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Resumen 
Reflexiones en torno a la construcción de valor agregado y la comprensión del valor cultural, a partir de 
la descripción del caso de la organización del grupo de mujeres indígenas “Thañí” que realizan tejidos 
como parte de la memoria ancestral de su pueblo y a la vez como fuente de ingresos monetarios. El rol de 
las políticas públicas en el acompañamiento en la comercialización de las llamadas “artesanías”, el 
significado de esta producción y las decisiones actuales de gestión del territorio e identidad de pueblos 
originarios desde una perspectiva de género y diálogo intercultural. 
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Viene del monte  
Thañí es un grupo de mujeres indígenas de comunidades del pueblo wichí del norte de la Provincia de 
Salta, Argentina, en la rivera del Río Pilcomayo. Desde mediados del 2017 alrededor de 50 mujeres 
comenzaron a trabajar en forma asociativa para comercializar sus trabajos textiles artesanales 
identificándose con el nombre thañí1, que en idioma wichí significa “monte”. La elección  es para 
nombrarse ante un “otro” y reafirmar su origen, por eso al traducirlo al español ellas dicen:“viene del 
monte”. No solo se refieren con esta referencia al origen de sus trabajos, sino también al  de sus propias 
vidas, ya que como parte del pueblo wichí, se consideran “hijas del monte, hijas del río”2.  
“En la concepción wichí del cosmos, este está compuesto por diferentes ámbitos. En su centro se 
encuentran los propios wichí (wichi la-wetes, "la comunidad"), rodeados por el monte (tahnyi), el río 
(tewukw, en singular) y, hacia el oeste, los Andes (chenaj). Aldea, monte, río y montañas forman el plano 
del cosmos en el que los wichí habitan (hohnat, "la tierra"). Arriba, se halla el cielo (pule, lit. "cielo y nube") 
y debajo, el inframundo (hohnat-cho). Distintas clases de seres habitan estos planos. El primer 
denominador común de las entidades que los wichí asocian con sus diseños enlazados, salvo mínimas 
excepciones, es ser seres del monte (tahnyi)”3. 
La conformación de este grupo surgió en el marco de talleres que se realizaron en comunidades en vías a 
realizar sus planes de manejo territorial4 con el acompañamiento del INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria), y el financiamiento del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (de la actual 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) con el objetivo de generar y fortalecer 
proyectos de desarrollo territorial para productores y productoras de este territorio que desde 20145 fue 
reconocido como propiedad comunitaria indígena por la Provincia de Salta. Actualmente, la 
organización indígena que nuclea a las comunidades indígenas de esta zona, Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra), se encuentra en un proceso de juicio con el Estado Argentino ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, como consecuencia de la denuncia que se realizó desde esta organización por 
incumplimientos en el proceso de titulación como propiedad comunitaria de las tierras registradas como 
“lotes fiscales 55 y 14”6, donde viven las mujeres del grupo Thañí. 
  

 
1 Hay diferentes formas de escribirlo, este modo fue el seleccionado por este grupo. 
2 Expresiones relevadas en talleres de diagnóstico participativo en comunidades del asentamiento La Puntana (2017) 
3John Palmer citado por Rodrigo Montani en “Formas y significados de los diseños de los bolsos enlazados por los wichí del 
Gran Chaco”. Publicado en revista SEPARATA. Año VIl / n° 12 / octubre 2007 
4 Planes Integrales Comunitarios (PICs) “Los PIC son una propuesta promovida por la Secretaría que conduce Bergman como 
autoridad nacional de la Ley de Bosques, de acuerdo a lo establecido con respecto al acceso de comunidades campesinas e 
indígenas al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN). La modalidad de 
planificación PIC permite formalizar en planes de manejo aprobados por las autoridades locales de aplicación el manejo del 
recurso, como también la comercialización de los productos generados y el acceso al mencionado fondo, logrando así el uso 
sustentable del recurso y una mejor calidad de vida para dichas comunidades.” www.argentina.gob.ar  
5 El 09 de junio de 2014, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó el decreto que transfiere la propiedad de 643.000 
hectáreas de los lotes fiscales 55 y 14, del departamento Rivadavia, a comunidades originarias y criollas, tras un reclamo que 
llevaba 20 años. El decreto 1498/14, reconoce la propiedad de comunidades originarias y criollas sobre 643.000 hectáreas. De 
ese total, 400.000 hectáreas fueron reconocidas en carácter de propiedad comunitaria a pueblos wichi, toba, tapiete, chulupí y 
chorote. Las restantes 243.000 pertenecen en condominio a 463 familias criollas que habitan en ese lugar. 
6 “Hace décadas que piden un título único sin subdivisiones internas a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan 
los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Asociación 
Lhaka Honhat –con el patrocinio del CELS– hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la 
Comisión Interamericana dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso 
las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. El 14 de marzo de 2019 se realizó la primera Audiencia Pública. En los meses siguientes, 
la Corte tomará una decisión que el Estado argentino deberá cumplir. https://www.cels.org.ar/web/  

