Fascículo

Ñandutí
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La Leyenda del

Ñandutí

Cuenta la leyenda que existía una mujer morena, muy bella
y amable llamada Samimbi. Dos hombres, bravos guerreros
guaraníes, luchaban por su amor. Uno de los jóvenes se llamaba Jasyñemoñare (hijo de la Luna) y el otro Ñanduguasu
(avestruz).
Una noche en que Jasyñemoñare suplicaba a Tupã (Dios)
que lo ayude a conquistar el amor de Samimbi, vio en lo
alto de un enorme árbol una especie de encaje de color
plateado; era perfecto y la luz de la Luna lo hacía aún más
bello. Esto deslumbró a Jasyñemoñare y entonces trepó al
árbol para bajarlo y regalárselo a su amada.
En ese momento también pasó por allí Ñanduguasu que, al
ver aquel tejido tan hermoso, se puso furioso por los celos
al saber que su enemigo lo conseguiría antes que él. Sin
pensarlo dos veces, le disparó una flecha. Jasymoñare cayó
y murió en el acto. Entonces, rápidamente Ñanduguasu trepó al árbol, pero cuando quiso tomarlo, solo quedó en sus
dedos el tejido que se desgarró al instante, comprobando
que se trataba de una tela de araña.
El remordimiento persiguió por varios meses a Ñanduguasu
hasta que, un día, su madre logró sacarle el terrible secreto.
La mujer pidió entonces a su hijo que la llevase hasta aquel
árbol. Así lo hizo Ñanduguasu y, cuando ambos llegaron
hasta el lugar, vieron con sorpresa que en ese mismo sitio
se encontraba un tejido idéntico al anterior.
La mujer, queriendo consolar a su hijo, que desde la muerte
de Jasyñemoñare vagaba sin rumbo por la selva, decidió regalarle un tejido igual al de aquel árbol. Para esto, la anciana
se puso a estudiar con mucha atención la ida y venida de
las arañas mientras hilaban con tal perfección hasta lograr
aquel encaje. Entonces tomó sus agujas de tejer y empezó
a copiar los círculos y rectas que las arañas dibujaban, y utilizando como hilo las hebras blancas de sus cabellos, logró
reproducir aquel singular tejido.

Fuente
Ñandutí: la flor en el tejido de arañas. Annick Sanjurjo. Eds. Organización de
Estados Americanos. 1 de enero de 1978. ASIN: B00072UZOC.

El Ñandutí en

Paraguay

El Ñandutí es un encaje realizado con agujas, que
se teje sobre círculos concéntricos, con motivos
geométricos o zoomorfos, utilizando hilos de
algodón del color de preferencia, y sobre un particular bastidor con forma cuadrada. Esta pieza de
artesanía es el símbolo identitario de la ciudad de
Itauguá, sin embargo se teje también en numerosas
compañías de la ciudad de Pirayú.
Por su leyenda y por su etimología, el ñanduti
conocido también como el tejido de arañas que
oculta en su interior a un delicado ornamento, es
un tejido típico y muy representativo del Paraguay.
Este encaje tiene su origen en la época colonial,
descendiendo del encaje típico de Canarias, guardando gran parecido con el de Tenerife, y que fue
introducido en Paraguay por las mujeres españolas
durante los siglos XVII y XVIII.
En este sentido, el Poder Legislativo declaró por
Ley Nº 6.105 que cada segundo domingo de octubre se establecería como el “Día Nacional del Ñandutí”. Esto, con el objetivo de resaltar y valorar el
aprendizaje de esta artesanía como una herramienta de empoderamiento y trabajo para las mujeres y
familias paraguayas.
Las artesanas (ciertamente en su mayoría es un
trabajo realizado por mujeres), trabajan el tejido
con precisión, y una vez terminado el trabajo se
procede a lavar con agua jabonosa y secado al
sol, posteriormente se le da un agua de almidón
en caliente y un nuevo secado al sol, y posterior
planchado. Únicamente ahí se procede a recortar el
tejido que soporta la pieza, con unas tijeras pequeñas para liberar la pieza final del bastidor.
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Artesana: Norma Martínez
Teléfono: 0981.592230

Definiciones Útiles
Dechado: Muestras o motivos que representan la fauna y la flora local, inspiración frecuente de las artesanas.
Bastidor: Armaje de madera liviana, lisa y resistente y en cada extremo se cruza, las formas y medidas difieren
según los requerimientos del trabajo a realizar, así las formas pueden ser cuadradas o rectangulares y las medidas
pueden variar desde pequeño hasta las medidas requeridas.

Proceso del estirado del bastidor

Hilván: Costura provisoria de punto largo.
Filete: Terminación o atado del punto que se trabaja.

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

Este especial encaje es utilizado para realizar detalles en prendas de vestir, ornamentos religiosos,
sombreros, abanicos, manteles, cortinados y todo
tipo de artículos ornamentales; se convierte así
en un antiguo arte que no renuncia a lo utilitario y
cotidiano.

