadrículas se pasa a untar 

totalmente al kai ajnun con una grasa del hígado de chulengo. Esto permitirá una 

vivacidad mayor en los motivos como así también la impermeabilización del mismo, 

confiriéndole mucha mayor durabilidad. 

Los colores se preparaban en una barra similar a una tiza, maknue, hecha de grasa 

de guanaco más la molienda fina del mineral o vegetal apropiado. Para la pintura o el 

estarcido rupestre colocaban estos elementos en un caldo líquido grasoso con piedra 

alumbre molida y con un pincel o plumas. En el Arte rupestre tomaban huesos huecos y 
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soplaban sobre la pared dejando la impronta negativa de las manos o positiva si las 

embebían. 

Nombremos algunos de los colores utilizados por los Tehuelches como también 

varios de sus orígenes y etapas históricas. 

Colores Prehispánicos:  

De piedras calizas: Eorrenk = Blanco y de negro de humo: Pol = Negro (también 

Epolenk).  

De tierras tobáceas:  Geoketenk = Morado; Kapenke = Rojo; = Marron;  Arantek = 

Rosado. Uaitenk = Amarillo; = Ocre.  

Los dos últimos solían también ser usados como base de la pintura sobre donde 

luego pintaban los motivos de los kai. 

De menor utilización: Jeshteltenk o Jestateltenk = Verde; Kaltelk = Azulado; 

Makotenk = Azul; = Violeta; = Celeste y Temeltenk = Gris. 

Colores Post hispánicos: Anilinas de tonos mucho más saturados. 

Diseños y temática de los Quillangos o Kai Ajnun  

A los quillangos los diseñaban con una cantidad limitada de elementos geométricos 

y colores, pero sus combinaciones, variantes y reiteraciones, tanto de estructura, forma y 

colorido, podemos visualizar que producen una gran complejidad formal, cromática y 

rítmica, que los hacían y hacen muy pregnantes visualmente, aunque no se conozcan todos 

sus significados sino una parte acotada de ellos. 

Decoración Pintada 

 Se humedece un poco la superficie; luego, cada una de las mujeres toma una pastilla o pedazo 

de ocre colorado, si éste va a ser el color del fondo, y mojándolo aplican la pintura con gran 

cuidado. Una vez terminado el fondo, se pinta con la mayor precisión el dibujo de motitas 

negras y rayas azules y amarillas, en lo que las mujeres trabajan todo el día con la 

perseverancia más asidua. Concluido esto, se pone a secar la piel durante una noche y se 

termina debidamente la otra mitad y las alas, que le sirven de mangas; después se junta todo, 

y una vez terminado el trabajo, la piel presenta una superficie compacta64. 

 

Algo similar sostiene Casamiquela: una vez cosido los cueros se los pintaba con un 

color parejo de base y a continuación se procedía a ser pintados por varias artesanas con 

lo que podemos considerar que era un arte grupal o colectivo. Al respecto dice: 

 Una sola observación con respecto al fondo pintado, o preparado con antelación, con color 

uniforme, para después estarcir las manos. Solo  diré que me recuerda a la técnica del pintado 

de los actuales quillangos de pieles, vestimenta de hombres y mujeres pero de confección 

exclusiva de éstas65. 

 

                                                 
64 Musters (1979:246) 
65 Casamiquela (1987:21) 
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Lothrop66, informa que a veces, se los pintaba directamente sobre la piel así tratada, 

con barras de colores minerales mezclados con grasa y humedecidos. Y  Bourne67 decía: 

La artista se provee de un palito que hace las veces de pincel y ejecuta diversas figuras 

en negro, sobre un fondo rojo, figuras que se proponen representar hombres… 

Echevarría Baleta68 dice que, en algunos casos, se pinta totalmente la base de ocre 

y en otros de blanco para darle, más realce al colorido.  

Los elementos plásticos constituyentes realizados por las mujeres, traducen en 

mucho de ellos su cosmovisión y su religiosidad.     

Una descripción valiosa del pintado de las capas pintadas  la efectúa Bourne en 

1849:  

 Con la debida cantidad de arcilla, sangre carbón y grasa amalgamadas para eso, la artista se 

provee de un palito que hace las veces de pincel y ejecuta diversas figuras en negro, sobre un 

fondo rojo, figuras que se proponen representar hombres, exigen una vigorosa imaginación 

para captar el sentido. Podrían pasar por fantasmas desdichados (si la composición fuera un 

poco más etérea) o por árboles deformados. Tienen  un grosero parecido con una silla de perfil 

o un número 4 y están dispuestos en abundancia sobre la superficie, unos en un sentido  y otros  

en otro69.  

 

Temática 

Musters70, sostiene que el dibujo preferido son crucecitas negras sobre rojo y rayas 

longitudinales azules y coloradas por ribetes, o con un zigzag de líneas blancas, azules y 

coloradas, salvo de luto.  

Recordemos que en su travesía él conoce un número limitado de familias 

tehuelches, con lo que su descripción la consideramos parcial. 

 Gómez Otero71, dice que algunos motivos responden a linajes familiares pues si 

bien cada familia tiene sus propios motivos pero se ajustan a patrones similares de 

configuración y a un esquema básico. Las capas son todas distintas por las variaciones 

que emplean en cuanto a ubicación e interrelación de motivos, colores y matices en cada 

una de ellas.  

                                                 
66 Lothrop (1931:31). 
67 Bourne (1968) 
68 Echevarría (1991:27) 
69 Bourne (1998) 
70 Musters (1979:246) 
71 Gómez (1968) 
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Gran parte de los motivos y diseños están relacionados con pinturas del arte 

rupestre, piedras grabadas, hachas y placas líticas decoradas que nos abren una puerta 

para su aproximación y entendimiento. 

 

 

152. Arte Rupestre Chacay. Foto Teresa Vega        
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153. Orilla de Kai.  Museo de Bariloche. Foto propia. 

                      

 

154. Tejido Mapuche. Colección Artesanías Neuquinas 
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Echeverría Baleta72 sostiene que cada dibujo identifica a una familia y los asocia 

con las pinturas rupestres. Muchos dibujos rupestres que se reflejan en los quillangos, 

prevalecían en diferentes lugares con lo que se interpreta que determinados clanes 

identificados con esos diseños, predominaban en esas áreas. 

Por otra parte observó que cada pintora de quillangos tiene su marca y que cuando 

la elaboración de una capa era realizada por varias mujeres, hasta conformar dos mitades 

cosidas al medio, pintaban partes en forma independiente.  

Como podremos observar, prácticamente todos los motivos y colores que utilizaron 

los Tehuelches se reflejan similarmente en los tejidos Mapuches, pero muy escasamente 

los diseños circulares como el koorto y orrunue, que no se prestan especialmente para la 

técnica del telar. Gran parte de los diseños tehuelches son tomados por los araucanos-

mapuches y viceversa, pues podemos observar que los ñimines, diseños, y el tejido en 

telar araucano es también adoptado por los tehuelches, desde el siglo XVII en adelante.  

 

                   

155 Semicircularidad: Diseño Orrunue de kai.         156. Ñimín  Mapuche. Ruca. Foto propia 

 

 

                                                 
72 Echevarría (1991:27) 
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157. Tehuelche aónikenk en telar con diseños araucanos-mapuches. Foto Martinic. 

 

Los araucanos invadieron el sud y trajeron los temas usados por los tehuelches para decorar 

quillangos. Si se usa en el tejido un dibujo de quillango, una tejedora lo nota de inmediato. 

Donde más se nota la mezcla de los dibujos es en el tejido de los recados73. 

 

Los temas más recurrentes que pasan de una a otra cultura son: maichué, garfios; 

gheguelkh shwishzwi, reticulado en losange; niela nanko, líneas rectas diagonales con 

triángulos adosados; karuska kaluzka, garfios; kinev pichimawiza, triángulos adosados 

en serie; zig-zag en paralelas y figuras antropomorfas encadenadas.    

 

   

158. Zigzag: Borde de kai y cojines tehuelches. Fotos Martinic.  

 

 

                                                 
73  Palavecino (1962) 
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159. Zigzag en paralelas y garfios. Ruca Choroi. Foto propia. 

 

      

160. Triángulos adosados: carpeta. Foto propia 
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161. Guarda de kai. Museo Bariloche. Foto propia. 

 

 

162. Guarda de kai. C. Halliday. Foto Martinic. 

 

 

163. Reticulado en losange. Camino. A. Al. 
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164. Antropomorfos: kai. Foto Martinic. 

 

 

165. Antropomorfo.Cueva de las manos. Río Pinturas. 

http://www.cuevadelasmanos.org/ 

 

http://www.cuevadelasmanos.org/
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166. Antropomorfos: Poncho y naipes tehuelches.  

 

Echeverria Baleta74 entre otros, efectúan una recopilación esquemática de 

diferentes motivos iconográficos tehuelches que están relacionados con el Arte Rupestre 

y el tejido Araucano-Mapuche que describimos a continuación.  

Tanke 

El tanke son las variaciones de la cruz americana de brazos iguales que aparece en 

todas las culturas americanas. Hay interpretaciones que la asocian a los cuatro puntos 

cardinales y a la totalidad del cosmos.  

Pueden ser combinadas de múltiples maneras entre si tanto en forma como en color. 

En dos ejemplos, chertengen y tanke, vemos variaciones de la cruz americana. 

Podemos decir que con superposiciones se constituye una proyección en perspectiva 

cenital de una pirámide escalonada, similar a la de las altas culturas americanas como la 

maya, azteca e inca. 

 

 

167. Tanke. Esquema Echevarría Baleta. 

                                                 
74 Echeverría (1991:18) 
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Variaciones sobre Tanke sin denominación  

El relevamiento de estos tres diseños lo efectúo Rodolfo Casamiquela, 

recientemente fallecido, profundo conocedor de la cultura mapuche y único investigador 

tehuelche hablante que lo efectuó en la provincia de Chubut. 

Nosotros lo asociamos con variaciones y pequeñas modificaciones del diseño de 

Tanke y cercano al de Chertengen o sea una cruz americana con tres puntas en los dos 

primeros kai ajnun. La organización del primero de ellos, el de la izquierda (a), está 

planteado en bandas longitudinales, tal como aparecen en los ponchos con chertengen. El 

segundo (b), con una plasmación más tradicional, en cuadrículas.  

En el tercero, el de la derecha (c), muy original, la cruz está conformada por círculos 

enmarcados por cuadrados pero, también como el del medio, encerrados en cuadrículas.  

A diferencia del Tanke tradicional, los dos primeros a y b, en el medio tienen un 

rombo regular con colores complementarios en relación a su fondo, de alta vibración 

colorística y el b más pasivo, negro sobre fondo blanco. En el tercer kai, c, los colores 

armonizan solamente por primarios.  

          

168. Tres variaciones de Tanke. Esquemas Echevarría Baleta. 

Koijoiu 

De kooij, pie y ooiu, choique o ñandú. Esta forma puede asociarse con el muy 

difundido tridígito del arte rupestre patagónico, impronta del pie del ñandú o choique, 

pero que por su direccionamiento puede leerse como huellas de ida y vuelta del ñandú.  
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169. Tridígito. El Chacay. Foto Teresa Vega. 

 

Es formalmente una variante basada del Tanke, cruz americana, pero con un lado 

desigual, similar a la cruz católica. Este diseño es uno de los más originales pues produce 

una alternancia de posiciones y un juego visual comparable con realizaciones del 

neoplasticismo contemporáneo. En él hallamos ruptura y simetrías radiales, en 

contraposición con la mayoría de los otros diseños que son axiales y un manejo espacial 

en lo planimétrico similar a la que efectúa Piet Mondrian. Amén de la relación que 

podemos efectuar con el arte cinético el koijoiu tiene aspectos comparables con obras de 

Vasarely. 

 

 

170. Koijoiu. Esquema de Echevarría Baleta. 



Samuel Dombek                                                                                      Las culturas en su espacio y tiempo 

212 

 

Chertengen  

Chertegen o cruz americana: También muy presente en el Arte rupestre patagónico.  

Poseía una significación jerárquica en los tehuelches como también en los 

araucano-mapuches que lo llaman praprawe. Según la cantidad de puntas variaba su 

jerarquía. Lo usaban como símbolo de poder y mando.  

Básicamente se conforma su diseño por superposición de cruces americanas, tanke. 

Cuantas más superposiciones, tanto más puntas aparecen y en consecuencia mayor es su 

jerarquía. Esta plasmación puede ser representada también como de pirámides 

escalonadas de las altas culturas americanas vistas tanto en forma aérea, cenital, como en 

corte de perfil. 

En el arte rupestre patagónico así aparece: 

 

 

171. Arte Rupestre. Chertengen. Departamento Huiliches. 

  

172. Pirámide en perspectiva lateral equivalente a chertengen de cinco puntas.  
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173. Poncho. Medio chertegen, silueta de praprawe en pirámide con perspectiva lateral. Colección Proa 

 

 

174. Pirámide en perspectiva cenital, aérea, equivalente a chertengen o praprawe mapuche, de cinco 

puntas. 
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175. Poncho de cinco puntas. Praprawe o Chertegen, cenital. Colección Proa. 

 

 

176. Kai con chertengen de tres puntas. Museo Bariloche. Foto propia.  
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177. Chertengen de seis puntas. Esquema Echevarría Baleta. 

 

Variaciones de este diseño de chertengen fueron también recopilados por Rodolfo 

Casamiquela. El siguiente posee una gran riqueza y originalidad en su diseño pues amén 

de un clásico chertengen de cuatro puntas pero con un cuadrado apaisado en su centro, 

posee simétricamente plantadas cruces de malta cuyos triángulos enfrentados emergen de 

un cuadrado en losange. La gran vibración colorística se produce a partir de enfrentar 

complementarios, rojo y verde, con un primario frío, azul. Desde el punto de vista 

decorativo es de gran pregnancia visual.  

 

 

178. Variaciones con Chertengen. Esquema Echevarría Baleta. 
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Karrukeuek 

De Karro, aguilucho y keuek, forma. El diseño kurrukeuek estiliza a pájaros de 

rapiña, Karro, aguiluchos, jotes, caranchos, tiene una de las variaciones más grandes 

dentro de las plasmaciones que efectúan los tehuelches. Inspirado en un naturalismo 

realista sufre una serie de variaciones plásticas, rotaciones y mutaciones que le permiten 

comunicar varias situaciones que nos hacen recordar a las que se plasman en el Lunkutuel 

mapuche. Suele hallarse sin encuadres y con plasmación libre en el campo. 

  

     
179. Kurrukeuek, variaciones desde forma de aguilucho. Esquema Echevarría Baleta. 

 

Poseemos algunas diferencias en las interpretaciones que al respecto plantea 

Echeverría Baleta uno de los estudiosos más importantes de la actualidad que se interesó 

por la cultura tehuelche. Sostengo que las representaciones vinculadas al arte rupestre 

utilizan poco las vistas frontales sino que las mismas son mayormente laterales, por la 

captación de sus mayores dimensiones pues se da especialmente en las culturas cazadoras. 

También este diseño se lo encuentra plasmado en la pintura rupestre de Santa Cruz. 
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180. En vuelo lateral. Esquema Echevarría Baleta. 

 

 

181. Cabeza. Esquema Echevarría Baleta. 

  

 

182. Alas. Esquema Echevarría Baleta. 
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183. En vuelo. Vista contrapicada. Esquema Echevarría Baleta. 

 

 

184. En vuelo o suelo. Vista contrapicada. Esquema Echevarría Baleta. 

 

 

185. En el suelo. Vista lateral. Esquema Echevarría Baleta. 
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Choiols 

Choiols refiere míticamente a los rastros de ñandú en el cielo en el cual imprime la 

constelación de la Cruz del Sur. El diseño se lo halla en losange o apaisado. También se 

lo halla en la pintura rupestre patagónica. 

  

186. Choiols en losange sin encuadre. Esquema Echevarría Baleta. 

 

187 Choiols apaisados cuadriculados con y sin encuadre. Esquema Echevarría Baleta. 
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188. Kai con Choiols. Museo Bariloche. Foto propia. 

 

Variaciones de choiols en losange. Formalmente sigue el planteo del diseño anterior 

pero con rombos en losange que conforman claramente un centro con un cuadrado 

centralizado cosa que carecen los anteriores. Una variante que aumenta su pregnancia es 

la combinación de colores complementarios y primarios que lo diferencia claramente de 

la anterior búsqueda. 

Este kai de la familia Jamieson, joya artística de los tehuelches, lo habían dado en 

préstamo al Museo de los Pioneros de Río Gallegos. Fue fotografiado en 1989 por 

Echeverría Baleta. Se calcula que la obra fue realizada hacia 1885. 

 

 

189. Kai con choiols. Esquema Echevarría Baleta. 
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Chelelon 

Chelelon significa mariposas. Es una correcta esquematización de ellas con dos 

triángulos enfrentados por el vértice  rotados en cada uno de los encuadres. 

 

 

190. Chelelon. Esquema Echevarría Baleta. 

Orrunué 

De orr, diente y unue, muchos. Es uno de los diseños más cercanos a la forma 

naturalista de los dientes humanos en forma unitaria. 

 

             

191. Orrunué ordenados y aleatorios Esquema Echevarría Baleta. 

Guachincamp 

De guachen, perro y camp, rastro. Se lo plasma dentro de un encuadre y de 

significación confusa. Existen formas similares en el arte rupestre. 
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192. Guachincamp. Esquema Echevarría Baleta. 

Koorto 

Koorto, círculos concéntricos. Las formas circulares escasean en los diseños de los 

kai pero abundan más en el arte rupestre. La interpretación relevada por Echeverría Baleta 

señala que: 

Un, dos y tres círculos: lagos y lagunas. 

Cuatro círculos: el sol. 

Circulo no completo en su base: cielo y con puntos, estrellado. 

 

 

193. Pintura Rupestre Departamento. Huiliches. Neuquén. 
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194. Koorto: encuadrados. Esquema Echevarría Baleta. 

 

 

195. Koorto: en campo libres. Esquema Echevarría Baleta. 

 

Nauke 

De Nau, guanaco y ke, cabeza. En este caso la plasmación esquemática de la cabeza 

del guanaco es en un perfil frontal plasmado en un rombo en losange ligeramente alargado 

en su eje vertical tal como sucede en lo real. Aparece también en el arte rupestre del 

extremo sur patagónico 
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196. Nauke. Esquema Echevarría Baleta. 

Koipu 

De koi, picana, lomo o pechuga de ñandú y pu dividido en dos, comida apetecida 

por los tehuelches efectuada con piedras calientes. Su diseño son básicamente  triángulos 

enfrentados por el vértice tanto encuadrados como libres. Los diferentes colores dentro 

de los triángulos representan las diferentes capas anatómicas del ave al ser cortadas. 

 

 

197. Koipú. Esquema Echevarría Baleta. 
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Kaaje 

Se plasma con múltiplos de cuatro, tanto en color como en cuadrados. Relacionado 

en forma y significado con Tanque, pero de plasmación en losange, escorzada. Su diseño 

es oblicuo por lo que tiene mucho movimiento potencial que se exalta puesto a partir del 

cinetismo. 

 

198.Kaaje. Esquema Echevarría Baleta. 

Chiglajen 

De chig, arenas y ajen, pintado. Posiblemente relacionado con ancestrales técnicas 

de dibujar con arenas coloreadas. Su pequeño diseño multicolor se plasma oblicuamente 

como en el caso anterior pero no sigue la organización de múltiplos de cuatro, 

cuatripartita, según el esquema relevado por Echeverría Baleta por la diferencia de colores 

empleados. Existen conformaciones similares en el arte rupestre patagónico. 

 

 

199. Esquema de Chiglajen de Echevarría Baleta. 
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Guardas 

Las guardas fueron esquematizadas por Mario Echeverría Baleta aunque alguna de 

ellas fueron relevadas originalmente por Rodolfo Casamiquela. Todos los kai ajnun llevan 

guardas que rodea totalmente el campo central donde están plasmados los dibujos que, 

con variaciones, identifican a familias o grupos de familias. Mayormente colocan un 

mismo motivo en las guardas del lado izquierdo, del derecho y en la base o inferior. En 

consecuencia las guardas laterales y la inferior son iguales, no así la superior que será 

distinta y podrá pertenecer e identificar a grupos familiares. 

En la parte superior donde aparece la guarda superior suele o no plasmarse un sector 

cuadrangular para la insignia que linda con la toma o agarradera que es de donde se sujeta 

el kai ajnun, rodeando el cuello. En consecuencia esta insignia que denota jerarquía, es 

de gran visualización por la posición que ocupa, como en el caso del kai de la familia 

Jamieson. 

 

 

200. Insignias cuadriculadas de Kai ajnun. Familia. Jamieson. 

El lugar de las insignias no siempre aparece concretado con dibujos específicos con 

lo que Echeverría Baleta supone que debería figurar con algunos personajes con jerarquía, 

como ser caciques. Este supuesto se corrobora en el caso del kai ajnun de la familia. 

Halliday donde un posible trabajo por encargo a la capera Ana Yepes con marcas de 

caballos, no tiene plasmadas insignias ni tampoco las posee el kai de equino del Museo 

de Bariloche. 

En algunos casos se adopta el dibujo de la familia del padre, de la madre o de alguno 

de los abuelos. La persona que ingresa a una familia, usará en el campo del Kai Ajnun el 

dibujo tribal que lo identifica y en la guarda el correspondiente a la familia a la cual 
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ingresa. Respecto a la unicidad y creatividad artística, Gómez Otero75 sostiene que 

algunos motivos responden a linajes familiares pues si bien cada familia tiene sus propios 

motivos respondiendo a patrones similares de configuración y a un esquema básico, las 

capas son todas distintas por las variaciones que emplean en cuanto a ubicación e 

interrelación de motivos, colores y matices en cada una de ellas. Tanto los motivos de las 

guardas como las insignias se plasman con pocos cuerpos geométricos tales como 

cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos, y en mucha menor medida formas 

sinusoidales tales como ondas y olas. A pesar de ello poseen una enorme riqueza en 

cuanto una cuantiosas combinaciones y trastocamientos que efectúan con esos contados 

elementos y colores que les dan las tierras y minerales  

La organización de los motivos se dan básicamente en unos diez ítems compositivos 

más algunas excepciones:  

# Encerrados en cuadrados o rectángulos con o sin motivos adentro de ellos: 1; 3; 

4; 5: chantken, cogote de guanaco, y 9. 

# Encolumnados repetitivamente en frisos continuos homogéneos, mayoritarios: 2; 

6; 8; 10; 11; 12;  13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21: otil nau, ojo de guanaco ; 22; 23; 25; 26: 

tanke; 27; 28; 29; 30; 31; 32; y 33. 

# Encolumnados en frisos con alternancias rítmicas: 19. 

# En conformaciones orgánicas, minoritarios: 4 y 7: chirulajen, rulo de agua. 

# En conformaciones inorgánicas de base geométrica: triángulos equiláteros: 4; 14; 

15; 16; 17; 18; 20; 23 y 27. Los triángulos enfrentados por su punta como el koipu: 4; 23 

y 31. 

# En conformaciones de triángulos agudos (shotel, flechas) confrontados o no por 

sus puntas: 7; 9: orrka: punta afuera. 

# En conformaciones con cuadrados cuadriculados-reticulados: 2 (familia Halliday) 

y 32. 

# En conformaciones con puntos, terkekos de terke: estrella y ko: barro, (paraderos, 

avistaderos de caza): 4; 6; 20; 21; 27 y 28 y 31. 

# En rombos y hexágonos en losange como los chiglajen, choiols y chertengen: 10; 

33 y 23. Este último toma el diseño de chelelon, mariposa. 

# En conformaciones romboidales como nauke, cabeza de guanaco: 13; 28 y 29 

 

                                                 
75 Gómez (1996) 
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1                  2           3             4            5        6                 7 

 

 

8                   9              10           11          12         13      14       15 

 

 

16           17           18             19             20                21                  22 
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23             24            25      26                 27               28                    29 

 

30               31                  32                     33 

201. Esquemas de guardas de Echevarría Baleta. 

 

En conformaciones tales como el caso 22, las formas piramidales y su cantidad de 

putas o escalones guardan similar significado que el motivo chertengen. El 1; 11; 12 y 14 

toman elementos del kurrukeuek. El diseño 24 es una combinación de temas de tanke y 

koijoiu.  

En su gran mayoría los colores utilizados son las gamas de primarios, salvo la 

aparición casual del verde, secundario. Gran cantidad de estos diseños de guardas 

aparecen en el arte rupestre patagónico. 

Un caso curioso es el 4, aura, pluma,  coronado con dos plumas como la que usan 

los bailarines tehuelches en sus rogativas o camerucos. 
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202. Fragmento grabado de Musters 

4.3 Aspectos históricos y demográficos de las 

culturas andinas 

Historia 

Luego del período mítico de la historia de los Incas y ya durante el período histórico 

en que gobierna el Inca Pachacútec, que asumió el trono en el año 1438 d.C., su hijo 

Tupac Inca Yupanqui, coronado en 1471, realizó un periplo conquistador que inició por 

Cochabamba y Tucumán. Hacia el sur este chileno hasta el río Maule. Por la Argentina 

del NO, conquistó a los diaguitas y bajando por la Cordillera de los Andes hasta Puente 

del Inca, en el Sur de la Provincia de Mendoza.  

Los mapuches se foguearon en luchas y resistencia a los Incas pues en definitiva 

estos no los pudieron doblegar ya que enfrentaron exitosamente la maquinaria y la 

estrategia militar del Inca a la que, tras la gran Batalla del Maule de 1460, derrotaron y 

contuvieron el expansionismo incaico.  

Gran parte de los picunches al sur del río Bíobío, nunca se sometieron y presentaron 

gran resistencia a los conquistadores españoles por ser hábiles con la caballería y 

destrezas militares adquiridas.  

Los Incas, llevaron el límite de su expansión hasta el río Maule, al suroeste en los 

valles chilenos, tras feroces batallas, con parcialidades de picunches, llamados 

promaucaes por los Incas. El vocablo quechua promaucaues designaban a todo pueblo 

rebelde no sometido por ellos. Sin embargo algunos cronistas, pero sin evidencia 

arqueológica, plantearon que los Incas habrían llegado hasta el río Biobío.  
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203. Araucanos contra Incas dirigidos por el capitán Apu Camac Inca. Guaman Poma de Ayala.  

 

Los diaguitas y picunches septentrionales comenzaron a tributar a los Incas. Estos 

múltiples contactos produjeron préstamos culturales entre los Araucanos Mapuches, los 

Incas y españoles que podemos verificar entre otras cuestiones en los temas de sus tejidos. 

Luego de 1520, a la muerte del Inca Huayna Capac, se desató una guerra civil por 

el trono entre sus hijos Huascar y Atahualpa que debilitó al imperio, situación que luego 

aprovecharon hábilmente los españoles para apoderarse del mismo. 

Resistencia Araucana mapuche 

Desde la conquista y colonización de América, los conquistadores españoles, 

portadores de la cultura y valores del Renacimiento y Barroco europeo, fueron 

suplantando en los aborígenes, su base material  tecnológica y sus formas de organización 

laboral, con el fin de explotar intensamente las riquezas ambicionadas por ellos por medio 

de la evangelización coercitiva, justificando la explotación inhumana a ellos y 

reprimiéndoles sus expresiones y creatividad estética.  

Cuenta la leyenda de la ejecución de Pedro de Valdivia que se le hizo beber oro 

fundido. Ésta es la visión que los indígenas tenían de los conquistadores europeos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MapvsInc.JPG
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El genocidio, que en pocos años por medio de la pólvora y las enfermedades, causó 

decenas de millones de muertes, se legitimó y agravó desde 1625. En adelante, el trato ya 

cruel pasó a ser casi esclavista, y agravó aún más el despoblamiento demográfico.  

Al sur del continente americano, a falta de metales preciosos, la explotación del 

aborigen fue mayor. Desde mediados del siglo XVI, los españoles provenientes desde 

Perú, una vez conquistado el Imperio Incaico, bajaron a la Capitanía General de Chile 

con su primer Gobernador Pedro de Valdivia, a la cabeza. Encontraron fuerte resistencia 

para su penetración, especialmente ante los Araucanos Mapuches. Sus indómitos 

sentimientos de libertad provocó a los españoles la pérdida de numerosos hombres y 

batallas.  

Pese a ello, los peninsulares, crearon y asentaron en plazas fuertes, como la de 

Santiago de Chile, fundada por Valdivia en 1541. Más tarde, junto con Jerónimo de 

Alderete y Francisco de Villagra, atravesaron la Cordillera de los Andes con rumbo este, 

irrumpieron en el actual territorio de la provincia del Neuquén, Argentina. 

En Chile, a posteriori, comenzó la irrupción militar española, al sur del río Bío-Bío, 

en pleno territorio araucano, comenzaron una larga guerra con batallas frontales y guerra 

de guerrillas que duraría hasta el desastre que los españoles tuvieron en el gran alzamiento 

Mapuche de 1598, en el que causan la muerte en batalla del gobernador Martín García 

Oñez de Loyola en el combate conocido como el “Desastre de Curalaba”. Las 

disciplinadas fuerzas Mapuches las comandó el Toki Pelantaro, gran estratega. Luego los 

Mapuche arrasaron todos los asentamientos españoles hasta el río Bío-Bío: La Imperial, 

Cañete, Valdivia, Osorno, Arauco y por último Angol, entonces pasaron los peninsulares 

a la defensiva. 

Ello llevó a que la corona de España en 1610, solicitara directamente a los 

Mapuches un tratado de paz. Esta larga experiencia de resistencia y lucha por parte de los 

mapuches, va a ser ejercida durante todo el período de la conquista y colonia de España, 

prolongándose incluso hasta la constitución de las Repúblicas de Chile y Argentina, 

confrontando también con ellas hasta el último tercio del siglo XIX. 

Luego de extensas negociaciones, se realizó el Coyán-Parlamento donde se firmó 

el  Tratado de Paz de Quilín, en 1641, reconocido por Felipe IV por Cedula Real en 1643. 

En él se acordó formalmente declararlos hombres libres y reconocer la soberanía e 

independencia de los Araucanos, que estableció la frontera territorial en el río Bío-Bío. 

Fue la primera y única vez que España reconocía la independencia de una Nación de un 

pueblo originario. 
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Esto último tiene una enorme implicancia legal actual para los Mapuches, pues 

legitima el reconocimiento y la soberanía entre estados soberanos: España y la Nación 

Mapuche.  

Cuando se creó el Virreinato del río de la Plata en 1776 la situación permanecía en 

relativa calma durante el siglo XVIII y España continuó procesos de colonización, 

similares a las de otras regiones sudamericanas. La escasa densidad demográfica y la 

carencia de metales preciosos, favorecieron esta situación de relativa estabilidad, 

interrumpida en pocas ocasiones. Las inmensas extensiones territoriales de la Pampa y 

Patagonia pobladas de ganado cimarrón, fundamentalmente equino y bovino, al principio 

permitieron un holgado abastecimiento de las necesidades de los aborígenes.  

En las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, se convocó a numerosos lonkos 

Mapuches, para combatir a los británicos, que conformaron regimientos, compañías y 

cuerpos de indios. Su actuación valerosa fue reconocida inicialmente por los criollos antes 

de ser olvidada y revertida pues cuando se consolidó el proceso de independencia de 

España, comenzaron las persecuciones y enfrentamientos contra los araucanos mapuches 

situación que culminará con los genocidios de la década de fines del ´80. Esta enorme 

presión bélica de las Repúblicas de Chile y Argentina, herederas de los derechos de 

España, ejercieron sobre los Mapuche, les generaron idea de conformar una organización 

política al estilo europeo. Ello contó con el apoyo de los grandes Toki Quilapan, Mañil y 

Calfucurá, y permitió la conformación del Futha Kollog-Gran Consejo Nacional 

Mapuche en 1860. Ahí se aprueba la constitución de una Monarquía Constitucional y 

Hereditaria Mapuche denominada Reino de Araucanía y Patagonia, y fue coronado como 

Rey al francés Orelie-Antoine de Tounens con el nombre de Orelie-Antoine I. Es una de 

las muchas argumentaciones que sostienen los Mapuche para demandar su autonomía y 

derechos.  

Anecdóticamente digamos que Casa Real en Francia, sigue bajo el sexto sucesor, 

el periodista francés, príncipe Philippe Boiry con el nombre de Philippe I. En 1989, visitó 

Argentina y Chile, invitado por el Comité Exterior Mapuche, donde realizó actividades 

vinculadas con ellos. 
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204. Escudo Real de la Araucanía y Patagonia.        205. Orelie-Antoine I 

 

Araucanización de Pampa y Patagonia. 

 

 

206. Ocupación espacial de los Mapuches. Sarasola. 

 

Sostiene Córdova76 que inmigraban desde el oeste de los Andes hacia el este, a los 

valles que descienden hacia las mesetas y bardas de la Patagonia argentina y se fusionaron 

tanto sea por luchas o matrimonios con poblaciones aborígenes preexistentes, que dio 

                                                 
76 Córdova (2002:14) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Blason_du_Royaume_d'Araucanie_et_de_Patagonie.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Or%C3%A9lie_Antoine_de_Tounens(2).JPG
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lugar a lo que conocemos como los Mapuches argentinos. Al ingreso de araucanos 

mapuches provenientes de Chile hacia el este, se lo denomina proceso de araucanización 

de la Pampa y Patagonia. Se calcula que comenzó lentamente antes del siglo XVI, a través 

de los bajos pasos cordilleranos norpatagónicos de la provincia de Neuquén, para desde 

ahí expandirse paulatinamente por toda la Pampa y Patagonia. Los diferentes grupos o 

etnias, Pehuenches, Puelches, Vuriloches, Picunches, Huiliches, Leufuches, Rankunches 

y los Tehuelches en general, adoptaron paulatinamente, como lengua franca, al 

mapudungun. Pero los Araucanos mapuches del Ngulumapu tomaron otros usos y 

costumbres de las etnias con las que entraban en contacto. El caballo se incorporó a la 

cultura mapuche que creció en movilidad, y unificó a los grupos de cazadores, 

recolectores y agricultores en una unidad caracterizada como: cultura ecuestre. Generó 

grandes modificaciones en la antropodinamia, la economía y la cultura material y en la 

alimentación. Por su movilidad en las estepas argentinas comenzaron a usar los toldos 

como los tehuelches. También los imitaron a éstos en cuanto a sus cueros como riendas, 

lazos, alforjas, raquetas para nieve, lechos, vestimentas,  boleadoras, armaduras, cascos, 

sombreros y botas de potro. 

En lo militar a sus arcos y las flechas le sumaron lanzas, boleadoras, espadas y 

machetes.  

 

   

207. Espada mapuche. Museo Nacional de Historia. 
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Hacia el sur del río Salado, antes de la tercer década del siglo XIX, la presión de 

los criollos contra los aborígenes, no fue muy grande debido a las luchas intestinas y una 

anarquía muy pronunciada en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta y otras 

circunstancias favorecieron una integración y fusión bajo un solo idioma como lengua 

franca que fue el mapudungum de los Araucanos hacia mediados del XIX. Prendió en 

varias parcialidades y etnias: Pampas, Tehuelches, Araucanos, Ranqueles, Picunches, 

Huiliches,  Pehuenches, Voroganos, etc. originalmente estos con diferentes costumbres, 

dialectos y lenguas pero los que a posteriori conformaron el llamado Imperio de Salinas 

Grandes.  