http://www.argentina.gob.ar/
https://www.cels.org.ar/web/
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La innovación como propuesta 
A partir de un relevamiento realizado en el año 2015 desde el equipo técnico de la entonces Oficina del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación en Santa Victoria Este, se comenzó a formular desde INTA un 
proyecto para el fortalecimiento de la comercialización de artesanías textiles realizadas por mujeres de 
tres comunidades wichí de los ex lotes fiscales 55 y 14, haciendo foco -en principio- en la posibilidad de 
realizar innovaciones en la producción de objetos utilitarios tradicionales realizados a partir de la fibra 
de chaguar7 y comercializar estos productos con agregado de valor en origen de forma colectiva, teniendo 
como referencia experiencias similares apoyadas por INTA en otros puntos del país8 y otras desarrolladas 
por organizaciones sociales, como el caso de Red Puna (Jujuy). 
Después de la realización de un diagnóstico (entre fin de 2015 y principio de 2016) en las comunidades 
Santa María, Quebrachal y Algarrobal (estas dos últimas del asentamiento indígena La Puntana), con el 
objetivo de dialogar con mujeres wichí sobre la situación de la producción de tejidos artesanales y su 
comercialización, se confeccionó un Plan de Capacitación que incluía el módulo “Innovación en diseño y 
producción de artesanías textiles con mujeres indígenas del Municipio de Santa Victoria Este, Salta”9. En 
julio de 2017 se comenzó con estas capacitaciones, con tres grupos de mujeres en diferentes puntos de este 
territorio: La Puntana (zona norte, en el límite con Bolivia), El Cruce (sobre Ruta Provincial Nº 54, cercana 
al pueblo de Santa Victoria Este), Alto La Sierra (zona sureste, cerca del límite con la Provincia de 
Formosa), con el objetivo de estimular la organización de grupos intercomunitarios de mujeres y evaluar 
de forma participativa propuestas de innovaciones sumando materiales “nuevos”: telas 
(preferentemente de origen vegetal) y cueros de ganado menor curtidos artesanalmente por productores 
locales (criollos). Los objetivos de estos talleres se concentraron en ampliar y diversificar el circuito de 
comercialización de artesanías ya que en el diagnóstico de la producción y ventas en la zona se relevó que 
las mujeres vendían principalmente las llamadas “yicas”10 (bolsas/morrales) a comerciantes locales o a 
intermediarios que llegaban al territorio ofreciendo un muy bajo precio11, que en general era puesto por 
el comprador, y no siempre eran ellas las que realizaban la negociación, sino que muchas veces los 
maridos o caciques realizaban esta tarea. A veces los hombres llevaban los tejidos a Santa Victoria Este, 
Tartagal o Salta, buscando compradores. Anteriormente, se habían realizado en algunas comunidades 
talleres para la construcción de precios, acompañamiento a artesanas y artesanos para la participaciòn 
en Ferias y para la venta a comercializadoras, especialmente desde las ONGs “Arte y Esperanza” y 
“Asociana”12. 

