
 

 

 

Arpilleras chilenas: hacia una valoración artística  
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Resumen:Si bien las arpilleras chilenas surgieron durante la dictadura de Pinochet desde la 
clandestinidad como expresión de denuncia y resistencia es cada vez más frecuente,en la 
actualidad, su puesta en circulación en espacios ligados al mundo del arte.  Esta reciente inserción 
de las arpilleras en museos y galerías podríadar cuenta de un cierto consenso respecto de su 
estatuto artístico. Sin embargo, el abordaje de las obras no se da en términos plásticos ni 
formales, sino desde enfoques históricos, sociológicos y de género que tratan al fenómeno como 
una práctica artesanal más que artística. El presente trabajo busca, pues, un análisis en dos 
sentidos: por un lado, metacrítico, que permita reflexionar acerca de la arbitrariedad de la crítica 
de arte en su rol legitimador mediante la puesta en relación de las arpilleras con el fiber art y el 
textil andino. Por el otro, un análisis semiótico que atienda a los rasgos de las obras y permita 
formular generalidades y periodizaciones para, finalmente, reivindicarlas en tanto productos 
artísticos. 

Palabras claves: arpilleras chilenas – arte político – artesanía – crítica de arte – textil andino – 
fiber art 

Abstract: Although the Chilean arpilleras emerged during Pinochet’s dictatorship in secrecy as an 
expression of denunciation and resistance, it is increasingly frequent, nowadays, for them to be 
displayed in places connected to the art-world. This recent insertion of the arpilleras in museums 
and galleries could account for a certain agreement regarding their artistic status. However, the 
pieces are not approached in formal or plastic terms, but from historical, sociological and gender 
perspectives which treat the phenomenon more as craft rather than art. This present work aims 
at a two-way analysis: on the one hand, metacritic, to allowa reflection upon the arbitrariness of 
the art critic in its legitimizing role through a contrast with Andean textiles and Fiber Art. On the 
other hand, a semiotic analysis that cares for the pieces’ features and enables a formulation of 
generalities and periodizations to, finally, claim them as artistic products. 
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Introducción 

 Las arpilleras chilenas son piezas textiles tridimensionales montadas sobre restos de sacos 

de papa o harina y producidas de forma clandestina por un grupo de mujeres marginales de la 

ciudad de Santiago bajo la dictadura pinochetista.Se originan poco después del golpe militar de 

1973 no sólo como medio económico para paliar -mediante su venta- la falta de sustento 

provocada por la ausencia forzosa de los hombres de familia, sino también comotestimonio y 

registro del proceso social que atravesó Chile durante esos años. Esta expresión de resistencia 

adoptó temáticas políticas, de protesta y compromiso social y una técnica y forma de composición 

completamente novedosas que rompieron con la tradición de sus predecesoras: las bordadoras 

de Isla Negra y Violeta Parra. Mientras que éstas bordaban con lana sobre las rústicas telas, las 

arpilleristas de la dictadura aplicaban retazos de tela, desechos textiles y una variedad de otros 

materiales sobre un soporte previamente preparado.  

 En la actualidad, las arpilleras son cada vez más frecuentemente puestas en circulación en 

espacios ligados al mundo del arte.  Esta reciente inserción en museos y galerías podría dar 

cuenta de un cierto consenso respecto de su estatuto artístico. Sin embargo, el abordaje de las 

obras no se da en términos plásticos ni formales(a pesar de su riqueza visual) sino desde enfoques 

históricos, sociológicos y de género que terminan por tratar al fenómeno más como práctica 

artesanal que artística. El presente trabajo busca, pues, un análisis en dos sentidos: por un lado, 

metacrítico, que permita reflexionar acerca de la arbitrariedad de la crítica de arte en su rol 

legitimador. Por el otro, un análisis semiótico que atienda a los rasgos de las obras y permita 

formular generalidades y periodizaciones para, finalmente, reivindicarlas artísticamente. 

 
Antecedentes conceptuales  

 Un análisis bibliográfico permite vislumbrar la ausencia de una aproximación artística al 

objeto de estudio: son los aspectos ajenos a las obras (contexto socio-político, ruptura de las 

expectativas de género, empoderamiento ciudadano, etc.) los privilegiados a la hora de abordar el 

fenómeno.Una de las tendencias percibidas apela al ordenamiento minucioso de la red arpillerista 

(la dinámica interna de los diversos grupos de talleres, la organización de la red de venta y la 

exportación clandestina, entre otros)mediante un fuerte anclaje testimonial y el análisis de la valía 

de las arpilleras en términos de relevancia social. En esa dirección se orientan los trabajos de 

Emma Sepúlveda (1996) y Jacqueline Adams (2013): las arpilleras sirven, en estos casos, para 

revelar y reconstruir una época signada por el totalitarismo y llamar a la reflexión respecto del 

abuso de poder y la violación de los derechos humanos. 



