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presentación

En estos tiempos que hoy habitamos en Chile, en temas indígenas
vinculados con cultura, arte ypatrimonio, presenciamos un momento
de emergencia y a la vez de revisión histórica por parte de importantes
sectores al interior de los pueblos originarios. Muchas personas están
tomando plena conciencia que varias de las expresiones claves de sus
sistemas culturales tradicionales, aquellos que caracterizaron y dieron
un sello de distinción a sus sistemas de vida, hoy están en una crisis de
reproducción y uso. Las razones de este fenómeno son varias; la primera, la imposición de un modelo cultural hegemónico; también el desuso o desinterés por ejercer la cultura propia; la pérdida del prestigio
de hablar las lenguas originarias o de usar los artefactos y símbolos
antiguos; la falta de trasmisión de esos elementos a nivel intergeneracional; la introducción masiva de los medios de comunicación en
las familias; o por el impacto de obras invasivas, entre otros factores.
Sin embargo, al mismo tiempo que sucede aquella constatación,
prácticamente en paralelo está surgiendo una energía que navega a
la inversa y que se manifiesta en un creciente interés por reivindicar y
poner en ejercicio esas expresiones culturales, situando a estas ya no
como simples manifestaciones aisladas, descontextualizadas o meros
espectáculos exóticos. A dicha energía colectiva sus mismos protagonistas le han denominado revitalización cultural, entendida esta como
el derecho al ejercicio de sus expresiones culturales distintivas, al final
de las cuales es el territorio habitado o extraviado pero presente en la
memoria colectiva, el eje fundante.
En la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, se ha definido la revitalización cultural indígena como “un proceso dinámico y permanente de creación y
recreación de prácticas y expresiones culturales indígenas viabilizadas
mediante decisiones colectivas de carácter autónomo por parte de distintos colectivos sociales originarios. Caben aquí expresiones culturales
tradicionales y contemporáneas”
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Tal proceso obviamente al estar en curso, no está definido ni concluido pues está inserto dentro de dinámicas socioculturales locales y
globales. Estamos por ello siendo testigos y a la vez partícipes de un
escenario dinámico y abierto en el cual el rol de la tradición se agita
y se recompone. Tal es el lugar que ocupan dentro de este escenario
las diversas acciones de revitalización cultural, ideadas, promovidas
y ejecutadas por las propias organizaciones indígenas a lo largo y
ancho del país. Es así que el material que contienen estos 2 cuadernos
pedagógicos que aquí presentamos, uno de rütran (platería) y el otro
de witral (textilería) mapuche, son un ejemplo fiel de este impulso.
Tales actos son tanto o más valorables desde el momento en que son
protagonizadas por organizaciones pertenecientes a distintas comunas
de la región del Maule, región considerada hasta hace no mucho como
un territorio carente de indígenas. Es más que evidente que la realidad
dista mucho de aquello. Estos materiales lo demuestran, pues están
pensados no sólo como una reminiscencia de tradiciones y oficios
antiguos, sino que como una gestión concreta de puesta en ejercicio de
oficios y de revitalización cultural llevada a cabo por personas mapuche
pertenecientes actualmente distintas organizaciones de la región.
La multiplicación de conocimientos y la réplica de estos en distintos
territorios son uno de los objetivos principales de las múltiples actividades organizadas en este sentido desde hace más de 7 años por las
organizaciones de la región, actividades que han sido apoyadas a su
vez por el Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas
de los Pueblos Indígenas ejecutado a nivel nacional por la Subdirección
Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Nos complace por tanto presentar este material pensado y ejecutado
cuaderno pedagógico "witral"

por personas mapuche, no solo porque es un aporte al conocimiento
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sino porque de seguro servirá de mucho para la motivación de muchas
otras personas en estos oficios, lo cual demostrará una vez más la
vigencia y vitalidad de la cultura mapuche en el país.

José Ancan Jara
Subdirector Nacional
Subdirección de Pueblos Originarios
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Introducción
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La revitalización de expresiones culturales del pueblo mapuche asociado al witral o telar mapuche es uno de los principales trabajos que se
ha desarrollado entre la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y
las comunidades indígenas de la región del Maule desde que comenzó
a desarrollarse el Programa de Fomento y difusión de las artes y las
culturas de los pueblos indígenas y afrodescendiente en el año 2016.
A partir de las distintas instancias de diálogos participativos llevados a cabo en conjunto con las comunidades indígenas de la región,
se evidenció que por diversos motivos y procesos históricos, políticos
y/o sociales las diferentes expresiones culturales y sus conocimientos asociados como la platería, cestería, telar, greda, entre otros, han
quedado escondidas y/o olvidadas producto del desuso, desaparición
de las y los cultores tradicionales, asimilación forzada y escases de
materias primas.
En la región del Maule, todavía podemos observar en distintos
territorios como los sectores cordilleranos de los Andes y la cordillera
de la costa, existen tejedoras que realizan trabajos en witral asociados
a prendas para el uso de personas, uso doméstico y para caballos.
Tejidos que conservan en su confección y diseños las técnicas ancestrales del witral desde un ámbito funcional, pero que desde el ámbito
simbólico asociado al conocimiento cultural y espiritual del nombre y
lo que representa cada ñimin o diseño ha quedado en el olvido.
Entonces, queda en nuestras manos como comunidades mapuche
pikunche el poder revitalizar este conocimiento que se ha ido olvidando
en el territorio, pero que está presente en las distintas prendas textiles
y memorias de nuestros hermanos y hermanas.

Alexis Gallardo Pineda
Encargado Sección Regional del Maule de la Subdirección Nacional de
Pueblos Originarios
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