 
7 Bromelia hieronymi, es una planta herbácea de bosques, tiene hojas en “espada”. Las diferentes especies (familia de las 
Bromeliaceae, junto con Bromelia Serra Griseb, Deinacanthon Urbanianum, Pseudananas Sagenarius) habitan partes semiáridas 
de la ecorregión del Gran Chaco: Argentina, Bolivia, Paraguay. El término “chaguar” es del idioma quechua; y en áreas donde el 
guaraní tiene influencia, también se lo conoce como “caraguatá”. Esta resistente fibra es utilizada desde tiempos inmemoriales 
por comunidades indígenas para confeccionar objetos domésticos como bolsos, ponchos, ropa, redes, sogas, y para sus 
actividades de subsistencia. No se cultiva; crece a la semisombra del estrato medio de los bosques chaqueños, y se reproduce 
por estolones. (Montani, 2007) 
8 Especialmente se tomó como referencia el caso de la marca colectiva CUM (Comunidades Unidas de Molinos), de la organización 
homónima de comunidades del Valle Calchaquí de la Provincia de Salta. 
9 En el marco del Convenio de INTA con el Proyecto PNUD ARG 15/004-Préstamo BIRF N° 8493-AR “Bosques Nativos y 
Comunidad” (del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) con la coordinación general del Plan 
de Capacitaciones del Proyecto Bosques Nativos del Ing. Agr. Matías García Rodríguez. 
10 Palabra quechua que se usa en español en el chaco salteño para nombrar a las bolsas que en idioma wichí se llaman hilu. 
11 Entre $50 y $200 por una pieza cuya producción tarda al menos una semana (2017) 
12 Se realizó una cartilla titulada “Lhachumtes ta kutsaj (Nuestras artesanías y trabajos en chaguar)” con el apoyo de Fundación 
Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino), Asociación Civil Niños de Hoy, Sociedad Bíblica 
Argentina, ONG Arte y Esperanza y Tulipano Ceibo (Proyecto de 3 organizaciones). No está registrado el año de realización, pero 
se estima que fue en 2008. En esta publicación se detalla el proceso de trabajo para realizar tejidos en chaguar, y un estimativo 
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 El módulo “Innovación en diseño y producción de artesanías textiles (...)” concluyó en julio de 2018, 
durante ese año se ensayaron en cada uno de los 3 grupos nuevas formas de confeccionar objetos 
contenedores a partir de los tejidos tradicionales, se realizaron: yicas, bolsas, mochilas, carteras, 
cartucheras; como también surgieron muñecos de chaguar que representaban a personas y animales 
diversos de un modo figurativo. Se realizaron talleres de introducción en corte y confección, uso de 
máquinas de coser domésticas, y talleres de intercambio de saberes sobre tintes naturales. Reconociendo 
que la llamada “artesanía”13 es parte de un legado ancestral de este pueblo14, como un saber que tiene su 
origen en la confección de bolsas para la recolección de alimentos y pesca, las yicas aún se realizan para 
el uso cotidiano en las comunidades, en mayor medida en hilos de algodón o lana, el chaguar se usa casi 
exclusivamente para los tejidos que se comercializan; las yicas son usadas también por las familias 
criollas de la zona, especialmente por los hombres.  
En la propuestas de ensayos de convivencias con “nuevos” materiales (cueros, lonas) y nuevas 
confecciones (mochilas, carteras) también se consideró la manifestación del eco de la convivencia 
intercultural y los cambios en la vida cotidiana de las comunidades de las que forman parte las mujeres 
de este grupo. El 80% de los prototipos realizados en el marco de los talleres fueron vendidos, en ferias 
locales o por medio de redes sociales, los precios fueron decididos por las autoras en los espacios de 
reunión, duplicaron e incluso triplicaron el precio al que solían vender una yica, que les toma el mismo 
tiempo de trabajo, o incluso más, que los prototipos con mixturas producidos en el marco de estos talleres 
de innovación.  
Actualmente el grupo sigue activo, participan en él alrededor de 70 mujeres en la zona sur y en la zona 
norte de los ex lotes fiscales 55 y 14, ellas se reúnen regularmente, con el acompañamiento de INTA, que 
les ofrece asistencia técnica, y desde el mes de julio de 2019 se les propuso la inclusión en la tienda virtual 
“Somos Fibra”15, realizando junto con INTA Diseño una colección para la temporada primavera/verano 
2019/20.  
 