 Otra tendencia postula la existencia de una fuerza femenina universal que hace que las 

mujeres alrededor del mundo en sociedades obligadas al silencio borden, tejan y cosan como 

forma de alzar su voz y canalizar la experiencia.Marjorie Agosín (1985) plantea la existencia de 

una naturaleza ritual, ancestral, ligada a las formas alternativas de escritura 

(bordado/tejido/costura) que en períodos de opresión sale a la superficie y empuja a la mujer a 

correrse de la marginalidad para incorporarse al proceso de producción de la cultura no ya como 

consumidora sino como creadora.Para la autora chilena, pues, la arpillera nace como preservación 

de la memoria. Esa apreciación es compartida por GuyBrett (1987), quien también se inclina a 

creer en un impulso creador universal que aflora en épocas de privación y lleva a personas sin 

educación formal a proyectar la realidad en distintas manifestaciones artísticascon mínimos 

materiales pero una gran carga terapéutica. 

 Una tercera forma de acercamiento a las arpilleras pone de relieve la reivindicación de 

género, focalizando en el fenómeno desde lo histórico pero desde una mirada donde el rol de la 

mujer se ubica en primer plano. Megan Hektner (2003) emprende un estudio estrictamente de 

género a partir de las arpilleras chilenas: las piezas son abordadas temáticamente para, así, 

indagar en cuestiones asociadas a la mujer como la maternidad y otras. El trabajo de Alba Pérez 

Hernández y María ViñoloBerenguel(2010), por otra parte, destaca el papel clave de los 

movimientos de mujeres como formas alternativas de supervivencia al poder establecido. Las 

autoras plantean que las arpilleristashan convertido la gestión de tareas domésticas femeninas en 

prácticas políticas efectivas: mediante la costura -tarea tradicionalmente asociada al género 

femenino y al entorno hogareño- visibilizan al colectivo de mujeres como agentes activas del 

cambio social.  

 
Arte vs. Artesanía 

 Como se ha podido observar, ninguno de los enfoques apunta al objeto-arpillera en sí, su 

técnica, lenguaje o iconografía: se valoriza a las obras porsus implicancias sociales en vez de por 

su autonomía, interés plástico y riqueza visual. En otras palabras, se da privilegio a todo aquello 

externo a la obra y, de este modo,el valor intrínseco que ésta tiene por su originalidad, intuición o 

plasticidad queda opacado. Esto hace queel tratamiento que las arpilleras reciben desde la crítica, 

la curaduría y la historia del arte sea de un carácter fronterizo, siempre en el límite en relación 

con aquello entendido como arte y aquello que no.El propio Brett plantea que no son reliquias de 

museo sino “formas provisionales, rudimentarias, híbridas”. (Brett: 1987, 26) 



 Como explica Larry Shiner (2001), esto responde a distintos esquemas valorativos que han 

primado en las diferentes épocas y quealteró la forma de percibir el trabajo textil: de una no-

distinción entre arte y artesaníase dio paso a un marcado prejuicio contra las labores (que resultó 

en la polaridad entre “artes altas” y “artes bajas”) para, finalmente, a mediados del siglo 

XX,arribar a un intento de des-jerarquización de las artes en favor de la adopción de nuevos 

medios, materiales y propuestas estéticas.En pleno siglo XXIel textil o arte de la fibra2 goza ya de 

cierto consenso como género dentro de las prácticas artísticas. No obstante, en esta apertura a 

técnicas y conceptos no-canónicos, la desigual vara de la crítica (que legitima ciertas prácticas y 

destrata otras similares sin que resulten explícitos los criterios) queda notablemente en evidencia.  

 
Arpilleras, textil andino, fiber art: legitimación en pugna 

 En relación con las prácticas textiles, la crítica parece abogar por tres tipos bien 

diferenciados que conllevan su inclusión o expulsión del campo artístico: un tipo formalista, uno 

utilitario y otro activista. El primer caso es el único al cual se le da estatuto artístico: allí se ubica el 

fiber art ydado que sus obras se asumen como bienes de valor simbólico, las características 

intrínsecas de las piezas como la textura, la expresividad de nuevos materiales y la técnica son 

rescatadas. Es decir, los rasgos formales son contemplados y analizados. En el segundo tipo, se 

incluye al textil andino. En este caso, que supone un trabajo de implicancias rituales, jerárquicas y 

testimoniales que lo enmarcan como bien de uso social, el análisis se da sólo en términos 

iconográficos para reconstruir un sistema de códigos y recrear, así, el pensamiento de un pueblo. 

