Fascículo

AO PO’I
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El Ao Po’i en

Paraguay

Ao Po’i es una palabra guaraní que significa “tejido fino”. Es uno de
los tejidos más representativos del Paraguay, que, originalmente se
realizaba en los telares, no contaba con bordados y era similar a lo
que hoy conocemos como lienzo. Cabe destacar que el Ao Po’i es
el tejido en sí, y los bordados se elaboran sobre el tejido de Ao Po’i.
El Auténtico Ao Po’i es la técnica referida a todo el proceso hecho
a mano (ao po’ieté), es decir, desde la recolección del algodón blanco o del rojo (mandiyú pyta) cosechado en los propios jardines de
las mujeres artesanas, la limpieza e hilado del mismo, la elaboración
del tejido en el telar rústico, y su posterior bordado con los puntos
tradicionales.
Su historia y desarrollo se remonta hacia el siglo XIX, durante el
gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, periodo en
el cual se produjo un bloqueo comercial para la importación de
telas, hecho que obligó a las mujeres a aprender a hilar el algodón
crudo, para luego utilizarlo en el telar rústico y elaborar distintos
bordados, que con el tiempo se convirtieron en insignias de nuestra
identidad nacional.
Específicamente, la ciudad de Yataity del Departamento de Guairá,
denominada como “Cuna del Ao Po’i” se caracteriza por la elaboración de los bordados en Ao Po’i, en diversos diseños y colores.
Los puntos tradicionales tienen nombres en guaraní y son muy
ricos culturalmente, ya que por lo general están inspirados en fauna
y flora local. Entre los puntos de bordados más conocidos se encuentra el punto Ysyry (arroyo), Margarita Poty (flor de Margarita),
punto Estrella, el punto Vainilla, aunque existen más de 100 puntos
diferentes, y más de 2.000 personas que se dedican al oficio.
En la ciudad de Yataity, La Feria del Ao Po’i se desarrolla anualmente impulsada por el Municipio Local. Así mismo, en la misma ciudad
se encuentra la Escuela de Salvaguarda del Auténtico Ao Po’i, impulsado por el Instituto Paraguayo de Artesanía, con el objetivo de
recuperar y preservar la técnica del Auténtico Ao Po’i. Otra buena
práctica ejecutada desde el Poder Ejecutivo, es la promulgación
del Decreto N° 739, por el cual se exhorta a las entidades públicas
a la utilización de prendas confeccionadas en Ao po’i, durante el
desarrollo de los meses de la temporada de verano, con el objetivo
de promover el uso del Ao po’i impulsando el fortalecimiento de la
técnica y las comunidades, donde niños, jóvenes y adultos se dedican a la elaboración de hilos, tejidos y bordados en Ao Po’i, para su
uso personal y también para comercializar.
Fuente: elaboración propia del IPA.

4

Componentes Indispensables

Artesana: María Viera
Teléfono: 0981-894489

La tela
Adquirida en comercios locales o tejida a mano con hilos industriales o hilados a mano, la tela del Ao Po’i es plana y
de trama floja, lo que facilita el conteo de los hilos para generar los bordados.
El hilo
Los hilos utilizados para bordar pueden ser hilados a mano, comprados en los comercios o bien extraídos del mismo
tejido que se está bordando (deshilado). El grosor y el color de los mismos es una elección generalmente es el
mismo que el tejido, aunque dependiendo del diseño se puede variar el grosor de los mismos, y generar diferentes
combinaciones de color.

Vainilla o ruedo para carpeta de Ao Po’i

La aguja
Debe ser una aguja de tamaño medio, y sin punta, es decir sin filo para que no enganche o deshile la tela o el bordado en el que se trabaja. Es común que las artesanas limen las puntas de las agujas para suavizarlas.