1.
uRDIENDO LA
HISTORIA
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Al despertar nuestro kimün (sabiduría), también comenzamos a ordenar uno por uno los acontecimientos
en nuestra historia maulina. Así, como heredamos costumbres y formas de habitar, también el tejido forma
parte de la memoria colectiva de la región, pues ha sido
trasmitido de generación en generación y sin duda, su
técnica nos recuerda formas de lavar, hilar, urdir y tejer
heredada de nuestros ancestros mapuche.
¿Tienes una madre, abuela o tías que desde que tienes
memoria tejen reunidas, participando incluso en el proceso de la esquila de ovejas? Esa sabiduría que llevan
consigo, también son parte del kimün mapuche que se
vuelve consciente en este despertar hacia nuestra cultura en territorio maulino.
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1. ¿Por qué se teje?
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El telar es la creación de nuestros antepasados, se creó para
satisfacer sus principales necesidades de vestirse y abrigarse, y en la actualidad, es un medio de trabajo para poder
juntar dinero y cubrir sus necesidades básicas.
El arte textil mapuche es un conocimiento antiguo, siendo las mujeres las principales creadoras y diseñadoras del
tejido, traspasando este conocimiento a través de distintas
generaciones. Las técnicas utilizadas ancestralmente aún
perduran en el tiempo, ya que actualmente se siguen utilizando a través de los mismos modelos y/o diseños que se
usan hoy en día, pues estas fueron las técnicas que se traspasaron de generación en generación. Estas técnicas fueron
enseñadas y explicadas de manera oral, ya que no existía
otro medio donde hubiese explicación de esta técnica, pues
no estaban escritas en libros o cuadernos, por lo que estas
eran memorizadas. Por ejemplo, de las técnicas utilizadas
antiguamente destaca la forma de medir el tamaño de las
prendas, en este caso se utilizaban las manos para medir de
dos maneras: en la primera se utilizaba la cuarta que era la
mano completa estirada y la segunda era el suque, en esta
se utilizaban solo dos dedos de la mano que era el pulgar y
el índice estirados completamente.
El hilado se hace con un instrumento llamado fuipe (huso) y
él tejido en el witral (telar vertical). Los colores utilizados en
los tejidos son los que otorga la naturaleza de nuestra ñuke
mapu (madre tierra). Las plantas o hierbas que darán expresión a cada prenda y puesto en cada diseño, ha plasmado el
pensamiento de las ñimikafe (tejedoras).
Kimelfe Zenobia Currivil ka Kimelfe Isabel Currivil

Zenobia Currivil
Nahuel
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Kimelfe ka ñimikafe
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Me presento, soy Zenobia Cecilia Currivil Nahuel, soy de la
comuna de Nueva Imperial, pero como a 18 km de Imperial
vivo yo. Nací en Santiago, pero mis padres después se vinieron al campo. Entonces, ahí crecimos todos nosotros, por
lo tanto, mi mamá trabajaba el telar, pero el telar simple.
No puedo decir que alguien me enseñó, sino que yo aprendí mirando, porque antes eran muy exigentes, entonces no
querían que “intruseara”. Yo aprendí de muy chica, a hilar por
ejemplo, a buscar las lanas en los cestos por ahí, el hilar con
palillo me acuerdo que desde chica lo he hecho. Después,
bueno, uno creció y aquí el estudio es poco por la situación,
por la marginación de ser mapuche, son hartas cosas. Poca
educación tenemos nosotros y esta necesidad nos llevó a
aprender esto para el sustento de comer, porque nosotros
éramos muchos hermanos, mis padres no tenían tan buena
situación y ahí fue que como a los 14 años ya andaba vendiendo mis trabajos en Temuco. Desde ese entonces, yo aprendí
a tejer. Me interesé por eso y ahí también aprendí a hacer
los diseños que actualmente hago y bueno, ahí mismo una
va sacando sola los diseños.

Después crecí, me fui a Santiago, me fue mal y regresé al
campo. Ahí nuevamente tomé el rubro de tejer, puedo decir
que llevo unos 40 años en esto. Me siento contenta de que
mis antepasados dejaron esto, porque gracias a ellos también yo estoy aquí y salgo a enseñar y gano mi plata, porque
esto yo creo, se lleva en la sangre
Esto se tiene en la cabecita digo yo ¿cómo mis viejitos aprendieron esto, si ellos no sabían contar, no sabían leer? Porque
antes ellos medían así, por cuartas, eso eran las medidas de
ellos, pues no conocían las medidas. Entonces, eso se me viene a la cabeza ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo será que tuvieron
la cabeza para hacer esto? ¿Cómo lo habrán pensado? Porque
ellos hacían su ropa, ahora nosotros no hacemos ropa, uno la
compra. Yo por ejemplo, soy como la sexta generación de las
tejedoras. Porque esto viene desde mi tatarabuela. Nosotras
con mi hermana, estamos quedando como las últimas que sabemos, no podemos decir esto lo puede heredar alguien, porque
mi hija tiene su profesión y ella ejerce su profesión, entonces,
por eso me interesa que otra persona quede con esto. Yo no
quiero que esto se muera, yo quiero que siga vivo. Eso es lo
que quiero, por eso estoy luchando, porque no sacamos nada
con que esto se quede aquí, igual que el mapudügun, que no
se pierda el mapudügun, la artesanía, todas esas cosas. Que
se hable el mapudügun. Nosotros mismos, mi mamá con su
profesora hablaban en mapudügun, pero a mí como hija nunca
me conversó. Ahora yo sé porque quise aprender sola, se estaba casi perdiendo. Nosotros como jóvenes menos mal que
no hicimos eso, quisimos seguir, porque igual podíamos haber
hecho lo mismo, pero no, yo aquí estoy y voy a estar siempre
para enseñar. Yo quiero enseñar.

15

Isabel Currivil
Nahuel
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Kimelfe ka ñimikafe
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Mi nombre es Isabel Currivil Nahuel, yo también nací en Santiago.
Me crié en una comunidad rural, llamada Linkay que queda
como a 19 km de la ciudad de Nueva Imperial. Una empezó ahí
a hilar, observando, a recolectar lana. Yo empecé trabajando
para ayudar a mis padres. Igual con mi mamá tejía, aprendí los
diseños, así que yo me fui interna por seis meses en un instituto
en Loncoche, y ahí fui a aprender todo lo que es diseño y el
teñido de tinte natural ya se hacía en aquéllos años. En el año
’79, fui con mi otra hermana que actualmente está en Santiago.
Bueno, el tejido uno lo lleva en la sangre. Sí, uno puede elegir
una forma de trabajo, pero si te llama el tejido, hay que hacerlo.
He salido a varios lugares y me encanta enseñar, yo digo que
esto es una semillita para que esto continúe. Como dijo mi
hermana, esto no se puede terminar, no se puede acabar, porque es una riqueza cultural. Y si nosotros lo perdemos, como
prácticamente se han perdido las lenguas, porque también vamos a perder la artesanía. Y yo, en este minuto, trabajo solo en
artesanía, es mi fuente de alimento, de vestimenta, de todo, la
artesanía y no pretendo dejarlo. Igual llevo varios años, igual

crié a mi hija con esto, actualmente estoy criando a mis dos hijos, dándole
la educación con la artesanía. Estoy orgullosa de lo que uno hace, de los
logros que vas teniendo, es muy lindo cuando a uno le dice “te felicito por el
trabajo que me enviaste, es hermoso” o que llame una alumna y diga “vendí
mi trabajo y tengo plata” eso es lindo y eso uno lo satisface porque está
ayudando a sacar adelante a otra familia. Uno tomó esto como un oficio y
veo que está sacando adelante a otra familia.
A mí me gustaría que mis alumnas algún día me dijeran “sabes qué, yo
también estoy enseñando”. Si yo me siento orgullosa, cómo ellas no se van
a sentir orgullosas. Me encantaría escucharlas que me dijeran que ellas
pudieron y pueden.

