
28 de mayo de 2014. 

Marcela Cárcamo entrevista al Antropólogo Alfredo Gaona Olmos, respecto a la 

investigación FONDART realizada por él en 1995, la cual dio origen a la “Colección de 

Textiles Etnográficos de Chiloé”, que fue donada por el investigador al Museo Regional de 

Ancud y actualmente se conoce también como “Colección Gaona”.  

En dicha oportunidad diecinueve tejedoras de doce ciudades y localidades de Chiloé 

confeccionaron chales, tapetes, frazadas, sabanillas, bufandas, fajas, ponchos, chalecos, 

refajos y pantalones. 

¿Cómo usted define y en que se apoya para distinguir un textil etnográfico en Chiloé o 

qué piezas pertenecen a ésta categoría?. 

El objeto etnográfico, en este caso el textil, debe ser entendido como aquel que brinda 

información respecto de las comunidades, actores o personas que pudimos contactar 

cuando desarrollamos la experiencia investigativa. Ciertamente es un punto a discutir, 

pues no soy partidario de definir o distinguir "lo etnográfico" de aquello que no lo es. Creo 

que deberíamos considerar el contexto en el que se genera la investigación y eso supone 

también y por supuesto al "investigador". Soy un crítico de la etnografía tradicional, en 

aquello que nos vincula con la semántica y la semiótica, también en eso de "categorizar", 

siempre me ha hecho ruido y en ese tiempo aún más, simplemente porque me interesaba 

propiciar las categorías empleadas por los actores y no aquellas profusamente 

manoseadas por los clichés turísticos, museográficos, pretendidamente técnicos y/o 

especializados, los del diseño, los de los artistas plásticos y varios más... entonces ¿Cuando 

estamos frente a un hecho etnográfico?... supongo que cada vez que el otro se nos 

asoma... el discurso puede representar un cuento, un sueño, una mentira, un anhelo... 

¿eso lo hace menos discurso?, ¿Más etno?... en fin la distinción aquí opera para establecer 

una distancia con los textiles comerciales, elaborados en serie, empleando anilina como 

tinte y que tuvieran por objetivo ser vendidos en el mercado. Por oposición se entendió 

como etnográfico todo aquel textil que se produjera para el uso doméstico, se tejiera en 

telar tradicional, se elaborara a partir de lana de oveja esquilada, lavada, cardada, teñida 

con la flora tintórea y realizada en los campos de la Isla Grande. 

El trabajo de registro suponía todo el proceso de la lana hasta llegar a convertirse en una 

pieza museable... y fuimos más allá.... contactamos en cada localidad a la tejendera de 

oficio y ese era un mundo amplio, a veces solo teñía, o sólo tejía... muchas veces teñían 

sólo en dos colores y sólo conocían un par de puntos...el ejercicio más complejo era que 

solicitábamos la confección de una prenda que ya no se hiciera, en el color tradicional 



según edad o sexo de futuro usuario, prendas que ellas recordaban de su niñez, su madre, 

su abuela, etc. Ése, en forma grosera, fue el eje del rescate.  

 

¿Qué es lo que el encontró en su búsqueda de textiles etnográficos, materiales, 

memoria, etc? Elementos a resaltar. 

Nunca hice una integración de la data propiamente tal, tengo sospechas sobre todo esos 

asunto que resultaría más largo señalar... pero lo obvio es que los textiles representaban a 

sus gentes, la gente de los sectores altos usaba diseños y color distintos a la gente de la 

costa, que normalmente no teñía mucho o usaba la lana con su color natural como en el 

caso del Chaiguao...claro que a falta de color se imponía la variedad y complejidad del 

tejido... no hay reglas por la gente de la costa norte del mar interior como Aucho, teñía 

con increíble talento, eran muy originales... los textiles arrojaban evidencia de contacto 

con tradiciones textiles septentrionales, el tipo de telar se asocia a los precolombinos, 

aunque también fue posible un par de ocasiones asistir a una jornada de witral... quedé 

convencido que lo más propio eran aquellos lugares donde el telar y sus partes eran 

nombrados o disponían de un nombre, no necesariamente en huilliche. 

 

¿Cuáles fueron los hallazgos respecto a las piezas encontradas y cómo usted programó el 

trabajo de campo, que criterios utilizó? 

Muchas piezas eran funcionales al espacio doméstico, frazadas, otras eran atuendos 

típicos, pantalones de cadi, probablemente caddie por su semejanza con el asistente del 

golfista. Gran predilección por el tejido huille o tela empleada para fabricar ropa y como 

cuestión algo más singular, objetos de uso vernacular o asociado al uso ritual masculino de 

paso, como las mochilas (alforjas con borlas y fajas que sólo encontré un lugar apartado 

del circuito).  

 

¿Cómo se generaron las piezas de la colección Gahona, por solicitud de usted?. 

La totalidad de las piezas fueron confeccionadas a solicitud mía y representan la 

interpretación personal que las tejenderas hicieran de la solicitud y de las prendas que 

ofrecieron realizar a partir de la memoria o recuerdos. 

 

Lo último, Alfredo, ¿vio usted fajas floridas del tipo que le adjunto en fotografía? 



Ví un tipo similar como dije, asociada al viaje que hacían los jovencitos a la Argentina. 

 

 