La organización como innovación 
“Buscamos en nuestro monte plantas de chaguar, que crecen bajo los árboles, de forma silvestre. A esas 
plantas que seleccionamos del monte, después las preparamos (pelándolas, secándolas al sol, y 
machucándolas) para hacer hilo sobre nuestras piernas, con nuestras manos protegidas con cenizas. Al 
hilo de chaguar lo teñimos con tintes naturales que sacamos de las maderas, semillas, hojas o frutos del 
monte, y también con anilinas de colores brillantes que nos gustan. Tejemos en telares que armamos con 
unas pocas maderas, y con agujas que tradicionalmente hacemos con espinas. También enlazamos hilos 
sostenidos en respaldos de sillas o palos. Siempre hicimos bolsas para recolectar alimentos en el monte, y 
redes de pesca, para cargar los peces que nos da nuestro Río. Hoy realizamos principalmente textiles para 
guardar y llevar cosas de un lugar a otro. Hacer tejidos, artesanías, nos posibilita tener un ingreso 

 
de la cantidad de materia prima y de horas que toma este proceso. También están registrados muchos de los nombres de los 
diseños que se repiten -con variaciones- en los tejidos. 
13 Concepto que se impone desde la cultura “blanca” y que reduce a la producciones textiles a mercancía. 
14 “La producción artesanal no es solamente una actividad económica, sino también una actividad cultural, y es por esto que es 
necesario asegurar que esta faceta no se pierda en el afán de mejorar los ingresos de las artesanas y artesanos. Por esto es que 
se requieren acciones que pongan en valor esta práctica como transmisión de saberes y mensajes que forman parte de la memoria 
colectiva. Una propuesta de acción es a través de la capacitación para el fortalecimiento de promotores locales que trabajen 
tanto en el resguardo del valor simbólico de la producción artesanal, como en el vínculo con agentes externos que llegan al 
territorio en búsqueda de artesanías.” (del Plan de Manejo de las comunidades de zona norte de los Ex Lotes 55 y 14, 2018) 
15 https://www.somosfibra.com.ar/ “Este espacio es una iniciativa de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión, que 
a través de su área INTA Diseño, acompaña a las organizaciones de pequeños productores rurales en el desarrollo de colecciones 
de indumentaria, marroquinería y decoración, que luego se ofrecen en este espacio de comercialización (...) el grupo INTA, a 
través de INTeA y Fundación ArgenINTA apoya este proyecto, haciendo posible su organización comercial y financiera”. 

https://www.somosfibra.com.ar/
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económico que es muy importante para nuestras familias, para alimentar a nuestros hijos. Cada una de 
nuestras piezas es única, irrepetible, hechas a mano, bajo la sombra de los árboles, cerca del fuego con el 
que cocinamos. Cada figura geométrica que representamos tiene un significado, un mensaje ancestral, 
lleva en ella historias de nuestra cultura” (Texto colectivo realizado para las etiquetas de los trabajos del 
grupo Thañí). 
La experiencia de la organización de este grupo dejó expuesta una posibilidad alternativa para 
comercializar los tejidos que prácticamente todas las mujeres wichí saben realizar16, que en general se 
venden de forma individual (la mujer o alguien de su familia “sale” a ofrecerlos a la calle o a los negocios 
locales), o se comercializan en las propias comunidades si alguien llega a comprar. Reunirse, 
intercambiar ideas sobre los modos de hacer, contar a las jóvenes el significado de las formas que se 
sostienen en los enlazados, volver a hacer puntos que se habían dejado de hacer porque eran lentos (y no 
se lograba que se reconozca la diferencia de precio en relación a los puntos más “rápidos”) para que no se 
olviden, es lo que sucede a partir de las reuniones regulares de  las artesanas que comienzan a 
identificarse como un grupo de trabajadoras, en este caso: Thañí. Desde este marco las mujeres 
comienzan a tratar y negociar sin intermediarios con compradores y compradoras de otros puntos del país 
(especialmente de Buenos Aires). También enfrentan todas las dificultades que aparecen en los pedidos 
que les hacen, los cuales muchas veces no tienen en cuenta el sentido y valor que tiene para las mujeres 
wichí el trabajo que realizan creando textiles, lo que para ellas y su pueblo significa, sino que imponen la 
demanda del mercado y el sistema de la moda, con la intención del comercio justo y la exigencia de la 
“pureza” en el uso de los materiales y técnicas tradicionales17, pero siempre con un margen muy limitado 
en la construcción del precio que hace que el ingreso por la venta de textiles sea muy pequeño en relación 
al tiempo que lleva realizarlos18. Aún así, las mujeres que integran el grupo, reconocen que esta forma de 
trabajar las fortalece como trabajadoras, y revaloriza uno de sus más importantes saberes.  
 Sobre qué es para ellas importante del grupo dicen19: 
● Hacer cosas nuevas 
● Trabajar con el chaguar 
● Para vender y conocer lo que hacen las demás mujeres 
● Es importante porque es un ingreso más para mi famlia, y lo bien que me siento, trabajando día a 