Hacia el tiempo de la llegada de los españoles, las diferentes loft o parcialidades del 

Ngulumapu que conformaban los Araucanos Mapuches, al occidente de la Cordillera de 

los Andes con un buen nivel de vida, fue calculado en alrededor de un millón de personas. 

Diferentes parcialidades y etnias sumaban esa cifra: Araucanos, Puelches, Picunches, 

Huiliches, Lafkenches, etc.  

Sostiene Bengoa77 que la mayoría de la comunidad vivía en el Ngulumapu, 

occidental, la actual Chile. En el Puelmapu, al oriente de ella, la actual Argentina una 

pequeña minoría se extendía desde los Andes hacia el norte, entre los ríos Cuarto y 

Diamante y hacia el sur los ríos Neuquén y río Negro. El conjunto territorial a ambos 

lados de la cordillera, es lo que los Araucanos denominan Meli Wixan Mapu. La densidad 

demográfica en uno y otro lado de la Cordillera de los Andes era muy diferente.  

En estas regiones, según testimonios de los primeros cronistas, existía baja 

conflictividad intergrupal, debido al estado de abundancia generalizada. A diferencia de 

los Tehuelches los Mapuches tenían una agricultura incipiente y desarrollaban una buena 

horticultura. 

Gregorio Álvarez78 señala que las tierras de la Pampa en Buenos Aires eran 

conocidas, pero Neuquén y Río Negro eran ignoradas y segregadas del resto del país por 

los caudalosos ríos Neuquén y Limay. Afirma que las primeras noticias, recogidas por 

Mariño de Lovera, dicen que los pehuenches y los chiquillames, habitaban el norte del 

Neuquén y que eran distintos a los de Chile. Al sur, los puelches se mezclaron con los 

pehuenches, con huiliches del sur de Chile y con los mismos araucanos. Escribe que hubo 

desplazamientos por las campañas esclavistas de los españoles de Chile, guerras ínter 

tribales, incursiones de los pehuenches hacia el sur y a las pampas de Buenos Aires. 

                                                 
77 Bengoa (1985) 
78 Álvarez (1981:29) 
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Señala que los pehuenches y puelches adoptaron la lengua, usos y costumbres de los 

araucanos que habían comenzado a emigrar al Neuquén. Algunos se expandieron al sur 

del Pehuén Mapu neuquino pero muchos fueron también a las tierras pampeanas.  

 

Actualidad del pueblo Mapuche 

En la última década la población total residentes en Chile y Argentina, Wallmapu, 

que se auto identifican como mapuches, supera el millón y medio de habitantes, y según 

propias estimaciones mapuches se acercan a los dos millones. Por medio de distintas 

organizaciones, incluso reconocidas por Naciones Unidas, luchan continuamente por el 

reconocimiento de su autonomía cultural y nacional a pesar de las fuertes trabas y 

represiones que se ejercen sobre ellos. En la Encuesta Complementaria de Pueblos 

Indígenas (ECPI) 2004-2005, del INDEC, se calculó que unas 105.000 personas son las 

pertenecientes o descendientes en primera generación del pueblo mapuche. El 73% de 

ellas vive en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén y se autorreconocieron 

78.534 mapuches en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego, de los cuales 13.237 vivían en comunidades indígenas. En la Capital Federal 

y Gran Buenos Aires se asumieron como mapuches 9.745 personas. En el resto de las 

Provincias de Buenos Aires y La Pampa lo hicieron 20.527 personas, ninguno de los 

cuales residía en comunidad. El total del país dio como resultado 113.680 personas que 

se identifican como mapuches, viviendo 13.430 de ellas en comunidades. 

En este conglomerado mapuche participan varias etnias aculturadas que en el 

pasado utilizaron el mapudungun como lengua, aunque en la actualidad muchos lo hayan 

olvidado como ser: picunches, huilliches, pehunches, cuncos, tehuelches, aunque aún un 

número de éstos aún hablen también su lengua original y residen mayormente en Chubut 

y Santa Cruz. 

En Chile constituyen un cuatro por ciento de su población total. Mientras que en la 

Argentina alcanzan casi un 0,3 por ciento. Sin embargo la propia comunidad da cifras 

mucho más altas llegando a superar holgadamente el uno por ciento del total. 

El Ngulu Mapu occidental, Chile, está constituido por varios futamapu, a saber: 

Pikún Mapu, habitada por los picunches, hombres del norte. 

Lelfún mapu, tierra de los llanos de los valles centrales, por naguches. 

Wente mapu, por wenteches y moluches, hacia las laderas de la precordillera. 

Lafken mapu, por lafkenes, gente costera del Pacífico. 

Winchan mapu, gente de los cerros hacia la precordillera . 
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Pehuén mapu, gente del pehuén, araucaria, lindando con la cordillera. 

Willi mapu, gente del sur, alrededor y en Chiloé. Habitado por huilliches, chonos y 

cuncos. 

El Puel Mapu, oriente de los Andes, en Argentina, con puelches genéricamente 

hablando, se conforma por los butamapus siguientes:  

Mamüll Mapu, tierra de los montes de caldenes y algarrobos de la pampa seca. 

Puel Willi mapu, con los manzaneros del sur del Neuquén, gente del sur este. Se 

fueron fusionando con pehuenches y tehuelches pero con el mapudungum como lengua.  

Pehuen Mapu, con pehuenches, gente del pehuén, al centro de la provincia de 

Neuquén contra la cordillera. Perdieron su lengua hacia fines del siglo XVIII adoptando 

el mapudungum. 

Rangküll mapu, con los ranqueles, rangkuches, gente de los carrizales, establecidos 

en la pampa húmeda y parte en la seca. 

Chadi mapu, con chadiches, gente de los salares de la provincia de La Pampa, objeto 

de intercambio, sal,  altamente valorado y comercializado. 

Poyas o Vuriloches, gente de los lagos del sur. 

Boroanos o Voroanos, gente de los huesos, inmigraron desde la Araucanía Chilena 

hacia las pampas argentinas en 1820. 

No incluimos en esta clasificación a los Huarpes de Cuyo y los Tsonek, gununakena 

o genaken: Tehuelches, pues globalmente mantuvieron su idioma original hasta avanzado 

el siglo XX y aún pequeños grupos lo hablan. 

En Argentina, las provincias que concentran mayor población mapuche son las de 

Chubut, Río Negro y Neuquén aunque también hay un número poco significativo en La 

Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Neuquén es la que concentra la 

mayor densidad poblacional  mapuche y supera las 70.000 personas. Sus comunidades 

rurales están en todos los Departamentos de ésta Provincia, así repartidos:  

Departamentos 

 Aluminé: Aigo, Catalán, Currumil, Lefiman (*), Ñorquinko, Plácido Puel 

(*), Puel, Salazar, Tayiñ Rakizuam (*). 

 Catan Lil: Cayulef, Cayupán, Filipin, Paineo, Rams, Zúñiga. 

 Collón Curá: Ancatruz, Namuncurá. 

 Confluencia: Kaxipayiñ, Paynemil, Purrán (*), Ragiñ Ko. 

 Huiliches: Atreuco, Cañicul, Chiuquilihuin, Linares, Painefilu, Raquithue. 

 Lacar: Cayún, Curruhuinca, Vera. 
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 Loncopué: Kilapi, Mellao Morales, Millaín. 

 Minas: Antiñir Pilquiñan. 

 Ñorquín: Colipilli, Manqui, Maripil (*). 

 Picún Leufú: Marifil. 

 Picunches: Cheuquel, Milaqueo. 

 Zapala: Antipan, Gelay Ko (*), Gramajo, Kalfucurá, Quinchao, Wiñoy 

Folil (*), Zapata.  

 Parque Nacional Lanín: Aigo, Cañicul, Cayún, Curruhuinca, Lefimán, 

Ñorquinko y Raquithue. 

 (*) de constitución relativamente reciente. 

Políticamente, una parte importante de ellos se organizan en forma representativa 

en la Confederación Mapuche Neuquina. Sus dirigentes se eligen en una asamblea, 

parlamento, trahún, bianualmente.    

Desde el proceso de emancipación nacional iniciado en mayo de 1810, una visión 

cultural euro-céntrica fue fomentada por las clases hegemónicas, vinculadas económica 

e ideológicamente a los intereses de los países colonialistas. Se reemplazó el paradigma 

España, como símbolo de ignorancia y fanatismo, por Francia, que encarnaba la 

racionalidad, modernidad, progreso e  ilustración. Ellos tomaron las riendas del país luego 

de la emancipación. Esta visión cultural fue promovida a través de viajes y becas de 

formación de artistas y arquitectos a Europa como también por medio del control que 

ejerció y ejerce el poder, sobre toda la educación formal e informal, reproductora 

privilegiada del sistema. 

Las elites hegemónicas criollas, cultivaron y profundizaron el enajenamiento 

cultural, trasladando las pautas y modas europeas a estas tierras. Tenían y tienen sus 

propios códigos estéticos, ideas, actitudes y creencias. Sostienen que la cultura es un 

conjunto de bienes asequibles fundamentalmente por y para ellas. La ideología indianista 

fue para los criollos de la independencia, una fachada útil y oportunista para sacar partido 

de los pueblos originarios. Prontamente por motivos económicos, presionaron para que 

su identidad, cultura e independencia desaparecieran, en la que se dio en llamar la 

ideología de la asimilación.  

En los ámbitos académicos e intelectuales, esta concepción comienza a cambiar a 

fines del siglo XIX y principios del XX a raíz de los trabajos sociales y antropológicos 

que permiten un cambio de óptica y valoriza diferentes culturas subalternas que residen 

en hábitats hostiles.  
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4.4 La Cultura Araucana Mapuche 

    

208. Banderas: Antigua  mapuche,  Reino de Araucanía y Patagonia  y Wenufoye  (actual) 

 

Las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, es una gran columna vertebral 

custodiada por una franja costera paralela hacia el occidente, Chile y muy variada al 

oriente, Argentina. Científicamente hay dataciones de vida humana, en el sur de Chile de 

unos 12.000 años a .J .C. a partir de restos líticos y dataciones con C14.  

Los primeros estudios arqueológicos de Latchman sobre el origen paleoindio de los 

Araucanos Mapuches planteaban una procedencia oriental transcordillerana desde la 

actual Argentina. Hoy es una teoría desechada. Otras investigaciones le asignaban 

procedencia polinésica. Posibles antecesores serían de las culturas Pitrén, Llolleo y Bato.  

Actualmente la teoría más aceptada es la que los vincula con orígenes amazónicos 

guaraníticos. Se sospecha que llegaron del lado este de los Andes y de más al Norte, 

probablemente del Chaco oriental.  

Los investigadores se basan en el hecho de que vivieron en grandes casas comunales 

y que practicaron la agricultura de roza y usaron telares verticales. Sostienen que su 

presencia, del lado chileno, se rastrea por más de dos mil años teniendo tempranamente 

vinculaciones con las altas culturas andinas. Se han hallados restos de rituales funerarios 

de unos 600 años a.C. 

En la última década Tom Dillehay hizo descubrimientos de unos 300 túmulos 

funerarios, cuel, que datan del siglo XIV y XV totalmente de piedra y barro que en 

algunos casos llegan a los 40 m. de altura. Ello habla de un nivel de concentración y 

organización de la población importante. 

Los Mapuches se autoreferencian a los que fueron conocidos por los conquistadores 

españoles con el patronímico de araucanos, negados por ellos por ser desvalorizador pues 

significa en quechua: alzado, rebelde, salvaje, enemigo pues resistieron militarmente a la 

expansión del imperio Inca, a la de España e inclusive al período de conformación de la 

nación Chilena y Argentina.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lautaro_flag.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Kingdom_of_Araucan%C3%ADa_and_Patagonia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Mapuches.svg
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Por la presión de los conquistadores españoles pasaron pacífica o agresivamente la 

Cordillera al este, hacia la pampa semiárida y húmeda y al norte de la Patagonia Argentina 

entre los siglos XVII y XIX. 

La etnia araucana-mapuche se localizaba y localiza básicamente en la Norpatagonia 

Argentina más baja dispersión por todo el país y el sur de Chile donde se calcula su 

número en un millón de habitantes. 

Vivienda 

Cada ruka, vivienda, hecha con materiales de la región, es unifamiliar. Variaban en 

medidas y en sus elementos constructivos. Podían ser de madera, adobe, caña colihue, 

piedra, etc. 

La estructura era generalmente de postes de madera y los techos de juncos de 

diferentes tipos o también de tejuelas de alerce. Según el clima dominante poseían 

pequeñas ventanas o ninguna. Podían poseer una chimenea en el centro donde emergían 

los humos del fogón que generalmente se situaba en el centro de la vivienda. Iban de unos 

50 a 200 m2. 

Patrón de asentamiento 

Fue y es disperso, adecuándose al terreno pero los hijos al casarse se alejan poco 

espacialmente del lugar familiar originario. 

 

 

209. Foto anónima de interior de una ruca con tejedora. Fines del XIX. 
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Sociopolíticamente  

Tenían una estructura patrilineal. El lofche se constituía en un espacio determinado 

por grupos de familias unidas por lazos  sanguíneos, bajo el mando de un lonco, cacique, 

hereditario. Se organizaban a través de confederaciones de tribus. 

Hoy persiste una organización similar en las agrupaciones rurales pero con la gran 

migración a las urbes se perdió esta organización de base. El cargo de lonco en la 

actualidad es electivo por dos años. 

La recaptura del mapudungum permite un proceso de auto valorización cultural e 

identitario creciente que se manifiesta en la celebración de Nguillatún como también en 

las demandas políticas a las autoridades provinciales. 

Militarmente 

Ante conflictos bélicos, tanto contra los incas como contra los españoles, se 

asociaban bajo un mando común de un Toki que cumplía el papel de comandante en jefe. 

Terminado el conflicto cesaba esa función. Para los combates poseían armas originarias 

y luego sumaron las europeas.  

 

 

210. Tokis insignias: símbolo de mando militar. Museo de la Plata. 
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211. Cuchillo y vaina. Museo de La Plata 

 

 

212. Kilakura, batalla de caballería entre Españoles y Mapuches. 

Éstos con bandera de 8 puntas: flor  sacralizada del canelo. 

 

Economía 

Se basaban en una economía de subsistencia, auto sustento y trueque. Sus alimentos 

principales eran la papa, el maíz y poseían implementos de molienda para procesar los 

piñones de araucaria que aún lo recogen. Según su ubicación geográfica complementaban 
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con la pesca, algas marinas y mariscos. Realizaban caza complementaria, horticultura y 

ganadería de animales pequeños. Luego del siglo XVIII pasaron a desarrollar ganadería 

de animales europeos y agricultura. Existía y aún subsiste el trueque y monetarización 

provista básicamente por la elaboración de artesanías, de las cuales los tejidos representan 

un noventa por ciento de sus ingresos. 

Complementan con trabajos ocasionales fuera de la agrupación. Actualmente el 

pequeño criancero posee un piño entre 200 y 500 ovejas y practican la trashumancia a los 

lugares de invernada o veranada, dificultadas en las últimas décadas por las alambradas. 

Hoy todas estas adversidades empujan al desarraigo y establecerse en ciudades medianas 

y grandes como Neuquén capital, Cipolletti y Roca. 

Religiosidad y mitos 

Estos aspectos se desarrollaran más adelante en el capítulo 6. 

Artes del tejido 

Lo desarrollaremos en un capítulo aparte, se mantienen muy originales y 

constituyen la base de sus artesanías actuales. Haremos algunas menciones sobre su 

platería, que fue muy rica. La platería subsiste del lado chileno pero se perdió su 

transmisión en Argentina. Actualmente se la trata de revivir y restablecer en la provincia 

de Neuquén. Gran parte de sus motivos y simbología están presentes también en su 

tejeduría. 



 

 

 

 

 

 

 

5. La estética mapuche en su arte y 

artesanías 
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5.1 El tejido en las culturas andinas y en la 

mapuche 

La cultura Araucana-mapuche por su ubicación geoespacial la ubicamos dentro del 

conglomerado de las culturas andinas recostadas a ambos lados de la Cordillera de los 

Andes. Todas ellas tuvieron interacciones comerciales, bélicas y prestamos culturales que 

asimilaron cada una de ellas con connotaciones diferenciadas. De este conjunto de 

intercambios haremos hincapié especialmente en sus tejidos que es una de las expresiones 

artísticas más valiosas como vemos en lo afirmado por Mege1: 

 El tejido, dominio de un universo representacional resultó en una materialidad, es un medio de 

valoración que se ejerce en una praxis de la diferenciación por el uso, diferenciación del self, 

en contra o a favor de los demás peñi. Cada icono puede suponer una explicación, pero 

fundamentalmente desea mostrarse, nítidamente ejercer su valor sensible. Es, primordialmente, 

un significante de la apariencia, cuyo sentido es la exégesis, es por voluntad de ciertas 

personas, no siendo este un problema mapuche, sino que de algunos mapuches (esta pasión 

exegética incluye primordialmente a la mujer, especialmente a la tejedora, como también a los 

etnólogos.  

 

Aún antes de la expansión del imperio incaico la textilería fue una actividad 

altamente valorada y desarrollada por culturas que le precedieron tales como Mochica, 

Paracas, Huari, Nazca, Chimú, Tiahuanaco, etc. Muchos aportes de las antiguas culturas 

andinas, llegaron a los Mapuches mediatizados a través de los Incas que, como los 

romanos, absorbieron a las culturas que sojuzgaron. La influencia del tejido incaico se 

dejó sentir tempranamente. 

Debemos tener en cuenta que los Incas también llamados quechuas por su lengua, 

en lo artesanal no superan los aspectos artísticos y técnicos formales de los pueblos y 

culturas que ellos sometieron. En este sentido podemos decir que en lo artístico artesanal, 

los Incas tomaron, reelaboraron y difundieron conocimientos técnicos y artísticos de los 

pueblos que conquistaron. Condensaban un conocimiento heredado de las antiguas 

culturas de la costa, que habían dominado, Chimú y los Chincha, como las serranas 

andinas, Colla y los Chanca. También a los descendientes de las culturas Tiahuanaco y 

Huari. Estas ya conocían perfectamente todas las técnicas textiles: los Mochicas con sus 

tejidos de plumas multicolores de aves selváticas; Lima, con sus motivos entrelazados; 

Nazca con una gran amplitud de colorido y motivos empleados; Huari o Wari, con sus 

finos tejidos policromos; Chancay con tejidos pintados en dos y tres colores y con motivos 

                                                 
1 Mege (1998:64)
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astronómicos y animalísticos muy primitivos y Tiahuanaco con tapicería muy fina y 

figuras hieráticas. 

 

 

213. Tejido de Paracas. Foto Lorang. 

Entre las técnicas textiles más conocidas que estas culturas utilizaron, se 

encontraban: la sarga, la gasa, los encajes, las de torzal,  la guinga y el brocado. 

La aristocracia incaica y el Inca, se vestían con tejidos finísimos con decoraciones 

geométricas y figuras altamente simétricas y estilizadas, tocapus. Estos eran hechos en 

los Aclla-Huasi o casa de las escogidas o de jóvenes castas. Ellas eran vírgenes 

custodiadas por eunucos. El testimonio de Garcilaso de la Vega es muy esclarecedor 

cuando dice que habían de ser legítimas de la sangre real, que era la misma del Sol. 

Había de ordinario más de mil quinientas monjas[…] en las cosas que hacían de manos  

para su ejercicio, como, hilar, tejer, coser2. 

Las jóvenes, similares a las vestales romanas, eran doncellas escogidas ya en la 

adolescencia por su belleza y tenían como una de las misiones más importantes, tejer la 

ropa para los Incas y sus familiares. También servían al Inca como concubinas o bien 

podía regalarlas como premio a grandes servidores del Incanato  

                                                 
2 Garcilaso (1964:51) 
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Los tejidos también cumplían funciones religiosas, ceremoniales, políticas y 

económicas, como valor de cambio. Los diferentes diseños y colores empleados servían 

para señalar a las diferentes clases sociales, aristócratas orejones, militares encumbrados, 

curacas, etc. 

La confección de los tejidos finos para proveer al incanato, cesó luego de la 

conquista por los españoles. Pero la producción de telas comunes con fines utilitarios fue 

muy importante e incluso algunas de estas, como los tejidos acanalados y por urdimbre, 

se tejen y utilizan hasta la actualidad. 

Una de las razones de este gran desarrollo del arte textil se lo podemos adjudicar 

tanto al clima frío como a la calidad de las fibras que poseían de sus camélidos como 

también al algodón de excelente calidad. Una importante parte de nuestros conocimientos 

de los tejidos incaicos provienen de documentos de la época de la conquista y colonia 

española. 

La mujer como tejedora 

Cáceres Macedo3 hace notar que en las antiguas culturas andinas básicamente las 

mujeres eran las tejedoras. Frecuentemente en sus tumbas se encuentran, dentro de su 

ajuar funerario, los utensilios que denotan esta actividad, como ovillos de alpaca y 

algodón, también husos y otros implementos afines. Mencionemos que en el mito 

fundador de los Incas, de la pareja fundadora Manco Cápac y Mama Ocllo, cuya misión 

era civilizar a los hombres, ella le enseñó a las mujeres, tejer, como una de la tareas 

principales de su sexo y complementaria de las tareas hogareñas. Luego veremos que 

entre los mapuches, también las mujeres, fundamentalmente, se ocupaban básicamente 

de este arte. 

5.1.1 Aspectos Técnicos 

Fibras: 

En cuanto a las fibras utilizadas en las culturas andinas, debemos mencionar en 

primer término al algodón. Según vestigios arqueológicos, aparecen tempranamente en la 

Costa peruana para luego ir generalizándose en toda el área. 

Kauffmann Doing4, dice que el algodón se presentaba en distintos tonos suaves, 

desde el blanco al pardo rojizo y al gris. Conocían varias técnicas de teñido. En cambio 

                                                 
3 Macedo (1976: 93) 
4 Doing (1983:735) 
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las lanas de camélidos americanos de fibras muy largas, fueron utilizadas especialmente 

en las tierras altas cordilleranas. 

Las vicuñas salvajes, destinadas a la aristocracia y la nobleza, daban tonos terrosos. 

De los animales domesticados, las llamas dan un  amarillo parduzco y las alpacas, lanas 

blancas, negras y marrones. 

Hilado: 

Al algodón, luego de extraerles las semillas, las cardaban a mano, colocaban las 

fibras encimadas y paralelas mientras la retorcían e hilvanaban. 

Las lanas de la alpaca y la  vicuña, son extraordinariamente delgadas. Luego de 

lavadas, peinadas y cardadas, eran retorcidos en forma extraordinariamente pareja. 

La herramienta utilizada para esta tarea era la muy simple pushca, bastón recto que 

hacía de rueca, similar a la tortera mapuche. A este se lo hace girar en el mismo sentido 

horario para producir hilo de un solo cabo y dirección opuesta para dos cabos. 

Telares: 

Se utilizaban básicamente tres tipos de telar, los primeros dos, el a y el b, verticales, 

tenían algunos elementos similares a los que usaban y usan los Mapuches: 

a) Estrecho: sirven para tejer cinturones y fajas. 

b) Vertical: utilizados en tejer grandes superficies como mantas y tapices. 

c) Horizontal: también para grandes superficies similares a una mesa 

cuadrangular o rectangular de cuatro patas. 

Entre los telares Quechuas y Mapuches las características similares es la 

verticalidad y los travesaños que van arriba y abajo del telar, donde se montan la 

urdimbre, llamados kakinas en quechua, y kilwo en mapuche. 

5.1.2 Aspectos decorativos y artísticos 

Tintes: 

Entre los más utilizados estaban: el azul extraído del índigo (Índigo ferra 

suffructicosa); y el rojo del achiote (Bixa orellana). Otro rojo se lo extraía de la cochinilla 

(Coccus cacto). El color púrpura  se lo extraía de los moluscos. 

De la mezcla de pigmentos sumados a los colores naturales de las lanas y algodones, 

se obtenían cientos de matices. 

También decoraban sus telas con el llamado teñido de reserva que se obtenía al 

anudar ciertas partes para que no les llegue a ellas el teñido. En ello difiere del batik, 

donde las partes que no se desean que se tiñan, se cubren con cera. 
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Básicamente podían ser mediante dos procedimientos: 

1) De Plangue: con la tela terminada, se la trataba y teñía. 

 

 

214. Plangue mapuche. Colección Proa. 

 

2) De Ikat: el hilo se teñía y anudaba, antes de efectuar la tela. 

Diseños y Decoración: 

 

215. Uncus, Cusmas o ponchos Inca con 156 tocapus diferenciados 70 iguales en espejo 
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Se caracterizaban por sus diseños simétricos y geométricos en dameros 

cuadrangulares, tocapus, tanto en tapices como en su vestimenta tal como estaba 

concebido el Tahuantinsuyo. Esta composición cuadripartita comunica mucho más 

estabilidad y estatismo y difiere de la araucano-mapuche cuya preminencia en el diseño 

está basado en formas romboidales o semi romboidales, en losange de características 

inestables y dinámicas. Como dato agreguemos que la actividad telúrica es mucho mayor 

en Chile que en Perú. 

 

216. Preminencia romboidal y semi en losange. Artesanías Neuquinas. 

Debemos tener en cuenta que muchos tejidos a raíz de dejar la urdimbre o la trama, 

en partes, expuesta, conformaban dibujos por sí misma. 

Los diseños eran concebidos con anticipación y debían formarse una imagen mental 

preconcebida del dibujo a realizar,  para prever los pasos. Hay que calcular el orden de la 

picada de la urdimbre.  

No se tiene documentación suficiente para describir si esta tarea compleja era 

acompañada por una guía o ayuda memoria. Es de prever que el aprendizaje se realizaba 

de madres a hijas.  

Consideramos que la cultura Huari o Wari es una de las que más alto desarrollo 

artístico textil tuvo y una de las que más impactó a la incaica. 
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217. Tejido de Huari. Foto: Encarta 

De Paracas necrópolis vemos que utilizaban frecuentemente motivos naturalistas 

que esquematizaban y en base a siete colores básicos lograban hasta 190 matices. Ello 

pasa también a ser parte del reservorio incaico. Otro motivo diferenciador de la tejeduría 

araucana-mapuche que básicamente tiende a la abstracción. 

 

 

218. Tejido Paracas necrópolis. Foto: Tello. 

 

 

219. Paracas caverna. Foto: Tello. 
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De la cultura Mochica, se tiene una vasija donde aparecen tejedoras con un objeto 

dibujado que se reproduciría en el tejido. En el caso de las tejedoras araucanas-mapuches 

el diseño o ñimín estaba totalmente memorizado. 

Otra técnica  decorativa utilizada por las artesanas quechuas era la del bordado, que 

la efectuaban con una aguja atravesando la tela de soporte. 

El arte plumario, continuó cultivándose durante el incanato. Las plumas preciosas 

y exóticas, eran atadas a la trama mediante distintas técnicas y configuraron un arte 

exquisito en lo visual y servía para marcar la estratificación social5.  

También se utilizó en menor medida, el estampado sobre tela, mediante sellos de 

madera tallada. 

5.1.3 Textilería en Argentina 

El tejido en la Argentina tiene antecedentes que según Nardi y Rolandi6 por los 

restos arqueológicos de hilados encontrados en el sitio Huachichocana de cazadores 

recolectores, Jujuy, se remontan hacia el 7670 a.C. Serían un grupo en transición hacia 

formas más sedentarias. La domesticación de camélidos les permitió obtener sus lanas, 

amén de plumas y pelos que ya usaban. 

Hacia el 2130 a.C. se encontró en Inca Cueva, Jujuy, cordeles, bolsos, gorros, redes 

y hondas. En Los Morillos II, San Juan, 2440 a.C. redes, madejas de fibra vegetal y 

trenzados de pelo humano. En Gruta del Indio, Mendoza, 1800 a.C. lana, pelo, cordeles 

y fibras vegetales. 

Los hilados tenían una torsión S-Z e incluso teñidos con semilla vegetales. La 

mayoría de estos enseres servían para que las culturas nómadas y semi nómadas pudiesen 

transportar sus enseres. 

Con la adopción de la agricultura se volvieron sedentarios y conformaron aldeas y 

centros urbanos con la consiguiente estratificación social. A estas culturas agroalfareras 

se las agrupa en tres grandes períodos: 

-Temprano: 0 al 650 d.C. 

Gran registro de torteros. Gran policromía verificada en la decoración de ceramios 

de Condorhuasi, Catamarca, con punteados, escalonados y zig-zags. 

-Medio: 650d.C. al 850 d.C. 

                                                 
5 Hernández (2002:217)

 

6 Nardi y Rolandi (1978:15) 
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Aparición en Pampa Grande, Salta, como en Aguada del bastidor o semitelar con 

urdimbres discontinuas y flotantes con diferentes grosores de lana teñida o natural y pelo 

para la confección de ponchos-camisas, unku, y fajas. Decoración policroma que reflejaba 

los distintos estamentos sociales. 

-Tardío: 850 d.C. al 1480 d.C. con la expansión del Incanato. 

Mayor concentración demográfica. Se encontraron abundantes cantidades de usos, 

torteros, agujas, palas,  para separar la trama, y palos de telar de cintura. La generalización 

del telar de cintura produjo una mayor producción textil. Varios de sus hallazgos técnicos 

se mantienen hasta la actualidad. Desde el Incanato en adelante las prendas tejidas y la 

lana funcionaban como moneda para el pago de tributos y el comercio. 

Sitios importantes: Tastil en Salta; Doncellas en Jujuy; Agualasto en La Rioja y 

Belén en Catamarca. 

Conquista, colonización e independencia 

Hacia mediados del XVI, ya en nuestro territorio, los cronistas informaron sobre 

los usos y costumbres de los pueblos originarios y describieron telas y ropa de vestir. 

Informaron que en la región andina estaba generalizada el uso de ropa de lana de llama, 

tanto colorida como lisa. 

Se introduce y desarrolla rápidamente el algodón, que servirá como moneda de 

trueque, especialmente con Potosí y posteriormente con Brasil. 

Hacia su último tercio se expande la tecnología europea: tornos de hilar (ruecas a 

pedal, manivelas o hidráulicas), telares, peine y lizos, especialmente fomentadas en las 

Misiones de la Compañía de Jesús. 

En las primeras décadas de la Independencia, predomina una política de libre 

introducción de mercaderías industrializadas importadas, que benefician especialmente a 

la burguesía porteña, y produce el quiebre de los productos del interior, especialmente sus 

artesanías. Se trató de revertir ello durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas con poco 

éxito. A partir de su derrocamiento se volvió a la anterior política. 

5.1.4 Textilería Araucana Mapuche 

En los tejidos mapuches se manifiestan, casi como una epifanía, gran parte de su 

cosmovisión y creencias sobrenaturales a través de una gran carga simbólica basada en la 

naturaleza y creencias religiosas. Aún muchos objetos de uso cotidiano solían tener esta 

simbología sacralizada. Es por eso que podemos denominar sus manifestaciones estéticas, 
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particularmente en sus tejidos y en menor medida en la platería, como trascendentalistas 

hierológicas. 

Algunos vestigios arqueológicos de tejidos araucanos al sur del continente se 

hallaron en cementerios de Pitrén (Chile) y Rebolledo Arriba (Neuquén). Fueron fechados 

a mediados del siglo XIV de nuestra era. Se los vinculan con culturas andinas centrales 

pues una de las mayores influencias en lo textil, que sufrirán como cultura andina del sur 

del continente, la Araucana, provienen de las culturas andinas preincaicas e incaicas. Ya 

hacia el XVI los cronistas españoles relatan temas vinculados a estas industrias y han 

testificado que los mapuches vestían con telas tejidas por ellos mismos, realizados con 

pelos de vicuña y guanaco. Prontamente estos pelos fueron reemplazados por los de 

ovinos traídos por los españoles. Aun así guardaron componentes fuertemente 

tradicionales y el impacto europeo fue mucho menor que en otras culturas aborígenes 

argentinas. 

Desde esos siglos y hasta la actualidad el tejido fue y es tarea eminentemente 

femenina, transmitida de madre a hijas, e importante económicamente para el núcleo 

familiar ya que servían como bien de cambio a través del trueque por los denominados 

vicios: plata, yerba, aguardiente y objetos varios. 

Socialmente servía para valorizar a las mujeres por su destreza textil, lo que las 

hacían más valiosas para el varón, ya que tenía que aumentar su dote en relación a su 

capacidad. Casada era fuente de recursos importantes para el núcleo familiar, pues servía 

su producción para el trueque y también como una de las pocas fuentes donde podía ver 

el dinero en metálico, a raíz del intercambio con la colonia7.  

Recordemos que las monedas eran también apreciadas porque servía como materia 

prima para los plateros. 

En el testimonio que el cacique Pascual Coña le dicta al Padre Moesbach dice que 

todas las mujeres araucanas sabían tejer pero en cambio pocas eran diestras en alfarería. 

Ésta era una artesanía puramente funcional salvo raras excepciones. Graciela Hernández 

sostiene que los roles de las mujeres mapuches como tejedoras es un producto de su propia 

cultura8. 

Nosotros formularemos una clasificación propia a partir de las funciones que 

cumplen y cumplían los objetos y prendas tejidas por los mapuches, con el fin de observar 

sus transformaciones, adecuaciones y variabilidad. Si bien tomaremos como base una 

                                                 
7 Hernández (2002:217) 
8 Hernández (2002:206) 
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clasificación de Pedro Mege9 la reformularemos y completaremos por discrepar con 

varios conceptos que plantea. 

Una de las caracterizaciones espaciales, técnicas, estilísticas y tipológicas que 

podemos hacer de las artesanías de la provincia de Neuquén y que sigue Artesanías 

Neuquinas, serían: 

Norte: tiene influencia chilena hispano criolla. Abundan las peleras, ponchos y 

tapices de labor de ojo. Dominan los colores primarios y secundarios. Encontramos algo 

de cerámica negra. Están radicados un 4% del artesanado total de la provincia y según el 

Informante A se estiman en unos 814 que cobran promedio alrededor de 600 pesos 

anuales durante el 2011. 

Sur: Tiene el 50 % de los artesanos de los 800 en la provincia y la mayoría de las 

agrupaciones indígenas. En los tejidos utilizan la técnica "doble faz", con figuras 

humanas, animales y vegetales esquematizados y abstractizados. Las lanas son de colores 

naturales y con teñidos vegetales. También elaboran utensilios de madera e instrumentos 

musicales10.  

