RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Aprender a trabajar la lana de oveja
y la fibra de llama
En este artículo compartimos con el lector una experiencia realizada en
el Departamento Chilecito, Provincia de La Rioja, Argentina, 29˚ 09’sur –
67 25’ oeste. En esta región, los camélidos (llamas, vicuñas y guanacos)
estuvieron presentes desde tiempos remotos (Recuadro Nº 1), prueba de
ello son las pinturas rupestres y petroglifos que se encuentran en el
Parque Nacional Talampaya (Figura 1).
En la actualidad, Chilecito cuenta con 49.580 habitantes (Censo 2010) y
en un pasado reciente, como resultado de políticas desacertadas, se
produjo una fuerte emigración rural que generó una ruptura en la
trasmisión de saberes con la consecuente pérdida de distintas
producciones ancestrales como por ejemplo, el tejido artesanal (Aguilar
y otros, 2010).

A fin de revertir la situación, entre los distintas propuestas que enfrentó la
Universidad Nacional de Chilecito conjuntamente con la Embajada de la
República Federal de Alemania en la Argentina en el marco del Proyecto
“Taller de arte textil artesanal para productores locales de Chilecito, Prov.
de La Rioja” podemos mencionar la creación de un taller de hilados al
que denominamos “Rescatando el arte textil artesanal”.
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Figura 1: a) Petroglifos en el Parque Nacional Talampaya, La Rioja, Argentina. Foto: Gentileza de Diergo Persano. Todos los
derechos reservados, b) Ubicación de la provincia de La Rioja, c) Ubicación de la zona que incluye a la ciudad de Chilecito
y del PN Talampaya en la provincia de La Rioja, d) Mapa detallado de la zona. Fuente: Mapas modificados a partir de
descargas del sitio del Instituto Geográfico Nacional.
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RECUADRO 2

Las fibras naturales acompañan al hombre desde
tiempos remotos. En el caso de la seda,
inscripciones chinas que datan del siglo XIII a.C.
ya hacen alusión a este tejido. Más aún hasta el
siglo XIX las únicas fibras que se usaban eran las
de origen natural, sobre todo el algodón pero, al
descubrirse a finales del siglo XX la forma de
disolver la celulosa y obtener “hilos sin fin”
(Buxade, 2009), las fibras químicas (sintéticas o
artificiales) coparon los mercados textiles
(Recuadro Nº 2). Sin embargo, muchas fibras
naturales legendarias como el lino, el algodón y el
yute (que fueron utilizadas con anterioridad a los
6.000 años a.C.) siguen vigentes, junto a otras con
gran
aplicabilidad
en
la
agricultura,
farmacéutica,
cordelería,
empaques,
aglomerados, industria automotriz y textiles, entre
distintas áreas.

¿A qué llamamos “hilos sin fin”?

Las fibras naturales tiene una longitud definida. En
este sentido, se busca en los vellones de los
animales pilíferos que las fibras tengan más de 7
cm de longitud, puesto que si son más cortas
dificultan el proceso del peinado en la industria
textil. En cambio, en el laboratorio el hilo que se
obtiene, al ser sintético, permite programar la
máquina y otorgarle la longitud que se desee. Por
eso se los denomina “hilos sin fin” (Buxade, 2009).
En el mundo se producen alrededor de 30
millones de toneladas de fibras naturales al año,
entre las cuales predomina el algodón con 20
millones de toneladas. Por su parte, la lana y el
yute con tres millones y dos millones de toneladas
respectivamente.
Actualmente,
dentro
del
contexto internacional, estas recuperan espacio
en el mercado mundial como insumos ventajosos
en aras de la sustentabilidad ambiental y socio
económica, pues no causan ningún efecto
perturbador en los ecosistemas, pueden ser
cultivadas en zonas con variadas condiciones
climáticas y reciclan el anhídrido carbónico para
la atmósfera de la Tierra.

Este mercado está integrado por dos grandes
grupos de fibras: las naturales y las químicas o
tecnológicas que a su vez se subdividen en
distintos tipos. Las fibras naturales son de origen
vegetal, animal o mineral y se pueden transformar
en hilos para la fabricación de textiles fácilmente
degradables. Mientras que las químicas o
tecnológicas, son aquellas que pueden o no
tener un componente natural en su fórmula,
básicamente sintetizadas en laboratorios y de
difícil degradación. Sus propiedades son muy
distintas y esto es lo que marca la diferencia del
valor en el mercado. A modo de ejemplo,
podemos señalar que las fibras naturales son
higroscópicas, es decir, que poseen la
capacidad de absorber el sudor.
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Camélidos sudamericanos

Todos los camélidos pertenecen al Orden
Artiodactyla, Suborden Tylopedia y Familia
Camelidae, recién a nivel de tribu se inicia la
separación entre los camélidos del viejo y del
nuevo mundo conformándose dos tribus: Lamini y
Camelini.