2. Pyam: Lalén kuzé

¡Practiquemos!
1. Lee en voz alta el siguiente relato y transmíteselo a tu familia:

“Un día una chiquilla lavaba mote en el río, llegó un viejo y
se la robó; se la llevó pa’ sus tierras. Se casó con la chiquilla.
Dicen que le dijo: “Me voy pa’ la Argentina, cuando vuelva yo,
me tenís que tener toda esta lana hilá”.
Se fue el hombre y la niña quedó llorando ¡cuándo sabía
hilar! Llorando allegadita al fogón y en eso el choñoiwe kuze,
fuego vieja, le habló: “No tenís para que afligirte tanto yo voy
a llamar a lalén kuze (Llallíñkushe) pa’ que te ayude” Al ratito
apareció, bajando por el fogón la Araña Vieja y le dijo a la
chiquilla: “tienes que hacerlo como yo, mírame y aprenderás
a hilar”.
Así que pasaron los días, cuando llegó el hombre, las lanas
estaban hiladas. Lalén kuzé (Llallíñkushe) todas las noches
fue a ayudar a la niña y juntas terminaron el trabajo” (Mariana Queupil cit. en Montecino 41).
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¡Practiquemos!
2. Responde las siguiente preguntas
a. ¿Escuchaste alguna vez el relato anterior?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Figura 1: Árbol Genealógico Eliecer Maluenda.

b. ¿Cómo fue que aprendiste a tejer?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

c. ¿Cuál es tu motivación personal al momento de tejer?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Recuerda
El arte de nuestro tejido no tan solo está en la técnica,
sino que su significado es mucho más profundo y al
momento de activar tus memorias es importante que
sepas de dónde viene tu motivación y la puedas conectar
con la sabiduría ancestral.
Tejer por tejer lo deja mal hecho, lo deja mal terminado,
lo deja con otras cosas. En cambio cuando uno lo hace por
pasión, si quedó medio chueco, lo desarma y lo vuelve a
enderezar. Es lindo el tejido mapuche y sobre todo cuando
uno va descubriendo el sentido que tiene cada diseño, eso se
ama mucho más.

cuaderno pedagógico "witral"

Kimelfe ka ñimikafe Zenobia Currivil
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3. Alcances culturales e históricos
“Según Wilson la textilería mapuche se remonta a tiempos precolombinos. Aunque recibió influencias de otras culturas, tenía su propio sello
y estilo. Los tejidos eran confeccionados con lana de auquénidos*, que
luego fue desplazada por lana de ovejas” (Cortez, 2018:59).
Para tener en cuenta:
El arte textil mapuche ha sido pensado para satisfacer diversas funciones tanto prácticas como simbólicas, que a contar del transcurso de los
años y el contacto que ha tenido el pueblo mapuche con otras culturas
como el imperio Inca y los españoles, derivó en que se incorporarán
otros elementos, lo que fue motivo de algunas modificaciones en sus
técnicas, funciones y materias primas. Ejemplo de lo anterior es la incorporación de la oveja, que en épocas de la colonia y república impulsó
el desarrollo textil mapuche alcanzando un mayor refinamiento y mayor
producción, puesto que los trabajos a telar no solo se orientaron para
el autoconsumo, sino que también para al comercio e intercambio, incorporándose así en el uso cotidiano de la sociedad en general. De este
modo, se distinguen diferentes tipos de creaciones y prendas destinadas
para el cuerpo humano, espacios al interior de la casa y para el caballo
(Cortez, 2018).
Son las mujeres que desde niñas aprenden de sus abuelas y madres
un conocimiento que se va transmitiendo de manera oral de generación
Figura 2: Árbol Genealógico Virginia Muñoz.
en generación, permitiendo la continuidad de una tradición cultural y
espiritual, un lenguaje contenido en los distintos diseños que se tejen. Es a través de la combinación de formas, diseños y coloridos que
adornan las distintas prendas de la textilería mapuche que se pueden
identificar memorias y significados espirituales de un pueblo y de los
diversos territorios que lo componen (Willson, 1992).

“En las manos de estas tejedoras se narra la historia de un pueblo,
desde ahí radica la importancia de este conocimiento transmitido de
generación en generación” (Cortez, 2018:59).
*A uquénidos: camélido de los A ndes meridionales, cuyas cuatro especies
son la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña.
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2.
¿Qué necesitamos
para ponernos a
trabajar?

cuaderno pedagógico "witral"

Antes de comenzar a tejer debemos tener presente que
necesitamos conocer las herramientas y materiales con
los cuáles vamos a trabajar. Además, debemos pedir
permiso al ngen (dueño) del lugar cuando tomemos
un elemento de la naturaleza que necesitemos utilizar
dejando una ofrenda en agradecimiento, por ejemplo,
puede ser la hebra de hilo que se piensa teñir antes de
mediodía. El telar nos permitirá crear nuestras prendas
de vestir, artículos para decorar nuestro hogar o bien
aperos que nos sirvan en nuestro día a día.
Nuestro trabajo es una forma de expresión del kimün
(conocimiento) que se nos ha heredado, por lo que es
muy importante realizar paso a paso las recomendaciones que se entregan en este cuaderno e ir buscando tu
propia conexión con este arte ancestral que se refleja
en lo textil.

22
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1. Witral
Partes de un witral (telar mapuche).
Trapel
Amarras

Külou
Travesaño

Wachil o
ngürewe
Apretador

cuaderno pedagógico "witral"

Rangiñelwe
Bastón auxiliar
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Wichalwichalwe o witra
witral
Parantes

Tonon o
Tononwe
Listón
porta lisos

2. ¿Cómo se arma un telar con madera?
Se puede cortar un árbol o bien otra madera que ya no se use y esté en
buenas condiciones. La madera escogida debe estar derecha, ser firme
y tiene que ser cuadrada. Pero lo otro no, puede ser un palito redondo
o cuadrado, solo tiene que ser firme, ya que el telar se carga bastante.
Tiene que estar bien estirado, para que quede bien hecho el tejido. No
es necesario que la madera esté seca.
En otras palabras, consta de un marco rectangular de madera formado por cuatro palos, relativamente derechos que se cruzan en ángulos
rectos.
Actualmente las personas mandan a hacer su witral o bien, lo compran
en tiendas que se dedican a su construcción.
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3. Lana.
Kiñe: Lavado
Para comenzar con el lavado de lana se debe
esquilar una oveja, luego de esquilarla se deberá escoger la lana de mejor calidad que se
obtuvo.
Cabe destacar que, la mejor calidad está en
el lomo y las costillas.