Centro y Confluencia: Poseen el 46% restante de artesanos. En los tejidos la 

producción tiende a efectuar piezas pequeñas, medianas y grandes, Alguna de éstas con 

la técnica del ikat. En la capital provincial se encuentra un gran número de mapuches 

artesanos que han emigrado por razones económicas. Aquí se realizaba la actividad 

principal y se trata de hacer renacer la platería y cerámica. Lamentablemente la principal 

institución de fomento de las artesanías, Artesanías Neuquinas S.E.P. no los considera y 

prácticamente no comercializa nada de ellos porque sostienen que: 

Lo que es en la ciudad, son muy pocos los artesanos [a los que se los compra]. La ventaja que 

tienen los artesanos en Neuquén [Capital] digamos, son por ejemplo los que tienen más 

mercado. El platero de Neuquén puede ir a vender a la feria, puede ir a vender a casas de 

platería, y a nosotros; digamos, tiene un mercado como para subsistir y vivir de la platería. Un 

artesano normal puede subsistir también; hay varios lados donde, varios lugares donde puede 

ir a vender sus artesanías mapuches. Tienen un mercado11. 

 

5.1.4.1 Técnicas textiles 

Los componentes técnicos que valorizan y elevan la calidad de las piezas son los 

tipos de lanas y vellones, calidad de su hilado, perfección como se realizan sus orillos, 

maestría en sus comienzos y cierre, si los flecos son de la trama o añadidos, y 

                                                 
9 Mege (1990:21) 
10 Documento 1 (1998) 
11Informante: A 
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fundamentalmente la complejidad de los diseños, ñimín. En cuanto al color se lo valoriza 

por la calidad de los componentes naturales para su teñido. 

La esquila  

La lana se obtiene al esquilar al animal o se la compra por fardos, luego se la 

escarmena para quitarles las impurezas como abrojos, motas, objetos y se las clasifica de 

acuerdo con sus colores naturales y calidades. La esquila por unidad o pequeños lotes es 

tarea mayormente femenina. No así cuando son rebaños grandes que pasa a ser tarea 

masculina tal como lo hemos constatado en nuestra entrevista una artesana. 

¿Y qué hace, la esquila usted? 

No, mi marido. 

¿Su marido? 

Sí. 

¿Ese trabajo lo hace su marido? 

Sí12. 

 

Las Lanas 

La provisión de materia prima, lanas, se torna cada vez más compleja para las 

artesanas que emigran a las ciudades porque los intermediarios encarecen la mercadería 

y ello es una dificultad más que se les suma a ellas. La utilización de otros tipos de hilados 

se les torna muy difícil tal como se refleja en la entrevista efectuada:  

¿Y ahora, que ya no tiene lana, qué hace, la compra? Cómo… 

Sí, este año tuvimos que comprar la lana, nomás.  

¿Por vellón? 

Sí, por vellón. 

¿Vellón qué son, paquetes? 

No, el vellón es el que sale de la oveja… 

¿Todo? 

Tal como sale, sí. 

¿De todas las partes de la oveja o…? 

Sí, no, las partes de arriba, más que nada. De la panza, no. Únicamente eso, más que nada. La 

panza no.  

¿El lomo, no? 

Sí, todo eso.  

¿Únicamente eso compra? 

Sí. Pero, no, no casi el vellón entero… una partecita de la panza nomás que queda. Y esas, no 

sé, las juntan, por ahí las venden, por ahí. 

Porque hay de las piernas, de todos. 

Sí, Todo lo que sea lana. Porque hay ovejas que son bien lanadoras, no? 

¿Alguna lana en especial tiene? 

Sí, la que es Corrydale. Ese sí que tiene.  

¿Cuánto pesa un vellón más o menos? 

No, para hilado, debe estar pesando 3 kilos, más o menos, por ahí.  

¿Un vellón pesa 3 kilos? 

Si, cuatro kilos habrá alguno. Pero esa Carrydale, que no pesa nada es más livianito. Porque 

le digo, hay ovejas que pesan mucho más. 

¿Rinden más? ¡No, rinden menos! ¿Sí pesa más, rinde menos? 

                                                 
12 Artesana 10 
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Rinden menos, sí. Porque no es hay como para hilar. Son lanas finas. Esas son las que pesan 

más.  

¿Las lanas finas pesan más? 

Sí, las lanas finas, sí. 

¿Y rinden más para tejer?  

No, bah no. Para hilar no. Como esa no se puede hilar, son merino, no se puede hilar la lana 

esa. Eso únicamente, lo ve, lo venden. Venden a los que compran lanas, los de la barraca. 

¿El merino no sirve para…? 

No, no sirve porque es muy chiquito, pero es pesada. 

¿Cortito el pelo? 

Sí, es así, pelo corto.  

¿Y la otra, correidale? 

No, esas tienen dos metros finos, de lana.  

¿Ésa es la mejor? 

Sí, esa es la mejor. 

¿Corridale,  es la mejor, el merino no sirve? 

No, no sirve. Es muy disparejo el hilo, porque es cortita la lana…Lo podés hilar, pero con 

mucho cuidado. Si no, no te queda parejito? 

¿Qué pasa con otros tipos de pelos y lanas? porque me dijo que también tenía unos chivos… 

guanaco, lana, tejió alguna vez con eso?¿Conejo…? 

No, no…No, no, yo no.  

¿Siempre oveja? 

Solamente oveja a mí13. 

 

El Hilado 

El hilado está constituido por lanas caprinas o de camélidos como el guanaco, la 

vicuña, la llama. Hoy mayormente son de origen ovino y se las valora por el grosor del 

hilo, su regularidad pareja y la tensión que puede soportar sin romperse. Por ser orgánicas 

son elementos perecederos, dúctiles y transformables. Tempranamente se cambió los 

pelos de guanaco y llama por los de las ovejas introducidas por los españoles ya que daba 

mucha más abundancia de material. La lana se la hila más gruesa para los implementos 

que usan los jinetes y en general finas para la vestimenta de las mujeres. Los hilados más 

delgados y finos, se los denominan domokal, y son más femeninos, resistentes y tersos. 

El tipo de hilado que se haga de cada una de ellas, en cuanto a tipos y técnicas, 

posee un importante grado de significación que las artesanas le atribuyen a la elección 

efectuada. 

Según la torsión y el pelo empleado en los hilados, los agruparemos por su grosor. 

Hilados finos, domokal 

 Fino delgado 

 Fino mediano 

 Fino mayor 

 Hilados medianos 

 Mediano delgado 

                                                 
13 Informante: C. 
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 Mediano mayor 

 Hilados gruesos, Wentrukal 

Esta tarea generalmente se aprende desde la infancia como surge en la entrevista: 

Yo a hilar aprendí con mi mamá, ella fue la que me hizo… bah, de muy chiquitita, no sé 

a los 7, 8 años. Sólo tenía que esquilar e hilar siempre14… 

Los hilados gruesos cuanto más retorcidos, más duro se ponen y se lo ovilla en 

forma simple, doble o triple según el espesor buscado. Los hilos gruesos de un cabo y con 

poca torsión, mayormente empleados para frazadas, peleros, etc. se las retuerce con una 

vara o mishmidor de unos 0,50 a 0,60 m. A estos hilados se los llaman wentrukal, gruesos 

y resistentes para el trabajo especialmente masculino. 

 

 

220. Hilando con huso o kilíu y tortera circular o chinküd. Aluminé. Foto propia. 

Para hilar se utiliza el huso de madera, kilíu, que apoya en una tortera circular, 

chinküd, con un agujero en el medio, generalmente de piedra, madera o cerámica que 

sirve para mantener equilibrado al huso cuando se lo hace girar. 

Hoy dice a falta de chinküd suele utilizarse una tuerca o papa. Según los trabajos 

de investigación realizados por Graciela Hernández15 ésta tortera en la que muchos 

plasmaban dibujos o ñimines, estaba sacralizada. 

                                                 
14 Informante: F. 
15 Hernández (2002:189) 
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En las últimas décadas los mapuches adoptaron paulatinamente el torno o rueca de 

hilar europeo que introdujo Artesanías Neuquinas y que, paradójicamente, lo acepta a 

contramano con la política de los teñidos naturales de yuyos pero condena al uso de las 

anilinas que también ellos introdujeron. 

¿Antes usaban rueca o huso?  ¿Cómo se llama eso que se apoya en el suelo? 

Sí, el huso y… la tortera. Yo uso todo el tiempo el huso. Con eso aprendí a hilar… con el huso 

porque después había hecho la rueca…viene la rueca… pero no me gustó mucho usar la rueca, 

siempre estoy ma acostumbrada a hilar con huso, todo el tiempo hilo con huso, nomá. 

¿Qué es más práctico, mejor? 

En realidad la rueca es más rápido para hilar…pero uno que no está acostumbrado, como que 

le cansa mucho lo pies para hilar, porque tiene que manejarlo con lo pies y con la mano… 

¿Es más cansador? 

Sí…hay mucha gente… que lo utilizan la rueca…pero yo de mi parte no, una sola rueca había 

comprado pero muy poco uso le di…y lo dejé.  

¿Y la calidad del tejido? ¿Del Hilado? ¿qué sale mejor, el huso o la rueca, en calidad? 

Y sale lo dos igual, sí, porque a medida que logre el grosor de hilo que uno quiere…lo hila con 

el huso y también lo puede hacer con la rueca.  

¿O sea que eso no da diferencia de calidad? 

No, no da diferencia de calidad, la única diferencia es que es más rápido la rueca para hilar16. 

 

 

221. Tejedora 11 con rueca europea. Junín de los Andes. Foto propia. 

 

                                                 
16 Informante: C. 
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222. Ruecas europeas. Foto propia. 

En las piezas que se dejan los flecos, lisos o trenzados, se puede observar fácilmente 

la calidad del hilado. 

 

223. Flecos trenzados. Foto propia. 

Enmadejado 

Luego la artesana busca varias estacas clavándolas a una distancia aproximada de 

un metro y desplazándose la va rodeando hasta conformar una madeja de considerables 

dimensiones. 
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224. Armando una madeja y madeja. Fotos propias. 

 

 

225. Madejas. Foto propia. 

Teñido 

Calidad del teñido básicamente se valora por la homogeneidad, brillo y 

permanencia, si destiñe o no, fijación, colores recogidos de vegetales o minerales porque 

los de anilinas químicas son desvalorizadas. 

Color 

Para el teñido se emplean tinturas de origen vegetal obtenidas de hojas, tallos, 

raíces, cortezas, semillas, frutos, virutas, aserrín, resina, hollín, hierbas, hongos y 

minerales que las mismas tejedoras recogen en el terreno. Ponen a hervir las madejas 
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durante un tiempo predeterminado y luego las secan al sol. Utilizan mordientes naturales 

como la orina y el jugo de limón o químicos. 

Los tintes más utilizados son la raíz de michay o de matacebo (amarillo), el hollín 

o maqui para el negro o gris, la raíz de molle (rojo fuerte), yerba relvún para el rojo, la 

raíz del puel neneo (rosado), la hoja de la menta o del ajenjo blanco (verde), la hoja del 

kontué (marrón claro), la raíz de cortadora o de cepa de caballo (marrón guanaco), el 

pardo oscuro con cochayuyo y radal, el azul oscuro con añil, bulley y romanza y el 

carmesí con nalca, entre otras. Todos estos componentes son vegetales de la región.  

Los colores naturales suelen ser más firmes que los teñidos con anilinas industriales 

aunque menos saturados y brillantes.  

 

226. Tiñendo. Foto propia. 

Artesanías Neuquinas años atrás les introdujo las anilinas de origen europeo, las 

que adoptaron rápidamente. Luego de muchos años y cuando ya la habían integrado a su 

acervo les demandó el abandono de las mismas so penas de no comprarles más. Esta 

política contradictoria en las orientaciones y estímulos les produjo violencia moral y 

resistencia a las artesanas mapuches pues habían incorporado una gama de colores mucho 

más saturadas y vibrantes que atraía especialmente a los compradores turistas. En este 
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sentido los informantes permiten esclarecer las dificultades y vaivenes que esta política 

errática trajo y trae a las artesanas: 

¿La introducción de lo occidental como cruce, que podría ser el equivalente, ser las anilinas,? 

que en un momento determinado se les induce, se les facilita eso y luego se les quita… ¿Cómo 

lo comparas con lo que estás planteando? 

Es inevitable que en este cruce busquen ciertas facilidades para seguir sosteniendo su 

producción como esto de los tejidos porque les es mucho más fácil, más económico, y porque 

además cuando teñir con anilinas el Estado se las proveía. Mucho más sencillo si consideramos 

tradicional se teñía con plantas, implica buscar el tipo de yuyo, juntar la cantidad, y el tema 

del teñido no es nada simple; tiene sus vueltas; hay que saber hervir los yuyos, hay que saber 

el punto de hervor, hay que preparar la lana previo, durante y post, para el teñido, o sea, el 

nivel de complejidad a mi criterio creo que no tiene- desearía que nunca se pierda, el teñido 

natural, pero digo: si lo otro también es una realidad, sería cuestión de armonizar, y bueno, si 

Artesanías Neuquinas quiere conservar o, ciertos rasgos de tradicionalidad, y digo ciertos 

porque es limitable que vayan cambiando las tradiciones. Bueno, ¿dar más posibilidades?, 

pagar más el producto e incorporar más de tejidos naturales, e incorporar un pequeño 

porcentaje, de uno a diez, de tejido que pueda ser teñido en anilina. Dándoles la libertad que 

ellos reclaman, que ellos tenían cuando, cuando, los dejaban teñir con anilinas, eh, y… bueno… 

y haciéndoles más fácil el tema del tejido. Creo que por ahí vendría la mano, no sé si mi 

apreciación es la más indicada, pero yo quisiera sostener los tejidos naturales, pero bueno, 

haría un cruce, ahí una negociación entre, no sé; de diez tejidos, cuatro que sean con anilina y 

seis que sean con teñidos naturales, se pagan más los naturales que los de anilina, pero bueno, 

mantener digamos, las dos opciones17. 

 

…cambiarle a la artesana, el sistema este de teñir con anilinas, de cambiárselo para que tiñera 

con tinturas de vegetales, convengamos que de ahí para atrás era, muchísimo el tejido que 

teníamos en color, hoy por hoy, actualmente, nosotros todavía seguimos vendiendo piezas, y 

muchas, teñidas con anilinas industriales, que hoy por hoy, generalmente, bueno, se suelen 

hacer promociones, que por ahí, se hace una reducción del precio, y se sacan a la venta, porque 

por ahí, más allá del brasilero, suele,… son los menos,… pero suele haber alguna que otra 

persona que, por ejemplo, por decir algo, pide algo en,… para combinar con algún lugar de su 

casa,… pide algo que tenga que ver con amarillo y verde. Está bien, si vamos a ir al verde hay 

yuyos que obviamente dan el tono verde, y también los hay que dan tono amarillo, pero por ahí 

no tan fuerte, no tan chillón, son pálidos. Entonces digo: hoy por hoy tenemos tejido como para 

satisfacer la,… digamos, la demanda de esta gente. De cualquier manera, como acabo de 

mencionar, si los colores no son muy rebuscados, el teñido con yuyos, por ahí, logra 

reemplazarlo, no totalmente, como el caso del brasilero, que por ahí le gusta un color muy, 

muy fuerte, pero por ahí generalmente, por ahí viendo las piezas que tenemos, si, si el tipo de 

teñido vegetal, o sea, la combinación de yuyos, por ahí los satisface, lo lleva, no hay problema. 

Pero generalmente, por ahí, tiende a buscar el tejido con anilina. Se le explica que eso se ha 

dejado… bueno, se adapta a lo que se le puede ofrecer. 

¿Cómo lo vivieron, después de tantos años de trabajar con anilinas, los artesanos, cómo lo 

vivieron a esa retirada de anilina, acostumbrados a otro colorido, que debería gustar, 

supongo, es más brillante, …no sé… cómo patalearon, como lo tomaron? 

No, no, en principio sí, obviamente, este… fue un cambio muy grande… o sea, en principio, no 

vamos a decir que lo tomaron con enojo, pero, el tener que hacerse la idea que iban a tener 

que salir a caminar para buscar yuyos, hizo que, y esto es muy cierto, hizo que los primeros 

meses, de ese cambio, nos encontráramos con muchísimo tejido natural, lo que el cliente llama 

“blanco y negro”, estamos hablando del marrón oscuro de la oveja, y del blanco, obvio. 

Porque, claro era más fácil tejer así. Tener que salir a buscar el yuyo, y además tomar en 

cuenta que el darle durante tantos años de trabajar con anilinas, en principio fue,… se toma 

algunos vegetales que ellos conocían. 

  El tema era que tuvieron que, un poco, de alguna manera, probar con algunos vegetales que 

veían que forman parte de su paisaje, pero que por ahí… bueno, a la hora de agarrar y hervirlo, 

para ver qué pinta tira, o qué jugo, este… se hacía un poco difícil. 

 O sea que tuvimos un período largo de prueba, al principio, como estaba comentando, nos 

encontrábamos con muchísimo tejido, blanco y negro le dicen los turistas, de colores naturales, 

                                                 
17 Informante: D. 
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por decirle de alguna manera, que tiene que ver con el marrón, el blanco o el gris, o la 

combinación de ellos. Eh… y después de a poquito, con el correr del tiempo, obviamente, 

tiñendo, un yuyo. Al principio costó un poco las combinaciones, yo recuerdo que por ahí era 

un poco… 

¿Hubo resistencia de parte de ellos? 

… al principio sí, pero bueno,… el tema fue que… esto se iba a cambiar sí o sí y bueno, se dio 

un plazo, para que bueno, el eje… no se cortó de raíz.  

Se dijo: “bueno, las artesanas que tienen anilinas, todavía, pueden… bueno,… le vamos a 

seguir comprando, pero hay un plazo para…Nosotros lo queremos cambiar porque… bueno,… 

el cliente no pide,… y queremos ver que es lo que sale, con esto de teñido de vegetal. Entonces 

obviamente que en principio,… por ahí,… bueno,… no hubo rechazo, pero el tema, decir, del 

lado de la artesana,… ¿no?... sigo tiñendo todavía con anilinas,… me dan un conjunto de 

tiempo, hizo que la cosa todavía no fuese tan dura. 

  El tema es que en algún momento, sí o sí hubo que cambiarlo. Entonces, bueno, empezaron de 

a poco, empezaron del blanco y negro, pero bueno, de a poco, y después lo aceptaron. Sobre 

todo en el tema de decir:…bueno,… tiene un reconocimiento el teñido con vegetales, que va 

más allá del de la anilina.  

Es mucho más importante, y al… al tener esto, aceptación en clientes, ya que lo había pedido, 

sobre todo en la combinación de colores, hizo que volviésemos más seguido a la comunidad, o 

a la casa de la artesana, hizo que… bueno… se le abriera la,… tuviera la posibilidad de,… si 

antes producía, por decir algo, tres piezas con teñido, con anilina industrial, hizo que 

obviamente fuéramos a decirle bueno: “necesitamos que usted produzca cinco con teñido 

vegetal, en vez de tres, porque bueno, obviamente que esto ha causado, ha revolucionado 

mucho”. Es decir, el color cambia la pieza, se la ve de otra manera, y bueno, el cliente lo ajustó, 

pero obviamente porque él lo había querido18. 

 

Witralwe, telar  

El witralwe, telar vertical, de origen andino, es muy sencillo: dos largueros 

verticales y dos transversales horizontales redondeados. Todos ellos amarrados entre sí. 

También utilizan maderos lisos oblongos llamados apretadores para tensionar la 

trama horizontal. 

                                                 
18 Informante: D. 
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227. Tejiendo en un witralwe. Foto propia. 

 

 

228. Witralwe con la urdimbre y la trama. Foto propia. 
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Se arma la urdimbre desde los transversales horizontales en cadena de uno o varios 

colores y a posteriori comienza la labor del tejido con enérgicos cruces de la trama, hebras 

horizontales de distintos colores sobre la vertical, urdimbre, y queda un tejido firme y 

apretado con el gusto y la creatividad que la tejedora imponga. El urdido puede realizarse 

con dos o tres ovillos, en la mayoría de los casos al combinar ambas técnicas. Con dos 

ovillos se obtienen diseños de líneas verticales. En el caso del urdido con tres ovillos, dos 

de las hebras hacen de fondo y la tercera forma los típicos diseños mapuches. 

El telar de faja pampa consta de dos estacas verticales entre las que se tiende 

transversalmente la urdimbre; posee un solo lizo, un juego de palitos separadores de los 

hilos de urdimbre para mantener los cruces y otro palito que sostiene los hilos elegidos 

para los diseños decorativos. Este telar es especialmente utilizado para el tejido de fajas 

en doble faz. 

5.1.4.2 Tipologías textiles 

En cuanto a la tipología de los tejidos tomaremos algunos lineamientos de Pedro 

Mege19 pero confrontamos con él por su postura conservadora y purista al rechazar la 

evolución cultural y oponerse a los forzosos contactos y préstamos culturales que se 

producen básicamente por la migración a las urbes y la extraordinaria influencia de los 

medios de comunicación social.  

Contrariamente García Canclini20 sostiene que la heterogeneidad multitemporal 

acompaña a la evolución de lo propio y tradicional de cada nación a partir de la 

coexistencia de culturas étnicas y nuevas tecnologías. En consecuencia sostenemos que 

pueden incorporarse artesanías indígenas en galerías de arte de vanguardia.     

Por las funciones principales que cumplen como valor de uso, las reformularemos 

y adaptaremos en relación a los nuevos usos de las mismas y la diferencia en conceptos 

y miradas políticas que tenemos con Pedro Mege como ilustra la siguiente entrevista: 

¿Cambió de función? 
Eran piezas que originariamente iban sobre el lomo del caballo, a cada extremo para este, en 

donde llevaban los elementos mapuches cuando se movían en un…  

Esa pieza, actualmente ya no se usa como tal porque convengamos que por ahí hoy por hoy el 

caballo lo usa generalmente el mapuche para moverse de un lugar al otro, como herramienta 

de trabajo,… cuando tiene que mover el ganado. Y por ahí hay otra gente que tiene que ver con 

lo que sea, por ahí, el trabajo en el campo con la cría de ganado,… que no tenga que ver con 

los mapuches. Hoy por hoy, esa pieza por ejemplo, se usa más como revistero, por ejemplo.  

¿También cambió de función? 

Exactamente. Hay otras piezas que con el correr del tiempo dejaron de ser usadas para lo que 

originariamente fueron hechas, y pasan a cumplir otra función. Por ejemplo, la matra, es una 

pieza que antiguamente se hacía de noventa por uno diez (cm.), o de uno veinte por uno veinte, 

                                                 
19 Mege (1990:21) 
20 García (2008:35) 
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(cm.) y es una pieza que va sobre la última pieza que lleva el caballo antes de que vaya la 

montura. Es una pieza que se usa mucho por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, es muy 

usada por la gente que allá se mueve a caballo, porque… bueno, es una pieza que luce el 

caballo, además lo abriga, y sobre todo, en los desfiles, que son muy estrictos allá, y forman 

parte del acervo, digamos, del gaucho de la provincia de Buenos Aires y que lo engalana al 

caballo. Hoy por hoy, por ejemplo, ha dejado de ser usada como tal, y es usada como alfombra. 

Se la usa mucho para decorar paredes como quinchos, ya que es cuadrada, rectangular, pero 

que no tiene flecos, entonces es una pieza que adorna.  

Es una pieza que se la usa también, por ejemplo, en los sillones, que hoy salen de dos cuerpos, 

que décadas atrás, por ejemplo, no existían. El tema es que si yo dejo sillones largos, anchos, 

hoy… bueno,… la cosa es cada vez más pequeña, más funcional, entonces… bueno, la matra 

por ejemplo, cubre esa función. Ha dejado de funcionar como tal. Hay gente que usa 

cubrecamas por ejemplo, como alfombra, o como tapices… 

Podemos decir que esta,… ¿esos elementos se siguen haciendo, porque la gente le ha 

cambiado de función?  

Si fuesen originariamente de la función, no hubiesen caído en el desuso, hubiesen desaparecido. 

A raíz de haberse cambiado de función, se siguen haciendo. Convengamos, de cualquier 

manera, hay gente que sabe de este tema y les da ese uso. Por eso, este hecho, me refiero a la 

gente de Buenos Aires, que por ejemplo, a ver,… se mueve mucho por nuestro país, y son 

conocedores de esto; el resto de la gente es muy raro que la lleve para lo que dije, para lo que 

se usa; como elemento decorativo. Generalmente lo llevan para uso, 

Pero, por lo que me decís, ¿es una minoría? 
Pero, es minoría, exacto, es minoría. Pero, hay otras piezas, por ejemplo, hoy por hoy, la 

cincha, aquello que se usa para cinchar el recabo del caballo, se usa por ahí para poner 

sobre,… por las características, ¿o? Estamos hablando de una pieza que uno tiene, de un metro 

cinco de largo por quince centímetros de ancho, entonces es una pieza que hoy decora muy 

bien, por ejemplo, la mesita para un teléfono, o alguna columna, o hay gente que la pone en 

algún mueble, o hay gente que la pone en una mesa ratona, y obviamente, gente que no tiene 

caballo, pero aún así le da ese tipo de utilidad.  

 O sea que a raíz del cambio de función, persiste la pieza, y persiste la venta, por el cambio de 

función21. 

 

De todas las tipologías nosotros haremos hincapié fundamentalmente en dos de 

ellas: dentro de los Ponchos, Makun, Los Ponchos de Poder o Manta de Toki, al cual 

dedicaremos un capítulo, y dentro de las fajas, los Trariwes sacralizados con ñimín, 

ñimintrariwes. 

Ellas son cuatro: a) Vestuario, b) Enseres domésticos, c) Aperos equinos y d) 

Reformularizados, que Pedro Mege22 llama desmerecidamente, Complacientes, pues su 

desvalorización es para los tejidos con adaptaciones e influencias generadas por el 

consumo intercultural. Este planteo de pureza etnográfica que plantea se basa en un 

ilusorio aislamiento cultural y los descalifica por considerarlas empobrecedores que 

nosotros rechazamos pues permite la sustentabilidad, continuidad, persistencia y la 

recreación artística y cultural.  

                                                 
21 Informante: H. 
22 Mege (1990:21) 
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El mismo Pedro Mege23 se contradice pues afirma que una proporción muy grande 

de los araucanos-mapuches de Chile, y nosotros sostenemos que más aún en Neuquén, 

abandonaron sus comunidades y se trasladaron a las ciudades.  

 Su forma de organización social estaba constituida en confederaciones de tribus basadas en 

linajes patrilineales y su sistema económico descansaba fundamentalmente en ganadería 

extensiva y la horticultura. En la actualidad, esta etnia se ha visto sometida a un fuerte proceso 

de migración del campo a la ciudad. 

 

Esta postura desvalorizadora de Pedro Mege en Chile, también tiene seguidores en 

Argentina, especialmente en Artesanías Neuquinas, donde oportunamente se planteó una 

política, aún mantenida, de volver a las antiguas técnicas de teñido natural del tejido, 

políticas contradictorias pues se las alentó para que sí incorporen la rueca europea que las 

adaptaron, pero se les cercenó el vuelo creativo de nuevas armonías dadas por las anilinas 

químicas industriales que también habían sido incorporadas por las tejedoras neuquinas 

y que una gestión en el primer lustro del nuevo siglo se la vetó.  

a) Vestuarios Ngerem, Takum 

El vestuario tradicional mapuche varió durante el largo contacto con los españoles. 

Originariamente los hombres usaban una tela cuadrangular de lana que usaban de la 

cintura para abajo mientras que las mujeres lo usaban desde el cuello pero con el hombro 

izquierdo descubierto. 

Para abrigo usaba el hombre los ponchos y las mujeres una capa, kepan, con o sin 

borlas.  

Señalemos que si bien lo tratado es sobre del vestuario tradicional aclaremos que 

ya en todo el siglo XX hasta la actualidad usan el occidental, salvo ocasiones especiales 

como ser el Nguillatum que suelen usar el tradicional. 

Los subagrupamos en tres: I) Femeninos, II) Masculinos y III) Neutros. 

I) Femeninos: 

Kepan o küpan:  

Lana fina teñida de negro azulado. La cubre desde los hombros, solteras ambos y 

casadas uno, hasta la rodilla. El azul fuerte está sacralizado pues pertenece al mundo 

superior: Meli Ñom Weneu. 

Wiltrikepan: Kepan con borlas 

Madaka, delimitado por un vivo, wiltri, generalmente blanco-verde-rojo. 

Chamanto:  

                                                 
23 Mege (1998:64) 
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Manta rectangular decorada con franjas, cuadros o lisas con flecos en 2 o 3 lados 

para usarse como chal. 

 

        

229. Chamantos. Fotos propias. 

 

Trarüwe o trariwe, fajas:  

Procede de trarum, sujetar, atar, tomar prender y con el sufijo we, se puede 

interpretar como: lo que me sujeta, ata, sostiene. 

Fajas hay de diversos tipos para ser usados diariamente en distintas situaciones o 

momentos. Estas fajas, trariwes, de un ancho de unos 6 cm. y de largo 170 cm. 

aproximadamente, con flecos, chunai, de 15 cm. en las terminaciones poseen una de las 

funciones estéticas más significativas del vestuario femenino mapuche. Las usan para 

ceñir el Küpan, vestido, y la ciñe en la cintura o vientre.  

Los trariwes con ñimines sacralizados son los que poseen mayor densidad simbólica 

y artística y los desarrollaremos en el apartado 6.4.3.1 de los hierológicos. 
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230. Trariwes no sacralizados abstractizantes. Foto libro Arte Mapuche. 

 

Pichitrarüwe: pichi, pequeño, trariwe 

Son para las impúberes, las niñas que aún no han menstruado. No son sacralizados 

pero simbolizan las etapas en la vida de la mujer. El blanco representa la pureza de la 

impúber. Los rojos y negros la primera menstruación. 
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231. Pichitrarüwe. Sin ñimín hierológicos. Foto Pedro Mege. 

 

 

232. Traruchiripá. Foto propia. 

Ikülla: capa negra para las adultas con franja de colores azul, púrpura y verde que 

la bordean. Se la regala como símbolo a una mujer que se casa lo que legitima su adultez. 

Generalmente las machis la usan púrpura. 

II) Masculinos: 

Chiripa: 

Tela cuadrangular, pañal, protector de los genitales especialmente  usado por los 

jinetes por su practicidad. Sujetado desde la cintura por una faja, chamallwe, pasaba por 

entre las piernas. Fue también muy utilizado por los españoles y criollos. Puede ser de 

cualquier color. Los blancos son especialmente para los niños. 
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Chamallwe o Trarüchiripa: 

Faja masculina, ceñidor de hilado fino también llamada faja pampa que servía para 

sujetar el chiripa. Es liso o con figuras simples, generalmente monocromos especialmente 

rojos. Se la usa en la actualidad por los paisanos y campesinos para sujetar la bombacha 

o pantalón. Miden unos 12 x 200 cm. con flecos en los extremos. 

 

233. Fajas masculinas. Artesana 12. Foto propia. 

Cuando vienen las fajas con motivos como la llamada faja pampa, sirve como regalo 

jerarquizado y una manera de homenajear al receptor como vemos: 

  Es un recuerdo. 

 ¿Un recuerdo? 

 Sí, una faja pampa, bordada por mí. 

 Gracias, por qué se ha incomodado24. 

 

Makuñ: Poncho. 

Los Ponchos como los trariwes, en nuestro trabajo tienen una doble función: de uso 

diario, que servían de abrigo, para guarecerse del sol y las inclemencias del tiempo, como 

colchoneta o cobija en la intemperie y hasta como escudo si lo enroscaba en su brazo. En 

general, ancestralmente fueron estrictamente masculinos. Pueden o no tener ñimines en 

relación a su uso cotidiano de trabajo o para festejos, según ubicación en el campo social 

de su comunidad. Son transferibles: se venden y comercian y pueden regalarse o prestar. 

En la actualidad se usa para efectuar festejos folklóricos, en ámbitos gauchescos y aún en 

la alta moda femenina. También se lo denomina ponchos de calle. 

                                                 
24 Informante: H. 
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Ponchos de uso diario o calle: 

 

 

 

 

234. Cuatro Ponchos de calle. Foto: Artesanías Neuquinas. 

 

La otra función era para portar significaciones especiales porque en ellos se 

inscriben especialmente conceptos hierológicos, sagrados y de poder que comunicaban a 
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toda la comunidad su alta investidura. Eran intransferibles, anteriormente no se 

comerciaba con ellos porque tenían significaciones de mando e hierológicos. Hoy con la 

pérdida relativa de las tradiciones suelen verse en venta. Estos makuñ intransferibles 

suelen tener colores generalmente negros azulinos o azul profundo y simbología muy 

elaborada, comúnmente llevan la figura del Praprawe, su perfil o silueta.  

Se le adjudica poderes sacralizados de honda significación simbólica en sus diseños 

y servían para señalar la estratificación social y la jerarquía de mando para los ulmenes, 

tokis, caciques y aún como salvoconducto para desplazarse en tierras extrañas y lejanas 

como escribe el General Mansilla25: No tenía más que el que esa mañana me había 

regalado Mariano Rosas; quise ver qué impresión hacía verme con él. […] No pude 

resistir y explotando la respetabilidad de que me revestía el poncho de mi compadre y 

hermano.  

Figuras y representaciones sacralizadas se encuentran en las guardas de estos 

makuñ y su análisis lo efectuaremos en el apartado Representaciones hierológicas donde 

nos ocuparemos especialmente del poncho del general San Martín, Libertador de 

Argentina, Chile y Perú, otorgado por los Araucanos Mapuches como también de los 

Grandes Caciques Inacayal y General Calfucurá. También veremos el poncho del General 

Lucio V. Mancilla y del Brigadier General Juan Manuel de Rosas. 

Ponchos  Hierológicos y de poder: 

 

235. Poncho del general San Martín. Museo Histórico Nacional. 

                                                 
25 Mansilla (1992:210) 
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236. Makuñ con praprawes y silueta, poder. Colección Artesanías Neuquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237. Poncho Pampa: Praprawes enfrentados. 20 ángulos: 12 positivos y 8 negativos. 

Colección Artesanías Neuquinas. 
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En general los makuñ, ponchos, suelen poseer al menos tres divisiones verticales: 

Tue: el campo central que generalmente se le asignan dos colores: negro, de la 

ülmen, nobleza o rojo que significa fortaleza del hombre de sangre o guerrero. En él 

pueden aparecer generalmente figuras similares, en forma y tratamiento, a de los trariwüe 

pero rigidizadas. Las figuras o cruces escalonadas que aparecen muy frecuentemente, 

simbolizan un grado o escalón más de elevamiento o poder. 

Wirin o guiria: columnas con o sin representaciones escalonadas, laterales y 

simétricas. 

Upul: borde. 

Chunai: con o sin flecos. 

III) Neutros: 

Chamal: 

Varían de tamaño. Especie de manta cuadrangular no teñido para hombres que los 

sujetaban a la cintura y envolvían las piernas como un pantalón europeo para facilitar el 

montar. 

Las mujeres lo sujetaban en el hombro izquierdo con una especia de broche alfiler 

de plata conjuntamente con otra que operaba de falda. La adulta lo usaba teñido de negro. 