En la tribu Camelini encontramos a los
dromedarios con una joroba y a los bactrianos
con dos jorobas. Los cambios anatómicos,
fisiológicos y de comportamiento han permitido a
estos subsistir en zonas desérticas, donde están
obligados a sufrir largos períodos de escasez de
agua.
En la tribu Lamini encontramos los cuatro
Camélidos Sudamericanos (CS): la vicuña
(Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe),
la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos).
Los cambios sufridos por estos, durante el proceso
evolutivo, les posibilitaron adaptarse a tierras
secas situadas a gran altura, en las cuales deben
soportar inconvenientes como la disminución de
oxígeno y los pastos duros, con alto contenido de
celulosa.
La historia evolutiva de nuestros camélidos
comienza en América del Norte hace más o
menos 40 millones de años, habiéndose
extinguido posteriormente por razones todavía no
muy claras. Se sabe que hace tres millones de
años los antecesores de los CS migraron a través
del Istmo de Panamá hacia el sur del continente
americano, originándose a partir de ellos, el
guanaco y la vicuña que integran el grupo de los
CS silvestres.

El origen de los CS domésticos, llama y alpaca,
sigue
siendo
un
tema
controvertido,
probablemente
a
causa
de
la
intensa
hibridización, debido a la pérdida de la trasmisión
oral de la forma tradicional de crianza, o a la
drástica disminución de la población de
camélidos domésticos durante la invasión
española o bien por dificultades en la
interpretación de los hallazgos zooarqueológicos
(Wheeler, 1991). Tradicionalmente se consideraba
al guanaco, el ancestro de estas dos especies,
mientras que se pensaba que la vicuña nunca
había
sido
domesticada.
Recientes
investigaciones vinculan a la alpaca con la
vicuña. Los análisis genéticos, como el ADN
mitocondrial, confirmaron la similitud genética
entre la llama y el guanaco y entre la vicuña y la
alpaca, revelando hibridización bidireccional. Por
análisis de microsatélite ADN, se sugiere que la
alpaca desciende de la vicuña y que debiera ser
reclasificada como Vicugna pacos (Kadwell y
otros, 2001).
Fuente: Egey J. Camélidos Sudamericanos. InfoVet. Nº62.
(fecha de consulta: 7 de agosto de 2012). Disponible en:
http://www.fvet.uba.ar/camelidos.htm
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RECUADRO 1

Si de Arte Textil se trata…comenzamos
por conocer los tipos de fibras

En el taller utilizamos fibras naturales de origen
animal que se obtienen de distintos mamíferos
como ovejas, llamas y cabras, mediante un
proceso de esquila o peinado. El primero implica
cortar el pelo de los animales de modo manual o
mecánico; mientras que el segundo usa
solamente un peine para su obtención.

Dado que es común que se utilicen los términos
lana, fibra y pelo inapropiadamente, es menester
señalar las diferencias más importantes que
hacen a su estructura y diámetro. Los pelos
gruesos y muertos son de gran diámetro, tienen
estructuralmente médula, son quebradizos y poco
flexibles. Mientras que las lanas, sobre todo las de
buena calidad como la Merino (cuyos diámetros
van de 16 a 25µ) no tienen médula y son flexibles.
Cuando las lanas tienen diámetros menores a 20µ
lo apropiado es hablar de fibras, entrando en
esta categoría las fibras de alpacas, vicuñas,
cashemere, angora etc. Las últimas son
consideradas un elemento de lujo y de
propiedades naturales inigualables hasta ahora.

¿Por qué un Taller textil en Chilecito?

La crisis actual en la que estamos inmersos nos
obliga a buscar respuestas, aprender un oficio
puede ser una de ellas. Podemos definirlo como
una actividad manual que se aprende en el
tiempo, con el ejercicio de la práctica y con la
finalidad de obtener una ganancia.