Ya realizado esto se dividirá la lana en 10 partes iguales o aproximadamente iguales para
comenzar con el remojo de la lana.

cuaderno pedagógico "witral"

En un balde o batea se debe agregar 25 litros
de agua fría, incorporando 1 kilo de lana. Se
deja reposar por 30 minutos como mínimo,
una vez que haya reposado se comenzará a
enjuagar.
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El enjuague se debe repetir 4 veces hasta
que salga la mayor parte del polvo o basura
que tenga la lana. Ya realizado los 4 enjuagues se dejará estilar y secar en un chaiwe o
una parte lisa. Cuando la lana ya está seca,
se comienza el escarmenado.
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Epu: Escarmenado
El escarmenado consiste en dejar la lana sobre una bolsa o
nylon grande en el suelo para luego poder golpear la lana con
una varilla. Esto se hace para poder escarmenar la lana y el
proceso sea un poco más rápido y se logre botar toda la basura
y restos de lana que no sirven. El proceso de golpear la lana
con la varilla se realiza hasta que quede lo más escarmenada
o esponjosa que se pueda, para que después de ese proceso
se pueda realizar el wutu (ovillo de lana).

cuaderno pedagógico "witral"

Kimelfe ka ñimikafe Zenobia Currivil
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Küla: Hilado

29

Una vez que esté hecho el wutu (ovillo de lana) se comenzará
con el hilado. Este hilado se realiza con el fuipe (uso), el cual
está formado por una varita de madera y un pidoi (tortera). Con
ésta técnica se hila de la siguiente forma: la persona se pondrá
de pie y el uso lo apoyará al costado de la pierna, haciéndolo
girar como un trompo hacia atrás.
También se puede utilizar una máquina de hilar (rueca). En esta
máquina para hacer el proceso del hilado se debe girar el pedal
para el lado derecho.
Estas dos herramientas que sirven para realizar el hilado son
las que salen a continuación.
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil

Meli: Torcido
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Con estas dos herramientas que se vieron en las imágenes anteriores se
puede realizar el hilado y el torcido. La diferencia es que en el torcido,
el giro se realiza de manera contraria al hilado en ambas herramientas.
Una vez que se tenga ya hilada la lana se podrá escoger si se ocupará la
lana de una hebra o de dos. La de una hebra es la lana que se hila con un
solo ovillo. Mientras que para obtener la de dos hebras, se deberá unir
dos ovillos de lana para juntar cada punta de cada ovillo y realizar solo
un ovillo. Una vez terminado este proceso se podrá ejecutar el torcido del
hilo y se obtendrá un ovillo de dos hebras. Una vez terminado el proceso
de hilado o torcido se llevará a cabo el enmadejado.
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Kechu: Enmadejado
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Para poder realizar u obtener el enmadejado se utiliza el aspahue (aspa).
Esta herramienta está estructurada por un colihue o una madera más o
menos gruesa en el que se puedan hacer unos orificios en ambas puntas
del colihue o madera. En estos orificios también tiene incorporado unos
pequeños coligües o madera.

Madejas

Aspahue

Kayu: Teñidos
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a. Una vez hecha la madeja se volverá a lavar con agua tibia y detergente
(se puede utilizar cualquier tipo de detergente). Como mínimo se deberá
realizar dos enjuagues hasta que el agua salga lo más clara posible, ya
que esto ayuda a que el teñido de la lana sea mejor.
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b. Después que se tenga lavado el hilo se recogen o se buscan los vegetales para el teñido.
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c. Ahora, se busca una olla grande para poder hervir los vegetales, esta
olla deberá tener bastante agua. Para esto se debe tener en cuenta que,
para teñir 1 kilo de lana se agregan 2 kilos de vegetales, excepto que
este vegetal sea cebolla pues se agrega solo 1 kilo y medio de cáscara
de cebolla en un kilo de lana. Una vez que se tenga el vegetal dentro de
la olla se deberá dejar hervir por 40 minutos.
d. Una vez que hiervan los 40 minutos, se retiran los vegetales para poder
agregar el hilo. El hilo deberá estar húmedo, para que al momento de
agregarlo a la olla logre tomar un mejor color y quede parejo el teñido.
En este caso también se deberá hervir por 40 minutos para que el teñido
quede bueno.
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e. Luego de que hierva, se retira el hilo de la olla y se deja en un balde
para poder agregarle a la olla un mordiente. Estos pueden ser piedra
alumbre, sal o vinagre blanco.
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¡Atención!
Para el sacado de vegetales a las plantas o árboles se
deberá pedir una autorización a la madre tierra por
respeto a ella y solo se deberá sacar lo necesario para
el teñido. Esta petición se realiza a modo personal y se
debe dejar una ofrenda que puede ser un pedazo de lana
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o hilado.
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¿Qué son los mordientes y para qué sirve?
Los mordientes son sustancias que "permiten la penetración del tinte
en la fibra y además es responsable de la persistencia del color o solidez
(índice de resistencia a la decoloración por la acción de la luz, el agua y
frote)" (Taranto y Marí, 2007:23).

Piedra Alumbre

Sal

Vinagre blanco
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f. Se agregan dos cucharadas soperas de mordiente por un kilo de lana
a teñir. Luego se revuelve bien hasta que se disuelva. Realizado esto, se
agrega de nuevo la lana y se deja que hierva por 5 minutos. Una vez que
pasan los 5 minutos, se saca la olla del fuego y se deja enfriar.
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g. Cuando ya esté helada la lana se enjuaga hasta que salga todo el tinte
sobrante. Se realizan los enjuagues que sean necesarios para sacar todo
el tinte. El agua debe salir totalmente clara.
Por último, la lana se estruja lo que más se pueda para dejarlo secar
en la sombra, para que el sol no le afecte. Cuando ya esté seco se ovilla
para poder realizar el urdido.
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¡Practiquemos!

39

Ordena los pasos para preparar la lana que se utilizará en tus tejidos.
Escribe el número 1 cuando sea el primer paso hasta el número 6 si
corresponde al último paso.

Torcido

Teñido

Escarmenado

Lavado

Enmadejado

Hilado

¡Practiquemos!
3. Responda a las siguientes preguntas
a. ¿Recuerdas si en tu familia se realizaba el mismo proceso con la lana?
Si no lo recuerdas, pregunta en tu familia o a personas de tu asociación.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

b. Si tu respuesta anterior es afirmativa, describe cómo lo hacían y quiénes se encargaban.
______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

3. Por último, lleva un registro de los vegetales que has utilizado para
teñir en el siguiente cuadro.
Fecha en que se toma Nombre del vegetal
el vegetal

Cantidad

Tipo de olla que se
usó

Color (resultado)

Mordiente o fijador
utilizado
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¡Te invitamos a realizar todo este proceso, es muy
importante que vayas paso a paso, para ir recuperando
estas prácticas que se han ido olvidando en nuestra
región del Maule!