Trarilonco: 

Faja que es usada en la cabeza para recoger los pelos. También se lo confecciona 

en plata. 

 

238. Faja de cabeza. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

 

b) Enseres domésticos, ruka: 

Matrón: 

Manta grande con o sin flecos, de más de 180 por 150 cm. Puede usarse como 

cubrecamas o alfombra. Actualmente también de tapiz. 
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239. Seis Matrones. Colección Artesanías Neuquinas. 
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Pontro 

Frazada sencilla con franjas de colores y casi siempre sin dibujos, gruesa y pesada. 

Es similar a la matra que se usa como abrigo o apero o matrón de mayores dimensiones 

pero usado únicamente como abrigo. 

Lama: Ngupún lama. 

Alfombra ricamente dibujada pero despersonificada, para decorar la ruca pero sin 

restricciones en su diseño. Se reitera muchos temas como triángulos, Kúlawechun; 

estrellas, wranglen; zig-zag, cruces, hojas, etc. 

Caminos: 

Tejido rectangular con flecos en sus lados menores. Se suele usar como carpeta de 

mesa, alfombra, tapiz, etc. Su decoración no presenta restricciones temáticas y permiten 

gran creatividad. Por su tamaño y variados diseños decorativos es uno de los tejidos que 

más son buscados por los turistas. 
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240. Doce Caminos. Colección Artesanías Neuquinas. 

 Kutama doméstica 

Alforjas o morrales con símbolos similares al de las lamas o diseños simples y 

neutros. 
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241. Kutamas, morrales y faja. Fotos propias.  

 

 

242. Kutamas. Colección Artesanías Neuquinas. 
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a) Aperos equinos 

Los aperos para los jinetes mapuches comenzaron a usarse con la  introducción del 

caballo por parte de los españoles. También esto demuestra la dinámica cultural por 

medio de la apropiación de usos, objetos y costumbres en que entraban en contacto los 

mapuches. 

Pelera: 

Manta rectangular para montura de hilado grueso de uso 90 x 100 cm. También se 

la usa como alfombra. 

 

 

 

243. Dos Peleras. Fotos propias. 
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Chañu: 

Bajo montura mullida de gran volumen, con flecos de urdimbre, figuras y gran 

colorido. 

Matra: 

Manta mediana sin flecos de unos 80 x 100 cm para montura o sudadero de caballo 

similar a la lama en cuanto a figuras y color. Suele poseer una franja central donde se 

dobla sobre el lomo del caballo. Si es asimétrica es de mujer por montar ella de costado. 

Suele usarse también como cobija, manta y hasta colchón por los jinetes que se 

desplazaban por varios días. Les lleva entre uno y tres meses su elaboración. 

Actualmente en las urbes los utilizan como alfombra, tapiz, carpeta y cubremesa. 

 

 

244a. Tapiz. Foto propia. 
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244b. Matrita. Foto propia. 

Cincha: 

Para ajustar el apero del caballo, sin flecos de unos 12 por 80 cm. 

Kutama ecuestre: 

Alforja doble para caballo pero más decorada y con simbología específica 

relacionada con la ubicación social del jinete. 

 

           

245. Kutamas ecuestres. Junín de los Andes. Fotos propias. 

 

b) Reformularizadas 

En la entrevista con la tejedora 13 claramente planteó que si incluye los temas y 

tejidos mapuches en prendas occidentales, el interés y la venta se potencia enormemente. 
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246. Tejidos y prendas. Neuquén. Fotos propiaa. 
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Señaladores: 

Pequeñas cintas para libros o agendas de unos 3 por 20 cm. (Observar incorporación 

de palabras) 

 

247. Señaladores (uno con letras). Junín de los Andes. Foto propia. 

 

Carpeta o patines 

Tejido cuadrado o levemente rectangular que según sus medidas, generalmente 

reducidas, pueden usarse como carpetas de mesitas o bien como patines de piso. Pueden 

llevar flecos en 2, 4 o ningún lado. 
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248. Carpetas o patines. Fotos propìas. 

 

 

249. Carpetas o patines. Frentes y anversos. Fotos propias. 
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Tapices 

Tejido rectangular con flecos en un solo lado de menor dimensión que los lados 

mayores. Señalemos que es una adaptación moderna pues no lo utilizaban como 

decoración parietal los mapuches como lo usan en las urbes. 

No tienen restricciones iconográficas y permiten gran creatividad. Son muy 

apreciados por los turistas. 
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250a. Ocho Tapices. Colección Artesanías Neuquinas. 

 

 

250b. Tapiz de la artesana 13. Neuquén. Foto propia. 
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Tejido con agujas 

Debemos tener en cuenta que si bien no es una labor ancestral, los mapuches han 

adoptado también la técnica de tejer con dos agujas o palillos porque les permite una 

rápida producción de cosas de relativa poca dimensión y con demanda tanto por los 

turistas como por la población local. 

 

251. Kutama o cartera. Foto propia. 

 

 

252. Medias con dibujos abstractos. Foto propia. 
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253. Medias con dibujos antropomórficos. Foto propia. 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

6. Análisis e interpretación 
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6.1 Religiosidad y mitos fundadores Araucanos 

Mapuches 

Construcciones y estructuras Mapuches   

                  

254. Rehue, Axis Mundi mapuche. Libro Arte Mapuche    255. Estatua funeraria. 

Wikipedia 

 

Religiosidad Mapuche 

Podemos caracterizar a la religiosidad mapuche como hierológica y chamánica. En 

consecuencia es dinámica y evolutiva, aunque coherente en un sistema que la hace 

integrada a toda la naturaleza y se manifiestan simbólicamente por medio de mitos, ritos, 

leyendas, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Che_mamull_proporcion.svg
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256. Machi, frente al praprawe del rehue.                           257. Danzantes rituales del Nguillatún. 

 

Su comprensión por parte de los inmersos en esa cultura, se realiza por captaciones 

de estructuras sintéticas y analógicas a diferencia de nuestros abordajes de la realidad que 

tienden a ser analíticos pues procuran dividir y fragmentar los componentes de nuestras 

observaciones en tantos elementos simples como sea posible. Es por eso que Mircea 

Eliade1 sostiene que el riesgo de todo análisis es fragmentar y pulverizar en elementos 

separados lo que para la conciencia que los representó componía una sola unidad, un 

cosmos.  

El simbolismo es fundamental en la religiosidad hierocéntrica mapuche y cubre 

toda su cultura. A través de los símbolos se manifiesta su cosmovisión y por medio de 

ellos podemos abordar manifestaciones que se concretan en mitos, ritos y también en 

manifestaciones materiales, verdaderas epifanías, tales como lo motivos simbólicos de 

sus artesanías del tejido y platería. El símbolo polisémico, multivalente, permite la 

expansión y el enriquecimiento de sus significaciones.  

Cosmovisión. 

 

 

                                                 
1 Eliade (1984b:126) 



Aportaciones estilísticas de los Tehuelches a la cultura Mapuche 

 

299 

 

Podemos sostener que la cosmovisión mapuche es cuatripartita, tetrádica como Juan 

Benigar2, lo clarifica: todo cuaternario divino es doblemente macho y doblemente 

hembra: el viejo o padre; la vieja o madre; el joven o hijo; y la joven o hija. Las 

"llamadas" suelen también abreviarse, restringiéndose al viejo y la vieja… 

La cuatripartición se las simboliza por medio de una condensación temporal 

benéfica divinizada, invocados en ese orden:  

Feta chachai o Feta chao, esposo, padre, sol, etc.  

Ñuke papai, esposa, madre, luna, etc. 

Weché wentru, joven hombre – Wullcha dzomo, joven mujer.   

Else Waag3 sostiene  que es una deidad bisexual y bi temporal, juventud-ancianidad 

responsable de todos los acontecimientos naturales, sobrenaturales y las leyes morales.). 

Observemos el respeto por los ancianos como conocedores y depositarios de los saberes 

de la comunidad. 

Esta cuatripartición es morigereda por Nguenechén, dueño de los hombres, 

evolución sincrética de Futa Chao, a partir de la influencia monoteísta judeocristiana que 

resaltó a una deidad como síntesis de la concepción anterior y atribuyéndole poderes por 

sobre las otras deidades y espíritus. 

Es posible que también se dé la condensación de los opuestos antitéticamente a 

partir de la fusión de los dos sexos, bisexualidad, como relataron los primeros cronistas 

que interactuaron con ellos Alcides D´Orbigny y Ernesto W. Moesbach pues observaron 

que muchos de los Machis eran hombres con rasgos feminoides que permanecían solteros 

y resistían el trato con las mujeres. Una similar observación efectúa Else Waag4  su 

aspecto feminoide, netamente distinguible con respecto a los demás representantes 

masculinos de esta cultura, contribuyó para que se le atribuyera una homosexualidad 

que probablemente no ejerciera.  

Entre las divinidades menores están los Ngem o Pillanes, espíritus benéficos que 

pueden tornarse maléficos si no se los respeta por ser dueños y protectores de todas las 

cosas de la naturaleza a los que hay que pedirles permiso y agradecerles, mediante 

tributos, por la utilización de sus objetos y propiedades.  

                                                 
2 Benigar (1963:14) 
3 Waag (1982 :149) 
4 Waag 1982:149) 
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Con respecto a los Pillanes, Rodolfo Casamiquela5 sostiene que el Pillan es una 

deidad uránica menor con propiedades positivas, benéficas y negativas, maléficas. Porta 

el espíritu de los antepasados y resides en los volcanes cordilleranos.  

A los espíritus maléficos se los evitaba temerosamente y exorcizaba en caso de 

enfermedades por la Machi, figura de características chamánicas. Estos elementos nos 

permiten caracterizar la religiosidad mapuche como también poseedora de elementos 

animistas. 

Varios son los investigadores y cronistas que tratan de caracterizar los poderes 

chamánicos de la Machi, como Guevara6 y Moesbach7 que coinciden en que la Machi 

recibe primero la larga iniciación chamánica y luego la inspiración  divina que ella asume. 

Recién ahí podrá incidir sobre las potencias negativas de lo maléfico representado por el 

Kalku, brujo, y el mal, y el Wekufü, lo maligno, encarnados en enfermedades y desgracias 

individuales o colectivas. Favio H. Peirano sostiene que: 

…en el arte de curar de los araucanos eran los médicos-hechiceros, llamados Machi, quienes 

representaban una especie de casta. En este concepto el Machi era el oráculo, el consejero de 

la paz o de la guerra, el que impetraba las lluvias en tiempos de sequía y el mediador entre los 

hombres y los espíritus. Los Machi en realidad, ignoraban las causas reales de la enfermedad 

o su mecanismo fisopatogénico. No obstante tales conceptos, por el ejercicio de la medicina y 

la observación de las propiedades curativas de los elementos naturales, plantas, fuentes 

termales y la experiencia en la curación de heridas, llegaron a constituir un cuerpo de 

conocimientos empíricos, de aplicación práctica, que los hicieron útiles y efectivos8… 

 

Para comprender que se puede producir cuando dos concepciones del cosmos 

interactúan alienadamente y la peligrosidad que ello implica nos ilustra el artículo de 

Ricardo Canaletti "Dos culturas opuestas, cuatro muertes”, en el diario Clarín:  

 La mujer muerta estaba cerca del corral de las ovejas. La rodeaba un grupo donde había 

también chicos. Sobre algunas piedras se veían manchas de sangre. Los del grupo, 

arrodillado, se mecían y emitían una letanía inentendible. El viento soplaba frío. Más allá 

estaba tirado el cuerpo de un chico. Había cuatro cadáveres, el de la mujer y el de tres 

criaturas. Estaban golpeados, ensangrentados. 

Los del grupo seguían meciéndose hacia adelante, casi tocando la tierra con sus cabezas. 

Uno, blandiendo palos, hablaba de "culebrones" y de "raíces del demonio". Policías y 

gendarmes se acercaron con cautela. Las casas eran precarias, destartaladas, mugrientas. 

Un chico corrió. Una mujer apareció de golpe, aterrorizada. Algunos temblaban. "¡Sangre, 

sangre!", gritaban los que temblaban, a la vez que alababan a Dios e imploraban matar a 

todos los poseídos. Y comerlos. Había un gran desorden.  

La gente que allí vivía hacía cuatro días que ayunaba y no dormía, en una sesión colectiva de 

sanación de Sara Catalán, la mujer muerta, ya que creían que era la única salida para 

curarla y salvar a la comunidad. Los policías y los gendarmes no sabían bien qué hacer. 

Separaron a los adultos de los chicos. Fue peor. Los grandes gritaban que mataran a los 

chicos porque eran "raíces del demonio". 

Esa gente era mapuche. Vivían en el caserío llamado Lonco Luan o cabeza de guanaco en su 

                                                 
5 Casamiquela (1964) 
6 Guevara (1905:250) 
7 Moesbach (1836:335) 
8 Peirano (2002:13) 
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lengua, cercano al lago Aluminé, en la provincia de Neuquén.  

En la ceremonia de sanación llegaron a la conclusión que Sara estaba endemoniada. Hasta 

su marido, Bautista Panitru, se convenció. La patearon hasta sacarle el demonio y la vida. 

Pero el espíritu maligno se apoderó de otros cuerpos más débiles, que fueron matando, el de 

los chicos: dos hijos de Sara y un sobrino. 

Se encontraron algunos libros: la Biblia; El Reino Eterno y Universal; La Semilla Preciosa; 

Himnos Evangélicos. Los mapuches que allí habitaban se habían convertido al culto de la 

Unión Pentecostal Argentina no hacía mucho, 18 meses. 

Doce personas de las familias Panitru y Catalán fueron presas. Empezó un caso judicial 

único. Era el 28 de agosto de 1978. 

Hubo pericias psicológicas y antropológicas. Se fue imponiendo la idea de que sufrieron un 

trastorno mental momentáneo. Fueron inimputables. 

Así lo dijo la fiscalía, que no acusó, y el juez Simonelli, que estuvo de acuerdo. El 13 de 

diciembre de 1979 sentenció que vivieron un éxtasis místico que les impidió entender lo que 

hacían. No obstante siguieron presos hasta 1983. 

El delito, coinciden los teóricos, es siempre una definición que se pronuncia según la visión 

del mundo que tenga el legislador, que representa la visión del grupo humano al cual 

pertenece. Esta cosmovisión de las cosas define al grupo y a su cultura. 

No todos los grupos humanos tienen la misma representación del mundo, lo ven o viven de la 

misma manera. Las diferencias en este sentido pueden hacer, en situaciones extremas, que no 

sea justo exigirle a alguien que haga parte de sus propias pautas de conducta otras que 

responden a una concepción del mundo y de sí mismo muy diferente9. 

 

La antropóloga Beatriz Kalinsky10 realizó un profundo estudio del caso y según ella 

no hubo inimputabilidad, lo que planteó fue un problema cultural pues matar a quien lleva 

las fuerzas o espíritus del mal constituye un acto de purificación y su conflicto es que a 

los ojos del blanco es un acto indecente, impuro. Los indios viven, piensan, sienten, se 

desenvuelven y actúan en un mundo que, en muchos aspectos, no coincide con el nuestro. 

Sostiene que la cosmovisión mapuche sigue siendo, a pesar las influencias, 

profundamente brujeril y la hechicería ocupa un lugar preponderante en las 

representaciones colectivas de muchas tribus en el mundo. La violencia de esos 

sentimientos es tal que a la menor sospecha de hechicería se rompen de golpe y totalmente 

los lazos de afecto entre amigos, esposos, hermanos, padres e hijos y a veces el 

sospechoso será eliminado enseguida por sus allegados.  

Según su punto de vista los mapuches de Aluminé comprendieron lo que hicieron, 

pues hicieron lo que debían hacer de acuerdo a sus creencias pues respondieron a una 

forma de ver las cosas que incluye el sacrificio de animales pero también de personas 

invadidas por espíritus malignos pero si actuaron a conciencia ¿debieron recibir condena? 

¿Pero hubiesen comprendido por qué se los condenaba? Dice que si estos indios son 

inimputables es porque se les impide vivir según la ley mapuche y no por crisis místicas. 

                                                 
9 Canaletti (30/03/2006) 
10 Kalinsky (2000) 
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El problema es complejo: si se les permitiera vivir según sus creencias podrían quebrar el 

orden legal del blanco y entrar en conflicto con el sistema.                    

Concepciones y significados Mapuches del Cosmos. 

Las concepciones cósmicas mapuches son creadas en sus orígenes a partir de la 

observación naturalista de los fenómenos astronómicos y atmosféricos para ser aplicados 

a sus necesidades agrarias y pastoriles que la comunidad tenía. 

A similitud de otras culturas americanas el cosmos se lo concibe como una esfera 

hueca perfecta tipo huevo vacío:  

 

258. Esfera huevo. 

En el centro de esta esfera, huevo, está el mundo material, plano circular o mapu 

donde vive y trabaja el mapuche. El borde periférico de este plano circular que divide en 

dos la esfera es el horizonte, Afpum Mapu o Tram´l Tram´l, donde el cielo se termina y 

toca la tierra. 

 

259. Afpum mapu, horizonte. 

En el centro del nivel, mundo, terrestre está el subsuelo local, Rewe, espacio 

sagrado topo céntrico mapuche desde donde se expande el cosmos: 
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260. Rewe, centro sagrado topo céntrico de la esfera, huevo. 

En este nivel topo céntrico sagrado o microcosmos, Rewe, residen los mapuches y 

en la periferia están los otros pueblos o culturas. 

 

261. Cosmos, Fillmapu. 

En el Fillmapu, esfera, cosmos, en su ecuador está un plano circular, mapu, Pülli, o 

sea la tierra del nivel humano que corta la esfera en dos mitades, hemiesferas, cielos: 

Wenu Mapu, e inframundos: Minche o Nak mapu. 
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262. Esquema de la concepción cósmica Mapuche. 

 

Wenu Mapu: 

El cielo Wenu Mapu está constituido por cuatro niveles superpuestos, Meli Ñom 

Wenu:  

 

263. Esquema Cosmos Mapuche y significados desarrollados 

Primer nivel: Meli Ñom, extremadamente positivo, identificado con el color 

blanco= ayong lig, por su pureza. El amarillo, choz, solar, también se lo asocia al mismo 

Es el superior, el más alto donde reside la divinidad o divinidades de mayor poder del 

cosmos. Es el cuarto Wenu desde el mapu hacia arriba.  
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Segundo nivel: Kela Ñom, muy positivo, asociado al violeta, koñoll, sede de las 

deidades astronómicas (uranianas) como Luna, Arco Iris, etc. Es el tercer cielo contando 

desde la tierra, mapu hacia arriba. 

Tercer nivel: Epu Ñom, positivo, vinculado con el azul profundo saturado, kalfú. 

Es el segundo cielo desde el mapu. Es donde moran los Werken, mensajeros que portan 

los mandatos de las divinidades mayores. Estos Werken están representados por aves 

anunciadoras positivas como el mañke, cóndor de gran poder; ñanku, aguilucho; raiki, 

bandurria; choike, ñandú cuyos huevos significan fertilidad, etc. 

Entre las aves negativas, agoreras de la muerte o enfermedades, tenemos a wadka, 

garza que encarna a las almas tomadas por los kalku, brujos. También al choñchoñ, 

caburé, lechuza que encarna a los kalku, brujos distribuidores de grandes males, pestes, 

muertes, enfermedades con su grito. Su cabeza alada se desprende de su cuerpo y vuela 

sola. Otra es la wala, macá, etc. Generalizando podemos decir que todas las aves de 

hábitos nocturnos son agoreras. 

Están las aves neutras que según sea su grito o vuelo sobre o delante de las personas, 

son negativas: de izquierda a derecha, o positivas: de derecha a izquierda. Ejemplos son 

el unkau; f´dü, perdiz, etc. 

Cuarto nivel: Kive Ñom, identificado con el celeste cielo, liftan, donde reside el 

Angka Wenu de los fenómenos atmosféricos. Se caracteriza por estar entre lo negativo y 

positivo en función de los dictados de los Ngen, que residen en el mismo. Los Ngen son 

los dueños, amos, los que señorean sobre todas las ánimas, cosas de la naturaleza, 

inclusive los fenómenos atmosféricos como ser lluvias, tormentas, terremotos, etc. A ellos 

se les pide permiso por medio de ritos y dádivas para utilizar la tierra, agua y naturaleza 

en general. Ocupan el primer lugar inmediatamente sobre la tierra, mapu. Estas 

características nos hacen ligarlo con concepciones animistas. 

Minche Mapu: 

 

264. Esquema del mundo subterraneo del mal: Minche Mapu. 
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En el Minche Mapu, el mundo subterráneo de los espíritus maléficos, la hemiesfera 

subterránea, inferior, Minche o Nak Mapu, identificada por el negro, curü y el rojo, quelu, 

pertenece al inframundo donde reside el Wekufü mayor llamado Pülli Fucha, viejo del 

suelo, pues es el amo de los suelos y las aguas. Él imparte órdenes a los Wekufü menores 

o Kalkus para enviar enfermedades y pestes a los hombres. 

El Minche Mapu está dividido en cuatro niveles, sistema cuatripartito, separados 

cada uno de ellos por cuatro ríos: 

Primer río: rojo, por la sangre de los heridos y enfermos.  

Segundo: blanco, por el pus de los enfermos. 

Tercero: verde, por la saliva y mocos. 

Cuarto: un arroyo, es donde moran los espíritus de niños muertos tempranamente 

pero que pueden renacer como pájaros. 

La representación de esta estructura nos conecta con muchos motivos textiles 

mapuches. 

 

265. Losanges sobrepuestos: Melí Ñom Wenu.  Junín de los Andes 
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266. Cuadrangularidad. Artesan 8. Charraruca. 

 

Estructura del cosmos  

La esfera, cosmos, es atravesada con un eje, Kemukemu, axis, que va del cenit, 

Rangi Wenu, medio cielo, al nadir, Rangi Pun .  

El axis Kemukemu en el punto de intersección con el plano, Piuke Mapu o 

Trarn´Pu, junta de caminos que genera un ombligo u ómphalos, es un círculo sagrado 

topocéntrico llamado Rewe, espacio sagrado, puro y centro cósmico, donde estará el 

observador, en cuya tierra local habitan los Mapuches. 

 

 

267. Estructura del Cosmos. 
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El plano circular (verde), Mapu, es atravesado por dos ejes ortogonales (rojo), 

diámetros, que marcan los cuatro puntos cardinales, Melichangmapu o Meli Ñom Mapu, 

los cuatro puntos cardinales: este, Puel; oeste, Ngull; norte, Pikun; sur, Willi.  

A su vez este cuadrante ortogonal es cortado por dos nuevos ejes, (azul) diámetros, 

en su parte media generando los puntos máximos de este octante, wechpunante y marca 

el SE; SO; NO; NE. Señalan los solsticios, Wechupun Antü que significa que hasta ese 

punto llegó el sol. Estas semirrectas que van del Wechupun Antu, perisferia, al centro, 

representan caminos, R´pu, o ramas, Chang. 

Cosmos cúbico 

José Imbelloni11, plantea que la visión mapuche no es esférica sino cúbica 

cuadrangular como en otras culturas americanas, a contramano de una concepción 

generada por la experiencia sensible a raíz de observar virtualmente el desplazamiento 

circular de los astros. 

 

268. Concepción cúbica del Cosmos. 

 

                                                 
11 Imbelloni (1926) 
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269. Concepción cuadrada del Cosmos 

 

 

270. Plasmación cuadrangular. Chorriaca. Foto propia.  
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271. Concepción rectangular con equinoccios y solsticios 

 

Cosmología por oposiciones binarias 

Los mitos, como ejemplo el de Treng Treng y Kai Kai se afirma que están 

construidos por oposiciones binarias dinámicas y dicotómicas contrapuestas como los 

cuatro brazos de una X o de rombos en losanges opuestos por el vértice, como se 

presentan mayoritariamente en los tejidos y aún la platería mapuche y se da en el plano 

geoespacial del Mapu.  

 

272. Esquema Oposición de Treng Treng y Kai Kai. En equilibrio inestable de fuerzas.  

Riquelme y Ramos 
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En la figura del losange anterior Pedro Mege12 ve una construcción simétrica 

centralizada de gran estabilidad y rigidez donde se anula el movimiento potencial de la 

composición por su gran estabilidad otorgado por el centro de la imagen. Nosotros 

sostenemos lo contrario ya que el losange al estar apoyado en una punta, le confiere gran 

inestabilidad potencial pues tiende a irse hacia los laterales y el punto central no lo 

equilibra ni estabiliza, solo pivotea el movimiento. Es un equilibrio inestable que se 

pueden desequilibrar en cualquier momento y provocar conmociones telúricas, 

terremotos, tsunamis, que inciden en el Mapu y aún en la humanidad toda. 

En ésta misma figura de Treng Treng y Kai Kai, sostienen Riquelme13 y Ramos14 

que evidencia rigidez por los ganchos y equilibran sus fuerzas antitéticas en el losange 

del centro, acercándose a la interpretación de Mege. Representan el enfrentamiento de las 

dos serpientes enemigas pero que darán nacimiento a una nueva generación humana.  

 

273. Representación esquemática de la oposición- confrontación de Treng Treng y Kai Kai. 

 

Esta dualidad fundamental de raíz hierológica, da lugar a una cuatripartición que 

puede o no fusionarse. Hay antropólogos como Pedro Mege15 que sostienen que las 

oposiciones antitéticas de polaridad diferente superan la contradicción y se fusionan en 

una unidad homogénea que neutraliza y supera los contrarios. En cambio Elsa Grebe16, 

sostiene que la cosmovisión mapuche es dualista y con principios antitéticos irreductibles 

cuya polarización se caracteriza como:  

Geoespacialmente: 

Derecha-positiva vs. izquierda-negativa 

                                                 
12 Mege (1991:19) 
13 Riquelme (1990:85) 
14 Ramos (1986:209) 
15 Mege (1991:19) 
16 Grebe (1983) 
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En el Nguillatúm los giros de los caballos deben hacerse en contra de la dirección 

de las agujas del reloj o sea de derecha a izquierda. La ronda de mate, también.  

 

274. Concepción rectangular antinómica del Cosmos Mapuche 

El Puel, este, positivo, muy bueno, Se lo situará al mirar a la derecha, a la cordillera 

de los Andes, donde sale el sol, epewin, amanecer, vida, salud, suerte, prosperidad, la de 

mayor beneficio, orientadora de las rukas, casas. En consecuencia a su izquierda estará: 

El Ngulú, oeste, negativo, muy malo, el mar, donde muere el sol, enfermedad, daño, 

desgracia, muerte, oscuridad, kirinif, crepúsculo, maremotos, sede de Kai-Kai, lo peor, lo 

más negativo. 

El Willi, sur, positivo, bueno, mirando al puel, este, se lo situará a la derecha, 

beneficio pero menor. En consecuencia a la izquierda estará: 

El Pikún, norte, entre negativa y positiva. Varía de malo a regular.   

Centro-positivo vs. Periferia-negativa 

Lo cuadripartito sigue vigente en este tejido que remarca enfáticamente el centro 

positivo, amén de los dos negativos, Norte y Oeste y dos positivos Este y Sur. 

Recordemos que las tormentas y mareas destructivas , Kai-Kai, vienen del Pacífico, 

Oeste y NO, lugar donde se muere el sol y empieza a cubrir la oscuridad mientras que lo 

positivo, el buen tiempo viene del Este, la cordillera, Treng-Treng, y del Sur. 
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275. Losanges enfrentados por el vértice. 

 

Localización espacial: 

Aquí la dualidad se convierte en cuatripartita. La comunidad propia es el centro, los 

otros cuatro son periferia, sean del norte: pikunches, del este: puelches, del sur: huiliches 

o del oeste: nguluches. Los que están más allá de la periferia, los blancos, winkas, son 

extraños. En el siguiente tejido de una artesana mapuche de Aluminé podemos llegar a 

interpretar que el centro del losange en negro y blanco, donde reside la comunidad está 

resguardado. Pero la periferia, en gris, presenta filosas puntas con capacidad de agredir al 

centro, plasmadas en rayas abiertas que apuntan directamente al centro.  

Estos elementos que interpretamos desde la teoría de la Gestalt, consideramos que 

subyacen en el inconsciente colectivo, muy atávico, pues en entrevistas a las tejedoras no 

podían fundamentar muchos de sus ñimín o diseños.  
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276. Centro Benéfico.Aluminé 

 

También aparece el centro-positivo como espacio doméstico y la periferia-negativa, 

con peligros de maleficios o brujerías de las o los kalku. 

Numéricamente: 

Par-positivo-impar-negativo. 

Biologicamente: 

 Vida, positivo, salud, suerte, abundancia vs. Muerte, negativo enfermedad, 

desgracia, escasez.  

Organización: 

Orden, positivo vs. Caos, negativo. 

Género: 

Trawá-masculino, activo, positivo vs. Pillí-femenino, pasivo, negativo. 

Aquí lo activo vs. lo pasivo terminan compensándose y superándose en la fusión 

sexual y su producto. 

Eticamente 

Bien-kimé vs. Mal-wezá.   
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El mapuche está en una suerte de libre albedrío pues deberá elegir si se realiza 

negativamente como o wekufi, pozché, mala persona, en la ultratumba, submundo rengi 

de los Kalkú o positivamente como Lifché-buena, correcta y límpida. 

Mitos y Ritos 

Definimos a hierología como el conocimiento que indaga sobre la evolución y 

esencia de lo religioso o sagrado. Atribuimos a la religiosidad araucano mapuche esta 

característica. 

Afirma M. Eliade17 que los mitos y ritos, especialmente los cosmogónicos en las 

culturas hierocéntricas como la mapuche, se expresan por medio de símbolos que 

encierran y trasmiten sintéticamente todo el cosmos material y trascendental y su 

estructura espiritual. Ello se verá reflejado en gran parte de las representaciones textiles 

de sus tejedoras.  

Por otra parte el mito también indica la actividad inicial agrícola, a la que tenían 

que atenerse los araucanos y en consecuencia la ocupación de determinados nichos con 

ciertas atribuciones. 

Deberemos esforzarnos en abandonar nuestros prejuicios y preconceptos para poder 

acercarnos a las concepciones religiosas hierofónicas de los Mapuches, que son 

portadores de valores de otra cultura con principios y categorías distintas18.  

Los mitos son vividos como reales en las culturas hierológicas como la mapuche. 

Pueden subsistir en epopeyas, cánticos, literatura, cuentos, etc. como también encubiertos 

en costumbres y supersticiones, especialmente en el vulgo.   

Los ritos son representaciones eficaces en tanto se inspiren y repitan con la mayor 

precisión posible, modelos míticos, arquetípicos de héroes y dioses míticos en los 

comienzos de la cultura y/o la humanidad. La participación activa y pasiva en los mismos 

permiten la inmersión en la sacralidad. Ello puede ser verificado en acontecimientos 

cotidianos y/o trascendentales.  

                                                 
17 Eliade (1984b:386) 
18 Eliade (1984b:386) 
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277. Nguillatun. Rogativa ritual. 

Mito fundamental 

Treng-Treng, la montaña, la tierra vs. Kai-Kai, las aguas tenebrosas, 

Este mito tiene semejanzas con otros universales como al bíblico diluvio universal 

del Génesis.  

       

278. Representaciones textiles: Kai-Kai  y Treng-Treng. 

Kai-Kai, son las aguas amenazantes y Treng-Treng, la tierra, los cerros acogedores, 

lo sólido. Este mito también llamado Tripalafquén conectado con el mito bíblico del 

Diluvio, el desborde de las grandes masas de agua, el mar.  

Uno de los mejores informantes sobre este mito fue el padre Martín Gusinde19  

Para él significa el fin de un ciclo y comienzo de otro, dados a través de cataclismos, 

terremotos, pestes, por decadencia y abandono de la tradición.   

Carrasco Muñoz20 consigna que de todos los hijos que tuvo Chau solo los dos hijos 

mayores, que eran titanes gigantescos, se rebelan generacionalmente para desplazar a sus 

padres del poder. Kushe, la araña, le pide clemencia por ellos, pero Chau rebasado en su 

paciencia, los arroja desde el cielo a la tierra violentamente y por el tremendo impacto 

mortal formó las grandes depresiones o cuencos de los actuales lagos Lacar y Lolog, al 

sur de la Provincia de Neuquén en el Puelmapu.  

                                                 
19 Gusinde (1922:183).  
20 Carrasco (1988:7) 
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Sostiene Martínez Sarasola21 que reelaboraciones sobre este mito fundacional  

relatan una génesis, un acto de creación del mundo por parte del buen Nguenwinkul , el 

creador de las montañas que es también Nguenechén, el creador de las gentes que por otra 

parte es Nguenpirrú el Grande, Antü el sol, el Dios mapuche Chau. Vivía en el Cielo con 

su madre y también esposa Ñuque (Papai, madre luna)) que también por sabia se la 

llamaba Kushe (Araña sabia) y representaba a la luna.  

Cuenta Berta Koessler22, que ante esta tragedia, Ñuque Papai, Madre Luna, lloró 

desconsoladamente por sus dos hijos hasta llenar con sus lágrimas de plata que se fueron 

trasformando en aguas, que llenaron esas depresiones conformando esos lagos. Ante las 

súplicas de ella, Chau (el sol, Antü, Ngenechen, Ngennpirrú) permitió que revivieran pero 

en forma no humana sino de culebra, Kai’Kai filú, que comenzó a habitar el fondo de las 

aguas.  

La envidia y los odios de Kai-Kai a su padre Chau (el sol, Antü, Ngenechen, 

Ngennpirrú) como también a los hombres, siguieron y los llevó a agitarse y castigar con 

gigantescas olas e inundaciones a la tierra firme donde estaba Treng-Treng ¿tsunamis, 

maremotos, terremotos, fuegos y rayos? Treng-Treng era las tierras, montañas y volcanes, 

donde vivían los primeros hombres, la primera humanidad que se había degradado por 

involución o evolución biológica y efectuaban brujerías, Kalkutum.  

Según Riquelme y Guebalmar23, Kai-Kai, la culebra gigante, monstruosa, que vivía 

en el fondo del mar, la encarnación del mal, se agitó violentamente e inundó con olas 

gigantescas, la tierra y sus montañas, poniendo en peligro la vida de los hombres que se 

habían refugiado en las alturas de las mismas, los dominios de Treng- Treng, la tierra 

firme, el volcán, la montaña, lo positivo, el bien y en oposición Tardíamente en la terrible 

lucha entre Kai-Kai y Treng-Treng, algunos introducen a Ngenchen para equilibrar el 

drama.  