RECUADRO 3

Cualquier oficio en el Renacimiento (siglos XV y
XVI) era concebido como la glorificación del
trabajo, la liberación del hombre a través de él;
llegando en algunos casos a manifestarse a
través de ellos genios inigualables como lo fue
Miguel Ángel con sus famosas esculturas.
Antiguamente estos permitían mantener familias y
varios de ellos fueron representados en distintas
construcciones importantes, como es el caso de
las ventanas de la Catedral de Chartres en
Francia en el siglo XIII donde en sus vitreaux, junto
a personajes sagrados, encontramos escenas de
panaderos, carniceros y tejedores, entre otros
(Jiménez Priego, 1989).

En el transcurso de la historia el hombre fue
inventando,
elaborando
y
abandonando
numerosos oficios pero hay algunos que no
desaparecieron jamás dada su importancia. Tal
es el caso de la tejeduría que, en ciertas
circunstancias, se la puede concebir como un
arte: “el arte textil artesanal”. De ahí que, es
posible considerarla una actividad milenaria
desarrollada por distintas culturas poniéndole
cada una su sello. Fue Mahatma Gandhi quien, a
través de su vida y de su difundida imagen con la
rueca, dio un mensaje claro al mundo de la
importancia de la libertad del trabajo, en clara
alusión a la explotación de los campesinos indios
por los industriales británicos. Gandhi propuso
como solución a esta situación, potenciar el
renacimiento de las industrias artesanales y
comenzó a usar una rueca como símbolo de la
vuelta a la sencilla vida campesina que
predicaba.
Con este espíritu se encaró la apertura del Taller
de Hilados que este artículo presenta, desde el 29
de abril hasta el 2 de julio del 2011, ofreciendo
gratuitamente a los jóvenes de la comunidad de
Chilecito la oportunidad de aprender los secretos
del arte de hacer el hilo a través de estos
encuentros que duraron cuatro fines de semana
(Video: Rescatando el arte textil artesanal). De
esta forma, se intentó concientizar a la población
sobre la importancia del uso de una fibra tan
noble como la de los camélidos sudamericanos
(Recuadro Nº 3) que, hasta antes de la llegada
de los españoles, constituyó la materia prima de
la tejeduría regional.

Los talleres como herramienta de
crecimiento

Los talleres son, en la actualidad, los equivalentes
a los viejos ateliers o laboratorios donde se
aprendía con la práctica, diversos oficios. Por
definición, son lugares donde se hacen trabajos
manuales o artísticos (Larusse, 2007). En estos
centros
de
convergencia
de
técnica,
imaginación y habilidad cada alumno es un
creador en potencia, no solo de su obra sino
también de su proceso de aprendizaje (Facultad
de Antioquia, S/f).

Tomar conciencia del uso de la fibra de camélidos sudamericanos, implica también el
conocimiento de las normas de control y venta

Para ello debemos considerar los distintos tipos de camélidos de acuerdo al origen geográfico de donde
provienen las especies que habitan un ecosistema determinado: silvestres o domésticas. Dentro de las primeras
podemos mencionar al guanaco y la vicuña; en tanto, entre las segundas a la llama y la alpaca.

En cuanto a las silvestres, el guanaco habita la Patagonia argentina. La fibra de Guanaco se encuentra
clasificada por La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES) dentro del Apéndice II: Uso Restringido. Esto significa que para su comercialización se debe contar con la
autorización de este organismo. La Vicuña se encuentra en el Apéndice I (especies en vías de extinción) o sea que
está prohibida la caza y la comercialización de sus subproductos sin un estricto control (Fundación Hábitat, 1999),
excepto para las provincias de Jujuy y Catamarca que por autorización de CITES pasaron al Apéndice II (especies
vulnerables). Esto, implica que la esquila se hace bajo normas de control y la venta de su fibra es fiscalizada.
En tanto, las domésticas como la llama y la alpaca (netamente peruana) no se ven afectadas por el comercio y
son trabajadas bajo controles normales. Razón por la cual en el Taller de Hilados utilizamos lana de oveja y fibra de
llama.
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES)

Se debe tener presente que CITES tiene tres Apéndices I. II y III. Estas, son listas de especies que brindan distintos
tipos de protección ante la explotación excesiva.
El Apéndice I (párrafo 1 del Artículo II de la Convención) incluye todas las especies en peligro de extinción que son
o que pueden ser afectadas por el comercio, por lo cual este se prohíbe.