En el tercer tipo quedan subsumidas las arpilleras, cuya utilización del textil se ve como medio 

aglutinador de un colectivo de protesta y activismo desvinculado del arte, que resulta en 

abordajes temático-enunciativos: la obra acabada queda siempre enlazada a aquello que 

testimonia y a la posición desde donde se testimonia. 

 Esto es consecuencia, sin dudas, de los paradigmas culturales dominantes que desde el 

Renacimiento hasta la actualidad separan en esferas contrapuestas al arte (asociado a lo 

trascendente) de la artesanía (lo meramente sensible). Así, mientras que el fiber art ha alcanzado 

una normalización como categoría artística, el textil andino ha quedado comúnmente ligado a lo 

artesanal: un saber-hacer mecánico, con fines utilitarios o decorativos y una carga sustancial de 

2Cada vez es más frecuente el uso del término fiber art para referirse al arte que trabaja con telas, fibras, hilos, lanas y 
otros filamentos. Suele ser distinguido de “arte textil” ya que éste último alude más estrictamente al trabajo 
tradicional con telas/fibras presente a lo largo de la historia, que comprende desde la creación de tapices hasta 
prendas de vestir. El fiber art, por el contrario, se asume contemporáneo y su impronta es contestataria, apunta a 
poner en jaque los cánones establecidos y a reivindicar lo femenino y las labores asociadas a lo doméstico.  
 

                                                           



identidad cultural, fuertemente asociada a lo local, en la que un análisis formal no resulta 

pertinente puesto que el objetivo prioritario es el desglose de los mensajes representados 

(étnicos, sociales, políticos). El textil es, entonces, el soporte complementario de una memoria 

oral. En ese sentido, la cercanía con las arpilleras resulta evidente: ambas expresiones buscan, 

ante todo, comunicar. Parece haber, a simple vista, una mayor preocupación en producción por 

aquello que se transmite, que por el modo en que se transmite. Quizás sea ese componente 

testimonial tan fuerte en uno y otro caso lo que haga prevalecer una valoración artesanal en la 

que las características formales de los objetos pierden relevancia.  

 Pierre Bourdieu (1979) sostiene que no son rasgos ontológicos o fenomenológicos los que 

distinguen arte de artesanía, sino mecanismos de poder que preservan una determinada 

estratificación social. En ese sentido, otro factor que puede haber determinado la deslegitimación 

de ambas manifestaciones es su nacimiento por fuera del campo artístico. Si bien no es poco 

frecuente que el arte se apropie de expresiones “marginales”, lo más común es que -de acuerdo 

con la noción que se impone desde la Modernidad hasta nuestros días- el Arte (con mayúsculas) 

se geste y desarrolle estrictamente en el ámbito académico, y que lo “popular”, por 

contraposición, quede asociado a otro dominio de menor dignidad e importancia. De esta forma, 

al igual que en el textil andino, el acercamiento de la crítica a las arpilleras se mantiene acotado, 

mayormente, dentro del plano del artesanato-aún al poder ser enmarcadas dentro del fiber 

artpor valerse de las mismas técnicas,materialesy procedimientos-.  

 Otro aspecto que determina la ubicación de las arpilleras en esa zona gris entre arte y 

artesanía es la autoría mayormente anónima de las piezas. En el textil andino, no hay referencias 

con respecto a quien creó las piezas dado que los nombres propios carecen de interés: son las 

tribus y las posiciones sociales las que -según su sistema de creencias- merecen ser destacadas. En 

cuanto al fiber art, las obras son esencialmente de autor a la luz de cómo se ha ido conformando 

la historia del arte desde los ya lejanos escritos de Giorgio Vasari hasta nuestros días. En el caso 

de las arpilleras chilenas, el anonimato de las autoras no responde a un desinterés por la autoría 

como en el primer caso (de hecho, en cada historia plasmada en tela se juega una historia por 

demás personal) sino que se trata de un anonimato forzado por las circunstancias históricas 

indisociables de las condiciones de producción. Así, el movimiento arpillerista va 

(inintencionalmente, claro) contra la perspectiva individualizante que reina en el mundo de las 

artes, lo cual dificulta -una vez más- su ingreso a él. 