Dicen Riquelme, y Ramos24 que esta intervención en el mito es por influencia del 

monoteísmo cristiano. Ngenechén les ordenó a los hombres que se refugiaran en la 

montaña sagrada Treng Treng, por el gran cataclismo de las aguas enfurecidas que subían 

incesantemente, ¿diluvio, maremotos? Luego bajó a las aguas y dejó fértil la tierra para 

que los mapuches la siembren y reproduzcan la vida  

                                                 
21 Martínez (2002:18) 
22 Koessler (1954) 
23 Gruebalmar (1990:83) 
24 Ramos (1986:201) 
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Kai-Kai que es una fuerza negativa, muerte, oscuridad, las entrañas de la tierra, es 

el mar, lo líquido, lo fluido que todo lo agita, mueve, atormenta, destruye, influye sobre 

atmósfera y el clima mediante grandes gritos y alaridos como de tormentas y truenos. Es 

representado por la mayoría de los mapuches por una serpiente marina gigantesca que 

habita las profundidades marinas donde tiene congelada las grandes masas de agua sólida, 

transmutación en hielo, que cuando ocasionalmente las libera produce inundaciones y 

cataclismos. Otros lo personifican por un cuadrúpedo gigantesco o un pájaro rarísimo.  

Treng-Treng, es el monte sagrado, lugar de salvación y encuentro, es el poder 

benéfico, donde se guardan las semillas que florecerán nuevamente con la luz solar, la 

tierra sólida, las montañas, capaces de contener y salvar a los pocos hombres 

sobrevivientes contenedores de la sabiduría y las tradiciones, los Renü. Al crecer 

constantemente la montaña sagrada, absorbe y se traga las encabritadas aguas que mueve 

y esparce Kai-Kai.  

Con una cosmovisión cuatripartita, sostienen Lanata y Olivera25 que en las alturas 

faltó alimentos y llegaron a la antropofagia, auto sacrificio emblemático que  pasarán al 

sacrificio ritual, al entregar cortado en cuatro a uno de sus hijos.  

La acción salvística de Treng Treng permitió salvar a los hombres elevando las 

montañas al secar los terrenos que los tragaba. Esos hombres oraron, tal como se lo 

representa en Lunkutuel símbolo antropomorfo, e hicieron un primer sacrificio de 

reconocimiento a Fta Chao en un primer Nguillatum, agradecimiento al salvarlos del 

desastre o para que cese la lucha entre Kai-Kai y Treng-Treng. 

Sostiene Riquelme26, que Lukutuel es un personaje asexuado arrodillado en el 

Nguillatún, gran rogativa religiosa, construida por un corte de desdoblamiento vertical 

que tiene cabeza, lonko, cuerpo, wisewel, corazón, piuke y puñon trewa, pies y manos, 

semejantes a huellas de perro. Con las demás técnicas del ñimín se conformarán nuevas 

organizaciones representacionales y se transformará en Rayen, símbolo de la flor y cuyo 

significado es propiciatorio para la fecundación femenina. 

 

                                                 
25 Lanata (1985:48) 
26 Riquelme (1989:92) 
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279. Lunkutuel  y Rayen 

 

Si asociamos Lunkutuel a la figura de la machi en oración-trance, podemos entender 

la cabeza florida que porta como iluminación y éxtasis, capaz de desprenderse de su 

cuerpo y conectarse con el supra mundo. 

Según Gordon27, Lunkutuel tiene cabeza grande, lonko, con trazo horizontal en su 

cúspide que representa un cerámico, maceta que sirve como protector del sol abrasador, 

cuando los hombres de la primera humanidad huyen y escalan la montaña para salvarse 

de las aguas. En su centro, por ubicación se le atribuye la cabeza y a sus lados los brazos 

levantados, püñon trewa, y el cuerpo triangular dividido por un hiato, piuke, que permite 

desprenderse figuradamente la parte superior de la inferior para propiciar los viajes al 

supramundo. 

La interpretación que da G. Riquelme28, es que los hombres que se refugian en el 

cerro Tren Tren y que para protegerse del calor excesivo del sol se tapan la cabeza con 

una callana. 

Otras interpretaciones complementarias serían, Lunkutuel que ora a Treng-Treng, 

la vida, dador de vida y fertilidad en el Nguillatún, mientras ocurre su lucha dramática 

contra los significados de muerte y esterilidad de Kai-Kai. Sus aguas destructivas a partir 

del gran encuentro amoroso, quedarán transformadas en redentoras, regeneradoras y 

sacrificiales, al otorgar irrigación para la germinación y cosecha de la tierra o fecundidad 

de las mujeres. 

                                                 
27 Gordon (1986:215) 
28 Riquelme (1990:85) 
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Encabezados por los gemelos Peñi Elpatum, origen de todos sus ancestros, bajaron 

de las alturas y son los comienzos del pueblo mapuche. 

En una junta, Traw´n, los doce Renüs decidieron preservar y trasmitir sus 

sabidurías. Los Renü fueron los depositarios de esos conocimientos y tradiciones amén 

de ser encargados de transmitirlos a los iniciados como ser las Machi.  

Tradicionalmente este Traw´n se reúne en una ciudad ideal, Ll´mllm, llamada la 

Ciudad dormida o de los Césares que reside en los Andes y tienen como fin el 

reordenamiento de la degradación futura. 

Mege29, agrega que Treng Treng está siempre vigilante luego que su enemigo Kai 

Kai lo sorprendió al principio de los tiempos, con un diluvio que ablandó las tierras bajas 

y solo unos pocos, la primera humanidad, se salvaron al llegar a caballo a las altas 

cumbres. Muchos de los hombres que cayeron al mar se convirtieron en mamíferos 

marinos, shampall. Este fenómeno, principio de Kai-Kai, produjo casi una destrucción 

total ya que solo se salvaron unas pocas personas, los mejores, sabios, diestros los Renü 

que se cubrieron con objetos de alfarería, tierra secada o cocida por el fuego, expulsante 

del agua, enteros o quebrados, para combatir al tórrido sol que dejó calvos a muchos. 

Treng-Treng, también representada como una serpiente alada, como el Quetzalcotl 

azteca, que vive en la cúspide de la montaña, sin necesidad de Ngenechén según otros, da 

un bramido estremecedor a las aguas para volverlas a su lugar de origen, a su estado 

primitivo, al equilibrio, homeostasis. Cabeza30, dice que a las serpientes las registra como 

dos figuras zoomorfas (Ilustración 279) pero antropomorfizadas, una de transición y la 

otra el dpek: un orante con dos extremidades hacia abajo y dos hacia arriba, una X cuyos 

ángulos se enfrentan por el vértice. Lo rodean otras imágenes abstractas que simbolizan 

el rewe, espacio consagrado del Nguillatún, y las serpientes.  

Por influencia del cristianismo, en este mito fundacional se lo subsume a Ftá Cháo, 

al centralizar y potenciar sus poderes en Ngenechén, dueño de la gente, para conformar 

un monoteísmo ajeno inicialmente a la concepción cuadrática Mapuche. 

I. Hernández31, otorga otros significados como el mal, el bien y la vida que renace 

después del terrible diluvio.  

                                                 
29 Mege (1991:9) 
30 Cabeza (1984:110) 
31 Hernández (2003:79) 
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Hay representaciones de Treng Treng con cuatro patas de tres dedos, meli namun 

ngei, con una cruz americana de cuatro brazos iguales en su centro como aparece en el 

Kultrum, en Lunkutuel y otras representaciones sacralizadas.  

 

      

280. Kultrúm, sacralizado y Lunktuel, ambos con cuatro patas y tres dedos. 

 

Amén del anterior, los araucanos mapuches tienen otros mitos fundadores. 

Investigadores como H. Carrasco Muñoz32,  plantean que hubo uno anterior al de Treng-

Treng y Kai-Kai y que luego se fusionan con éste. Existen otros mitos y leyendas menores 

donde aparecen lo benéfico y lo maligno como ser “El Hijo del Sol”, “El Caleuche”, “El 

Chon-Chon”, “El WenWen”, etc. Respecto a la organización del Cosmos Mapuche 

consideraba que había tres mundos: uno Superior Sobrenatural, otro Natural donde vivían 

los hombres y otro Inferior, infranatural. 

Estos tres mundos se dividían en siete escalones: cinco para el sobrenatural de los 

cuales cuatro eran escalones-cielos benéficos: y el quinto Anka Wenu maléfico-benéfico 

como si fuese la atmósfera que está directamente por encima de la tierra, mapu, que 

completaba el sexto escalón descendente y era donde el hombre habitaba. También se 

llamaba Meli Mapu, tierra de las cuatro esquinas. Cada esquina también tenía 

significados: La oriental, cordillera y la del sur eran benéficas. La superior o del norte 

variaba entre el bien y mal y la occidental, poniente del sol, el Océano Pacífico era la 

conectada con la muerte. En el mapu donde residía la humanidad convivían las fuerzas 

del bien y el mal. 

Por debajo en el inframundo se encontraba el séptimo escalón, Minche Mapu, la 

tierra de abajo habitada por espíritus maléficos, kalkus, wekufe, etc. 

                                                 
32 Carrasco (1986) 



Samuel Dombek                                                                                                        Análisis  e interpretación 

322 

 

Esta conformación en cada escalón cuadripartita y representada por losanges, como 

muchísimos de sus diseños en los tejidos conformaba un panteón superior también 

cuadripartito: 

Feta Chachai, esposo-padre-dios  --------Ñuke Papai, esposa, madre, diosa. 

Wenche Wentru, Hombre joven, dios----Ulcha Domo, mujer joven, diosa. 

Los espíritus, pillanes y deidades menores residían en una escala más baja, por 

arriba del Anka Wenu. 

6.2 Representación, ñimín. Simbolismo 

Los antropólogos y especialistas que estuvimos citando se ocuparon de indagar 

sobre los símbolos y sus significados en los tejidos mapuches. Recordemos lo sostenido 

por Eliade: 

 … un simbolismo es independiente del hecho de que se le comprenda o no se le comprenda, 

conserva su consistencia a despecho de toda degradación, y la conserva incluso una vez 

olvidado, prueba de ello son esos símbolos prehistóricos cuyo sentido se ha perdido durante 

milenios para ser "redescubierto" más tarde […]También es importante destacar que los 

diversos sentidos del símbolo no se excluyen cada uno es válido en su orden, y todos se 

complementan y se corroboran integrándose en la armonía de la síntesis total33.  

 

Definimos simbólicamente a la estética mapuche como eminentemente hierológica 

pues casi todas sus representaciones prefiguran elementos sacralizados pues aún los más 

simples como insectos, plantas, fenómenos atmosféricos y cósmicos guardan esa 

intencionalidad. Tienen un espíritu que hay que respetar y reverenciar para que se ellos 

mantengan el equilibrio en el cosmos y naturaleza. Señalemos que su producción por la 

simbología, colorido, calidad y formato también servía para visualizar las diferentes 

divisiones y roles que la comunidad tenía. Las Machis vestían una calidad y colorido que 

las distinguían generalmente tonalidades violáceas que corresponden al anteúltimo lugar 

del wenu mapu. Las embarazadas utilizaban trariwes sacralizados. En los enterratorios 

algunos utilizaban mantas muy enjaezadas. 

Su patrimonio simbólico, códigos de representación comunes, eran apropiados por 

la comunidad, salvo las representaciones sacralizadas como el Lunkutuel, Tren Tren y 

Kai Kai, Kushe, la Araña protectora de las tejedoras, cuyos significados eran de dominio 

restringido, como ser las Machis o un Renü, el más iniciado sobre la cosmología y 

religiosidad araucana mapuche.  

                                                 
33 Eliade (1984b:58) 
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Con los procesos de aculturación desde que fueron perseguidos y aniquilados en 

forma genocida por los ejércitos argentino y chileno la memoria colectiva y sus códigos 

se perdieron aceleradamente. En estas últimas décadas existen movimientos de 

recuperación cultural y de reivindicaciones civiles poderosos. No obstante queda 

muchísimo trabajo para realizar en dicha dirección. En Neuquén los significados se han 

perdido por lo que es muy importante la recuperación de la memoria cultural a lo que este 

trabajo pretende coadyuvar. Lo dicho se puede corroborar en las siguientes entrevistas: 

¿Conoce el Lunkutuel? ¿Lunkutuel?, que es un orante arrodillado.  

¿Un pájaro, puede ser? 

No,…es como una persona que está arrodillada, parece un sapo. 

No, no, no, no. 

¿Nunca escuchó de eso? 

Nunca escuché de eso34. 

  

¿Algún otro dibujo que tenga algún significado? 

No, en realidad no, son esos que tengo el nombre y el significado. 

¿Hay algunos dibujos que yo he visto, muy difíciles, Lunkutuel, que es como una especie de 

sapo, parece un hombre orando. ¿Lo vio alguna vez? 

Mmmmm….ese lo hacen en el tejido doble. Se puede hacer en tejido doble, es mucho más fácil 

porque en realidad ahí se hacen dibujos de personas, boleadoras, avestruz o caballos35. 

 

¿Entonces lo va a hacer [el Lunkutuel]? 

No sé si lo voy a hacer porque ese dibujo… en realidad no se lo hace a cualquiera… porque es 

un dibujo muy personal de mujer…entonces no se le puede hacer a cualquier persona. 

¿Por qué es eso? 

Porque lo mapuche es muy cerrado…se ve que estoy dando la charla…pero tampoco lo debería 

haber hecho, como mapuche…porque lo mapuche antiguo, por ejemplo,  nos criamos, pero 

jamás nos dejaban estar cerca de los huinca (blancos, gentiles, no mapuches)36. 

 

¿Conoce algunos significados? ¿Por ejemplo la araña? 

La araña es un bichito que camina, 

¿Tiene algún significado entre los mapuches la araña? 
No, me parece que no, no tiene otro significado37. 

 

¿La araña que significa para los mapuches? 

La araña significa que…para ellos significa como una cultura que ellos tienen para aprender 

a tejer en el telar38. 

 

…fíjese que todos los diseños que Ud. ve, va acompañado con el rombo. Hay diferentes diseños 

pero siempre acompañado con el rombo[…]o la mitad del rombo[…] 

¿Qué es un?... 
La mitad del rombito… esto que tiene acá al costado. 

¿Cómo lo llama a esto? 
Triángulo.39. 

 

  

                                                 
34 Informante: B. 
35 Informante: F. 
36 Informante: G. 
37 Informante: F. 
38 Informante: G. 
39 Informante: F. 
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Significados simbólicos de sus colores 

Color Nombre Significación 
Ubicación espiritual y 

espacial 

Blanco 

Amarillo 

Ayong-lig 

Choz 
Pureza mayor 4º  lugar del Meli Ñom Wenu 

Violeta Kololwe Pureza 3º lugar del Meli Ñom Wenu 

Azul Kalvu, Espiritualidad 2º lugar del Meli Ñom Wenu 

Celeste Liftan Transición 1º lugar del Meli Ñom Wenu 

Rojo Kelu 
Sangre, energía 

guerrera 
Anka Wenu 

Verde Cari Naturaleza, fertilidad. Mapu 

Negro Currú 
Nobleza-humanidad 

vs. Malignidad 
Minche Mapu. 

 

6.3 Análisis formales, compositivos y de 

configuración 

Formal, compositiva y configuracionalmente, en los diseños mapuches podemos 

efectuar algunas generalizaciones basadas en múltiples observaciones realizadas en sus 

tejidos. 

6.3.1 Análisis formales 

Los tejidos araucanos mapuches se presentan minoritariamente en planos lisos 

extensos o con bandas simétricas horizontales y/o verticales. 

 

 

281. Faja masculina lisa roja. Artesana 8. Foto propia. 
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282. Fajas masculinas lisas. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

Mayoritariamente utilizan forman geométricas básicas combinadas que derivan de 

rombos, cuadrados, rectángulos, triángulos, hexágonos, octógonos, etc. Se pueden 

presentar en forma plena o desarticulada con combinaciones entre estos elementos. 

 

 

283. Rombos, cuadrados, rectángulos, triángulos, hexágonos, octógonos. Foto propia. 
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284. Carpeta con triángulos. Artesana 14. Choroi. Foto propia. 

 

 

285. Tapiz con rombos en losange, Artesana 15. Choroi. Foto propia. 
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286. Carpeta rombos. Artesana 16. Huarenchenque. Foto propia. 

Muchas de sus representaciones están organizadas con un eje vertical. 

 

  

287. Tapiz. Eje vertical. Artesana 17. Foto propia. 
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288. Señaladores. Artesana 17. Junin. Foto propia. 

 

Cuando aparecen motivos ancestrales de inspiración naturalistas como ser 

vegetales, animales o astrales, tienden a la abstractización. De difícil reconocimiento por 

su referencia hierológica con características animistas sacralizadas.  

 

  

289. Kechu Choike, ano ñandú: fertilidad. Foto propia. 
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290. Estrella de 8 puntas. Foto propia. 

 

 

291. Hoja. Foto propia. 

 

Contemporáneamente a raíz de la influencia urbana y turística se incorporan 

motivos naturalistas, letras, frases y aún antropomorfos. 

 

 

292. Letras y flores. Charraruca. Rosas. Foto propia. 
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293. Letras. Neuquén. Artesana 17. Foto propia. 

 

             

294. Figuras antropomorfas. Fotos propias. 
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6.3.2 Análisis compositivos 

Definimos a la composición como el arte de agrupar las figuras y accesorios para 

conseguir el mejor efecto, según lo que se haya  de representar. 

*Verticalidad: 

Podemos señalar que la amplia mayoría de los tejidos presentan una verticalidad 

dominante. 

 

295. Verticalidad. Ruca Choroy. Foto propia. 

*Equilibrio axial: 

Constante búsqueda del equilibrio por medio de la simetría axial. 

 

296. Simetría por axialidad. Foto propia. 
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*Cuatripartición: 

Representaciones de dominante cuatripartita (4).  

 

 

297. Dominantes romboidales y losanges cuatripartitas. Foto propia. 

 

 

298. Concepciones cuatripartitas. Aluminé. Foto propia. 
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*Múltiplos cuatripartitos: 

En una medida mayor aparecen concepciones de múltiplos de cuatro: (8) 

octopartitas. Es muy difícil observar organizaciones tri, penta y heptapartitas pues los 

números impares no son considerados benéficos, lo contrario con los pares y sus múltiplos 

que se los toman por auspiciosos. En mapudungun wele: impar, izquierdo y nefasto, todos 

ellos se los denominan de igual manera. 

 

 

299. Flor octopartita sacralizada. Charraruca. Foto propia. 

 

*Oposiciones: 

Por los vértices de las figuras que conforman dualidades y enfrentamiento de 

fuerzas divergentes. 

 

300. Losanges enfrentados por los vértices. Artesanías Neuquinas.  
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 *Espacialidad:  

No aparecen signos de profundidad ni ambiente, apenas pueden ser sugeridos por 

confrontación de colores fríos y cálidos. El espacio es cerrado y su representación tiende 

a ser unitaria y posee un orden por sí misma construida por el observador con un Punto 

de Vista que tiende a ser único y frontal, resultando básicamente estática. 

 

 

301. Espacialidad cerrada y unitaria. Charraruca. Foto propia. 

*Dinamismo: 

Se explicita en la obra y se hace sensible en relación a una fuerte verticalidad del 

fondo.  

El escorzo representado comunica un fuerte movimiento virtual a través del 

Wisiwel. Este ñimim es uno de los de mayor complejidad en su factura y necesita 

artesanas de alta destreza para ejecutarlo. El mismo aparece en el wirin tue de la Manta 

Toky de general San Martín que abordaremos a posteriori. 

 El dinamismo virtual no es una plasmación mayoritaria en tejidos araucanos-

mapuches que en general podemos caracterizarlos como estáticos. 
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302. Camino. Escorzos, wisiwel. Artesana 18. Choroi. Foto propia. 

 

 

303. Matra. Escorzos, wisiwel. Colección Artesanías Neuquinas. 
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*Temporalidad: 

En alguna de las representaciones sacralizadas como el Lunkutuel, Tren Tren y Kai 

Kai es argumental, secuencial, sucesiva, discursiva, narrativa lo que implica un desarrollo 

temporal en su lectura. El tiempo no es interferido por el observador, se lo da la 

composición y no el espectador. El tiempo es inherente a la obra e independiente y previo 

del observador. 

 

304. Trariwe sacralizado, faja femenina. Foto propia. 

 

  

305. Trariwe, faja femenina. Foto propia. 

*Planimetría: 

En la representación mapuche la forma planimétrica se da plenamente sobre un 

fondo de sustentación y crea una relación figura-fondo donde la figura pasa a primer plano 

por diferencia de valores. Ello facilita la legibilidad e interpretación de sus figuras que 

deviene directamente de la plasmación animalística en el Arte Rupestre como forma de 

facilitar la caza de los mismos.  

 

306. Pintura rupestre. Cueva de las Manos.  

Obsérvese en la representación anterior que la perspectiva está invertida, las patas 

traseras más largas que las delanteras para acentuar la planimetría que destruye la 
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profundidad. Estas valiosas observaciones fueron captadas tempranamente por Franz 

Boaz: 

 Franz Boas en su Art of North Pacific Coast of Nort America de 1955 en su página 183, inició 

esa mirada antropológica (tal vez por encontrarse con esas personas tan especiales de la 

Columbia Británica) que nos permite observar ciertas  maneras de representar.  

 Le debemos a él los únicos descubrimientos estnoestéticos amerindios de importancia –

desdoblamiento y split- sobre los cuales se organiza un vasto universo de la expresión 

americana40. 

 

Para interpretar las plasmaciones a los externos a esa cultura deben conocer 

previamente los códigos empleados que permitan comprender el mensaje. La 

preocupación general en las representaciones o ñimin son el poder trasladar lo 

volumétrico de tres dimensiones a las dos dimensiones de lo planimétrico, al plano del 

tejido y a la platería. La interpretación se complejiza al cortar figuras, desplazarlas y 

desplegarlas. Para interpretarlas, conviene mirarlas perpendicularmente o desde la 

perspectiva frontal o cenital, o sea tomada por sus mayores dimensiones, como era la 

mirada del cazador prehistórico. 

  

307. Lunkutel, el orante arrodillado. Vista cenital. Museo Bariloche. 

                                                 
40 Mege (1998:55)  
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308. Caballos, vista lateral. Foto propia. 

 

 

309. Araucarias, vista lateral. Epu Pehuen. Foto propia. 
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310. Trébol, vista cenital. Aluminé. Foto propia. 

 

En general los objetos que vienen inspirados en la naturaleza, su diseño se logra, 

figuradamente, como aplastándolo contra el plano del tejido, expandiéndose hacia los 

costados, tanto de frente como por la parte posterior. Ellos quedan plasmados visualmente 

por sus mayores y más abarcativas medidas, conformando la denominada vista cenital.  

 

 

311. Mastuerzo, lagarto. Vista cenital. Cueva de las Manos. 

 

Las representaciones naturalistas en el arte rupestre universal y patagónico, donde 

la animalística se da siempre por sus mayores dimensiones encuadradas en la denomina 

Leyes de Frontalidad, donde incluimos la vista lateral. Podemos observar la autonomía 
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de la forma figurativa inspirada en la naturaleza pues la plasmación concreta tiende a la 

estilización o directamente a la abstracción.  

 

312. Cacería de guanacos, vista lateral. Cueva de las Manos. 

 

6.3.3 Análisis de las configuraciones 

Definimos configuración como la disposición de las partes que componen una cosa 

y le dan su peculiar forma y propiedades. Planteamos que los mecanismos básicos de 

transformaciones o desplazamiento de los motivos, ñimín, en los tejidos se producen por 

cortes, distorsiones, desplazamientos, transmutaciones, transposiciones, ensambles y 

reensambles de un motivo base. A todas esas acciones nosotros lo denominamos 

transmutación-metamórfica e histológicas. Con muy pocos partes como referentes, 

significantes, se logra a partir de esas técnicas un número muy grande de nuevas 

representaciones. Los significados de estas configuraciones los trataremos en el ítem de 

Representaciones hierofónicas. 

 Son cinco las técnicas básicas más sus respectivas variaciones: 

+ Desdoblamiento por corte. 

+ Desmembración por corte. 

+ Desarticulación. 

+ Dislocación.  

+ Desollamiento. 

Todas ellas combinadas producen transmutaciones metamórficas histológicas por 

corte, sustracción y adición. Estas transformaciones en gran medida lo podremos observar 

en el diseño sacralizado del Lunkutuel, el orante arrodillado y sus transformaciones en 

Rayén y Temú, por medio de cinco técnicas, llamadas por Mege, calistenia. Este concepto 

de calistenia, proveniente del inglés, está tomado del campo de la educación física y está 

definido por la R.A.E. como: “Conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la 

agilidad y la fuerza física”. Nosotros creemos que esa elección es poco afortunada porque 
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no aclara demasiado los juegos formales que se producen en las transformaciones visuales 

en el imaginario araucano mapuche.  

Al respecto proponemos una diferente nominación de este complejo y hermoso 

fenómeno plástico. Sostenemos que el concepto de transmutación-metamórfica 

histológica, aporta más para su comprensión pues transmutar se la define como “mudar o 

convertir algo en otra cosa” y metamorfosis que si bien se emparenta con la primera 

además agrega la capacidad de transformación de estados y variaciones no solo de las 

formas sino también de las funciones y permite comprender las trasmutaciones por 

desmembramiento, dislocación y desplazamientos de componentes cuyo fin es producir 

otra representación y significados. Ello se pude verificar en la metamorfosis que sufre 

Lunkutuel, el sagrado orante arrodillado convirtiéndose en otros ñimín, diseños, figuras 

también con contenidos sacralizados como ser, tomando básicamente la cabeza y el 

tronco se transforma en rayen. De los pies, puñon trewa, el kopiu; de la cabeza, lonko, el 

rewe lonko; de las diagonales, wisiwel, del tronco invertidolo, el temu y así 

sucesivamente conforman otras configuraciones como el welu witrán, planta trepadora 

que se erige hacia las alturas y tiene una presencia importante en el Poncho o Manta de 

Toky del general San Martín. 

 

            

313. Lunkutuel, el orante arrodillado. Foto Mege.         314. Esquema Lunkutuel, Belec y Mege. 
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315. Temu, árbol. Riquelme y Mege. 

Desdoblamiento por corte: 

A un objeto real tridimensional se le efectúa un corte vertical u horizontal con un 

eje central virtual: ╬ = ╦ + ╧, contrapuestas y simétricas. Al desplegarse a ambos lados, 

en espejo se logra otra configuración bidimensional que puede ser plasmada sobre su 

soporte textil. Lunkutuel pasa a Rayen. 

 

                

316. Lunkutuel pasa a Rayen, flor. Esquema Riquelme y Mege. 
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317. Praprawe. Esquema Mege. 

El ñimín de la pirámide con vista cenital es denominado praprawe y visto 

lateralmente, de perfil, aparece como una pirámide escalonada azteca, como una escalera 

que permite la ascensión a niveles superiores y permitir su elevación que es el significado 

de quienes lo portan. En el ítem de las representaciones hierológicas ampliaremos su 

significado. El mismo se realiza con un corte virtual en la línea media que da el perfil, 

girando virtualmente 90° conforma la otra representación, wirin.  

 

 

318. Praprawe y wirin. Detalle Poncho Gran Cacique Inacayal.  

 

Desmembración por corte: 

Primero el proceso anterior: ╬ = ╦ + ╩; luego substracción de partes: ╨ de las 

cuales algunas se dejan de lado y luego se efectúa la adición: ▀╪▄ a parte de la figura 

original que conforma una nueva figura. 

Un ejemplo de ello es la transformación de Lunkutuel en Rayén: 
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319. Rayén, flor. Foto Mege. 

Desarticulación: 

Es similar al proceso anterior con figura simétrica generando luego un 

desplazamiento del eje de simetría por peso compositivo: █, luego: ▌▐, luego por 

dislocación o desollamiento de componentes al cambiar de ubicación sus unidades 

básicas: ▀▌▐▄ con lo que queda conformada una nueva figura ya que la simetría fue 

desplazada pero equilibrado por el peso compositivo a través de la forma o el color y 

deberán complementarse entre sí. También el equilibrio sobre el tejido se puede lograr 

compositivamente  colocando la misma figura lograda pero en espejo. Se establece una 

nueva simetría. 

           

320. Temu, árbol sacralizado y simbólico que protege a los neonatos. Wisiwel. Mege. 
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Dislocación: 

Esta se logra al colocar de distinta forma componentes de una representación inicial 

en diferentes ubicaciones y direccionalidades, articulándolos.   

 

321. Kopiu. Esquema Mege. 

Desollamiento: 

Técnicamente se toma solamente el perfil del Lunkutuel y se lo combina en espejo 

directo o desplazándolo. 

    

322. Rewe Lonko. Esquema Mege. 
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323. Proceso de transmutación-metamórfica por corte, sustracción y adición 

Ejemplos en tejidos de transposición y transmutación: en el ejemplo primero la 

figura se convierte por sustracción en figura antropomorfa que aparece nítida en el 

segundo caso. En el tercer caso aparece con un aura circular. En el cuarto con cabeza 

solarizada con forma de media pirámide de vista lateral, por haber alcanzado el lugar más 

elevado. Debajo en el quinto lugar la misma pirámide pero con plena de vista cenital que 

se convierten el sexto caso en doble iluminación piramidal cenital, comenzando desde ahí 

el proceso inverso.  

  

324. Treng Treng y Kai Kai. La pata tridigita puede verse ala, por positivo y negativo del doble 

faz. 
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6.4 Representaciones, ñimín. 

Podemos clasificar a los ñimín, representaciones, en tres: 

+ Geometrizantes. 

+ Naturalistas, esquematizadas y  abstractas 

+ Hierológicas. 

 6.4.1 Ñimín geometrizantes 

Las estructuras dominantes cuadripartitas relacionadas con su cosmovisión 

religiosa dual, se proyectan mayormente en losanges, triángulos solos o enfrentados, 

cuadrados, rombos y cruces. Antiguas tejedoras de la Araucanía atribuían los dos ángulos 

y triángulos enfrentados por el vértice, una X, como el símbolo del mito de Kai-Kai y 

Treng-Treng, la oposición fundamental, las fuerzas negativas contra las positivas. Es una 

relación simétrica de posición, como el poder de ambas fuerzas contrapuestas, que tienen 

desde lo formal, el mismo peso compositivo equilibrado, pero paradas por el vértice sobre 

un horizonte virtual, hablan de un equilibrio dinámico e inestable, como sucede en la 

realidad con los fenómenos atmosféricos y telúricos. Cuando las fuerzas enfrentadas en 

X se neutralizan, al cruzarse forman un rombo en losange. Posteriormente en las 

representaciones hierológicas ampliaremos el tema. 

En una investigación que realizaron Riquelme y Ramos41 rescatan que una de las 

formas icónicas predominantes que aparecen claramente o transmutadas, son triángulos 

y rombos losanges.  

Los motivos y diseños más frecuentes son: 

 

                                                 
41 Ramos (1986:201). 
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325. Rombos en losanges  y Triángulos. Fotos propias. 

 

Tejidos en sucesión lineal vertical tienden a convertirse en losange, rombos parados 

de punta con un equilibrio inestable que puede comunicar fenómenos como maremotos, 

terremotos sequías e inundaciones. 

El mito de Kai-Kai-y Treng-Treng, sus oposiciones están prefiguradas en el ítem 

Naturalistas esquematizados y abstractizados, en el ñimin Lukutuel, el orante arrodillado 

y sus transformaciones.    

 

   

326. Cruces americanas de brazos iguales 
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327. Cuadrados. Fotos propias. 

 

    

328. Lineas. Fotos propias. 

 

6.4.2 Ñimín naturalistas, esquematizadas y abstractas 

Observar que en las obras naturalistas siguientes la silueta de los caballos y aves 

están plasmados con leyes de frontalidad tanto en los caballos, jinetes con boleadoras y 

ciervos. Los hombres, animales, árboles y flora están esquematizados. 



Samuel Dombek                                                                                                        Análisis  e interpretación 

350 

 

 

329. Naturalismo estilizado y esquematizado. Fauna. Arte Mapuche. 

 

 

330. Naturalismo estilizado y esquematizado. Flora y fauna. Arte Mapuche. 

 

En las sacralizadas hay diseños que aparecen más frecuentemente entre las cuales 

hallamos:  

Wrunglen: estrella sagrada de la vía Láctea. 
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331. Wrunglen de seis puntas y ocho puntas. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

 

Lafatra: sapo para conjurar el mal por la machi. 

Foike lawen o Foie: Flor del canelo, voigue o canelillo. Posee ocho pétalos la 

sacralizada. Las que tienen propiedades terapéuticas tienen entre cinco y siete. Esta flor 

sacra aparecía en las antiguas banderas araucanas mapuches y aún las primeras chilenas. 

 

   

332. Flor de Canelo esquematizadas. 

 

6.4.3. Ñimín hierológicas. 

La cultura araucana mapuche, en especial sus representaciones, están totalmente 

atravesadas e imbuidas de elementos hierológicos, sagrados y sus tejidos deben 

contextualizarse bajo esta caracterización. Muchos de ellos se encuadran en el concepto 

que hemos acuñado para permitirnos acercarnos a su comprensión: transmutación- 

metamórfica histológica. En esta categoría plasman con figuras preestablecidas como 
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Kushe, la araña sagrada o del Kechu Choike, ano de ñandú. Las representaciones más 

elevadas religiosamente las concretan por transmutación-metamórfica histológica, como 

ejemplos: Lunkutuel, Rayén, Temu y el significativo caso del Poncho del general San 

Martín, Libertador de América. 

Para Pedro Mege42, la tejedora tiene la necesidad de proyectar objetos 

tridimensionales en bidimensionales y lo logra a partir de desdoblamiento por corte como 

explicamos en el apartado de configuraciones que vimos como son la desmembración, 

desarticulación, dislocación, desollamiento y así se efectúa las otras representaciones.    

6.4.3.1 Trairiwes hierológicos 

Son fajas de cintura sacralizados para la mujer adulta fértil con ñimín, 

representaciones, sagradas por ser protectora benéfica de la fertilidad y la gestación. Los 

tejidos más elaborados conjuntamente con los ponchos, makum, de poder, eran y son los 

trariwes. Tienen múltiples colores, diseños, representaciones o relatos muy complejos. 

Estos se producen por cortes, desarticulaciones y desplazamientos comunes a los tejidos 

hierológicos. El centro y borde pueden llegar a descomponerse en unos catorce 

elementos-diseños, siete de cada lado, dispuestos simétricamente. 

 

333. Trariwe. Xon Kechu choike, fetilidad. Colección Artesanías Neuquinas. 

                                                 
42 Mege ( 1990:17) 
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334. Trariwe con wranglan, cósmico. Colección Artesanías Neuquinas. 

Los trariwes representan por sí mismo, como en otras culturas andinas, una 

serpiente. Esta serpiente puede ser bicéfala o aparecer dos entrelazadas con colores y 

significados distintos. Pueden portar manos tridigitas equivalentes a alas como 

Quetzalcoatl, o Kukulkan, la serpiente emplumada azteca. Ella representa el renacer 

(mutación de su piel) y la fertilidad como también el ñandú o el choike que tiene un 

simbolismo análogo. La serpiente en otro contexto puede simbolizar el rayo. 
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335. Trariwe con ñimíns.  

Poseen diversidad de manifestaciones iconográficas con significados 

sagrados polivalentes de los cuales rescatamos al Lunkutuel, Kai Kai y Treng 

Treng, mito fundacional, Kechu Choike y la araña, Kushe, protectora de la sabiduría 

y las tejedoras. 