En el Apéndice II (párrafo 2 del Artículo II de la Convención) son consideradas las especies vulnerables; es decir,
que no están necesariamente amenazadas, pero podrían llegar a estarlo atendiendo al manejo y tratamientos a
los cuales sean sometidas.
El Apéndice III señala a aquellas que su comercio se reglamenta y requieren de la cooperación de otros países
para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas (párrafo 3 del Artículo II de la Convención). Sólo se
permite el comercio internacional previa presentación de las certificaciones correspondientes (Artículo IV de la
Convención).
Fuente: CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Apéndice I, II y
III de la CITES. (fecha de consulta: 8 de agosto de 2012). Disponible en: http://www.cites.org/esp/app/index.php

La motivación de un taller está en el hecho de
que el objeto realizado tendrá una utilidad,
llegando en algunos casos a tener una salida
comercial directa. Partiendo de este concepto,
advertimos que el trabajo es una necesidad
propia del hombre, dado que además de
permitirle un sustento, satisface sus necesidades
de conocer y superarse. Para la ciudad de
Chilecito significó en primer lugar, tomar
conciencia sobre la importancia de trabajar un
recurso propio y en segundo término, pero no de
menor importancia, el inicio de un proceso de
contacto de personas de diferentes realidades
pero con intereses comunes, tales como
aprender un oficio y producir algo a partir de su
propia capacidad.

trabajo y el “ganarse el día a día” superándose a
través de un oficio. Al iniciar, cada uno de ellos
contó su experiencia con el mundo de las lanas, si
es que la tenía, y se planteó la metodología de
trabajo.

Como señalamos líneas arriba, el taller se
desplegó en tres cursos, en los que trabajamos
preferentemente con lana de oveja Corriedale y
fibra de llama. Este se desarrolló durante cuatro
fines de semana: taller de rueca, lavado y tinción,
fieltro e hilado respectivamente. Durante la
cursada proyectamos, con ayuda de material
digital, diversas clases temáticas alusivas al
mundo de las fibras (Figura 2).

Así comenzamos los cursos

Para poder desarrollar los cursos que teníamos
previstos decidimos montar un taller “Rescatando
el arte textil artesanal: taller de rueca, tinción,
fieltro e hilado”. Este se organizó en la Escuela
Agrotécnica Dr. Julio Cesar Martínez de Tilimuqui,
institución que representa un modelo de
educación para la región inserta en un paisaje
dominado por las sierras de Velazco y Famatina.
Fue básicamente encaminado para jóvenes con
una difícil situación económica, si bien dejamos
abiertas las puertas para otras realidades. Dado
las características del mismo, trabajamos con solo
diez personas en cada uno de los cursos, por lo
cual generamos tres grupos de trabajo (lo que
significó un total de 30 participantes). Dos se
desarrollaron con asistentes provenientes de la
ciudad de Chilecito, la cual dista 12 Km. de la
comunidad de Tilimuqui y el tercero, con
participantes de esta comunidad.
Las personas que compartieron la totalidad del
Taller fueron 22, de las cuales tres eran niños, 15
mujeres mayores de 30 años y, en algunos casos,
con realidades económicas difíciles y con distinto
grado de vulnerabilidad. Se presume que
eligieron esta actividad como una forma de
progresar y desplegarse económicamente pero
todas con un denominador común: el gusto por el
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 27  AÑO 7  2013

Figura 2: Clase teórica de telar. El profesor exponiendo a los
participantes con ayuda de material digital. Foto: Marta
Gabriela Aguilar.
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Cada encuentro, una etapa del proceso
del hilado de la fibra

El primero “Taller de Rueca” se centró en el
hilado artesanal de la lana. Se denomina hilo o
hilado artesanal al producido generalmente a
partir de fibras textiles naturales por métodos
manuales, empleando equipos de construcción
casera o artesanal exentos de aplicación
tecnológica. Es así, que en esta instancia
comenzamos a trabajar con el huso y su historia a
través de las distintas culturas (Recuadro Nº 4). A
continuación, pasamos a la rueca de un pedal,
explicando sus ventajas y descubriendo sus
secretos para lograr un hilo uniforme. En este caso
iniciamos con lana de oveja y continuamos con
la fibra de llama, donde hubo participantes que
demostraron tener una habilidad innata (Figura 3
).