• Bastidor de madera 25 x 25 cm
• Tela tipo lienzo (para tensar en bastidor)
• Agujas
• Lápiz de papel
• Hilo tipo ferretería (para tensar bastidor)
• Tijera
• Hilo de algodón (Para el encaje)
• Molde circular (según preferencia)

• Colocar la tela bajo el bastidor dejando 2 cm más pequeños.
• Marcar con un lápiz luego cortar.
• Hilvanar la tela desde la orilla.
• Terminar el hilván con un atado.
• Colocar en los extremos un corte de hilo y luego.
• Sujetar en los cabezales.
• Enhebrar la aguja de ferretería y en la primera puntada en uno
de los extremos.
• Realizando el estirado.
• Pasando por encima del bastidor hasta el otro extremo.
• Tensar desde la última puntada estirando el hilo.
• El hilo restante dejar por uno de los cabezales.
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Armado de la base

Dechado Takuru (Hormiguero)

• Realizar el diseño con el molde circular.
• Insertar la aguja en el borde del diseño.
• Bajar el hilo hasta el medio del circulo, donde se
atan los hilos.
• Realizar una puntada desde el medio al final del
circulo.
• Continuar el armaje en forma radial siguiendo
el sentido de manecillas del reloj, hasta cerrar el
circulo.
• Pasar la aguja por debajo del conjunto de hilos
cruzados.
• Anudar en el centro realizando atados.
• Realizar el centro (apyte) se tejen los hilos levantando de forma intercalando hasta completar el
punto de inicio.
• Ajustar el hilo al centro.
• Se tejen la segunda vuelta tomando los hilos, quedando asi los hilos trabados.
• Luego se realiza filetes de dos hilos formando un
circulo.
• Terminar cerrando el circulo con otro filet.
• Contar los hilos y dividir de acuerdo al
takuru.
• En este caso 90 hilos dividiendo por 9
quedarían 10 hilos.
• Comenzamos tejiendo 10 hilos de forma
intercalados hasta lograr 8 vueltas.
• Disminuir un hilo cada lado hasta que
quede 1 hilo.
• Pasamos por debajo del tejido iniciando
el siguiente, hasta completar el proceso.
• Terminamos con filette de un hilo alrededor del circulo.
• Luego se realiza filetes de dos hilos formando un circulo.
• Terminar cerrando el circulo con otro
filette.
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Artesanas del Ñandutí
en Paraguay
Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen ñandutí en la Ciudad de Itauguá
Asociación		
Comité de Tejedoras de Ñanduti Medalla Milagrosa
Asociacion de Artesanos “Arapaho”
Asociacion de Tejedoras de Ñanduti de Itaugua
Asociacion de Artesanos Mbocajaty del Norte
Asociacion de Artesanos Arasape Poty
Asociacion de Artesanos Tava Ñanduti
Comision de Tejedoras de Ñanduti de Mbocaja Poty
Asociacion de Productores Y Artesanos de Itaugua
Asociacion de Tejedoras de Ñanduti “Arasape”
Asociacion de Artesanas Tejedoras de Ñanduti Renacer
Coordinadora De Artesanos De Itauguá

Contacto
(0971) 529 – 741
(0982) 724 – 482
(0982) 251 – 494
(0228) 639 – 380 (0971) 263 – 783
(0985) 918-069
(0294) 221 -632 (0981) 412 – 551
(0984) 297 -218
(0981) 398-309
(0982) 669-967 -(0982) 946-667
(0981) 543-404
0971-573.174

Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen ñandutí en la Ciudad de Pirayú
Comision de Artesanos de Yagauron Yuru (Pirayú)
Comision de Artesanos Kuña Katuyyry (Compañía Arroyo Servín)
Comité de Artesania Ñepytyvo Rekavo (Cñía Ykua Kau)
Comision de Artesanos Kyha Raity
Asociacion de Artesanos Divino Niño Jesus (Paso Esperanza)
Comité de Mujeres Tejedoras de Hamaca de Yaguaron Yuru
Asociacion de Artesanos Oñondivepa (Barrio Nº 4)
Comision de Artesanas Nueva Esperanza del Barrio Nº 3 Del Districto de Pirayu (Pirayú)
Asociacion de Artesanos Arazape (Pirayú)
Comision de Artesanas “Mariposa” (Cñía Cerro León)
Asociación de Artesanas Tejedoras de Filigrana (Cñía Tuyucua)
Comité Mujeres Emprendedoras Santa Librada
Comision de Artesanas Unidas (Yaguaron Yuru)
Asociacion de Artesanos de Pirayu
Comision Artesanal Unidos Por La Fe
Comision de Artesanos del Barrio Nº 2
Comision de Artesanas Nuevo Renacer (Ykua Kau)
Asociacion Marangatu de Arroyo Servin Del Districto De Pirayu (Pirayú)
Asociacion de Artesanos de La Compañía Cerro Vera (Pirayú)
Asociacion de Artesanos Zapateros de Pirayu
Comité Union de Artesanas de Ykua Kaau de La Ciudad de Pirayu (Pirayú)
Comision Artesanal Virgen Perpetuo Socorro (Cñía Cerro León)
Asociacion de Artesanos Santa Rosa
Grupo de Artesanas Mujeres Indetenibles Cñía Tuyucua)
Asociacion de Mujeres Emprendedoras (Yaguaron Yuru)
Comision de Artesanas Mburukuja Poty
Comité de Mujeres Productoras Oñondivepa

(0519) 20-232 - (0981) 249 -082
0984-938.180
(0982) 808-444
0983-494.974
(0985) 168 - 079
(0981) 685-979
0982-191-390
(0981) 112 -547
(0981) 611 – 051
(0982) 472 826
0982-777.504
(0983) 461-230
(0982) 351 -185
0984-869.208
(0981) 527-336
0984) 259 -817
(0981) 215-773
(0983) 452 -570
(0981) 362-435
(0981) 996 -469
(0982) 732-264
(0982) 235-887
0984-621.345
(0982) 580-489
(0984) 452-672
(0982) 118-406