 

336. Trariwe con Lunkutuel y otras figuras sacralizadas. Foto Mege. 
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Kechu Choike: ano de avestruz, es otro componente sacralizado por tener 

propiedades de fertilidad, fecundación y reproductivas. Este diseño o ñimín no se realiza 

con las técnicas de transmutación-transposición metamórfica histológica. 

La asociación de magia por contacto puede estar basada en la cantidad de huevos y 

su tamaño que colocan los ñandúes así como el celoso cuidado que hacen de los mismos. 

Estas propiedades reproductivas se emparentan con las de la serpientes. 

 

 

337. Kechu choike, ano de ñandú. Museo Gregorio Álvarez. 

Kushe: la Araña sabia también llamada Ñuque Papai, madre luna, representaba a la luna 

y era esposa de Nguenpirrú el Grande también llamado Antü el sol, el Dios mapuche 

Chau. Según Martínez Sarasola43, era la protectora y benefactora de las tejedoras 

araucanas mapuches.  

                                                 
43 Martínez (2002:18) 
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338. Kushe: Araña sacralizada. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 

Otro ejemplo de magia por contacto, resabio de rudimentos religiosos prehistóricos 

que aún en los rituales de las monoteístas subsisten, podemos verificarlo en la siguiente 

entrevista: 

…Y algunos ñimín diseños, ¿recuerda el significado? 

El significado de la araña,… porque en mi educación… le digo lo que significa allá donde yo 

nací, [ Comunidad Atreuco]porque mamá hacía la araña decía que ellos apenas nacíamos  

nosotras, cuando  nacimos, ellos iban a buscar el vellón de lana de araña…es un vellón 

chiquito…están lleno de arañas…porque ellos traían el vellón…entonces ¿que 

hacían?...dejaban que la araña se fuera y traían el vellón, después la hilaba y la ponían en la 

muñeca de las manos de uno, entonces, era para que tenga la misma inteligencia, para que 

hile…para que haga todo los trabajos como la araña… hasta los diseño, todo eso… saberlo 

todo de memoria y para eso el vellón de lana que le ponían a uno le hacían un hilado y le 

ponían en la muñeca para tener esa inteligencia como la araña para que trabaje como la 

araña… 

¿La araña que significa para los mapuches? 

La araña significa que…para ellos significa como una cultura que ellos tienen para aprender 

a tejer en el telar… 

Y eso que les pusieron a Uds. ¿es  el tejido de  araña? 

Es un hilo. A todas. 

¿A todas sus hermanas Y a su madre? 

A todas, también. A mi madre y a mis hijas también…, yo tengo cuatro hijas y a todas les puse 

porque mis hermanos se encargaron de buscar el vellón y me lo trajeron acá… 

¿Dónde lo consiguieron vellones de araña?  

En Atreuco, eso se consigue en el campo… 

¿Ir a un nido de arañas? 

Yo no se pero están sobre el ñire…se consigue el vellón…es muy chiquito... porque solo alcanza 

para una muñequita de bebé nada más…no da para más…es un pedacito de hilo… 

¿O sea que la gente cree mucho en eso? 

Exacto, la gente cree mucho eso.  

¿Otros significados, otros ñimines? 

Después tenemos el trébol de la suerte mapuche… 

¿Cómo es? 

Es un diseño chiquito... un trébol de cuatro hojas…que también…uno iba y buscaba un trébol 

de cuatro, que no cualquiera lo encuentra…puede haber muchos tréboles pero son todo de tres 

hojas… entonces yo salía a buscar  en el año,  un trébol de la suerte… entonces cuando 

encontrabamo uno era como nos íbamos a ir en el año, si encontrábamos uno, era como nos 
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iba a ir bien  en el año y si no encontrábamos era porque nos iba a ir mal…es una creencia que 

tenemos44… 

 

Riquelme y Ramos45, en el caso de los trariwe, al también seguir a Cabeza46, 

consideran que las serpientes, Kai Kai y Tren Tren, están desde tiempos remotos en los 

mitos mapuches y que se construyen por oposiciones binarias dicotómicas que se 

interpenetran dinámicamente. Su significación fue tratada anteriormente en el apartado 

6.1.  

Nuestra interpretación está en concomitancia con los fenómenos y fuerzas de la 

naturaleza a los cuales aluden Kai Kai y Treng Treng. 

 

 

339. Kai-Kai y Treng-Treng. 

 

Afirman que en estos trariwes, fajas femeninas, los íconos de las serpientes son 

símbolos de la fertilidad ya que quedan más íntimamente pegadas a su cuerpo. En los 

trariwe el motivo de Lunkutuel, el orante arrodillado, con una perspectiva cenital puede 

asemejarse un sapo, también sacralizado en el cosmos araucano mapuche.  

Américo Gordon47 ha relevado un conjunto de motivos-íconos de trariwes 

sacralizados y plantea que en ellos se puede interpretar el drama cósmico. Lo 

antropomorfo que siempre se ve visible al fajarse la mujer es Lunkutuel, luego pueden 

aparecer Kai-Kai y Treng-Treng, Kechu Choike, Kushe, Temú, Rayén y otros ñimín 

asociados con lo sagrado y la fertilidad.  

                                                 
44 Informante: G. 
45 Riquelme (1986:209) 
46 Cabeza (1984:110) 
47 Gordon (1986) 
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340. Trariwes con ñimín sacralizados: Lunkutuel y Rayen. Foto Mege. 

Lunkutuel, el orante arrodillado es una de los ñimines más presentes en los tejidos 

sacralizados pues de esta figura antropomorfa deviene las otras vegetales sacralizadas. 

Con pequeñas variantes podemos decir que está presente en todas las culturas americanas: 

 

341. Lunkuetel Araucano-Mapuche (1). Esquema Mege 
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342. Lunkuetel Araucano-Mapuche (2). Esquema Mege 

 

 

343. Lunkuetel Araucano-Mapuche. Poncho Juan Manuel Rosas. Esquema Mege 
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344. Lunkutel Peruano. Esquema Mege 

 

 

345. Lunkutel Peruano. Cultura Huarmay. Esquema Mege 
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346. Lunkutel Peruano. Cultura Chancay. Esquema Mege 

 

347. Lunkutel Peruano. Esquema Mege 
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348. Lunkutel Ecuatoriano. Esquema Mege 

 

349. Lunkutel Panameño. Esquema Mege               350. Lunkutel Mexicano. Esquema Mege 

6.4.3.2 Ponchos hierológicos 

Como ya explicamos en el ítem de Tipologías de los makuñ en 5.1.4.2, ponchos, 

tenemos dos grandes tipos: los transferibles y los intransferibles. Las divisiones verticales 

también fueron tratadas en el mismo punto. 

Transferibles:  

Se venden y comercian. Son de usos cotidianos, sencillos para los distintos trabajos 

para regalar o prestar. En la actualidad se usa mucho para efectuar representaciones 

folklóricas y en los ámbitos gauchescos. Suelen tener tres divisiones verticales: 

Tue: el campo central que generalmente se le asignan dos colores: negro, de la 

ülmen, nobleza o rojo que significa fortaleza del hombre de sangre o guerrero. En él 

pueden aparecer figuras similares, en forma y tratamiento, a de los trariwüe pero 

rigidizadas. Las figuras o cruces escalonadas que aparecen muy frecuentemente, 

simbolizan un grado o escalón más de elevamiento o poder. 
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Wirin o guiria, columnas con o sin representaciones escalonadas, laterales y 

simétricas. 

Upul: borde. 

Intransferibles: 

Dentro de ellos nos ocuparemos de los Ponchos hierofónicos de poder, también 

llamados de Loncos, Caciques o Grandes Caciques o Manta de Toki. En el caso de los 

sacralizados tomaremos el caso del Poncho del General San Martín y lo compararemos 

con otros de similar tipo. 

Ponchos de Poder: 

Los ponchos de Poder como los de Mansilla, Rosas, Inacayal y Calfucurá, poseían 

significados intrínsecos que toda la comunidad propia y ajena sabían reconocer y respetar 

como dignos de reverenciar y aún de salvoconducto como en el caso que relata el General 

Mansilla entre él y el Cacique Mariano Rosas: 

 Iba a salir del toldo; [y Mariano Rosas] me llamó y sacándose el poncho pampa que tenía 

puesto, me dijo, dándomelo: 

Tome hermano; úselo en mi nombre; es hecho por mi mujer principal. 

Acepté el obsequio, que tenía una gran significación, y se lo retribuí dándole yo mi poncho de 

goma. 

Al recibirlo, me dijo: 

Si alguna vez no hay paces, mis indios no lo han de matar, hermano, viendo ese poncho. 

Hermano –le contesté–: si algún día no hay paces y nos encontramos por ahí, lo he de sacar a 

usted por esa prenda. 

La gran significación que el poncho de Mariano Rosas tenía no era que pudiera servirme de 

escudo ante un peligro, sino que el poncho tejido por la mujer principal es entre los indios un 

gaje de amor; es como el anillo nupcial entre los cristianos. 

Cuando salí del toldo y me vieron con el poncho del cacique, una expresión de sorpresa se 

pintó en todas las fisonomías. 

La gente de palacio se mostró más atenta y solícita que nunca. ¡Pobre humanidad!48 
 

Han persistido famosos ponchos como el del General Lucio V. Mansilla, autor de 

“Una Excursión a los Indios Ranqueles” que le regaló el Cacique Ranquel Mariano Rosas 

o el Poncho del Brigadier General Juan Manuel de Rosas o el del Gran Cacique General 

Calfucurá, llamado El Emperador de Salinas Grandes o del Gran Cacique Inacayal, 

conocido como el Rey del País de las Manzanas, localizado en la Norpatagonia, casi todos 

ellos con el praprawe y su silueta de perfil pero ninguno de ellos fue realizado con el 

diseño, con los ñimínes sacralizados del poncho del General San Martín. En el caso del 

de Juan Manuel de Rosas, que fue uno de los más grandes hombres políticos y militares 

del siglo XIX y en estrecho contacto pacífico y bélico con todas las etnias de la Pampa 

                                                 
48 Mansilla (1998:58) 
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Húmeda y norte de la Patagonia, tiene una figura muy abstractizada del Lunkutuel y 

clásicos losanges.  

 

 

351. Ponchos de los Generales. L.V. Mansilla, J. de San Martín y Calfucurá.  Con Tue central, 

Wirin y sin Upul observable. Colección Proa 

 

 

 

352. General. Lucio V. Mansilla. 
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353. Poncho del general. L.V. Mansilla. Museo Nacional de Historia. 
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354. Tue central y Wirin lateral. Poncho del general Mansilla. Museo Nacional de Historia. 
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355. Retrato de J.M. Rosas con Poncho. R. Moivoisin. Museo Nacional de Historia 
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356. Gran Cacique General Calfucurá. 

 

      

357. Poncho del Gran Cacique General Calfucurá. Museo Ricardo Guiraldes. 
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358. Tue y wirin del poncho del Gran Cacique Calfucurá. Museo Ricardo Guiraldes. 
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359. Gran Cacique Inacayal. 

 

 

360. Poncho del Gran Cacique Inacayal que regaló al Perito Moreno. Museo Nacional de 

Antropología de La Plata 

Tue triple con praprawes y dos wirines laterales con su silueta de perfil. 

  

http://www.rumbosdigital.com/sites/default/files/styles/900/public/caciques01.jpg?itok=6-sqOzML
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6.4.3.3 Poncho hierológico del general San Martín 

En este apartado de representaciones sacralizada, ñimín hierológicos, tenemos el 

interesantísimo caso de este famoso poncho del General San Martín, Libertador de 

América, que le regalaron los araucanos-mapuches, en posesión del Museo Histórico 

Nacional de Buenos Aires.  

 

361. General José de San Martín. Libertador de América. Museo Nacional de Historia. 

 

También denominado Manto de Toki pues el toki, hacha de piedra, era la insignia 

del comandante en las campañas militares de los araucanos contra los españoles y le fue 

otorgado antes de la campaña libertadora en 1816 en el Parlamento con los Caciques 

araucanos-mapuches. 

   

362. Tokis de mando.  
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363. Poncho, Manto de Toki, del general San Martín. Museo Nacional de Historia. 
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Morfológicamente podemos decir que tiene una forma levemente rectangular pues 

mide 168 cm de largo por 161 cm de ancho. Su faja central, wirim tue, tiene 8 cm de 

ancho donde se encuentra en su mitad el cuello, ñankal. Los dos wirim laterales tienen 34 

cm de ancho cada uno de ellos. Consiste en una sola pieza en faz de urdimbre y el ñankal 

está realizado sin corte, en el mismo telar mediante tramas discontinuas. 

El hilado se compone de lana de oveja en la urdimbre y pelo de camélidos en la 

trama lo que permite una muy buena calidad con bajo peso. Ambos, la urdimbre y la 

trama, tienen torsión Z y retorsión S pero en los ñimines se usó urdimbres 

complementarias. 

La terminación de los bordes se efectuó solamente con flecos, chünai, lugar donde 

se puede observar detenida y fácilmente el tipo de torsión de los componentes y bondad 

del hilado.  

Las representaciones contenidas en los wirin utiliza como técnica los ñimín 

sacralizados que nosotros denominamos transmutación-transposición metamórfica 

histológica, derivados de la figura paradigmática del Lunkutuel, el orante arrodillado. 

 Simbología  

Color: 

El poncho del general San Martín, Manto de Toky, tiene un colorido blancuzco y 

tal como vimos anteriormente en el ítem de Significaciones del Colorido, el Ayong-lig, 

emisor de luz, está asociado al lugar más elevado en la representación del cosmos, el 

Wenu Mapu.  

Los colores que aparecen en su realización sobre el soporte de luz Ayong-lig 

siguiendo la concepción cuadripartita del cosmos son cuatro: negro, humanidad; azul, 

espiritualidad; amarillo, luz y verde, naturaleza.  

El verde opera sutilmente como separador de los ñimín pero lo más significativo en 

esta utilización de los colores es que rompe con el clásico contraste de valores visuales 

que permite una fácil y rápida lectura del mensaje y compresión que el portador emite, 

como en los casos de los ponchos de poder del General Mansilla, Calfucurá e Inacayal. 

Esto nos habilita pensar que la carga sacralizada es superlativa, mayor que los anteriores, 

más aún si sumamos la utilización de ñimines sacralizados no vistos ni mencionados en 

otros Ponchos de Poder.  

Acotemos que los otros Ponchos de Poder que conocemos ninguno está plasmado 

en este color, ni los del general Mansilla, Rosas ni el de Calfucurá como tampoco el de 
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Inacayal, todos ellos sobre fondos negro azulino, color ancestralmente reservados para 

los Ülmen, nobles notables dentro de los araucanos-mapuches. Según la tradición 

tampoco era de Ayong-lig el del famoso y mítico Koufulican, Coupolicán. 

Ñimín: 

Praprawe: Este ñimín representa poder. La palabra proviene de prapara: no lugar, 

no espacio, sin sentido ni razón y we: lugar. Describe ese espacio tan particular donde la 

razón se pierde como también el sentido pues esa elevación permite ascender, estar en 

contacto con lo superior, y a la vez estar cubierto, protegido por esos espíritus o pillanes. 

Lo análogo en las culturas americanas, mayas, aztecas y otras, es la cumbre de las 

pirámides escalonadas, cuya forma en lo planimétrico toma, donde solamente podía subir 

la clase sacerdotal y el que iba a ser sacrificado en honor a los dioses. El equivalente en 

la cultura araucana-mapuche es el rewe, árbol de Canelo, Foye, sagrado, al cual se le 

tallan los escalones donde ascenderá la Machi para efectuar su rogativa en estado de 

trance entrar en contacto con las divinidades. Su silueta es análoga a la del perfil del 

praprawe. 

 

364. Encabezamiento de Rewe. Museo Antropológico de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

365. Abajo: praprawe. Arriba: wirin, silueta de escalera del rewe. 

Detalle del poncho del Gran Cacique Inacayal. 
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Los otros Ponchos de Poder mencionados tienen como base de representación del 

poder la figura del praprawe y su vista en corte de perfil, wirin. El del general Mansilla 

en ambos wirin laterales está el praprawe. En el del Gran Calfucurá el praprawe está en 

los wirin laterales y en el tue central, su perfil lateral o sea medio praprawe. El de Inacayal 

posee tres praprawees como tue centrales y dos siluetas de ellos en ambos lados. 

Ya hemos explicado el significado de poder que representa el praprawe, la pirámide 

que eleva al portador hacia lugares prominentes, de poder y que todo el conjunto de la 

comunidad conoce y respeta. Por eso son muy claros y evidentes pues desde lejos se 

pueden decodificar perfectamente su código, significado como lo da claramente a 

entender este pasaje de la obra del general Mansilla49: 

 Si alguna vez no hay paces, mis indios no lo han de matar, hermano, viendo ese poncho. 

Hermano –le contesté–: si algún día no hay paces y nos encontramos por ahí, lo he de sacar  a 

usted por esa prenda.  

 

Sin embargo el Manto de Toki del general San Martín no tiene esos símbolos 

evidentes de poder como las anteriores. Solo el color blanco daba una primera 

connotación del elevado status de su portador. Para el resto de las representaciones 

simbólicas habría que acercarse mucho para poder interpretar los significados codificados 

que contienen tanto el tue central como los wirin laterales debido a su pequeñez relativa 

y por poseer códigos muy cerrados, cuasi esotéricos, que solamente los iniciados de la 

comunidad araucano-mapuche podían interpretarlos. 

Con más razón hoy en día, en la provincia de Neuquén, en las entrevistas que 

realizamos no encontramos ninguna tejedora mapuche que conociese los significados 

sacralizados de su cultura debida probablemente a procesos de aculturación a que 

estuvieron sometidos los mapuches. Desde ese punto de vista nuestro aporte trataremos 

de coadyuvar a su difusión y recapturar algo de los mismos. Al no conocerse los nombres 

ni los significados hay tejedoras que los inventan o a lo sumo los llaman por su apariencia: 

serrucho, ketel, triángulos. En las siguientes entrevistas se da a conocer bastante el estado 

de ese desconocimiento: 

¿Qué pasa con la simbología, las artesanas, conocen los significados de la simbología,   o la 

reproducen automáticamente… 

No, las que conocen la simbología realmente, digamos, la simbología en sí, los significados, de 

los símbolos, son las más viejas. Son digamos las “abuelitas”, en algunos casos, las bisabuelas, 

que hoy ya no tejen. Por ahí, las hijas, en este caso, vendrían a ser las mamás de las actuales 

                                                 
49 Mansilla (1992:58) 
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artesanas, por ahí, podrían llegar a conocer, pero hoy por hoy, las jóvenes no. No, no, la 

transmisión esta, se va perdiendo de a poco, y, saben hacer un gancho, saben hacer un,… o 

poner algo,… un triángulo, pero no saben que a lo mejor eso es un diente de perro, que 

simboliza algo, o que el gancho puede simbolizar el rastro de un gusano, no; saben hacer, 

saben la técnica para elaborarlo, pero de simbología no mucho.  

¿Se va perdiendo? 

Nosotros generalmente le hemos preguntado, exacto, “¿eso que hiciste qué es?”, a una 

artesana,… vamos a poner un promedio, 25 años. Nos dice “no, no, no, no sé, esto me lo enseñó 

mi mamá y yo lo hago porque lo aprendí, pero no, no, no, no lo sé.” “¿Tu mamá lo sabe?”…en 

algunos casos, “no, mi mamá tampoco”. O sea que desde la abuela no le dijo que…. 

¿Se cortó la transmisión? 

Exactamente. Exactamente. En un punto se cortó50.  

¿En el laboreo, en las prendas, en el ñimín cuántos sabés hacer, cuantos dibujos? 

Y yo se cinco labores nomás, pero por ahí, los que yo sé. Pero por ahí si vengo acá a mi casa y 

está tejiendo mi mamá otro, quizás si está empezado sí lo puedo seguir, pero yo sola cinco 

nomás… 

¿Te acordás los nombres de...? 

Lo único que me puedo acordar que es muy nombrada que es el kichú choique,51… 

 

Simbología y significados de vegetales y objetos sacralizados del ñimín del 

Manto de Toki del general San Martín 

Reiteraremos que todas las figuras, ñimin, sacralizados, proceden del sacralizado 

Lunkutuel, el orante arrodillado.  

Lunkutuel: 

Figura antropomorfa llamada el orante arrodillado pues etimológicamente proviene 

de lunku: rodilla- tuel, arrodillado, pues tiene piernas y brazos flexionados (Ilustración 

314). Sus principales partes son: cabeza, lonko; kalül, cuerpo que contiene al corazón, 

piuke y al puñon-trewa que según una tejedora informante de Pedro Mege significa huella 

de perro. Este dato consideramos no muy fiable. Las interpretaciones son varías pero la 

más verosímil es que ora ante el enfrentamiento de Treng Treng y Kai Kai, para restaurar 

el equilibrio y la paz en el cosmos. Es importante notar que de la constitución 

antropomorfa, humana, a partir de las metamorfosis a la cual será sometido pasará a 

integrar el mundo vegetal con sus árboles, arbustos y flores. Esta trasmutación habla de 

la coherencia total que tiene la interpretación del cosmos los araucanos-mapuches donde 

todo es holístico e interdependiente. 

                                                 
50 Informante: J. 
51 Informante: K. 
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Rayen:  

Deviene del Lunkutuel por desmembramiento. Genérica como flor que también 

representa la naturaleza y la fertilidad. 

 

 

366. Rayen. Esquema Mege. 

 

    

367. Flor, Rayen. Foto y esquema de Mege. 

Kopiu: 

Deviene por dislocación. El Kopiu es también una flor venerada y hay variedades 

que florecen en forma acampanada. 

 

    

368. Tres conformaciones de kopiu, última a la derecha con pétalos para abajo. Esquemas Mege. 
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Welu-witrán:  

Se llega desde el Lunkutuel por dislocación. Es una planta enredadera de varias 

propiedades terapéuticas y míticas ya que su preparación sirve para neutralizar la 

malignidad que puede realizar el Wuekufe. Recorre toda la manta en dos formas básicas, 

una sinuosamente como enredadera de características feminoides y como flor masculina 

que por sus trazos mayormente ortogonales se lo asocia con lo masculino. En el Poncho 

aparecen las dos configuraciones y en este contexto significa claramente la elevación del 

ser portador hasta trepar hasta su cúspide que es el ñankul, cuello que es donde asomará 

la cabeza del Lonko o Toky. Evidentemente lo que se quiso representar es el movimiento 

ascensional que luego será complementado, reforzado con el wisiwel. 

En mapudungun Welu-Witrau es: Welu, pero, sin embargo o al contrario y Witrau 

o witra-n: elevarse; visitante o forastero. Estas acepciones coinciden con el significado 

que se le quiere dar a la manta en su recorrido hacia el ñankul, cuello, donde emergerá la 

cabeza del Toky, de elevación y protección contra la maldad. 

Por el análisis que hemos efectuado sobre el Welu-Witran no compartimos la 

afirmación de Pedro Mege52  

  Welu-Witrau es traducido por las tejedoras como "dos manos que se estrechan fuertemente". 

Este lexema está compuesto por dos manos extraídas del LUNKUTUEL unidas por las 

muñecas, en un desdoblamiento suplementario. 

 

Debido a nuestras entrevistas de campo hemos constatado la imperiosa necesidad 

de cruzar los datos obtenidos de las informantes claves con la tarea heurística, pues amén 

del desconocimiento, olvido, está el peligro de la invención o el fantaseo involuntario de 

los informantes en general y tejedoras en particular como podemos observar de la 

siguiente entrevista a una veterana artesana: 

¿Conoce el Lunkutuel que es un orante arrodillado?  

¿Un pájaro, puede ser? 

No,…es como una persona que está arrodillada, parece un sapo. 

No, no, no, no. 

¿Nunca escuchó de eso? 

Nunca escuché de eso53. 

 

                                                 
52 Mege (1987:104) 
53 Informante: B. 
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369. Dos Welu-witran masculinos  laterales al wisiwel. 

 

 

370. Welu-witran masculino. 

 

          

371. Welu-witran enredadera ascendente femenino y detalle. Esquemas de Mege. 
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372. Wirin laterales. 

 

Rewe Lonko: 

También proviene del Lunkutuel por desollamiento. Aparece como dominante en 

las representaciones del ñankal, cuello, pues es el lugar más significativo donde emerge 

la cabeza del lonko. Aquí desaparece el wisiwel pues en el escalamiento que indica, ha 

llegado a la cúspide que es la cabeza del general San Martín. 

 

            

373. Rewe-Lonko, cabeza del Jefe.                                   374. Rewe-Lonko en Ñankul, cuello. 
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Wisiwel:  

También proviene del Lunkutuel por desarticulación. Nosotros planteamos una 

diferencia conceptual con Pedro Mege que caracteriza al Wisiwel solamente como líneas 

oblicuas paralelas que se desprenden del tronco en V del Lunkutuel y pasan a conformar 

otras figuras como los troncos oblicuos del Rayen, Temu y otras. La descripción que 

realiza es meramente formal: enlace oblicuo, geométrica, pues como hemos visto, tiene 

afirmaciones que se basan en fallidas entrevistas de campo con tejedoras.  

Ya hemos planteado anteriormente que la mayoría de las tejedoras tienen cortada 

la tradición y la trasmisión oral y muchas de ellas identifican a sus ñimines por su 

apariencia o directamente inventan nombres o significados. Es por eso que no acordamos 

con la apreciación de Mege en cuanto a que por la dificultad de su ejecución el Wisiwel 

se lo valorice solamente por su valor de significante y no por su significación como 

plantea a continuación: 

 Wisiwel se compone de líneas oblicuas paralelas que conforman el "centro" de diferentes 

figuras. Habita dentro de otras imágenes –es el caso de LUNKUTUEL, TEMU, RAYEN, entre 

otras-, siendo sólo uno de los tantos morfemas de distintos lexemas. 

 Resunta extraordinariamente difícil el tejer con propiedad WISIWEL; por eso las tejedoras le 

asignan un gran valor de ejecución a toda representación que lo contenga con corrección. Su 

"valor semántico" está asignado a un plano del significante, más allá de toda significación54. 

 

         

375. Wisiwel. Escalera de Rewe. Esquema y foto de Mege 

 

Al enfatizar sobre el significante, especialmente como destreza y habilidad de las 

tejedoras, quita la profunda significación que en el Manto de Toky posee ese wisiwel ya 

                                                 
54 Mege (1987:104) 
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que para nosotros es equivalente al praprawe y su silueta de perfil, que como veremos, él 

mismo Pedro Mege en otro pasaje valoriza en sobremanera: 

Como resultado se obtiene una superficie triangular escalonada en uno de sus lados. Las 

tejedoras, nos hablan, entonces, que praprawe es también una "escalera" muy especial; más 

que una escalera son los "peldaños del rewe". El rewe es un símbolo de "lo ascendente", por él 

sube "la" machi a las alturas míticas. Cada peldaño de éste posee un profundo simbolismo que 

es contenido en praprawe, ocultándolo secretamente en un laberinto de sentidos ascendentes55. 

 

 

376. Diseños escaliformes de Quillangos. Esquemas de Echevarría Baleta. 

Ya en el arte rupestre prehistórico patagónico Echeverría Baleta declara que las 

formas de escaleras, que luego recoge los quillangos tehuelches, significaban ascensión, 

según sus informantes. Pedro Mege solo rescata inicialmente al Wisiwel desde lo 

significante técnico, pero que contradictoriamente vimos que luego lo revaloriza. 

Es indudable por el contexto histórico que el Wisiwel de la Manta de Toki del 

General San Martín, su silueta es análoga a la del perfil del praprawe. Éste está 

representando al sagrado Rewe donde asciende la Machi en el también sagrado tronco de 

Canelo, Foye. A este tronco se le tallan los escalones para permitir su ascenso, donde 

efectuará la rogativa en estado de trance, permitiéndole entrar en contacto con las 

divinidades. Es el Axis Mundi, eje cósmico ortogonal al plano de la tierra, Mapu y que 

señala el centro del cosmos. Sus raíces surgen desde el inframundo; Michen Mapu y sus 

                                                 
55 Mege (1987:120) 
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ramas que van surgiendo de a cuatro penetran en los distintos niveles del Meli Ñom Wenu 

hasta alcanzar el más elevado donde residen las divinidades. No en vano desaparece su 

representación en el ñancul, cuello, pues la cabeza del general San Martín corona esa 

cúspide. 

    

377. Rewe. Tronco de Canelo, Foye, tallado con la Machi en ceremonia. 

 

Con el tema del color Pedro Mege, a nuestro entender, incurre en aún más 

contradicciones pues realiza una serie de pensamientos enrevesados con tal de no llegar 

a que el Manto de Toki del General San Martín tiene un significado totalmente 

sacralizado, aún más que el de los Grandes Caciques y Tokis como Kalfulikan, 

Caupolican y Kalfukura, Calfucurá, no poseen. En estos dos Ponchos acepta que sus 

Makuñ de Poder eran de color azul, de la divinidad sublime y señalada por los praprawe 

como hombres de poder, inmenso pero poder al fin. Como no puede arribar a la 

conclusión que el del General San Martín por su colorido de luz, amén de los ñimines 

sacralizados, era el conferirle por parte del Parlamento Araucano-Mapuche de 1816 su 

sacralidad y trascendencia, llega a la absurda conclusión que se lo debería llamar 

Kalfusanmartín, con tal de no afirmar fehacientemente que se le reconoce una ascensión 

cósmica.  
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Deseo fervientemente que este tipo de galimatías para llegar a absurdos atolladeros 

no se deba a un falso nacionalismo promovido oportunamente por las elites militares de 

ambos países y que tan trágicas consecuencias dejaran a ambos lados de los Andes como 

seguidamente evidenciamos: 

Una manta con distinción debe ser intensamente negra y brillar azuladamente […] Supone el 

asignarle a una prenda de hombre colores que no están reservados para la simbolización de lo 

humano. El azul representa, es, el color de la divinidad sublime […] me acuerdo de dos 

fabulosos Kalfulikan y Kalfukura, ambos distinguidos por el azul, kalfu, fuera un símbolo 

idexial de tokis fantásticos, los incomparables, los rescatados por actos de fabulación, tokis de 

otro mundo, mitificados. ¿Serán caciques celestes, divinos, que se distinguen por sus mantas 

azules? Entonces, podríamos llamar al General (toki) San Martín, Kalfusanmartín? Se da en 

la manta una semiótica solidaria de los componentes del color, indicándose una representación 

de la ascensión cósmica (cielo, sol-luz en una combinatoria de cuatro). Es una manta luminosa 

de colores aéreos56. 

 

 

378. Poncho, Manto de Toki del general San Martín. Museo Nacional de Historia. 

                                                 
56 Mege (1998:64) 
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379. Tue y wirin del Poncho, Manto de Toki del general San Martín. 

 

 

380. Tue con wisiwel del poncho, Manto de Toki del general San Martín. 
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381. Cierre final del tue con wisiwel y borde del poncho, Manto de Toki del general San Martín. 

 

 

382. Cuello, Ñankal, del tue del poncho, Manto de Toki del general San Martín.  
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Poncho del virrey del Perú, general La Serna 

La importancia que el General San Martín le confirió a su Manta de Toki usada para 

el cruce de la Cordillera de los Andes en la campaña libertadora puede surgir del contraste 

con otro poncho que le regalara el virrey del Perú, general José de la Serna en medio de 

tratativas diplomáticas entre ambos el 2 de junio de 1821. Este regalo era una exquisita 

realización, también de manos indígenas, pero de un estilo totalmente europeizante con 

arabescos vegetales barroquizantes, tejido en lana de alpaca de unos 210 cm de largo por 

175 cm de ancho y con un peso total de 2.400 gr.  

Señalemos que no hesitó regalarlo en el mismo Perú a la familia constituida por 

Fermín de Galigniana e Isabel Corvalán, a pesar de su valor artístico, pero no simbólico, 

actitud que nunca tomó con el Manto de Toki. 

 

 

383. Poncho regalo del general La Serna. Museo de Luján.  
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384. Poncho regalo del general La Serna. Museo de Luján. 
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6.5 Símbolos y significados en los ñimín 

En trabajos y recopilaciones de campo que realizamos con las tejedoras de la 

provincia de Neuquén, más aportes inéditos invalorables de Stella Marís de Berraondo y 

Guillermo Iriarte a través de sus informantes, hemos logrado relevar más de ochenta 

temas con sus nombres y rescatar algunos significados antes que se pierda la memoria de 

ellos. No a todos se los pudo fotografiar pero se obtuvieron relatos y dibujos sobre los 

mismos. Los ñimins hierológicos que describimos en el correspondiente capítulo, algunos 

no fueron incluidos en el listado para no redundar. A los ñimin los hemos agrupado en 

nueve grupos: Cosmovisión; Mitos; Usos, Geografía, Fauna; Parte de animales; Rastros; 

Flora y Figuras geométricas. 

1.  Cosmovisión  

Cruz: Krush, cruz americana, con cuatro brazos iguales. 

En la concepción esférica, de huevo, en el cosmos hierológico sacralizado se 

entrecruzan dos ejes principales horizontales sobre el plano ecuatorial y un tercero, como 

el eje de la esfera terrestre, que va de polo norte (P.N.) a polo sur (P.S). En la  siguiente 

ilustración, en rojo se ve la cruz compuesta por dicho eje más el que va de oeste, 

(izquierda) al este (derecha). En negro el eje Norte – Sur del mapu. 

P.N. 

 

P.S. 

385. Krush, cruz americana. 
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Esta cruz roja vertical, si la vemos en perspectiva cenital desde el Polo Norte 

(ilustración 386) percibimos un eje rojo de dirección Oeste – Este, interrumpido por un 

punto medio que es el eje terrestre. 

 

386. Cruz vertical vista cenital desde el Polo Norte  

En la ilustración 387 se ve plasmada en rojo y en perspectiva ecuatorial del mapu, 

todos los componentes del cosmos conformados por los ejes N. – S. y E. - O. 

P. N. 

 

P. S. 

387. Cruz sobre plano del Mapu 

En la ilustración 388 ya se percibe netamente la cruz conformada por los cuatro 

brazos iguales derivada de la anterior. 
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Esta cruz representa el cosmos sacralizado. Aparece en el Kultrum ritual del 

Nguillatum como también en tejidos de importancia jerárquica sola o sobrepuesta en 

escalones que denotan elevaciones de jerarquía como plasmadas planimétricamente como 

una pirámide escalonada llamada praprawe o su perfil-silueta. Figuraban ponchos 

dedicados a individuos de poder como lo hemos visto en las representaciones 

hierológicas. 

P.N. 

 

P.S. 

388. Cruz americana horizontal o ecuatorial. Punto central: ejes Norte – Sur, Este-Oeste 

 

 

389. Cruz Americana. Artesanías Neuquinas. 

O. E. 
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390. Kultrum, tambor consagrado, Madera de Canelo. 

 

 

391. Cruz americana en cabeza del Lunkutuel 

Antú:sol. 

Huiñuilfe: lucero. 

Relmú: arco iris. 

Meliple: cuatro esquinas de la tierra (puntos cardinales). 