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

La diversidad de usos y aplicaciones es tan amplia como la de
cualquier otro tejido. Si bien su origen se remonta a las camisas, hoy en día se encuentra una gran variedad de productos
para el hogar elaborados con Ao Po’i como manteles, cortinas,
camineros entre otros. También, gracias la intervención del diseño hoy estos tejidos y bordados pueden aplicarse a infinidad
de prendas de vestir, para hombres, mujeres y niños.

Para la elaboración de una carpeta de Ao Po’i

• Tela de Ao Po’i de
20cm x 20cm
• Tambor
• Aguja
• Tijera
• Lápiz de papel
• Hilo de algodón del color deseado

• Deshilar el hilo de la Tela de Ao Po’i empezando
por un extremo.
• Enhebrar el hilo de algodón por la aguja, hacer
un nudo y hacer el dobladillo de la tela cosiendo
con el hilo deshilado.
• Contar los hilos para la vainilla del dobladillo,
dejan 3 hilos y agarrar 3 hilos alternadamente.
• Terminar de la vainilla y hacer un punto escondido o nudo invisible.

6

Bordado Jazmín Poty

• Colocar la tela por el tambor, teniendo en cuenta
que el dobladillo quede debajo del borde del tambor.
• Enhebrar el hilo de algodón por la aguja y hacer un
nudo.
• Para especificar dónde iniciar el bordado, contar
20 hilos desde un extremo y marcar suavemente
con un lápiz o la aguja y hacer empezar a bordar, en
éste caso el jazmín poty.

• Para el inicio del bordado, luego de contar los hilos y
colocar la aguja desde donde se introduce la misma, empezar a contar los hilos de 6 en 6 y se forma un cuadrado
como centro.
• Luego para las hojitas, a partir de la segunda hoja hacia
adentro se descuenta 1 punto y hacia afuera se aumenta 1
punto, seguir así hasta completar las cuatro puntas.
• Para la terminación se pasa la aguja hacia abajo, se hace
un nudo, se corta y se retira la tela del tambor.
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Artesanos
en Paraguay
ESCUELA DE SALVAGUARDA DEL AUTÈNTICO AO PO’I (Yataity, Guairá)
· Nilda Antonia Arias
Teléfono: 0981 914 365
· María del Carmen Gauto (instructora)
Teléfono: 0975 963 521
Libro: Ao Po’i del Paraguay, de Lucy Yegros. Disponible para su descarga en la Biblioteca Digital del IPA (www.artesania.gov.py)

Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen Ao Po’i en el Departamento de Guairá
NOMBRE Y APELLIDO

TELÉFONO

Cooperativa Yataity Ltda.

0549-20018

Daniela Cardozo / Comité Rosa Mística

0982-490849

Norma Cristaldo / Red de mujeres

0981-314424

Adriana Segovia de López / Yataity Poty

0549-20172

María Borja/ Ko´e Pyahu

0549-20023

Margareth Roa / Virgen de Fátima

0985-445114

Aurora de Narvaja / Independiente

0549-20140

Casa Guaraní / Empresa

054920108

Rubí Artesanía / empresa

054920099 - 054920010

Reina Artesanía / Empresa

0549-20024

Artesanía Jazmín / Empresa

0549-20170

Casa Laurita/ Empresa

0549-20089

Contacto de Asociaciones y de Empresas Artesanales que trabajan con Ao Po’i en Asunción
Petronila López – ciudad de Asunción
Amada Morínigo Ciudad Asunción
Arminda Careaga Ciudad. Asunción
Catalina Cardozo. Ciudad Asunción
AO Paraguay, Villarrica-Asunción
Shopping Britanico, Yataity-Asunción
POMBERO S.A
LA RECOVA Claudia Grassi:
OVERALL ARTESANÍAS
Instituto Paraguayo de Artesanía
Dr. Justo Prieto esq. Cap. Nicolás Blinoff
Teléfonos: +595 21 526-533/35
www.artesania.gov.py

021-393 378 y 0984-105-488
0986 498704
021-554530 y 0981 422-983
0961 945 702
0983 139 501
021 290 558
021 206 534
0981-240935 / 021 445 409
0981 754 016