43

3.
Tejiendo la vida
cotidiana y sus
memorias
Ya hemos llegado, pondremos nuestras manos al servicio del witral e iremos activando de forma práctica
nuestras memorias ancestrales.
Mientras vayas realizando cada parte de tu tejido,
recuerda que este conocimiento ha sido traspasado de
generación en generación, por lo que es sumamente
importante que le des un sentido y te animes a ir practicando para mejorar tu técnica.
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“El aprender a tejer ha cambiado a lo largo del tiempo.
Nosotras todo eso lo hemos almacenado en la cabeza,
nos concentramos y eso viene saliendo. Antes no había
nada escrito, solamente se traspasaba de forma verbal.
Ahora, a las chiquillas, yo les daba una hoja o les decía
que anoten, no como antes, a nosotras no lo decían,
entonces ahí hay un cambio” (Kimelfe ka ñimikafe
Zenobia Currivil).
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1. ¿Cómo se comienza a tejer?
a. Urdiembre
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La urdiembre está formada por una serie de hebras paralelas que se
enrollan alrededor del külou (travesaños). Lo esencial del urdido es que
las hebras deben intercalarse entre los dos listones auxiliares, pasando
delante del inferior y detrás del superior (llamado ranguiñelwe) al subir,
y a la inversa al bajar, de modo que quede formada una cruz entre dichos
listones en la cual no haya nunca dos hilos consecutivos en la misma
posición. Ésta es una ley fija en el telar que debe mantenerse no importa
qué variación de color o de técnica se emplee. Las hebras quedan así
intercaladas formando dos grupos que traeremos alternadamente hacia
adelante para pasar los hilos de la trama en el espacio que se forma
entre ellos (María Mastandrea, 2007).
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¿Cómo se hace?
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Para urdir, primero hay que medir bien que prenda se va hacer
y hay que tener obviamente los materiales listos: el ovillado
de la lana, tener una huincha, tener el espacio donde va urdir.
Porque no puede existir falta de espacio, una puede pasar a
tropezarse y va a enchuecar el telar, y al final la prenda va a
quedar mal hecha.
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil

Formas para urdir
Para urdir hay diferentes formas, pero yo generalmente utilizo
el urdir en ocho, porque permite que se hagan más cosas. En
este se puede tejer con flecos o sin flecos, este urdido acomoda
bastante.
La urdiembre va a depender del tejido que se quiera hacer,
depende mucho de eso y para urdir también hay que tener
los colores ya claros para combinarla, porque si uno combina
“puras” cosas oscuras, obviamente eso va influir a la misma
artesana, ya que no levanta el ánimo. Si se combinan diferentes
colores, uno no se “bajonea” haciendo el trabajo, tiene ganas
de hacerlo porque lo encuentra lindo y se pasa bien haciendo
las cosas, y eso es parte del oficio. Es importante combinar bien
los colores, juntar los dos ovillos, juntar las dos hebras.
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil

b. Tipos de urdidos y urdiembre básica.
Hay diferentes tipos de urdidos. Está el ocho, el circular, el
liso, como surco que se dice wuelugtref (se urde en sentido
contrario), el peinecillo que se dice wueluksef
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil

Urdido en ocho
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Primero se hace un nudo en la lana (un nudito que se pueda desarmar),
el cual se llama nudo rosa. De ahí la lana da una vuelta por encima del
“Külou” superior (travesaño superior), pasando por delante del külou y
saliendo por atrás para dirigirse hacia el Külou inferior (travesaño inferior). En el külou inferior nuevamente da una vuelta por delante y sale por
atrás para volver a ir hacia el Külou superior (travesaño superior), produciéndose un cruce entre las lanas en el centro del telar, formando de esa
manera un ocho. Así se realiza sucesivamente completando cada vuelta,
dibujando un ocho con la lana hasta alcanzar el diámetro deseado. De
esta manera se va quedando con el cruce en el medio, al mirarlo desde
el costado, va quedando como un ocho en el medio, por eso lleva este
nombre. En este urdido se puede hacer un telar con flecos y sin flecos.
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Urdido circular
Primero se hace un nudo en rosa (este nudo tiene la facilidad de que
se desata más fácil). Se pasa la lana por el “külou” superior (travesaño
superior) por delante y sale por atrás para dirigirse hacia el külou inferior
(travesaño inferior). En el külou inferior se pasa la lana por atrás y sale
por delante hacia el külou superior. Luego, nuevamente la lana pasa por
delante del külou superior y sale por detrás hacia el külou inferior, donde
otra vez pasa la lana por detrás y sale por delante hacia el külou superior,
y así sucesivamente hasta alcanzar el diámetro deseado. De esta manera
el urdido circular queda sin cruce.

Urdido en liso
Es el mismo urdido en ocho, le dicen liso porque no lleva diseño, por eso
es liso. Este tejido es solo a rayas.
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Se prepara la urdiembre para tejer
La urdiembre básica consiste en urdir en ocho para comenzar a realizar
el tejido liso. Cuando se habla de básico se refiere al momento de cruzar
la hebra y combinar colores.
Los primeros 3 pasos son hacer el wachin (trenza), pikiñ o penkinwe y
tonón. Es crucial que tejan bien, que no se le vayan encogiendo por las
orillas, hay que ir parejos (sin tirar tanto de la hebra).
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A continuación pu kimelfe nos mostrarán el paso a paso para facilitar
nuestro aprendizaje:
https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw
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“Los pedazos de hilos que caen se reutilizan. Una artesana
para que sea buena artesana no puede desperdiciar materiales”
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil

Lisos
Cuando se realiza un urdido en ocho, se puede dividir en una parte lisa
en los costados y la parte de diseño queda al centro. Al ser un urdido
en ocho, el cruce ya está hecho y es en la parte inferior del cruce va a ir
el tonón.
Para hacer el tonón, se debe tener una hebra y hacer un ojal en uno de
sus extremos; es esta hebra la que pasa entremedio de todas las hebras,
hasta el otro lado. Al llegar al extremo de todas las hebras del urdido, se
toma esta hebra con los dedos, generalmente deben entrar tres dedos
en este ojal. Si se comienza utilizando los tres dedos, se debe terminar
con los tres dedos, para que la hebra quede del mismo tamaño.
Con la siguiente hebra continúo conservando la misma medida que el
lizo anterior (3 dedos de la mano), una a una se va tomando cada hebra
de abajo hacia arriba. Al momento de tener la mano llena lisos, se pasa
el tononwe (listón portalizos) formándose el tonón.
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Cuando se concluyen todos los lisos, se hace un nudito en la misma
hebra y se amarran, estos mantienen tensos los lisos a través del tonón.
A continuación pu kimelfe nos mostrarán el paso a paso para facilitar
nuestro aprendizaje:
https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw
Tejer con urdido circular:
Si se quiere empezar a tejer con el urdido circular, se va haciendo el
cruce manualmente de la siguiente forma: tomando la primera hebra
se sube, luego se baja la segunda hebra y se toma la tercera hebra, al
igual que la primera (es decir, se sube), se repite la misma acción de
subir y bajar hebras. Así se hace el primer cruce y la primera recogida
de hilos, en dónde se deja el zipülwe (palo para detalles) en descanso.
Posteriormente, tomo las hebras, pero ahora lo que quedó abajo se sube
y hago el otro cruce. Justamente en esta parte se comienza a realizar el
tonón y luego el wachin se hace abajo y se pone a tejer. De este urdido
sale solo productos con flecos, porque éste sí o si tiene que cortarse al
medio, de lo contrario no se podría sacar. En trabajos más grandes se
puede sacar, por ejemplo, en un telar de 50 cm sale un trabajo de un
metro, pero con flecos.
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A continuación pu kimelfe nos mostrarán el paso a paso para facilitar
nuestro aprendizaje:
https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw
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¡Ahora puedes comenzar a tejer!
La urdiembre es fundamental para lograr un
buen trabajo en nuestros tejidos.

c. Trama
“Llamamos trama al hilo que, en cada cruce pasamos de forma transversal para ir formando la tela (…) lo que vemos al observar una tela es la
urdiembre, mientras la trama permanece oculta” (Taranto y Marí, 2007,
pp 43).
“Se debe preparar la trama, para esto se utilizarán 3 hebras intercalándose vuelta a vuelta, lo que va a permitir un borde más parejo de la prenda.
De esta manera se hacen unos “moñitos” que se enrollan sobre la mano
y luego, una vez atados se va tirando del extremo inicial y la hebra se
desenrolla con gran facilidad a medida que va tejiendo (…) los moñitos
se deben hacer con la mayor cantidad posible de lana, pero teniendo la
precaución de mantener los dedos bien abiertos para que el moño no
se achique al final” (Mastandrea, 2007, pp 47).

¡Confecciona al menos 3 moños antes de comenzar la trama!
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Postura al tejer
El telar mapuche es un telar vertical por lo que se
deben poner bien sentaditas, bien derechas, para que
no sufran de dolor de espaldas. Siempre les digo que
al momento de tejer, si el urdido le quedó muy abajo,
traten de levantarlo un poquito, para que no se agachen
tanto, porque le puede doler la cintura y la espalda (Pu
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Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil ka Zenobia Currivil).
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2. Tejido de prendas
Comenzamos a tejer:
En el curso de witral hemos aprendido estos pasos elementales para
tejer. Ahora te pedimos que recuerdes lo que ya has aprendido con las
profesoras. Te recordamos que los apuntes de este cuaderno pedagógico
solo están reforzando lo que ya sabes.
Preparación
Separa dos grupos de hebras para formar el hueco por el que pasará la
trama.
Al separar las hebras se coloca el ngürewe (apretador) en posición horizontal para mantener el hueco abierto y se pasa la trama que formará
el tejido.
Pero para poder tejer, hay que tener esos palitos que se llaman
pürran y tononwe, que son dos coligüitos paralelos que levantan la varita del tonón. De esta manera, se puede hacer bien
el cruce y se pueda tejer, porque sin ese palito no se puede
tejer tampoco, ya que le falta el cruce. Enseguida, se pone el
ngürewe de ahí se aplasta y se carga o aprieta el tejido, se pasa
la hebra o trama.
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil
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a. “Muralitos” y centros de mesa:

Recomendaciones previas al tejido
•
•
•
•
•
•
•
•

Armar el telar.
Se urde en ocho.
Se realiza el wachin y el tonón.
Deben tener dos “ngürewe”. Uno para armar la trama y otro más
angosto para las terminaciones.
Pueden pasar la hebra con un palo de brocheta grande, una
aguja o un palillo grande.
Amarrar las primera lanas y tomar la medida del tamaño de la
pieza a tejerCada persona elige el tamaño del muralito o centro de mesa.
Para terminar el tejido si tiene flecos se realiza una trenza igual
que al comienzo, luego se desata todo el telar y se retira la
pieza.

Colores
Para hacer un muralito o centro de mesa, la tejedora o tejedor tiene
libertad para elegir que colores quiere combinar, al ser un tejido básico,
sirve para ir “soltando las manos” y aprendiendo la técnica.
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Tamaño
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El tamaño depende de lo que usted elija al momento de tejer. Por ejemplo: para un centro de mesa se puede urdir 60 cm. Hay que tener la
claridad de que cada tejido encoge 5 cm aproximadamente, por lo que
este centro de mesa finalmente queda de 55 cm. En este caso el ancho
fue de 35 cm y el largo como lo habíamos nombrado es de 55cm.
Paso a paso
https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw
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Los muralitos que hago o me piden son de 12cm por 55cm,
hay otros de 20cm por 50 cm u otros más grandes de 50 cm
por 60 cm.
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil

b. Trarilongko
Recomendaciones previas al tejido
•
•
•
•
•
•
•
•

Armar el telar.
Amarrar las primera lanas y tomar la medida del tamaño de la
pieza a tejerTener claro si se va a tejer a un niño, niña o adulto. Si es para
adulto se necesitan 80 gr de hilo y si es niño, se necesitan 50 gr.
Si es adulto, la medida será 1, 40 m aproximandamente.
Se urde en ocho, amarrando dos hilos de colores distintos, se
toman la medida de ambos hilos, deben quedar parejitos.
Se realiza el wachin, dejando unos 15 cm de fleco y se hace el
tonón para comenzar a tejer.
Se recomienda hacer esta pieza con hilo delgado.
Se debe medir en el centro, para poder hacer el diseño en ese
espacio.

Colores
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Generalmente se usan los colores que se puedan combinar, pues una no
puede poner un color blanco con un color amarillo, porque no se va a ver
el diseño. Puede usar un blanco-negro, un rojo-negro, un verde-blanco,
colores que siempre vayan resaltando el diseño. Los colores apagados
en realidad no llaman la atención, no se ven. Los colores que se ocupan
habitualmente son negro–blanco y azul–blanco, dependiendo de la persona. Generalmente uno lo hace a pedido cuando los hace. Cuando uno
lo hace para la feria, lo hace de diferentes colores.
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Tamaño
El ancho de esta pieza es aproximadamente de 5 cms. máximo por 140
cms. de largo para que dé la vuelta a la cabeza y se haga el nudito.