RECUADRO 4

Continuamos con la “Limpieza y Tinción de la
lana”. Para la limpieza, utilizamos la técnica
mapuche
valorizando
su
propiedad
no
contaminante. El lavado mapuche tiene la
ventaja de usar solamente agua, descartando el
jabón u otro tipo de detergente, razón por la cual
se traduce en costo ambiental muy bajo (Figura
4). Al proceso, lo iniciamos al sumergir la lana,
previamente colocada en una bolsa de red en
un “fuentón” con agua caliente a fin de que esta
libere la lanolina. A continuación, con un palo
pesado y de bordes redondeados, golpeamos
enérgicamente la bolsa sobre una superficie
limpia y lisa. Luego, la sumergimos en otro
“fuentón” con agua fría y antes de ponerla a
secar al sol, la reboleamos para sacar el agua,
acción
que
hace
las
veces
de
una
centrifugadora. Una vez lavada, la lana está apta
para ovillarla y tejerla en su color natural o bien
teñirla, que es por lo que optamos. De este modo

Hilados: un poco de historia

Todas las culturas antiguas tuvieron en su historia el uso
de fibras, tanto de origen vegetal como animal. En
Egipto, en tiempos faraónicos, cultivaban el algodón y
en la China el descubrimiento del hilo de seda se
remonta al año 2.600 a. C.

Los Incas eligieron la fibra de vicuña como símbolo de
clase y nobleza, por lo cual solo las familias reales
podían usar prendas tejidas de esta manera. La primera
herramienta que se utilizó para efectuar el hilado fue el
huso o “pusca”, realizado generalmente, con
materiales regionales y solo las artesanas elegidas por el
Inca podían utilizar el huso para hilar los mantos de fibra
de vicuña.
Otras culturas, como la India, pasaron a trabajar la
rueca siendo una de los modelos más antiguos la
denominada “charca indu” que consistía en una rueda
movida por una manivela. Después a esta se le agregó
el pedal y se la llamó “rueca a pedal”. Actualmente, se
encuentran varios tipos de rueca: las de correa con
tracción en el carretel, las de doble correa, las de un
pedal, dos pedales y hasta las eléctricas.
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Figura 3: El arte de aprender a usar la rueca de un pedal.
Ocasión en la cual algunos participantes demostraron tener
una habilidad innata. Foto: Marta Gabriela Aguilar.

incorporamos una alternativa interesante y
novedosa para que los participantes pudieran
elegir a la hora de montar su propio taller de
hilados.

En consecuencia, llegó el momento del “Teñido”.
En este espacio nos dedicamos a explicar el
proceso y poner en práctica los conocimientos
impartidos. El teñido de la lana lo iniciamos
seleccionando el producto vegetal del que
deseábamos obtener el color, el que luego
hervimos en agua, junto a una sustancia para fijar
el color (sal, piedra alumbre o sulfato de cobre).
Con esta finalidad y acorde al enfoque del taller,
en lo que hace a la protección del ambiente,
empleamos productos naturales obtenidos de
plantas de la zona, tales como: cáscara de nuez
(pues el nogal es propio de la región), yerba mate
y cáscaras de cebolla, entre otros materiales, los
que le otorgaron a la lana colores muy atractivos.
El taller de “Fieltro” no estuvo ausente. Resultó
interesante porque varios de los participantes no
conocían de qué hablábamos cuando nos
referíamos al fieltro. Este es un textil no tejido que
se obtiene por apelmazado de la fibra o lana.
Aquí no hay un tramado sino una superposición

Figura 4: Los materiales utilizados en el lavado de la lana
durante el curso. Foto: Marta Gabriela Aguilar.
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Figura 5 (izquierda): Los asistentes al taller en pleno proceso de elaboración del fieltro. Figura 6 (derecha): Objetos
realizados con la técnica de fieltro y madeja de lana de oveja. Fotos: Marta Gabriela Aguilar.

de fibras las cuales se van entrecruzando por la
presión y el frotamiento que se ejerce sobre ellas;
para lograrlo trabajamos con agua caliente y
jabón blanco (Figura 5). Como corolario
realizamos distintas prácticas de elaboración de
diferentes objetos en lana y fibra, momento en el
cual, las participantes dieron rienda suelta a su
imaginación (Figura 6).
Finalmente llegó lo que todos esperaban: el
“Taller de hilado”. Si bien existen diversos tipos de
telares, utilizamos el de peine (Figura 7). Lo
importante en este tipo de telar (en lo cual
pusimos empeño) fue determinar la densidad del
peine, la cual viene dada por la cantidad de hilos
que se colocan en un centímetro. En esta
instancia nos centramos en los conocimientos
básicos para lograr un buen entramado del
tejido. Del mismo modo, planteamos un modelo
concreto de cálculo de costos a fin de poder
establecer el precio justo de un determinado
producto; instancia en la que generamos un
interrogante: ¿Cuál es el costo que pones a tu
trabajo?, lo que puso en evidencia la falta de
auto estima de algunas de las asistentes, así
como el desconocimiento de los valores que
puede alcanzar una prenda de calidad realizada
con una noble fibra.