 El aspecto político, por otra parte, también resulta determinante en la valoración crítica.En 

el caso de los textiles de la zona andina, se da una función política: ese uso ligado al estatus y las 



alianzasesfrecuentemente asociado con el plano artesanal. En el fiber artse retoman viejas 

banderas vanguardistas y lo político es el gesto de desafiar los cánones normalmente aceptados 

como arte, más allá de la temática (política o no) del contenido de las obras. En el abordaje de las 

arpilleras, se da una doble politicidad: la del contenido político (fundamental, claro,ya que no sólo 

determina el nacimiento del lenguaje sino todo el repertorio de las temáticas que serán 

abordadas) y la de las mujeres arpilleristas, en términos de valía cívico-ciudadana.Esto explica la 

predilección de la crítica por análisis temáticos-enunciativos que pierden de vista,sin embargo, la 

posibilidad de reivindicar a las arpilleras precisamente en este sentido: como arte político. 

 De acuerdo con la reflexión de Eduardo Grüner(2016),tal ventura sería posible. Grüner 

retoma a Theodor Adorno y plantea que el arte, por definición, tiene la “función” de someter a 

una crítica profunda a la propia sociedad que lo ha producido. Sin embargo, la artisticidad no está 

dada por el contenido ideológico, sino por el atendimiento a la cuestión formal en la transmisión 

de ese contenido y -sobre todo- por promover una actitud crítica, desnaturalizar las 

representaciones de la realidad y problematizar la relación de los sujetos con su universo 

simbólico. Empero, es enfático Grüner en el siguiente aspecto: “Nunca se debe subordinar la 

forma al contenido del mensaje. Son los medios propios del arte, la elaboración formal poderosa, 

nueva, inédita hasta ese entonces, las que le dan toda su potencia al contenido”(Grüner: 2016, 

8).Indiscutiblemente, las arpilleras crearon un modo de expresión sin precedentes mediante el 

cual hincaron el dedo en una herida social profunda con un lenguaje simple, pobre de recursos, 

casi naïf. Sonrevolucionariamente políticas, entonces, en tanto (en términos adornianos) ayudan a 

pensar otra realidad posible, invirtiendo el sentido tradicional de las labores manuales y 

posibilitando una nueva estética que quiebra las formas convencionales mediante un repertorio 

visual en apariencia inocente, no permeado ni condicionado por los academicismos formales. 

  
Análisis semiótico 

 A continuación,se centrará la atención al interior de las arpilleras y se mencionarán algunas 

diferencias en los planos retóricos, temáticos y enunciativos que permiten postular dos períodos 

creativos: de 1975 a 1985 (es decir, desde los primeros años del golpe y el nacimiento de las 

arpilleras hasta mediados de la dictadura militar) y de 1986 a 1995 (a saber, desde los últimos 

años del régimen hasta los primeros años de democracia, en los que la producción de arpilleras 

comienza a ser cada vez más aislada). En líneas generales, se puede postular un primer período 

más rústico, que evidencia un modo de hacer verdaderamente apresurado y urgido por las 

necesidades del momento, y un segundo período más refinado, que da cuenta de una práctica 



más auto-consciente y un ejercicio textil más profesionalizado. Esto no implica de modo alguno un 

abandono de las prácticas previas sino una coexistencia de éstas con nuevos modos de hacer, 

temas y planteos visuales. 

 En cuanto a los rasgos retóricos, en el primer período las piezas son cosidas y bordadas en 

puntos básicos y “enmarcadas” (como si se tratara de obras pictóricas) mediante bordes tejidos a 

crochet o bien en punto festón. Es común en estas obras encontrar hilos sueltos, orillas torcidas y 

superficies irregulares que dan cuenta del modo de producción urgente y clandestino.Además de 

utilizar tela y lanas, la pobreza de recursos lleva a la adopciónde componentes no-textiles como 

papeles, fotografías y celofán, entre otros, y a que la obra sea montada sobre rectángulos de 

arpillera obtenidos de los sacos de papa y harina. Por el mismo motivo, los colores no son siempre 

miméticos:seutiliza el material disponible, sin fidelidad a los dictámenes de la realidad. Tampoco 

se respetan las proporciones de la figura humana ni la variación de tamaño según las leyes de la 

perspectiva: se prioriza la sensación de movimiento por sobre la veracidad anatómica. 