día 
● Más allá de que nos ayuda en un ingreso, también es un símbolo de nuestros ancestros 
● El grupo Thañí es importante porque representa nuestra identidad tanto como un ingreso para mi 

familia 

 
16 Es probable que el tejido de bolsos sea una actividad que las mujeres de este grupo étnico practiquen desde tiempos 
precolombinos. “Hoy, estos bolsos, están confeccionados en materias primas locales y foráneas, con distintos puntos y con 
diferentes formas; y como antaño, mediante la combinación de los hilos de colores durante la confección de la malla, las mujeres 
obtienen complejos diseños geométricos.” (Montani 2007) 
17 La mayoría de las compradoras, mujeres, que están dispuestas a pagar un precio mejor que los compradores locales (varones 
y mujeres) están solo interesadas en producciones de puntos tradicionales y tintes naturales sin agregados no-vegetales, ya que 
esa es la demanda del mercado internacional y de un sector de Argentina que consume y paga este tipo de trabajos. 
18 Una pieza que requiere de 2 a 3 semanas de trabajo, se vende en el circuito al que el grupo tiene acceso máximo a $1500 (julio 
de 2019), y son ventas excepcionales. Las mujeres trabajan en los tejidos alrededor de 3 horas diarias, una mochila mediana lleva 
aproximadamente 50 horas de trabajo, si se pagaría el precio por jornales (a $500 las 8 horas) no podrìa ser menor a $3000. La 
UATRE, por ejemplo, sugiere en agosto 2019 que albañiles, apicultores, carpinteros, cocineros, panaderos, pintores, entre otros, 
cobren $1.102,08 por jornal.  
19 Respuestas más representativas en la encuesta realizada en el asentamiento indígena La Puntana, en abril de 2019 por la 
estudiante Léa Hernández (estudiante de Montpellier Supagro, especialización SAADS “Desarrollo agrícola y agroalimentario 
sostenible en el sur”, Francia) Supervisado por el Arq. Gastón Godoy Garraza (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar - IPAF Región NOA - INTA) 
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● Trabajar en grupo 
● El significado de Thañí es la tradición de mi familia y la importancia de trabajar 
● El grupo Thañí tiene significado como familia y las costumbres de ser wichi, es progresar en grupo 

por la familia 
● Mucho interés por las reuniones 
● Permite de tener mucha ayuda con el dinero, estar con las mujeres, y aprender a hacer cosas 
● Juntarse con las otras mujeres y poder tener un trabajo 
● El monte (thañí) da todo, permite de vender el artesanía y es lo más importante, permite vivir. 
En la comunidad Alto La Sierra las mujeres que comercializan sus trabajos artesanales bajo la 
identificación Thañí definieron llamarse como grupo “suwanhas” (hormigas, en idioma wichí) ya que el 
sentido de trabajar en grupo para ellas es posicionarse como mujeres trabajadoras, como las hormigas, 
que trabajan juntas e incansablemente, logrando obras que toman grandes dimensiones en relación a sus 
cuerpos. En este caso, la propuesta de la “rescatar” y fortalecer el valor del trabajo que realizan las 
mujeres indígenas, impulsó tomar estrategias que son comprendidas por las mujeres como parte del 
funcionamiento del mundo, que ellas no diferencian como naturaleza y sociedad, pero que en este caso se 
apoyan en el acompañamiento institucional en la posibilidad de articular, de recorrer otros caminos, 
desde la llegada de sus trabajos a Ferias o Encuentros en otros puntos del país, como también en el 
territorio digital de las redes sociales.  
 