Huengelén: estrellas pequeñas. 

Wranglen: estrella. Representa a los antepasados. 

 

392. Estrella, Wranglen. Artesanías Neuquinas. 

Wenu Leuvu: Vía Láctea. Fuego de los antepasados. 
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Namunchoike: Las Tres Marías. Pisada de la pata de ñandú, choike, tridígito. 

Wiñilfe: estrella de ocho puntas. Cambio, nacimiento, siembre inicial. 

 

  

393. Wiñilfe. Artesanías  Neuquinas. 

2. Mitos  

Lunkutuel: en las Representaciones hierológicas hemos desarrollado el significado 

de este ñimín y sus derivados. 
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394. Lunkutuel 

3. Usos 

Pulqui: flecha. 

Quiñe rumi: boleadora simple. 

Epurrume:   boleadora doble. 

Lecay: boleadora triple. 

Chiporra: sombrero. 

Trarilonco: vincha de cabeza. 

Noedr, ñimín: poncho ceremonial. 

4. Geografía 

Degín: volcán. 

Mahuída: cerro. 

Quinchu Cahue: sierra. 

Nayá Filú: rastro de víbora. 

Currá: piedra 

Aché currá: piedra de río. 

Lanquén mandil: pelo flotador. 

5. Fauna 

Llavín Kushe: araña sagrada sabia, protectora de las tejedoras. 
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395. Llavín Kushe, araña sagrada. Junin de los Andes. Foto propia. 

Choique: ñandú, ave sagrada. 

 

 

396. Choique: ñandú, ave sagrada. Foto propia. 

Ñancú: búho. 

Pequén: lechuza. 
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Tregüel: tero. 

Trehua: perro. 

Luan: guanaco, abundancia. 

Trulí: ciervo. 

Manque: cóndor, majestuosidad. 

Pelseñim: murciélago. 

Marridzuan: mariposa veraniega. 

Marrituvé: mariposa nocturna. 

Lafratra: sapo, dueño del agua. 

Raquí: bandurria. 

Pafú: pavo. 

Cahuello: caballo. 

 

397. Cahuelo, caballo.  

Ufisha: oveja. 

Ñorro: zorro. 

Capurro: cabrío. 

Huaca: vaca. 

6. Partes de animales 

Curalñe: ojo. 

Soluan: ojo de guanaco. 

Souficha: ojo de oveja. 

Porré: hueso. 

Porre trehua: diente de perro. 
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Kichú choique: ano de ñandú. Fertilidad. 

 

398. Kechu Choike, ano ñandú: fertilidad.  Museo Gregorio Álvarez. 

Quelong traru: cola de carancho. 

Cadai cahuel: costilla de caballo. 

Cadai cullín: costilla. 

7. Rastros 

Puñon fil: de víbora. Zigzag. 

 

 

399. Puñon fil: de víbora. Zigzag. 

Trecam pirrú: galope de gusano. 

Puñon choique: de ñandú. 

Puñon cahuello: de caballo. 

Wirín: sendero. 

Quiñe trecam: simple. 

8. Flora 

Foye: árbol de canelo sacralizado. De amplias propiedades medicinales. Su tronco 

es el axis del rehueo o rewe. Hay variedades: 
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1) Hoja ancha con una cara verde intensa y blanquecina en reverso. Es el sagrado y 

está en el Nguillatum. 

2) Hoja más chica y alargada también verde pero de reverso ceniza. Su función era 

de salvoconducto. 

3) Con hojas encrespadas. Sin función sagrada. Corteza con propiedades narcóticas. 

4) En el tronco sagrado del canelo se tallaba los escalones del rewe donde la Machi 

efectuaba las ceremonias. 

 

400. Rehue o rewe. Axis mundi. M.N.LP. 

 

Pehuén: araucaria, lo milenario. 

 

401. Pehuen, araucarias, vista lateral. Epu Pehuen. 

Quetrae pehuén: araucaria macho. 

Zomo o lonco pehuén: fruta de la araucaria, hembra. 
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Ñipuf: yuyo medicinal. 

Tapul: hoja. 

 

 

402. Tapul, hojas. Foto propia. 

Feliz: raíz. 

Rayén: flor. 

 

403. Rayen, detalle del poncho de Gregorio Álvarez.  

Rayén metahue: flor en vasija. 

Mamül: leña. 

Wuira: gajos. 

Cachú: pasto. 

9. Figuras Geométricas 

Wuillods: ganchos. 
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404. Wuillods: ganchos (1). Foto propia. 

 

 

405. Wuillods: ganchos (2). Foto propia. 
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Choquife: ganchos abiertos. 

                               

406. Wuillods, Ganchos  abiertos en wisiwel. Ruca Choroi. Foto propia. 

 

Rañin llipuf: triángulos. 

  

407. Triángulos. Foto propia. 

 

Quehill Ketel: serrucho, aserrado rumé, simple. 

 

408. Ketel, serrucho. Foto propia. 

 

Quehill epurrume: serrucho aserrado doble. 
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Huel Huetrú: cruzamiento. 

Trecanahue: bastones escalonados. 

Peinecillos: dientes de peine 

  

409. Peinecillos. Foto propia. 

Rombos: en losange. 

 

410. Rombos en losange. Foto propia. 

Líneas: bastones 

 

411. Líneas, bastones. Artesanías Neuquinas. 



 

 

 

 

 

 

 

7. Otras manifestaciones de sus artes 

y artesanías 
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7.1 La Metalurgia en las Culturas Andinas 

Como la platería llegó a tener un original y gran desarrollo en la Cultura Araucana 

Mapuche observaremos someramente el desarrollo de la metalurgia en algunas culturas 

andinas, como antecedentes de la misma que se calcula tengan más de dos mil años de 

tradición con una enorme diversidad de estilos y técnicas. 

Podemos decir que las culturas precolombinas nunca llegaron a trabajar el hierro. 

Con métodos primitivos es dificultoso llegar a su fundición. 

Es probable que sean las culturas andinas las primeras de América que lograron 

beneficiar el oro, la plata y el cobre. Se hacían aleaciones de estaño y cobre para obtener 

el bronce. También conocían el plomo y el mercurio aunque se los utilizó poco.  

A diferencia de Europa donde la mayoría de los objetos de metal era utilitarios, en 

las culturas andinas su utilización eran ornamentales y suntuosos. 

Técnicamente se considera que entre los primeros metales que se benefició, estuvo 

el oro ya que es de fácil extracción por medio de lavados en ríos y arroyos auríferos donde 

se lo encuentra en forma de pepitas. En tanto la plata, el estaño y el cobre se lo extraían 

de filones en estado puro o por fundición de las rocas que lo contenían. 

La primera técnica que se utilizó para su manejo fue el repujado. Consiste en 

golpetear el oro o la plata nativa hasta conseguir láminas delgadas que colocadas luego 

sobre moldes y martillándolas se obtenían diversos dibujos y formatos. Esta técnica se 

mantuvo hasta nuestra época en la cultura Mapuche. También se llegaron a utilizar otras 

como verter oro fundido en moldes, o cubrir objetos con polvo de mercurio y oro que al 

calentarse desaparecía rápidamente el mercurio y quedando la capa de oro. También se 

utilizó la técnica de la cera perdida, similar a la utilizada en los otros continentes, con 

cera de abejas. 

Para fundir los metales, al desconocer el fuelle, el aire era introducido a presión por 

medio de varios tubos en los cuales soplaban varias personas simultáneamente en un solo 

horno. El oro necesita 1063° para fundir. 

El fundido también comenzó a difundirse más tardíamente y se lo utilizaba para el 

oro, la plata, el cobre, el bronce y la tumbaga, conformado por oro y cobre. El bronce 

tenía 12% de estaño, y se lo martillaba para endurecerlo. 
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El oro la plata y el cobre, martillados para conseguir delgadas láminas, reaccionan 

de maneras distintas si lo son en frío o al temple. En el caso del cobre, si se lo martillea 

en frío se endurece más que el bronce. La soldaduras se efectuaban con sal de cobre con 

goma vegetal que calentada se metalizaba y adhería fuertemente. Aparte de la técnica del 

martillado también se utilizaba el recocido y las aleaciones.  

 

412. Período temprano. Cauca. Quimbaya. Museo del oro. Bogotá 

 

 

413. Barca. Periodo medio. Museo del oro. Bogotá 
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414. Chamán pájaro en trance. Cauca. Museo del oro. Bogotá 

 

 

415. Cuenco. Museo del oro. Bogotá 
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416. Aguja. Periodo medio. Museo del oro. Bogotá 

 

7.1.1 Platería Araucana Mapuche 

Haremos una somera alusión a otra de las artesanías mapuches que 

antiguamente se desarrolló fuertemente, pero que por diversos motivos se perdió 

bastante en Argentina, subsistiendo en las comunidades chilenas. Es notorio que 

nunca logró el vuelo creativo de la tejeduría ni de la orfebrería centro andina pues 

en general podemos decir que no alcanzaron el desarrollo, creatividad y 

complejidad de esas culturas que manejaban la tridimensión mientras que en los 

araucanos-mapuches, en la orfebrería era dominante la bidimensión. 

Los plateros eran muy requeridos pues cuando los mapuches atacaban, 

malones, a los poblados de los blancos, a los que respetaban la vida eran los 

plateros, como también a las mujeres jóvenes y sus niños. A los plateros los hacían 

cautivos para que trabajasen para ellos.  

Utilizaban el fundido, perforado, cincelado, burilado, plegado y soldado en 

aquellas piezas que lo requerían.  

Para los mapuches, la plata, asociada a la luna, simboliza la energía luminosa 

y posee un gran valor ritual. Se la vincula con las lágrimas de la luna y representa 

la energía femenina positiva opuesta al oro, la solar, masculina. La simbología 

utilizada, como en los tejidos, estaba relacionada con su cosmovisión religiosa.  

Destaquemos que muchas de las representaciones y símbolos son tomados de 

la tejeduría y es de hacer notar que por ser una técnica que permitiría trabajar 

profusamente la tercera dimensión como también formas elípticas y naturalistas, 

mantuvieron la planimetría, esquematización y la abstracción, como en el caso de 

los tejidos. Probablemente este dato provenga de que el tejido se desarrolla más 

antiguamente que la metalurgia en la cultura mapuche. 

A partir de maestros plateros que copian objetos y modelos etnográficos mapuches, 

hace pocos años Artesanías Neuquinas hace algún esfuerzo para tratar de reintroducir la 



Aportaciones estilísticas de los Tehuelches a la cultura Mapuche 

 

 409 

platería y volver a este recurso artesanal y artístico. Esta propuesta no es sistemática ni 

tiene una continuidad como para obtener buenos frutos en un futuro cercano. Lo dicho 

también surge de la entrevista con informantes claves como a continuación lo 

verificamos: 

¿Y con respecto a la Plata? Desde ese punto de vista. 

Platería tenemos solamente en Aucapán, plateros de origen mapuche 

¿Pero tradicionales o se fueron enseñando de otros lugares? 

Sí, tradicionales, ellos lo han aprendido de sus ancestros. Con eso no trabajamos mucho sin 

embargo porque la producción está muy lejos, entonces no le compramos demasiado. Entonces 

ellos venden más la producción en otros locales. Con los plateros que más trabajamos son los 

que están en Neuquén capital. 

¿Por algo en especial no se les compra a los del interior? 

Generalmente porque ellos están comenzando a producir. La producción de ellos no ha sido 

digamos constante…El tema es que Artesanías no hemos podido mantener en lo que va de esta 

gestión, una periodicidad en las compras que sería ideal en las compras…es decir… 

¿Por el tema económico? 

Sí. Nosotros no podemos decirles “vamos cada dos meses a comprar”. Eso les ayudaría mucho 

a la producción. Ahora en este momento, si uno no les avisa que va a ir a comprar, ellos no 

producen. Ellos no hacen un stock de producto. 

El platero mapuche no produce la pieza ni la guardan para cada vez que vamos a comprar. 

Nosotros les avisamos 15 días antes de que vayamos a comprar, y ahí empiezan a producir. 

Entonces la calidad de las piezas es muy baja. Ese es uno de los motivos por el cual no se 

compra platería,…otro de los motivos es que queda muy lejos.  Ir hasta allá para comprar 

platería solamente es una cuestión que no tiene sentido económico. Entonces si se compra 

platería se compra solamente cuando se va a comprar tejidos y en la compra gconfirma cuando 

el informante diceeneral se le compra. Pero bueno, no se les compra mucho porque no tienen 

stock…sino se las compraríamos. 

La platería mapuche es muy básica, en cuanto a trabajos de platería que tienen, es decir, 

aros,…no llevan una gran complejidad de trabajo1. 
 

Las piezas tradicionales Mapuche más rescatadas son: pectorales, tupus, trarilonco, 

aros  que tal como lo afirmamos anteriormente no presenta gran complejidad en su 

ejecución. Alguno de ellos se aventura a trabajar un repertorio criollo actual como mates, 

bombillas, cuchillos. Todo ello se confirma en la declaración de nuestro informante:  

¿Ahora o siempre fue así? 

Siempre fue así. No es una platería compleja….un mate criollo tiene mucho más trabajo que 

un par de aros… lo que más trabajo tiene es un trarilonco por ejemplo. 

¿Trarilonco, que es? 

El trarilonco es una vincha, con pequeñas…como medallitas.  

¿Eso es lo más complejo? 

Eso es lo más trabajo puede tener digamos… (Elaborado en  platería). Después el resto, aros, 

pectorales,…depende del pectoral... pero digamos que no tienen mucho…mucho trabajo en 

sí… mucho trabajo no tienen2. 

 

Básicamente la mujer será la que más utilice la platería aunque en las comunidades 

rurales algunos enjaezan aún sus caballos con plata. Los lugares donde la mujer usaba la 

platería y los nombres mapuches que tienen aparecen en las siguientes reproducciones. 

                                                 
1 Informante: A 
2 Informante: A 
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417. Ubicación de la platería femenina mapuche. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 

 

  

418. Ubicación y nombres de la platería femenina mapuche. Museo Gregorio Álvarez. 

Neuquén 

La mujer mapuche es la que luce mayormente la plata. Como transmisora de su 

cultura, es portadora de dones especiales que le permiten estar en contacto directo con las 

divinidades, las fuerzas de la naturaleza y sus secretos, como en el caso de las Machis.  
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El ajuar común estaba conformado básicamente por tupus, prendedores; trarilonko, 

vinchas; changuai, aros; trapelacucha, pectorales y sequiles, grandes pectorales. 

La plata la fundían, luego la purificaban y posteriormente la ligaban. Preferían las 

formas batidas a martillo, para posteriormente pulirlas y cincelarlas. Esta técnica facilita 

la forma mayoritariamente planimétrica de su platería. 

Cuando comenzó a circular las monedas de plata españolas, rápidamente las usaron 

como materia prima pues facilitaba enormemente el trabajo ya que no debían fundir el 

metal sino solamente desde el martillado de las mismas las transformaban en grandes 

superficies planas por estiramiento.  

El trabajo de martelado por golpeteo, luego cortado o serruchado en general en 

pequeñas porciones y que luego son unidas por eslabones, que funcionan como bisagras, 

reemplazan en gran medida la soldadura a fuego y le otorgó a su platería una característica 

y estilo particular que la diferenciaba de otras metalurgias americanas. 

 

 

419. Eslabones funcionado como bisagras. Técnica por martillado. Plata. Museo Gregorio Álvarez. 

Neuquén 

 

         

420. Colgantes configuras antropomorfas esquemáticas. Plata. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 
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7.1.2 Tipología y significados de la  platería Araucana 

Mapuche 

Trapelacucha: 

Pectoral, forma parte exclusivo del ajuar femenino mapuche, alude a la división del 

espacio vertical entre el wenu mapu, y su articulación con la horizontal del mapu. Se 

refleja la división cuatripartita del espacio. En ella se representa la esencia de la vida, las 

dos aves en la parte superior, indican la dualidad hembra y macho, lo masculino y lo 

femenino, la unión del hombre y la mujer, encargados de darle continuidad a la cultura y 

al Pueblo Mapuche, los eslabones representan los pasos de la vida en la tierra, y el lugar 

donde se genera la vida animal, humana y natural.  

Su función es adornar el pecho de la mujer dándole protección y fortaleza espiritual. 

Se prende sobre su pecho con un alfiler de gancho soldado atrás en su parte superior 

donde se representan a las dos aves enfrentadas. Desde allí penden tres cadenas planas 

que se unen a un prendedor inferior de éste cuelgan cruces, discos, figuras antropomorfas, 

etc.  

 

 

421. Tres trapelacuchas con cruces americanas y eslabones araucanos. Plata. 

Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 
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422. Trapelacuchas pectorales. Plata. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 

Tupus: 

Es un alfiler, traba, para sujetar el vestuario femenino. Generalmente tiene símbolos 

religiosos. 

 

 

423. Cuatro tupus para sujetar las prendas femeninas. Cruces americanas. Museo Gregorio 

Álvarez. Neuquén 



Samuel Dombek                                                                    Otras manifestaciones de sus artes y artesanías 

414 

 

 

424. Tupu de plata. Puntos cardinales. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 

  

 

425. Tupus de plata con diseños de  kultrúm y rahue.  

Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 

 

Las formas planas y circulares del tupu reflejaban el universo cuatripartito como en 

el parche del cultrún, puntos cardinales y del rahue. 

Trarilonko: 
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Es una joya de plata, que se usa en la cabeza en forma de cintillo, Trarri, que en 

idioma mapuche significa atar, amarrar un cintillo de plata en la cabeza, Lonko, significa 

cabeza. Representa la claridad de un buen pensamiento, sabiduría y reflexión, razón por 

la cual grandes hombres (Lautaro, Caupolicán, entre otros.) adornaron su cabeza con esta 

joya. Existen variados diseños de Trarrilonkos, dependiendo del sector geográfico, y de 

la comunidad de origen tal como lo informa tempranamente Luis de la Cruz:  

Son abundantísimos (los pehuenches) de pelo y lo atraen de atrás para adelante sujetándolo por 

medio de una faja con que se circulan la cabeza por la frente que llaman tarilonco. De esta suerte 

el dobles de atrás les cubre un poco el cerebro y las puntas le caen a la frente sobre las cejas. 

Para este tarilonco suelen tener pañuelos europeos, los más ricos3. 

 

Es interesante hacer notar la apertura de los pehuenches al adoptar tempranamente 

préstamos culturales europeos como el pañuelo, tal como lo testifica Luis de la Cruz  en 

el extracto anterior. 

 

426a. Trariloncos, con monedas de plata (1). Museo de Bariloche 

                                                 
3 Cruz (1806:32)  
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426b. Trariloncos, con monedas de plata(2). Museo de Bariloche. 

 

  

427. Trariloncos sobre pañuelos Plata. Museo de Bariloche. 

 

   

428. Trariloncos. Plata. Museo de Bariloche. 
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Chaway, Aros. 

En la siguiente ilustración se observa la simpleza en la confección de los aros. 

 

429. Chaway, aros y tupu. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

Chaway rayen kiyen:  

En mapudungun chaway significa aros, rayen, flor y kiyen, luna. En estos aros se 

representa la luna en tiempo de primavera o Pewun, es el tiempo de las flores, donde todo 

florece en la naturaleza, así también la luna está en su mejor fase o momento. Existen una 

variedad muy amplia de chaway. 

Chaway kiyen:  

Aros Luna, lo femenino dentro de la cultura mapuche se asocia a la luna que cumple 

una función de guía, de predicción de orientación en la vida de la gente mapuche, por ello 

se le representa en las diferentes expresiones de arte mapuche.  

Chaway siquil pillan antu:  

Aros de la energía del Sol, donde este cumple un papel masculino y el encargado 

de entregar la fuerzas positivas, generador de la vida en la tierra, sin el sería difícil 

sobrevivir. Se representa el espíritu del Sol.  

Chaway siquil pillan kiyen: 

Aros de la energía de la Luna, cumple una función femenina, la que acoge la vida, 

la guiadora y cultivadora de vida. Representa el espíritu de la Luna.  
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430. Chaway. Pájaros con hombre en su seno y colgando. 

Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

 

Chaway chapel:  

Aros donde se germina la vida, es el vientre de la tierra, los animales y el del 

hombre, representa la fertilidad donde brota la vida en la tierra.  

 

 

431. Chaways. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

http:///
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Chaway siquil:  

Siquil es una joya que se utilizaba en forma de adorno en el pecho de la mujer, tanto 

en el lado derecho como en el izquierdo. Existían diferentes diseños y motivos que 

identificaban a la mujer según su lugar de origen y comunidad. 

 

 

432. Sequiles, Pectorales Actuales. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

 

  

433. Sequil, Pectorales con cruces americanas. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 
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434. Tres mujeres mapuches con toda su platería. F. A. Histórica. 

Aperos equinos: 

Al incorporar el caballo que trajeron los españoles comenzaron a efectuar los 

implementos para el apero como ser estribos, espuelas, pretales y cabezadas tal como lo 

testifica Luis de la Cruz hacia 1806:    

Raro es el pehuenche que no time cabezadas forradas de plata y espuelas lo mismo; y hay muchos que 

tienen de estas alhajas, tres cuatro y cinco pares granjecidas o por la permutación de ponchos, mulas 

o vacas, o por los casamientos de sus hijas o parientes o por despojos en los malone4. 

 

    

435. Estribo equino y apero con tachuelas de plata. 

  

                                                 
4 Cruz (1806:34) 
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Abalorios 

Caracterizamos abalorios como aquellas artesanías que se efectúan con cuentas 

agujereadas mediante el ensartado para efectuar adornos personales. En la norpatagónica 

la introdujeron los españoles, con cuentas vítreas multicolores que llamamos chaquiras. 

Muchas veces la acompañaban con plata y metales varios como ser dedales o piedrecitas, 

huesitos, semillas y cuanto otro material que consideraban que embellecían los trabajos 

y, según Luis de la Cruz5 eran hechas de piedrecillas, pedazos de hueso, semillas, y 

conchas marinas, que los Indígenas coloreaban con tintes naturales. 

Fue una actividad muy interesante porque se las apropian simultáneamente los 

tehuelches y mapuches donde proyectan iconografías ancestrales pero con total libertad 

por ser un soporte sin una tradición condicionante. Esta libertad creativa les permite 

combinar libremente, sin ataduras ni preconceptos, formas geométricas abstractas y la 

utilización de un colorido muy saturado, muchas veces más intenso que el utilizado en 

los quillangos, kai, y tejidos.  

Esta técnica artesanal no ancestral permite vuelos artísticos importantes y sirve para 

cuestionar las definiciones conservadoras sobre la originalidad y libertad en la realización 

que condicionen a las artesanías que permiten efectuar obras de gran vuelo creativo tal 

como lo verifica García Canclini respecto a los artesanos mexicanos: 

 …juegan con las matrices icónicas de su comunidad en función de proyectos estéticos e 

interrelaciones creativas con receptores urbanos. Los mitos con que sostienen las obras más 

tradicionales y las innovaciones modernas indican en qué medida los artistas populares 

superan los prototipos, plantean cosmovisiones y son capaces de defenderlas estética y 

culturalmente[…] el arte ya no puede presentarse como inútil ni gratuito. Se produce por un 

campo atravesado por redes de dependencias que lo vinculan con el mercado, las industrias 

culturales y con esos referentes “primitivos” y populares que son también fuente nutricia de lo 

artesanal […] Se avanzaría más en el conocimiento de la cultura y de lo popular si se 

abandonara la preocupación sanitaria por distinguir lo que tendrían de puro e incontaminado 

el arte o las artesanías, y los estudiáramos desde las incertidumbres que provocan sus cruces6. 

Tapahue 

El tapahue es una especie de casco o sombrero con tres partes: delantera, casco y 

trasera, confeccionada con chaquiras y agregados de metales y objetos que lo 

complementan para adornarlo y producir sonidos en el movimiento. Tuvo una rapidísima 

aceptación entre las mujeres pues consideraban que las embellecían en sobremanera: 

                                                 
5 Cruz (1806:36) 
6 García (2008:227) 
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Para la cabeza trabajan un enrejado de las mismas cuentas falsas o chaquiras que el cinto, 

manillas y carcañales. Este enrejado tiene la forma de una concha de galápago o tortuga, lo 

nombran todo entero tapathue, pero para explicarlo lo dividen en 3 partes, a saber: delantera, 

casco y trasera. A la delantera titulan tol, a1 casco tapahue y a la trasera grillatol . Las tres 

partes tienen distintos enrejados, la delantera está hecha de muy tupido, el centro más claro y 

en cuadros y la trasera a manera de chirimoyas o conchas; y mucho más claro así para 'que 

quede más suelto como para que en cada extremo de la concha que hace la labor, quepa una 

campanilla o un cascabel que haga a1 andar sonido. Del uno y otro costado del centro o 

tapahue, penden dos sartas de hilo de las mismas chaquiras que son para  afianzarlos en la 

cabeza; y sobre el tejido de la delantera de chaquiras de otro color, bordan una cruz, figura 

que les parece la más armoniosa. A esta alhaja o joya que ellas aprecian en sumo grado, es 

consiguiente una caterva de varas de hilo  de las mismas cuentas para envolverse el pelo, que 

lo practican en esta forma7. 

 

 

436. Tapahue. Chaquiras. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

 

 

  

                                                 
7 Cruz (1806:35) 

 



Aportaciones estilísticas de los Tehuelches a la cultura Mapuche 

 

 423 

 

437. Tapahue de 8000 chaquiras y dedales.  Museo Gregorio Álvarez. Neuquén 

 

.  
438.Tapahue de chaquiras y dedales. Museum Für Völkerkunde, Berlín. 
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Quichinques, collares 

Otros de los adornos que  incorporaron con rapidez y también confeccionados 

básicamente con chaquiras fueron  diferentes tipos de collares como dio a conocer Luis 

de la Cruz8: A la garganta usan une sarta de estos conos envueltos en dos o tres ocasiones 

y a manera de rosarios hasta más de veinte sartas de llancatas de todos colores o 

chaquiras. En las muñecas de las manos, pulseras y en las piernas otras iguales de las 

mismas cuentas que llaman quichinques. 

 

439. Quichinques, collares de chaquiras, mostacillas. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

Quepique, cinturones: 

En los trabajos que hicieron con las chaquiras europeas con el fin básico de 

embellecer a sus mujeres mencionemos a los cinturones. Una vez confeccionado el 

mismo le agregaban una hebilla para dar funcionalidad al mismo.  

A la cintura atan un cinto de un palmo o menos de ancho que llaman quepique, cuyo cinto tiene 

una hebilla para apretar y lo forman de chaquiras falsas celestes que nombran conos. Esta 

pieza es uno de los adornos en que ellas ponen más cuidado para su lucimiento porque lo suelen 

matizar de varios colores de chaquiras9. 

 

A raíz de los múltiplos usos que le dieron a las chaquiras se convirtieron en una 

mercadería muy buscada. 

                                                 
8 Cruz (1806:35) 
9 Cruz (1806:35) 
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440. Cinturones de chaquiras, cuero y cupulitas. Museo de Bariloche 

 

 

 

441. Cinturón de chaquiras españolas con sonajas de dedales. 

Museo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

 

 

 

442. Cinturón de chaquiras, cuero y cupulitas.  
Museo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 
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443. Cinturones de chaquiras, cuero y cupulitas. Museum Für Völkerkunde de Berlín   

 

 

444. Bolsos de chaquiras, cuero, cupulitas y dedales. Museum Für Völkerkunde de Berlín 

7.2 Tallados en madera  

En algunas agrupaciones la producción de objetos en madera ocupa gran parte de 

la actividad eminentemente artesanal y utilitaria pues rara vez alcanza niveles que 
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podemos llamar artísticos. Mientras que el tejido es predominio de la mujer, el trabajo en 

madera pertenece al dominio masculino como hemos constatado: 

¿El hombre también teje o ayuda en la artesanía? 

No, no teje. En las artesanías lo único que hace el hombre es madera. El 80% de los artesanos 

son todas mujeres y el 20% restante son hombres que trabajan platería, acá en Neuquén, 

cerámica algunos y madera. En las comunidades mapuches mayormente el hombre es 

madera10. 

 

Se realizan bateas, cucharas, cucharones, tenedores, etc. Hoy se le da un uso 

decorativo. Por su costo bajo es una de las artesanías más vendidas. 

Se trabaja especialmente la madera de lenga, semidura de fibra larga y color claro. 

También ñire, raulí, ciprés y roble pellín. Se realiza el vaciado y sometida a sucesivos 

procesos de secado y esculpido con azuelas, formones, gubias, escofinas y lijas. 

 

        

 

445. Cuencos, platos y mortero. Artesanías neuquinas. 

Instrumentos musicales: 

La música araucana-mapuche es básicamente religiosa. La producción de 

instrumentos musicales ha conservado muchos elementos propios de la cultura Mapuche 

                                                 
10 Informante: A. 
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tradicional: el kultrún, la pifilka y la trutruka se elaboran especialmente con madera y 

caña colihue. 

El Kultrun 

Es una especie de timbal, un instrumento sagrado para la cultura mapuche. Es 

utilizado en las ceremonias y rituales por la Machi que lo percute con un palillo de 

madera, Chepukultrunhue, que va envuelto en lanas de colores en uno de sus extremos, 

lo que para algunos representa el relmu, arco iris. 

Es un membranófono conformado por una caja semiesférica de una sola pieza, es 

elaborado en una madera ahuecada de 30 a 40 cm de diámetro y de 10 a 15 cm de 

profundidad aproximadamente. La abertura va cubierta por un parche de cuero muy 

tensado por medio de tientos entrecruzados que pueden ser de la panza del caballo o de 

otro animal. Los colores para pintar las figuras que van sobre el parche son el rojo, el azul 

y el amarillo. 

El kultrun simboliza su cosmovisión, los cuatro puntos cardinales y la dualidad que 

se equilibran por la tensión del cruce central, lugar de la tierra; los tres dedos de las patas 

del choique, ñandú ave sagrada y las ramas del canelo, representación material de lo 

sagrado. Los cuatro astros tienen relación con elementos de la naturaleza con los cuales 

la Machi está conectada, por lo que simbólicamente introduce dentro de la caja, previo a 

la colocación del parche, objetos, semillas, ramitas, etc. La membrana solo se pinta para 

uso ceremonial, mientras que las piezas que se elaboran para la venta no llevan decoración 

alguna. 

 

446. Machi, con kultrúm. Artesanías Neuquinas. 
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447. Diseño de Kultrum y otros instrumentos. Significaciones. Esquema de Berdichewsky. 
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448. Kultrúm no consagrado. Artesanías Neuquinas. 

 

La Pifilka 

Es un pífano, flautín de tono muy agudo. Inicialmente se fabricó de huesos de 

enemigos muertos en combate, luego fue hecho en madera. Es un aerófano de raíz 

prehispánica, construido en una sola pieza de madera, generalmente lenga rosada. Consta 

de un solo tubo sonoro cerrado en su extremo distal. La mayoría tiene en su extremo 

superior dos abultamientos perforados por donde pasa un cordón de lana para colgarlo al 

cuello. Este instrumento se usa en un tramo especial de la rogativa, Nguillatum, el awun 

(galope ritual en círculo), y es ejecutada por los varones jóvenes.  

 

 

449. Pifilkas. Artesanías Neuquinas. 

 

Pilolai o piloilo 

Es un chifle de 5 o 6 agujeros. 

La trutruka 
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Es una trompeta que se construye a lo largo de un tallo de caña colihue de hasta 4 

metros de largo, de la que se extrae la pulpa. Las dos mitades se unen con ataduras y se 

envainan en una tripa de caballo u oveja. La embocadura se logra mediante un corte 

oblicuo del tubo, y en el otro extremo se coloca como resonador, un cuerno de vaca. La 

Trutruka es ejecutada por los hombres en la rogativa y puede acompañar el canto sagrado 

femenino e improvisar, durante la danza. 

 

450. Trutruka 

7.3 Alfarería 

En el trabajo de alfarería hay pocos artesanos mapuches que la practican. La arcilla 

usada para su producción es local. Las piezas son de recreación Mapuche hechas por 

artesanos formados en talleres de enseñanza tradicional. 

La técnica de elaboración es de engobe, chorizo y la cocción de piezas es realizada 

con horno a leña. Se levanta un espiral desde la base, cuyo diámetro y altura dependerán 

de la forma que se quiera dar al cacharro.  Las paredes se alisan por dentro y por fuera 

con los dedos o un trozo de madera, caña, metal. 

Las piezas de inspiración Mapuche tienen la superficie bruñida o lustrada. Los 

objetos más frecuentes son los cántaros, metahues o vasijas, botijos, máscaras, quintahues 

y jarras.  
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Antiguamente se la utilizaba para guardar y transportar bebidas, para fermentación 

de líquidos con fines medicinales y alimenticios. En la actualidad, estas piezas artesanales 

son utilizadas fundamentalmente como objetos ornamentales. 

 

451. Ceramios artísticos y domésticos. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 

 

  

452. Ceramios artísticos. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 
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453. Ceramios utilitarios domésticos. Museo Gregorio Álvarez. Neuquén. 



  



 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 
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Para concluir el presente trabajo queremos dejar asentado que todo en él, tanto sea 

en lo metodológico como en los procedimientos, hemos tratado de sujetarnos a las 

recomendaciones y advertencias que fijan la UNESCO, ICOMOS y ICCROM como 

también a los documentos: Recomendaciones sobre la Salvaguardia de la Cultura  

Tradicional y Popular, París, 1989; Documento de Nara en Autenticidad de 1994; 

Declaración de San Antonio de 1996 y otros de similares tenor.  

Como conclusiones tenemos, entre otras, las siguientes:  

Sostenemos que la evolución cultural Mapuche se está afirmando positivamente, 

más allá de la voluntad del poder político, ya que ni las represiones, dádivas y subsidios 

pueden acallar sus reivindicaciones. 

En las entrevistas comprobamos que fueron olvidadas las declaraciones y 

propuestas fundacionales de Artesanías Neuquinas S.E.P., a contramano de las 

recomendaciones de los organismos internacionales antes mencionados, quienes se 

comprometían a apoyar, desalentar la emigración, integrar, promover, capacitar y 

aprovisionar a las tejedoras de materia prima. Tengamos en cuenta que en muchos casos 

el ingreso en dinero efectivo a las familias de las artesanas, pasaba a ser fundamental, y 

su mora las llevaba a situaciones críticas. Tuvieron que recurrir a la benevolencia pública 

o a la asistencia social, con lo que el círculo vicioso de la dependencia se cerraba, de esta 

forma se aseguraban la continuidad política ante el fantasma de la amenaza y el temor de 

un cambio electoral que les hiciera perder lo poco que tenían. 