Compositivamente, el desplazamiento de las figuras no se da en profundidad sino que abunda la 

disposición por viñetas y la multiplicidad de situaciones en un mismo plano. También hay un uso 

frecuente de la palabra bordada (muchas veces con faltas de ortografía) no sólo para las leyendas 

denunciatorias, la fecha de creación de la obra o su título, sino para hacer explícito aquello que la 

tela, por sí misma, no puede representar.  

 A mediados de los años ochenta, comienzan a ser utilizados puntos más elaborados y los 

“marcos” tienden a ser tejidos sólo a crochet y en puntos más sofisticados, como los abanicos de 

varetas. Además,se percibe un acabado más cuidado que se traduce en el planchado de las telas, 

los bordes regulares, la estandarización de las medidas de las piezas, las terminaciones prolijas y 

los forros por detrás para cubrir el revés de las telas. La falta de insumos del primer período es 

superada gracias a la consolidación del mercado solidario: se adopta un uso mimético del color, se 

tiende a abandonar el uso de materiales no-textiles y se reemplaza la arpillera de descarte por el 

osnaburgo. También se evidenciaun interés por retratar las figuras de acuerdo con su ubicación 

en el espacio y su fisonomía real: se respetan las proporciones dictadas por la perspectiva y esto 

hace que aparezca la profundidad en las piezas. Tiende, además, a haber una sola escena 

dominando la obra. En lo que refiere a la palabra bordada, su uso se hace cada vez más 

infrecuente ligado a la denotación de objetos o espacios y más habitual para expresar reclamos, 

consignas e incluso los títulos y fechados de las obras. Las faltas de ortografía no son tan 

comunes, lo cual hace suponer una mayor supervisión o intención de profesionalización de la 

práctica. 



 Temáticamente, en el primer período se trabajan, por un lado, escenas relativas a la vida de 

pobreza en la villa (comedores comunitarios, cortes de servicios, hambre, protestas) y, por el otro, 

escenas vinculadas a los Derechos Humanos vulnerados (tortura, desaparición de personas, 

exilio).  Hay una presencia sistemática de cadenas y esposas, de siluetas sin rostro, pancartas, 

signos de interrogación, fusiles, sangre, hombres de verde (Carabineros), aviones sobre los Andes, 

puños en alto y cruces. En el segundo período, se evita la crudeza representativa  y aparecen 

nuevos temas como la ronda, la esperanza, el regreso del exiliado o el cuidado del medio 

ambiente retratados por medio de niños, cometas, muros que se levantan, abrazos, palomas, 

flores, espacios verdes y el sol naciente. 

 En cuanto al plano enunciativo, se da un pasaje entre ambos períodos de un enunciador 

pedagógico a un enunciador cómplice. Previamente, el enunciador debía asumir un rol 

denunciatorio, interpelador yfuertemente testimonial ya que suenunciatariodesconocíalo que 

ocurría enChile y era exhortado no sólo a comprometerse con la causa chilena sino también a 

difundirla.Luego, con la red solidaria afianzada y tras un extenuante trabajo de difusión, la 

situación cambia y se plantea una relación simétrica entre enunciador y enunciatario: éste es 

empático y acompaña la causa sin necesidad de ser fuertemente interpelado, pues ya tiene el 

conocimiento necesario.Es por eso que lo temático pierde fuerza en el último período y da lugar a 

un mayor interés por los aspectos retóricos. 

 
Conclusión 

 El recorrido hasta aquí propuesto ha reparado en distintas cuestiones. En principio, se ha 

evidenciado un vacío en el ámbito académico respecto del tratamiento artístico de las arpilleras 

chilenas. En segundo término, mediante un análisis comparativo con el fiber art y el textil andino, 

se han enumerado distintos aspectos que explican su legitimación oscilante, en constante tensión 

entre arte y artesanía. Asimismo, se postuló la posibilidad de reivindicar a las arpilleras no sólo 

como una práctica más dentro del arte textil sino también como arte político. Por último, se ha 

atendido a los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos y se ha postulado una periodización de 

acuerdo con las diferencias de estilo encontradas.  

 Una célebre arpillerista ha testimoniado: “Queríamos hacer algo diferente. No queríamos 

hacer algo que funcionara como decoración.” (Agosín: 1996, 104-105) Esto evidencia una 

pretensión estética quetrasciende fines utilitariosu ornamentales: es necesario, pues, desde la 

crítica, un abordaje que finalmente destaque el valor plástico de las arpilleras chilenas, su carácter 

innovador y su fuerza visual y las reivindique en su valía no sólo cultural sino también artística. 
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