¡Atención!
Si va a hacer un diseño, uno urde y mide por la mitad,
para que el diseño justo quede en la mitad y quede a los
dos lados simétricamente

Diseño
Se pueden utilizar 7 y 8 hebras para diseño para que no quede muy alto.
En un trarilongko sale un “rombito” u otros diseños pequeños.
¿En qué momentos se ocupa un trarilongko?
Para ceremonias especiales. También cuando nos invitan para hablar
sobre la cultura mapuche o participamos de alguna ceremonia que consideremos importante. Casi nunca se usa en el día a día.
Paso a paso
https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw

Un trarilongko demora una semana en estar listo.
Una tejedora experta demora un día en hacerlo.
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3. Tejido complejos
A continuación, se realiza una breve introducción en dos tejidos complejos de confeccionar. Si te animas a realizarlos, consulta con tu kimelfe
de witral o bien, acércate a alguna tejedora de tu asociación o de alguna
comunidad vecina que maneje esta técnica.
Profundicemos en algunos tejidos tradicionales:
a. Trariwe

Recomendaciones previas al tejido
•
•
•
•
•
•
•

Armar el telar.
Lo utilizan solo mujeres o machis hombres.
Es bastante largo y de alta complejidad al tejer.
Se urde en ocho.
Siempre lleva el ñimin “lukutuwe”.
Se necesita alta concentración para que esta pieza quede bien
ejecutada.
Generalmente el trariwe se hila, por eso se deja un poquito más
torcido, se usa la trama doble, para que no se arrugue.
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Colores
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Los colores en el trariwe casi siempre son el blanco con rojo o rojo con
blanco y por el costado puede llevar una hebra negra o verde. Para los
hombres también se usa el celeste, esa es la única diferencia. Pero el
dibujo va de dos colores, por los costados se pueden usar otros colores.
Tamaño
La medida será 4 mts. Aproximadamente, para que dé 2 o 3 vueltas por la
cintura, y de ancho la medida es de 10 a 12 cm. Sus flecos son largos, se
dejan generalmente 40 cm de fleco, porque va una trenza bien apretada.

Diseños
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Siempre lleva el ñimin (diseño) “lukutuwe”. Representa una persona arrodillada haciendo rogativa. Cuando fue el diluvio, las personas se arrodillaron para pedir que pasara y desde ese momento se teje “lukutuwe”.
La mujer lo luce en la cintura para conservar y proteger a la guagüita.
También es el símbolo de la procreación humana.

Un trariwe es un tejido de alta complejidad.
Una tejedora que llega a aprender este tejido está
realmente preparada como tal.

El trariwe, la viejita que era mi abuelita, decía que tenía que ser
muy bien tejido, para que quede tiececito, duradero.
Kimelfe ka ñimikafe Zenobia Currivil

¿En qué momentos se ocupa un trariwe?
Para cosas importantes. Por ejemplo, para ceremonias, para
alguna una fecha importante del pueblo mapuche, para el día
del artesano, para Wetripantu.
Kimelfe ka ñimikafe Zenobia Currivil

¡Atención!
“Para las ceremonias, las Machi no usan es el mismo
trariwe que las demás. En este caso el trariwe lo puede
tener un hombre o alguna mujer, porque hay machi hombre
y mujer. Entonces no tiene el mismo diseño, puesto que
son siete diferentes “lukutuwes”. Ese diseño nosotros
no lo podemos ocupar para una alfombra o un bolso, son
exclusivos para la o el Machi. Tampoco podemos hacer
una manta que lleve el dibujo del trariwe. Solamente son
para la ceremonia y para la Machi” (Diseño lukutuwe).
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(Kimelfe ka ñimikafe Zenobia Currivil)
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b. Makun

Recomendaciones previas al tejido
•
•
•
•
•

Armar el telar.
Se urde en ocho.
La manta la utilizan solo hombres.
Es bastante larga y de alta complejidad al tejer.
Se necesita alta concentración para que esta pieza quedé bien
ejecutada.

Colores
La mayoría usan manta gris y negro, se usan de dos colores. Por ejemplo
la unión de un “plomo” oscuro con un blanco. Todo va a depender de
uno como artesana como lo haga, la idea es que resalte los diseños que
uno haga.
Tamaño
Lo mismo que el inicio del trarilongko, se toman las medidas que va a
tener la manta. Generalmente se va dejando 20 a 25cm la manta. Para
que quede una manta de 1 metro con 70 cm uno tiene que considerar
agregar 20 cm, es decir tener un largo 1 metro con 90 cm, puesto que se
puede encoger a futuro cuando esté terminado.
En los largos uno siempre tiene que dejar unos 20 cm. En los anchos
uno lo puede manejar y va depender de cómo se teja, pero en el largo
uno debe considerar unos cm más.
Diseños
Casi la mayoría de las veces es meli lof (cuatro comunidades), meli
witran mapu (cuatro puntos cardinales) y ailla lof (nueve comunidades).
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Depende del grosor de la lana cuánto se debe urdir, para alcanzar 1 metro 40 cm. pueden ser dos kilos. Por ejemplo, la lana
más gruesa me ha pesado 3 kg 200 gr. Cuando traen esa lana
gruesa, uno hace el tejido con malas ganas, pero lo hace. Una
manta ha pesado hasta 2 kg 800 gr en hilo fino, eso significa
que el hilo fino lleva más trabajo. En cambio, el hilo grueso, uno
lo hila más rápido y al tejerlo también es más rápido.
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil

¡Atención!
Para trabajar en telar hay dos tipos de lana: melina y
linka.
Melina es la más corta y se encoje más. Mientras que
linka es larga, de una cuarta más o menos y se encoje
menos.
Importante:
Las mantas se ocupan para cualquier ocasión, pero
hay mantas que solo se ocupan para el nguillatun y
ceremonias especiales.
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Algunas comunidades tienen definido qué colores de manta deben usar,
según el rol que cumplan en su interior:
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Werkén: rojo.

.
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Longko o cacique: blanco con negro. Su diseño es especial.
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"El Trarin Makün es una prenda simbólica que combina
colores contrastantes y diseños geométricos, también
conocida como manta cacique, destinada originalmente
al jefe de una comunidad indígena o Lonko, quien
mantiene su uso tradicional en ceremonias y rituales"
(Fundación Chol Chol, 2018).