La insistencia de enlazar y la emergencia 
Los diseños de las bolsas y otros tejidos que hacen las mujeres indígenas del Gran Chaco tienen 
significados, nombres que refieren a representaciones geométricas de fragmentos de animales y 
vegetales con los que conviven en el territorio (las garras del carancho, los ojos de la lechuza, las semillas 
del chañar, codos o zigzag, lomo del suri, las marcas del cascabel, caparazón de la tortuga, huellas del 
quirquincho, corteza del palo borracho, ojos del jaguar y del gato montés, entre los otros). Estos diseños 
tienen muchos de los rasgos que el sentido común occidental define como “arte” ( son producto de la 
destreza técnica de un artista, producen placer estético, tienen un valor simbólico)20. Pero estos tejidos 
son tomados como mercancías, si bien sus diseños “son formas asociadas a claves nemotécnicas, son 
diacríticos de género e identidad étnica, son conmemoraciones de mitos y acciones rituales que 
restablecen la coherencia del cosmos. Sus formas y denominaciones cobran distintos sentidos de acuerdo 
al uso que diferentes actores hacen de ellos en distintos contextos”(Montani, 20017) todo esto parece 
desaparecer en la cotidianidad contemporánea a la hora de vender estos trabajos al “mundo blanco”. La 
posibilidad de la comercialización de estas producciones desde la perspectiva y el marco de la Economía 
Social, con el apoyo de políticas públicas que sean responsables de respetar el valor cultural y darse la 
reflexión sobre su sentido y cuál es la forma adecuada de nombrarlos21, abre un nuevo abanico de 
posibilidades para las mujeres wichí que están interesadas en dedicarse a la producción de textiles 
artesanales como trabajo que genere ingresos monetarios para sus familias, como complemento de los 
planes sociales que representan su principal fuente de subsistencia.  
Ante la preocupación de que se pierda este saber ancestral que es un símbolo de resistencia, como lo es la 
defensa de los idiomas originarios, ante la colonización avasallante de la cultura occidental, aparece 
también la posibilidad de vender este “saber hacer” no solo a un precio “mejor” sino con otra experiencia 
de venta, con un modo más respetuoso y comprensivo en el diálogo con las compradoras y compradores.  

 
20 Montani (2007) 
21 Ya que en las culturas indígenas y sectores populares las producciones creativas se encarnan en las artesanías y festividades 
sociorreligiosas, como únicos soportes tangibles de su creatividad (Escobar 1991), la cual es desacreditada desde la perspectiva 
occidental del arte, que pone en valor -aún- la unicidad y originalidad de las creaciones artísticas.  
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Es necesario considerar qué otras acciones se pueden hacer desde las políticas públicas y organizaciones 
territoriales para poner en valor los saberes indígenas vivos, dinámicos, en la convivencia intercultural 
con una cultura dominante con “la vieja utopía de estetizar todas las esferas de la vida humana se ha 
cumplido no como conquista emancipatoria del arte o la política, sino como logro del mercado” (Escobar, 
2018). Es necesario construir de forma colectiva espacios de diálogo que no se limiten a la venta desde la 
lógica del mercado capitalista de productos en serie industrializados, porque así no hay reconocimiento 
del valor de una expresión cultural milenaria en la que las mujeres indìgenas insisten, enlazando 
cualquier material que tengan al alcance (en las ciudades ya no se encuentra chaguar -por el desmonte o 
pérdida del territorio con monte nativo-, por lo que las mujeres wichí tejen hasta con bolsas de nylon de 
descarte, pero no dejan de tejer), haciendo visibles formas que llevan en sus cuerpos, como parte de su 
indumentaria y usan para diversos intercambios y también para regalar a sus seres queridos.  
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