Artesanías Neuquinas en sus inicios se había propuesto afincar a las comunidades 

en general y artesanas en particular, en sus lugares de origen, para evitar la migración a 

las ciudades, pero también fracasaron en este aspecto especialmente con Neuquén, capital 

de la provincia, donde se calcula que más de la mitad de la comunidad Mapuche vive en 

ella. Ello fue, y es, motivado porque en los lugares de origen las dificultades en el 

desarrollo de sus integrantes son muy duras, con malos establecimientos educativos, 

infraestructura precaria y niveles de vida que rayan lo indigente. Este panorama se agrava 

porque Artesanías Neuquinas dispuso no comprarles a los artesanos que emigraron a la 

urbe con el pretexto de que tiene que socorrer a los del interior de la provincia que viven 

en comunidades rurales. Esta situación provoca grandes injusticias pues excelentes 

artesanas se ven compelidas a mal vender su fuerza de trabajo artesanal en compradores 

ocasionales o como sirvientas en domicilios particulares, sin ninguna cobertura social, 

como en el caso de mujeres mapuches mayores, excelentes tejedoras, que debieron 
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emprender este camino, contraviniendo las directivas de la UNESCO y sus otros 

organismos vinculados.  

Nunca se propusieron una política real y sistemática de crecimiento y 

fortalecimiento de estas comunidades,  con el fin de tenerlas a merced del poder político. 

Éste panorama se ve agravado cuando uno de los pocos ingresos que tienen en dinero en 

efectivo no es provisto, al no realizar el organismo la recolección de su producción 

artesanal, sumiéndolas en una total incertidumbre. Recordemos que económicamente 

también Artesanías Neuquinas había declarado que procuraría que las artesanías fuesen 

uno de los ingresos principales de las más de 800 familias que las cultivaban, para su 

creatividad y afianzamiento, al evitar la intermediación mercantilizada.  
Lamentablemente, afirmamos que hay años que se destinan presupuestos raquíticos 

para poder satisfacer mínimamente los requerimientos de esas familias, cuando en 

realidad hay necesidad de recoger la producción artesanal cada dos o tres meses como 

máximo, y comprobamos que hay períodos anuales que no lo realizan por la falta de 

presupuesto. Esta situación obliga a los artesanos a mal vender su exquisita producción a 

intermediarios, compradores ocasionales o directamente efectuar trueques por alimento 

ante la falta de circulante. Ello perjudica y desmotiva grandemente a los artesanos 

mapuches. 

En lo cultural Artesanías Neuquinas también contradice sus postulados primeros ya 

que desde el punto de vista artístico y artesanal es un crimen perder a estas cultoras 

urbanas, pues las alejan de sus saberes como expresión auténtica de los pueblos y 

enajenan sus conocimientos, al dificultar su supervivencia. Pero pese a todos estos 

vaivenes y contradicciones que proyecta este organismo, las artesanas mapuches 

aprendieron a sobrevivir y paliar esta situación con su intervención directa en ferias y 

encuentros. Ahí colocan directamente su producción y socializan sus saberes, por lo que 

auguramos la pervivencia  y salvaguardia de la cultura tradicional y popular.  

Por otra parte el postulado que se habían propuesto de apoyarlos para que no haya 

transculturación ni desaparición y deformación de sus artesanías se percibe también como 

totalmente contradictorio. La misma institución que proclamaba esas intenciones es la 

que les introdujo la rueca europea en lugar del huso ancestral. En consecuencia, al notar 

una mayor velocidad en la elaboración de los hilados pierden las tejedoras su técnica 

original. Este planteo que facilita la producción de artesanías, se constituye como un 

préstamo cultural y se contradice con otra introducción y posterior negación arbitraria 

que Artesanías Neuquinas hizo: les introdujo las anilinas químicas que fueron 



Aportaciones estilísticas de los Tehuelches a la cultura Mapuche 

 

439 

 

incorporadas rápidamente por las artesanas al trabajo de teñido y les otorgó una nueva 

gama de colores altamente saturados. El mismo organismo que las motivó para que lo 

introduzcan, a comienzos de la década anterior les prohibió teñir con las mismas anilinas 

que oportunamente les habían facilitado. Eso produjo desazón y desconcierto ante la 

intempestiva e inconsulta medida, fundada en que había que retornar a los orígenes y que 

la moda en los amueblamientos requerían otras tonalidades acordes.  

Estas políticas erráticas y desconcertantes en cuanto al proclamado apoyo, en la 

realidad contradicen sus mismas declaraciones fundacionales de promoción y 

afianzamiento social, político y artístico de la comunidad mapuche neuquina. 

Los tejidos mapuches son esquemáticos-abstractos y consciente o 

inconscientemente, en su maltrato y descuido, han sido y son desvalorizados directamente 

por Artesanías Neuquinas, e indirectamente por el gobierno de la provincia de Neuquén, 

proveedora de  sus fondos. 

En este sentido este organismo oficial es portador de una mentalidad que subyace 

entre las clases dominantes, hegemónicas, respecto a las dominadas o subalternas. 

Bourdieau es claro cuando dice que aquellos que tienen un capital simbólico suficiente 

formado para su goce y disfrute de esos bienes estéticos, fortalecen, autovalorizan y 

legitiman la apropiación y consumo de los mismos contraponiendo y desvalorizando los 

bienes simbólicos de los dominados. Este mecanismo perverso es una forma de 

reproducción simbólica del poder, al tratar de hacer sentir como minusválidos a sus 

subalternos.  

Nosotros apoyándonos en prestigiosos estudiosos podemos señalar lo inconsistente 

de esta mentalidad, ya que los parámetros estéticamente formales que toma la élite 

dominante también los hallamos en la producción artística de las artesanas, que muchas 

veces concretan verdaderas obras de arte. Uno de los primeros fue Worringer con el cual 

coincide Mondrian cuando planteó que la obra de arte no solo puede dar goce estético con 

la proyección sentimental, einfühling, de lo orgánico, figurativo, naturalista, sino también 

con obras abstractas  que se acercan más a la belleza absoluta. Respecto a la proyección 

sentimental Read dijo que el realismo evoca sentimientos estéticos sobre la naturaleza y 

la vida. Desde el neolítico, que tanto la Tehuelche como la Araucana Mapuche han 

transitado, el hombre tomó las formas geométricas combinándolas infinitamente para 

ordenar el caos del cosmos. Cada una de esas formas simbolizaban conceptos y 

estructuras organizativas como los círculos: eternidad, triángulos: fertilidad o muerte 

según actitud, cuadrados: puntos cardinales, estaciones, tierra, conformando prototipos 
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de diseños abstractos que prohíja el estilo geométrico neolítico. Respecto al cuadrado, 

marco, Arnheim dice que conforma un continente-soporte que se independiza del entorno 

y estabiliza su contenido. Esto lo hemos verificado con los bordes-encuadres de los tejidos 

y quillangos en equilibrio dinámico o estático, que denotan una buena Gestalt. Todo ello 

es observable en las obras de los Tehuelches y Araucanos Mapuches. 

Por otra parte Mondrian sostiene que la abstracción posee una mayor  libertad 

creativa al cultivar relaciones basadas en ritmos de formas, planos, volúmenes, espacios, 

líneas y colores, para lograr la expresión pura. Ésta, que no encuentra ninguna referencia 

ni asociación con objetos de la realidad, la pudimos recoger en muchos kai ajnun y tejidos 

araucanos mapuches pero más altamente significativo es la apropiación de la libertad 

creativa: cuando apenas ceden las presiones tradicionales ancestrales, se lanzan a 

arriesgarse a encontrar nuevas formas, esquemas y colores sin perder lo esencial de su 

formación. También dice Mondrian que el ritmo produce dinamismo a partir de las 

oposiciones de verticales y horizontales y que sus diferentes proporciones generan 

variaciones rítmicas. Estas plasmaciones son menos abundantes en los tejidos araucanos 

mapuches que en los kai ajnun. Dorfles cuestiona este concepto  y sostuvo que el ritmo 

se materializa por pulsaciones periódicas distintas en subdivisiones espaciales donde ya 

sí encontramos mayor cantidad de obras en ambas culturas. 

Sobre el espacio, Mondrian dice que agobia su infinitud y por eso las culturas 

prehistóricas suprimen la tridimensionalidad y el modelado, que producen profundidad. 

Según Kandinsky las realizaban con el mismo fin al tender al horror vacui y saturar el 

espacio con formas geométricas que les sirvieran para ordenar el caos inicial. También 

tenemos ejemplo de ello en los tejidos y los kai.  

La actitud o posición puede cambiar la forma con solo girar lo representado, 

ejemplificado abundantemente en el cambio de actitud de un cuadrado a un rombo en 

losange, visto en los tejidos y los kai ajnun. Esto es enfatizado cuando Van Doesburg 

introduce la diagonal-escorzo para conformar más claramente el movimiento-dinamismo 

virtual que en los losanges aparecen abundantemente. Sobre el movimiento virtual o real 

del Arte cinético del siglo XX, digamos que, de hecho, se dio muy anticipadamente en el 

uso y la dinámica de los kai ajnun y ponchos.  

También Kandinsky hace el análisis del color desde su temperatura, valor-contraste 

y complementarios y comprobamos que existe gran correspondencia con los atributos 

simbólicos que a los mismos les atribuyen los Mapuches y con la utilización armónica 

sobre los kai que realizan los Tehuelches.  
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Estéticamente valoramos la capacidad y los juegos formales que han efectuado 

tanto los Tehuelches como los Mapuches en el caso de las diferentes plasmaciones que 

tienen de la simetría, donde nunca agobian por su regularidad presentida sino que la 

rompen con diferentes diseños de peso y color que permiten efectos no previstos a pesar 

de plantearse en un espacio cerrado y unitario.  

Similar riqueza compositiva realizan cuando emplean diferentes perspectivas, sean 

éstas radiales, frontales, laterales o cenitales, pues la utilización oportuna de cada una de 

ellas permite una gran riqueza comunicacional.  

Otro de los temas que nos llegaron a asombrar es la capacidad proyectiva de su 

cosmos religioso cuadripartito en la mayoría de sus tejidos, en los que además se sienten 

las fuerzas cósmicas-telúricas contraponiéndose. Ésta fue más allá de la memoria 

colectiva interrumpida, pero que pudimos verificar continuamente y hacer luz sobre ella.  

También nos admira su capacidad de síntesis, ya que con muy pocos elementos y 

su inventiva, efectúan, por desdoblamientos, desarticulaciones, desollamientos y 

dislocaciones un universo formal a través de corte, sustracción y adición. Además en 

algunos tejidos sacralizados plasman secuencias témporo-argumentales similares a lo que 

figura en la columna de Trajano. 

En resumen todos los elementos plásticos mencionados como también los de 

armonía y ornamentación, pueden corroborarse plenamente en sus realizaciones que 

hemos pretendido recoger en el presente trabajo. 

Tampoco los juicios conservadores, que afirman que la obra de arte debe ser  única, 

se sostienen, porque aún desde el Renacimiento los mismos grandes artistas hacen varias 

versiones de una misma obra e integran el grabado para efectuar reproducciones de las 

mismas. A partir del trabajo de Walter Benjamín sobre la reproductibilidad técnica y la 

valoración de nuevas formas del arte gráfico como la cartelería y publicidad, no se 

sostiene esta postura. También se refuta la tesis de la inutilidad del arte, desde los logros 

de la Bauhaus en cuanto al diseño de objetos de uso. 

Nuestras críticas a Artesanías Neuquinas S.E.P. y al gobierno de la provincia de 

Neuquén, por su inacción, desidia y mentalidad, se han construido dentro de la misma 

Patagonia. Esto nos ha permitido una aproximación veraz acerca de las hibridaciones 

estéticas y culturales de estas dos culturas prehistóricas vivientes, más de 9000 años, hasta 

la actualidad.  

Verificamos que los primeros ancestros patagónicos Tehuelches plasmaban 

inicialmente su arte rupestre sobre las cuevas y los aleros patagónicos en forma 
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naturalista-figurativa para ir transformándose con el correr de los milenios en obras 

esquematizantes y abstractas, como lo hemos corroborado en los quillangos pintados o 

kai ajnun que tratamos. El otro fenómeno interesante es cuando ambas etnias entran en 

contacto, inicialmente muy confrontativo y violento. Los Tehuelches nómades y los 

Araucanos Mapuches sedentarios, luego de largas luchas empiezan cruzamientos por 

casamientos, transferencias y préstamos culturales: adopción del tejido por parte de los 

primeros y viviendas temporales de cuero para sus desplazamientos de caza, por los 

segundos. En este contexto hubo pasajes de técnicas, temas, signos y símbolos en las 

obras que ambos realizaban interinfluyéndose mutuamente.  

Nos interesa destacar que ambas etnias persistieron y profundizaron sus 

realizaciones en un estilo predominantemente esquemático y abstracto que ha llegado 

hasta nuestros días y que nosotros, basándonos en reconocidos estudiosos, valoramos 

enormemente. 

Verificamos que partir de la conquista y colonización, con persecuciones, matanzas 

y aniquilamientos que sufrieron los Araucanos Mapuches por parte de los españoles y 

posteriormente por los ejércitos de Chile y Argentina, su cultura se vio grandemente 

afectada en general y su religión en particular, ya que se cortó la transmisión oral, 

agravado el tema porqué su lengua, el mapudungun, era ágrafa, hasta las primeras décadas 

del siglo XX.  

A pesar del genocidio a las que se vieron sometidos tanto los Tehuelches como los 

Araucanos Mapuches y haberles coartado su continuidad cultural, pudieron resistir y 

pervivir. Ello toma dimensiones heroicas si tenemos en cuenta que las matanzas se 

centraron en sus hombres, ya que a las Mapuches se las capturaba junto a sus niños y las 

dispersaban por todo el país, de norte a sur, entregadas como mano de obra servil a 

familias notables. Sumada a esta situación catastrófica para su cultura, la Iglesia Católica 

y posteriormente las Protestantes Evangélicas trataron de borrar todo vestigio religioso 

originario de las mismas. Afortunadamente en algunos grupos, en su memoria e 

inconsciente colectivo, quedaron vagos recuerdos y resabios de la misma, tanto sea en el 

aspecto técnico de la tejeduría, como el religioso espiritual.  

En la tejeduría artesanal y artística sobrevivió, en parte, lo formal pues al efectuar 

las entrevistas constatamos que prácticamente en todas ellas denominaban a los diseños 

con nomenclatura ligada a las figuras geométricas y alguna de las tejedoras que conocían 

su nombre originario en mapudungun como "kechu choike", no conocían su significado 

religioso. 
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En este trabajo intentamos efectuar un aporte al rescate de su cosmovisión 

hierológica y trascedentalista y ponerlo al alcance de sus artistas y artesanas. Éste puede 

brindar un panorama más amplio donde abrevar su creatividad e inspiración, para retomar 

sus tradiciones religiosas ancestrales y proyectarlas en sus obras. 

Al haber indagado en los significados de su simbología en los ñimín, diseños, nos 

hemos encontrado con interpretaciones de grandes especialistas en la temática pero con 

miradas y entendimientos sesgados de los mismos, que no compartimos. Uno de estos 

aportes es la resignificación que dimos al Manto de Toki o Poncho de Mando del 

Libertador general San Martín, figura ilustre para toda Sud América. Ello abre un campo 

de enormes posibilidades en cuanto a nuevas interpretaciones estéticas y aún políticas. 

En cuanto a otros aportes a las obras de las artesanas y artistas mapuches, han sido 

el rescate positivo de su plasticidad y las adecuaciones a los nuevos formatos y búsquedas 

que la comunidad en general solicita de estas cultoras. La mayoría de los que buscan sus 

trabajos son turistas y habitantes urbanos y lo hacen con fines decorativos, despegados de 

su funcionalidad originaria o adaptaciones a los usos actuales, como las kutamas, alforjas 

o morrales.  

Nosotros reivindicamos estas adaptaciones que permiten sobrevivir y aún 

desarrollar estas artesanías y artes, que posibilitan su vigencia, continuidad y evolución, 

como forma de reconocer la apertura cultural ante el peligro de la pérdida definitiva de 

los mismos. En este sentido reformulamos y confrontamos con antropólogos especialistas 

de concepciones conservadoras ultramontanas, que plantean que todas las adaptaciones y 

adecuaciones son complacientes, dándole a éste término una carga totalmente 

desvalorizadora. Sin ellas, condenamos a la desaparición gradual de tan noble y ancestral 

actividad, quitándoles un recurso económico que coadyuve a su supervivencia. 

Creemos que la revalorización que efectuamos sobre las artes y artesanías de ambas 

culturas, abre un  campo de investigación que permite perfectamente profundizar varias 

líneas de trabajo, como ser las diferencias entre las obras de las tejedoras mapuches de 

Neuquén y de Chile, donde la comunidad supera al millón de habitantes.  

Otra línea es acrecentar los conocimientos sobre las influencias y préstamos 

culturales de la tejeduría centro andina de raigambre incaica sobre la araucana-mapuche. 

También se podrá indagar sobre la iconografía no develada pues aún en nuestro mismo 

bucear y recobrar significados de los ñimín, diseños simbólicos, existe un vasto campo 

que permite seguir las investigaciones.  
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Respecto a las artesanas creemos haber reivindicado artísticamente la tejeduría 

mapuche, que cumple sobradamente con el concepto de arte mayor aún con los criterios 

estéticos eurooccidentales, aportándoles estímulos y apoyos a sus trabajos, con el fin de 

permitir la pervivencia, continuidad e innovación en los mismos para que lo esencial de 

ellos pueda permanecer y recrearse en el tiempo y el espacio y tratar de fortalecerlos ante 

la fragilidad de los mismos, como recomiendan los organismos internacionales en sus 

diversas declaraciones. 
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127. Traslado de toldos del cacique Kankel 174 

128. Interior de un toldo del cacique Kankel 174 

129. Grabado de danzantes 180 

130. Tehuelches con quillangos 183 

131. Fragmento capa de Caepe Malal 184 

132. Fragmento de cuero pintado 185 

133. Kai 186 

134. Mujer pintando separador 189 

135. Mujeres pintando 189 

136. Kai de un solo campo. Nomeclatura 190 

137. Solapa monocromática ocre-rojiza 191 

138. Kai de dos campos. Esquema 191 

139. Kai de tres campos. Esquema 191 

140. Kai de tres campos 192 

141. Fragmento de Kai. Esquema 192 

142. Kai equino sin solapas y de un solo campo 193 

143. Kai con nueve cuadrículas o divisiones 194 

144. Armado 195 

145. Piedra directa (Figura 1) y Piedra enmangada (Figura 2) 196 

146. Piel  armada 197 

147. Armado visto desde la piel 197 

148. Esquema de corte y cosido de cuero de pieles de ovino y vacuno 198 

149. Esquema de kai con patitas 198 

150. Kai de patitas de chulengo 198 

151. Esquema de traza previa a la pintura de kai 199 

152. Arte Rupestre Chacay 202 

153. Orilla de Kai 203 

154. Tejido Mapuche 203 

155 Semicircularidad. Diseño Orrunue de kai.                204 
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156. Ñimín  Mapuche 204 

157. Tehuelche aónikenk en telar con diseños araucanos-mapuches 205 

158. Zigzag: Borde de kai y cojines tehuelches 205 

159. Zigzag en paralelas y garfios 206 

160. Triángulos adosados: carpeta 206 

161. Guarda de kai 207 

162. Guarda de kai. C. Halliday 207 

163. Reticulado en losange. Camino 207 

164. Antropomorfos: kai 208 

165. Antropomorfo 208 

166. Antropomorfos: Poncho y naipes tehuelches 209 

167. Tanke. Esquema 209 

168. Tres variaciones de Tanke 210 

169. Tridígito. El Chacay 211 

170. Koijoiu. Esquema 211 

171. Arte Rupestre. Chertengen 212 

172. Pirámide en perspectiva lateral equivalente a chertengen de 5 puntas 212 

173. Poncho. Medio chertegen  213 

174. Pirámide en perspectiva cenital 213 

175. Poncho de cinco puntas. Praprawe o Chertegen, cenital 214 

176. Kai con chertengen de tres puntas 214 

177. Chertengen de seis puntas 215 

178. Variaciones con Chertengen 215 

179. Kurrukeuek, variaciones desde forma de aguilucho 216 

180. En vuelo lateral. Esquema 217 

181. Cabeza. Esquema 217 

182. Alas. Esquema 217 

183. En vuelo. Vista contrapicada. Esquema 218 

184. En vuelo o suelo. Vista contrapicada. Esquema 218 

185. En el suelo. Vista lateral. Esquema 218 

186. Choiols en losange sin encuadre. Esquema 219 

187 Choiols apaisados cuadriculados con y sin encuadre. Esquema 219 

188. Kai con Choiols 220 

189. Kai con choiols. Esquema 220 

190. Chelelon. Esquema 221 

191. Orrunué ordenados y aleatorios Esquemas 221 

192. Guachincamp. Esquema 222 

193. Pintura Rupestre 222 

194. Koorto: encuadrados. Esquema 223 

195. Koorto: en campo libres. Esquema 223 

196. Nauke. Esquema 224 
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197. Koipú. Esquema 224 

198. Kaaje. Esquema 228 

199. Esquema de Chiglajen 228 

200. Insignias cuadriculadas de Kai ajnun 226 

201. Esquemas de guardas de Echevarría Baleta 229 

202. Fragmento grabado de Musters 230 

203. Araucanos contra Incas dirigidos por el capitán Apu Camac Inca 231 

204. Escudo Real de la Araucanía y Patagonia 234 

205. Orelie-Antoine I 234 

206. Ocupación espacial de las Mapuches 234 

207. Espada mapuche 235 

208. Banderas  240 

209. Foto anónima de interior de una ruca con tejedora 243 

210. Tokis insignias: símbolo de mando militar 242 

211. Cuchillo y vaina 243 

212. Kilakura, batalla de caballería entre Españoles y Mapuches 243 

213. Tejido de Paracas 248 

214. Plangue mapuche 251 

215. Uncus, Cusmas o ponchos Inca con 156 tocapus 251 

216. Preminencia romboidal y semi en losange 252 

217. Tejido de Huari 253 

218. Tejido Paracas necrópolis 253 

219. Paracas caverna 253 

220. Hilando con huso o kilíu y tortera circular o chinküd 260 

221. Tejedora 11 con rueca europea 261 

222. Ruecas europeas 262 

223. Flecos trenzados 262 

224. Armando una madeja y una madeja 263 

225. Madejas 263 

226. Tiñendo 264 

227. Tejiendo en un witralwe 267 

228. Tejiendo en un witralwe 267 

229. Chamantos 271 

230. Trariwes no sacralizados abstractizantes 272 

231. Pichitrarüwe. Sin ñimín hierológicos 273 

232. Traruchiripá 273 

233. Fajas  masculinas 274 

234. Cuatro Ponchos de calle 275 

235. Poncho del general San Martín 276 

236. Makuñ con praprawes y silueta, poder 277 

237. Poncho Pampa: Praprawes enfrentados. 20 ángulos 277 
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238. Faja de cabeza 280 

239. Seis Matrones 279 

240. Doce Caminos 282 

241. Kutamas, morrales y faja 283 

242. Kutamas 283 

243. Dos Peleras 284 

244a. Tapiz 285 

244b. Matrita 286 

245. Kutamas ecuestres 286 

246. Tejidos y prendas 289 

247. Señaladores (uno con letras) 288 

248. Carpetas o patines 289 

249. Carpetas o patines. Frentes y anversos 289 

250a. Ocho Tapices 291 

250b. Tapiz de la artesana 13 291 

251. Kutama o cartera 292 

252. Medias con dibujos abstractos 292 

253. Medias con dibujos antropomórficos 293 

254. Rehue, Axis Mundi mapuche 297 

255. Estatua funeraria 297 

256. Machi, frente al praprawe del rehue 298 

257. Danzantes rituales del Nguillatún 298 

258. Esfera huevo 302 

259. Afpum mapu, horizonte 302 

260. Rewe, centro sagrado topo céntrico de la esfera, huevo 303 

261. Cosmos, Fillmapu 303 

262.  Esquema de la concepción cósmica Mapuche 304 

263. Esquema Cosmos Mapuche y significados desarrollados 304 

264. Esquema del mundo subterraneo del mal: Minche Mapu 305 

265. Losanges sobrepuestos: Melí Ñom Wenu.   306 

266. Cuadrangularidad 307 

267. Estructura del Cosmos 307 

268. Concepción cúbica del Cosmos 308 

269. Concepción cuadrada del Cosmos 309 

270. Plasmación cuadrangular 309 

271. Concepción rectangular con equinoccios y solsticios 310 

272. Esquema Oposición de Treng Treng y Kai Kai. 310 

273. Representación esquemática de la oposición- confrontación  311 

274. Concepción rectangular antinómica del Cosmos Mapuche 312 

275. Losanges enfrentados por el vértice 313 

276. Centro Benéfico 314 
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277. Nguillatun. Rogativa ritual 316 

278. Representaciones textiles: Kai-Kai  y Treng-Treng 316 

279. Lunkutuel  y Rayen 319 

280. Kultrúm, sacralizado y Lunktuel, ambos con 4 patas y 3 dedos 321 

281. Faja masculina lisa roja.  324 

282. Fajas masculinas lisas 325 

283. Rombos, cuadrados, rectángulos, triángulos, hexágonos, octógonos 325 

284. Carpeta con triángulos 326 

285. Tapiz con rombos en losange 326 

286. Carpeta rombos 327 

287. Tapiz. Eje vertical 337 

288. Señaladores 328 

289. Kechu Choike, ano ñandú 328 

290. Estrella de 8 puntas 329 

291. Hoja 329 

292. Letras y flores 329 

293. Letras 330 

294. Figuras antropomorfas 330 

295. Verticalidad 331 

296. Simetría por axialidad 331 

297. Dominantes romboidales y losanges cuadripartitas 332 

298. Concepciones cuatripartitas 332 

299. Flor octopartita sacralizada 333 

300. Losanges enfrentados por los vértices 333 

301. Espacialidad cerrada y unitaria 334 

302. Camino. Escorzos, wisiwe 335 

303. Matra. Escorzos, wisiwel 335 

304. Trariwe sacralizado, faja femenina 336 

305. Trariwe, faja femenina 336 

306. Pintura rupestre 336 

307. Lunkutel, el orante arrodillado. Vista cenital 307 

308. Caballos, vista lateral 338 

309. Araucarias, vista lateral 338 

310. Trébol, vista cenital 339 

311. Mastuerzo, lagarto. Vista cenital 339 

312. Cacería de guanacos, vista lateral 340 

313. Lunkutuel, el orante arrodillado 341 

314. Esquema Lunkutuel 341 

315. Temu, árbol 342 

316. Lunkutuel pasa a Rayen, flor. Esquema 342 

317. Praprawe. Esquema 343 
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318. Praprawe y wirin. Detalle Poncho Gran Cacique Inacayal 343 

319. Rayén, flor 344 

320. Temu, árbol sacralizado y simbólico que protege a los neonatos 344 

321. Kopiu. Esquema 345 

322. Rewe Lonko. Esquema 345 

323. Proceso de transmutación-metamórfica por corte, sustracción y adición 346 

324.Treng Treng y Kai Kai 346 

325. Rombos en losanges  y Triángulos 348 

326. Cruces americanas de brazos iguales 348 

327. Cuadrados 349 

328. Lineas 349 

329. Naturalismo estilizado y esquematizado. Fauna 350 

330. Naturalismo estilizado y esquematizado. Flora y fauna 350 

331. Wrunglen de seis puntas y ocho puntas 351 

332. Flor de Canelo esquematizadas 351 

333. Trariwe. Xon Kechu choike, fetilidad 352 

334. Trariwe con wranglan, cósmico 353 

335. Trariwe con ñimíns 354 

336. Trariwe con Lunkutuel y otras figuras sacralizadas 354 

337. Kechu choike, ano de ñandú 355 

338. Kushe: Araña sacralizada 356 

339. Kai-Kai y Treng-Treng 357 

340. Trariwes con ñimín sacralizados: Lunkutuel y Rayen 358 

341. Lunkuetel Araucano-Mapuche (1) 358 

342. Lunkuetel Araucano-Mapuche (2) 359 

343. Lunkuetel Araucano-Mapuche. Poncho Juan Manuel Rosas 359 

344. Lunkutel Peruano 360 

345. Lunkutel Peruano. Cultura Huarmay 360 

346. Lunkutel Peruano. Cultura Chancay 361 

347. lunkutel Peruano 361 

348. Lunkutel Ecuatoriano 362 

349. Lunkutel Panameño 362 

350. Lunkutel Mexicano. 362 

351. Ponchos de los generales Mansilla, San Martín y Calfucurá 364 

352. General. Lucio V. Mansilla 364 

353. Poncho del general. L.V. Mansilla 365 

354. Tue central y Wirin lateral. Poncho del general Mansilla 366 

355. Retrato de J.M. Rosas con Poncho 367 

356. Gran Cacique General. Calfucurá. 368 

357. Poncho del Gran Cacique General. Calfucurá 368 

358. Tue y wirin del poncho del Gran Cacique Calfucurá 369 
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359. Gran Cacique Inacayal. 370 

360. Poncho del Gran Cacique Inacayal 370 

361. General José de San Martín. Libertador de América 371 

362. Tokis de mando 371 

363. Poncho, Manto de Toki, del general San Martín 372 

364. Abajo: praprawe. Arriba: wirin, silueta de escalera del rewe 375 

365. Abajo: praprawe. Arriba: wirin, silueta de escalera del rewe 375 

366. Rayen. Esquema Mege 377 

367. Flor, Rayen. Foto y esquema de Mege 377 

368. Tres conformaciones de kopiu. Esquema 377 

369. Dos Welu-witran masculinos  laterales al wisiwel 379 

370. Welu-witran masculino 379 

371. Welu-witran enredadera ascendente femenino y detalle. Esquemas 379 

372. Wirin laterales 380 

373.  Rewe-Lonko, cabeza del Jefe 380 

374. Rewe-Lonko en Ñankul, cuello 380 

375. Wisiwel. Escalera de Rewe 381 

376. Diseños escaliformes de Quillangos. Esquemas 382 

377. Rewe. Tronco de Canelo, Foye, tallado con la Machi en ceremonia 383 

378. Poncho, Manto de Toki del general San Martín 384 

379. Tue y wirin del Poncho, Manto de Toki del general San Martín 385 

380. Tue con wisiwel del poncho, Manto de Toki del general San Martín 385 

381. Cierre final del tue con wisiwel y borde del poncho de San Martín 386 

382. Cuello, Ñankal, del tue del poncho, Manto de Toki de San Martín 386 

383. Poncho regalo del general La Serna 387 

384. Poncho regalo del general La Serna 388 

385. Krush, cruz americana 389 

386. Cruz vertical vista cenital desde el Polo Norte0 390 

387. Cruz sobre plano del Mapu 390 

388. Cruz americana horizontal o ecuatorial 391 

389. Cruz Americana 391 

390. Kultrum, tambor consagrado, Madera de Canelo 392 

391. Cruz americana en cabeza del Lunkutuel 392 

392. Estrella, Wranglen 392 

393. Wiñilfe 393 

394. Lunkutuel 394 

395. Llavín Kushe, araña sagrada 395 

396. Choique: ñandú, ave sagrada 395 

397. Cahuelo, caballo. 396 

398. Kechu Choike, ano ñandú: fertilidad 397 

399. Puñon fil: de víbora. Zigzag 397 
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400. Rehue o rewe. Axis mundi 398 

401. Pehuen, araucarias, vista lateral 398 

402. Tapul, hojas 399 

403. Rayen, detalle del poncho de Gregorio Álvarez 399 

404. Wuillods: ganchos (1) 400 

405. Wuillods: ganchos (2) 400 

406. Wuillods, Ganchos  abiertos en wisiwel 401 

407. Triángulos 401 

408. Ketel, serrucho 401 

409. Peinecillos 402 

410. Rombos en losange 402 

411. Líneas, bastones 402 

412. Período temprano. Cauca. Quimbaya 406 

413. Barca. Periodo medio 406 

414. Chamán pájaro en trance. Cauca 407 

415. Cuenco. Museo del oro 407 

416. Aguja. Periodo medio 408 

417. Ubicación de la platería femenina mapuche 410 

418. Ubicación y nombres de la platería femenina mapuche 410 

419. Eslabones funcionado como bisagras. Técnica por martillado 411 

420. Colgantes configuras antropomorfas esquemáticas. Plata 411 

421. Tres trapelacuchas con cruces americanas y eslabones araucanos.  412 

422. Trapelacuchas pectorales. Plata 413 

423. Cuatro tupus para sujetar las prendas femeninas. Cruces americanas 413 

424. Tupu de plata. Puntos cardinales 414 

425. Tupus de plata con diseños de  kultrúm y rahue 414 

426a. Trariloncos, con monedas de plata(1) 415 

426b. Trariloncos, con monedas de plata(2) 416 

427. Trariloncos sobre pañuelos Plata 416 

428. Trariloncos. Plata 416 

429. Chaway, aros y tupu 417 

430. Chaway. Pájaros con hombre en su seno y colgando 418 

431. Chaways 418 

432. Sequiles, Pectorales Actuales 419 

433. Sequil, Pectorales con cruces americanas 419 

434. Tres mujeres mapuches con toda su platería 420 

435. Estribo equino y apero con tachuelas de plata 420 

436. Tapahue. Chaquiras 422 

437. Tapahue de 8000 chaquiras y dedales 423 

438. Tapahue de chaquiras y dedales 423 

439. Quichinques, collares de chaquiras, mostacillas 424 
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440. Cinturones de chaquiras, cuero y cupulitas 425 

441. Cinturón de chaquiras españolas con sonajas de dedales 425 

442. Cinturón de chaquiras, cuero y cupulitas 425 

443. Cinturones de chaquiras, cuero y cupulitas   426 

444. Bolsos de chaquiras, cuero, cupulitas y dedales 426 

445. Cuencos, platos y mortero 427 

446. Machi, con kultrúm 428 

447. Diseño de Kultrum y otros instrumentos. Significaciones 429 

448. Kultrúm no consagrado 430 

449. Pifilkas 430 

450. Trutruka 431 

451. Ceramios artísticos y domésticos. 432 

452. Ceramios artísticos 432 

453. Ceramios utilitarios domésticos 433 
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Anexo B. Abreviaturas y siglas 

A.N.: Artesanías Neuquinas 

A.N.S.E.P.: Artesanías Neuquinas de la Sociedad del Estado Provincial 

C.E.N.P.A.T.: Centro Nacional Patagónico 

C.O.P.A.D.E.: Corporación para el Desarrollo 

I.C.O.M.O.S: International Council on Monuments and Sites 

I.C.C.R.O.M.: International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 

Cultural property 

I.F.E.A.: Instituto Francés de Estudios Andinos 

M.B.: Museo de Bariloche 

M.B.A.: Museo de Bellas Artes 

M.F.V.B.: Museum Für Völkerkunde de Berlín 

M.G.A.: Museo de Gregorio Álvarez 

M.H.N.: Museo de Historia Nacional 

M.H.N.Ch.: Museo de Historia Nacional de Chicago 

M.I.N.A.P.L.: Museo Instituto Nacional Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

M.J.H.: Museo José Hernández 

M.N.A.L.P.: Museo Nacional de Antropología de la Plata 

M.R.G.: Museo Ricardo Guiraldes 

S.E.P.: Sociedad del Estado Provincial 

U.N.E.S.C.O: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 