¡Practiquemos!
4. Te invitamos a que pueda ir registrando cada paso que vas realizando
en tu telar, incluso las dudas y las complejidades que encontraste en
el camino.
Prenda que tejí

__________________________________________________________________________________________________________
Urdido
¿Qué tipo de urdido utilicé?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
¿Me fue difícil urdir? Explica.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Escribe las dudas que te quedan aún con el urdido.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Trama
¿Logré hacer la trama?
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
¿Qué debo reforzar?
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Tejido
¿Cómo me quedó el tejido?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
¿Qué debo mejorar?
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___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
¿Qué tejido me gustaría aprender ahora?
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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4.
Ñimin:
Profundizando en
sus significados
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El diseño, dibujo o más conocido como “ñimin”
por nuestra cultura mapuche, es un elemento muy
importante al interior de nuestros tejidos, lo que
nos identifica como tejedoras y conecta con nuestra
espiritualidad también.
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1. Ñimin
Diseños
a. Rombo menkue:
El rombo es el ñimin más fácil de aprender y la base de otros ñimin.
La idea es que comiences haciendo en tus tejidos este diseño para
que tomes confianza y veas cómo vas desarrollando tus habilidades de
tejedora.
Significado
Menkue (cántaro) son vasijas donde se lleva el muday para hacer rogativa en la ceremonia, es decir, se lleva al rewe.
Paso a paso
https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw

¡Recuerda!
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Para comenzar a realizar un ñimin es muy importante
que aprendas a urdir.
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b. Meli witran mapu:
Primero, debes tener claro que con el mismo urdido se pueden sacar
todos los diseños. Los hilos de lana siempre deben ser impares, pueden
ser siete, nueve, etc., pero nunca par, siempre impar. Se sigue la línea
del rombo, y desde este sale el diseño.
Significado
Meli witran Mapu (tierra de los cuatro lugares), representación de la
tierra y sus cuatro puntos cardinales.
Paso a paso
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https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw
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c. Meli lof mapu:
Desde el mismo rombo se saca esta figura. Con la diferencia que aquí
se empieza en las dos patitas de cada lado, el medio y se urde paralelamente para sacar el diseño.
Significado
Meli lof Mapu (cuatro comunidades). Cuando se juntan las cuatro comunidades era para hacer una reunión en conjunto. Por ejemplo, se pedía
ayuda para que la otra comunidad fuese a colaborar en la siembra.
Paso a paso
https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw
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d. Ailla lof:
Al igual que los ñimin anteriores, desde el mismo rombo se saca este
diseño, con la diferencia que uno divide ese urdido en nueve, por lo que
al final se forman 9 cuadritos.
Significado
Ailla lof (nueve comunidades), es decir, los nueve pueblos originarios.
Paso a paso
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https://www.youtube.com/channel/UCphYeIhKMtGp-IuutZ2mmqw

76

77

¡Atención!
El ñimin debe ser tejido completo para que no se pierda
su significado.

2. Colores

Recuerda
Dependiendo de la comunidad y/o territorio es el
significado que se le otorga al color. Aunque hay
coincidencias en varias.
Color

Significado
tradicional
Color madre, base de
varias prendas. Tiene
dos significados.
1. Significado
asociado a lo
destructivo, es
siempre opaco.
2. Significado de lo
estable, es brillante.
Finalmente se puede
comprender como lo
fuerte y poderoso.

Ceremonia en la que
se ocupa

Lig (blanco)

Asociado a la
claridad, simboliza
la vida. Aunque en
algunos contextos no
significa vida, como
en el caso de espíritus de la noche que
están cargados de luz
enceguecedora.

Color utilizado en
algunas ceremonias,
preferentemente en
mantas de hombres.

Kelü (Rojo)

Fluido de vida y
muerte. En la
representación textil
significa sangre que
fluye.

Debido a su fuerza y
poder, en las
rogativas el color
rojo se cambia por
tonos más suaves y
amables.
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Küri (negro)
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Color utilizado en
algunas ceremonias,
preferentemente en
mantas de hombres
y el kapun de las
mujeres.

Color
Chod (amarillo)

Kalfü (azul)

Significado
tradicional
Representa al sol y la
luz, calor germinador
de vida.

Ceremonia en la que
se ocupa

Simboliza el espacio
sagrado (cielo) y el
líquido vital (agua).

Nguillatún: Se
aprecian banderas
con este color.
Simboliza el cielo y el
cosmos.

Nguillatún: Se aprecia
en banderas, tiene un
gran nexo con el color
azul. También
simboliza al piyan
(buscar traducción).

(Mege, s/f)

Al Machi en los sueños le dan los colores del trariwe. Recuerdo
a mi abuelita, ella era Machi y nos decía que ella no se mandaba
sola, en los sueños le daban los colores que tenía que usar y si
no obedecía se enfermaba.
Kimelfe ka ñimikafe Isabel Currivil
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¡Practiquemos!
5. Escribe el nombre de cada ñimin donde corresponda y su significado.
Averigua su nombre y significado en caso de no tener esa información.
Ñimin

Nombre

Significado
_______________________________________

____________________________ _______________________________________
____________________________ _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________________ _______________________________________
____________________________ _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________________ _______________________________________
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____________________________ _______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
____________________________ _______________________________________
____________________________ _______________________________________
_______________________________________

Ñimin

Nombre

Significado
_______________________________________

____________________________ _______________________________________
____________________________ _______________________________________
_______________________________________

¡Muy bien!
Recuerda siempre estar averiguando el significado de
cada ñimin, porque según el territorio puede cambiar.
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¡Practiquemos!
6. Construye un muestrario, tejiendo al menos cuatro diseños. Cuenta
cada hebra por diseño y anota su cantidad también.
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Ñimin (nombre)
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Muestra

Cantidad de hebras

Ampliando mi mapudügun:

Witral: telar
Pequiñwe: trenza
Wachin: hebra auxiliar al refuerzo inicial
Düwewe: hebra de trama
Kal: lana
Huil su: hebra de lana
Piulu: lana retorcida
Llañukal: lana fina
Traifikal: lana gruesa
Piuan: hilar
Ngürren: tejido
Ñimikan: hacer diseños
Düwen: tejer
Chucro – treko: ovillo
Kudu – makun: manta
Huirln: rayado (listado)
Kamañ domo: mujer artesana
Domó düwecave – ngürref: mujer tejedora
Nguepun: color
Chod: amarillo
Kalfü: azul
Paine: azul celeste
Lig: blanco
Kelü: rojo
Küri: negro
Karru: verde
Ñimin: diseño
Llalliñ: araña
Choike: avestruz
Meli witran mapu: cuatro puntos cardinales
Wanglen: estrella
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El conocimiento entregado en este cuaderno pedagógico
pertenece a nuestra cultura y pueblo mapuche.
Continúa revitalizando y resguardando las memorias
ancestrales, recuerda que nuestra sabiduría es colectiva, por lo tanto no tiene un autor individual.
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