Como actividad final, presentamos una sesión
integradora de la cual participaron todos los
asistentes a los tres cursos y en la que hicimos
entrega de las certificaciones correspondientes
(Figura 8), así como una cartilla didáctica.

Además, resulta agradable destacar que
durante el período en el cual trabajamos se llevó
a cabo del 6 al 18 de junio de 2011 la Feria
Nacional de la Ciencia y la Tecnología
organizada por la Universidad Nacional de
Chilecito; ocasión donde dictamos la charla “Los
secretos de mi ropero”. Esta versaba sobre el
verdadero precio de nuestras prendas, la
importancia de saber comprar un buen pullover y
el binomio calidad  precio. En esa oportunidad,
todas las partícipes tomaron contacto entre ellas
y fue grata la sorpresa al observar cómo a través
de un hilo, se comenzaron a tejer historias de vida
y de sueños. Muchas desconocían hasta ese
momento sus capacidades y algunas de ellas, si
bien sabían que las tenían, no las estaban
cultivando.

Figura 7 (izquierda): El trabajo con telar de peine. Figura 8 (derecha): Final del taller “Rescatando el arte textil artesanal”. En la
figura se observan asistentes a los talleres luciendo sus certificaciones correspondientes. Fotos: Marta Gabriela Aguilar.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 27  AÑO 7  2013

pág. 19

Reflexiones finales

Estas mujeres considerando que solo un hombre
joven frecuentó el taller supieron aprovechar la
oportunidad que el medio les ofreció. Algunas,
mostraron una gran habilidad; podemos hablar en
estos casos de verdaderas profesionales del arte
textil
artesanal.
En
ciertas
circunstancias
recordaron escenas de su niñez, donde su abuela
en el patio de su casa trabajaba la lana y
realizaba distintas prendas familiares.
Es interesante rescatar algunos testimonios como
el de Alejandra, que nos dice: Siempre tuve
relación con el mundo de las lanas a través de mi
abuela y de mi madre. Me gustó participar del
taller sobre todo en lo que a telar se trató y me
gustaría que se aborden a futuros temas como
palillo, crochet para toda la comunidad, o bien, el
de Mirta que señala: Antes de ir al taller,
prácticamente el mundo de las lanas me era
desconocido, si bien tenía idea de lo básico. El
curso fue muy amplio, es decir, que abarcó todo
el proceso hasta llegar al comercio, sin duda para
poder valorar el trabajo de las fibras. Estuvo muy
bueno, pero se terminó el curso y se terminó todo.
En el sentido de que no tengo acceso a las ruecas
o telares y para Chilecito hubiera sido bueno una
cooperativa a beneficio de las familias.

cambio significativo. Nos preguntamos: ¿Por qué
ellas no vieron o no quisieron aprovechar las
oportunidades que se les brindaron para cambiar
“su condición de pobreza”?, ¿por qué no
quisieron dedicar su tiempo en mejorar su calidad
de vida? Según Muhammad Yunus (2008), Premio
Nobel de la Paz 2006... las personas son capaces
de salir por ellas mismas de la pobreza. Todo lo
que necesitan es una oportunidad.

Nos cuestionamos si estamos planteando
equívocamente el concepto de pobreza si solo lo
hacemos desde el punto de vista económico.
Cuando quizás la pobreza de espíritu y de
superación personal pueda ser el verdadero freno
al desarrollo personal condicionado, sin lugar a
dudas, por características culturales del medio
social al que pertenecen. La pregunta queda
abierta y el Taller “Rescatando el arte textil
artesanal” también, con la esperanza de que
podamos hacer algo para que esas jóvenes
aprendan a visualizar las oportunidades y puedan
ellas mismas trasmitirles a sus hijos, más allá de los
secretos del oficio aprendido, el placer de
aprenderlo.
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