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NfiNDULI
La Floy en la Lela de fiyana
ANNICK SANJURJO DE CASCIERO

eni, mi patroncita, comprame pue un nand uti.
-'
-i.,Y a cuanto aquella
carpeta?
-A quiniento guarani
no rna la senora.
-Muy caro.
-Por ser avos, mi reina, te voy a dejar
a cuatrociento cincuenta.
-Si me dejas a cua trocientos la llevo.
-Pero no puedo, che ama, no yes que
subi6 el hilo.
Y asi sigue este "tira y afloja" de
precios en la comercializaci6n de una
de las manifestaciones de la artesania
popular femenina de mayor belleza y
sabor local en el P a raguay: el encaje de
nanduti.
A primera vista se nos ocurre estar en
presencia del fino encaje de T enerife 0
de alguno de B'ruselas. Sin embargo,
hay algo que identifica al nanduti, que
10 hace unico dentro de la variada
gama de trabajos de aguja. La savia
nativa que gravita en sus hilos impregna su textura de simbolos ricamente
representativos de la vida rural paraguaya. Ella Ie ha dado un soplo de vida
propia hasta el punta de bautizarlo
tambien con un nombre propio.
i.,Que significa nanduti? En guarani,
la lengua verna cula del pais, el termino
designa a la t ela de arana. Y, efectivamente, como la arana atrapa en su
fragil tejido los insectos que Ie sirven de
alimento , el nanduti aprisiona en su
fina tram a la s substancias que Ie dan
su ser: flores , hojas, insectos. Hasta
nosotros nos dejamos atrapar en el
encanto de sus delicados hilos y, sin
proponernoslo siquiera, nos encontramos desentra nando recuerdos lejanos y
desenreda ndo simbolos prendidos en
su filigra n a.
Pensa m os en la leyenda de la nina
aquella que, h a biendo destruido una
vieja mantilla que su ama espanola Ie
habia dado a lavar, es severamente
castigada h ast a haber logrado tejer
otra exacta m en te igual. No recordando
el original, en s u a islamiento y desesperaci6n, s610 tien e como companera de
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infortunio a otra pnSlOnera de su
propio destino, la arana, quien generosa Ie brinda el modelo de su paciente
labor. A semejanza de su maestra, la
urdimbre que la nina teji6 qued6
constelada de j azmines y otras flores.
jEl primer nanduti habia visto la luz!
Y remontandose aun mas lejos en el
tiempo, vamos uniendo pedazos de
aquella otra leyenda. La que cuenta del
valiente y apuesto joven indio que, en
visperas de su boda, quiere obsequiar a
su prometida con la preciada piel de
tigre. Parte una manana de caceria, los
dias pasan pero el no regresa. La novia
india 10 busca entonces por selvas y
montes hasta dar con su cuerpo inerte.
Lo cubria una fragil telarana que,
iluminada por los tenues rayos del sol,
lucia esplendorosa su blanca y perfecta
trama. Impotente ante la muerte, la
joven busca con vehemencia salvaguardar de aquel amor algo que ya no
fuese perentorio. En vano busca a su
alrededor. Todo esta muerto 0 condenado a morir. S610 la arana trabaja
incansable e incesantemente reconstruye 10 que la naturaleza misma
devasta: su endeble tejido. Inspirada la
joven en aquel extraordinario ejemplo,
dia tras dia, con increible ahinco y
extrema paciencia, trata de reproducir
aquella delicada mortaja que tan
pronto como era destruida volvia a
surgir con igual belleza. Ignoraba
entonces que estaba dando vida al
objeto que, con el tiempo, mas caracterizaria al suelo en que habia nacido.
Muchas son las variantes de esta
leyenda que, segun algunos estudiosos,
no es mas que una creaci6n literaria
relativamente reciente. Pero entonces,
i.,c6mo y cuando surgui6 el nanduti? No
10 conocian los indios, segun las referencias que nos han llegado. No 10
mencionan las cr6nicas de los conquistadores. No hablan de ellos documentos jesuiticos, ni los historiadores, ni los
escritores de la colonia. Por el parecido
de sus formas generales y por 16gica
hist6rica, se sup one que los "_progenitores de esta telarana", los soles y rued as

salmantinas 0, tal vez, el citado encaje
de Tenerife, llegaron al Paraguay con
las primeras mujeres enviadas por
orden real para que contrajeran enlace
con los espanoles de la colonia. Lo
cierto es que la primera noticia que se
tiene de este encaje con el nombre de
nanduti parece datar de 1838, la que
aparece en Letters on Paraguay, publicad as en Londres por los hermanos J. y
P. Robertson. Ello delata una preexistencia an6nima de este tejido que,
en los alb ores del siglo XIX habia
llegado ya a adquirir, como el pais que
10 veia nacer, vida propia, de adulto
independiente de sus progenitores.
Hay, en este arte popular, un encanto
especial. En primera ins tan cia nos
atrae el encaje en si, la perfecci6n de su
trama, la belleza de sus sinuosos
arabescos. Pero tan pronto como surgen los primeros nombres de sus
dibujos, graciosas interpretaciones de
10 circundante, nuestro in teres queda
subyugado por el misterio enredado en
sus hilos.
Una tipica prenda de nanduti es
redonda u ovalada y son numerosas
"telaranas", tam bien redondas, las que
forman su interior. Por efecto de su
dibujo circular, quedan encerrados
entre estas "telaranas" unos espacios
que se rellenan con adornos tan delicados que nos atreveriamos a decir que
son estos claros del tejido los que dan al
nanduti su sutileza de fragil espuma.
Estas formas redondeadas estan
lejos de ser exlusivas, pero parecen ser
las mas comunes actualmente. En
menor cantidad que en anos anteriores,
existen prendas cuadradas, por ejemplo, en cuyo interior se multiplican
pequenas "telaranas" tambien cuadradas, 0 redondas a veces. Por medio de
lineas rectas y curvas se vuelven a
formar espacios intermedios sugerentes de la misma delicadeza que en el
caso anterior. Cada una de estas
"telaranas" esta construida por hilos
que se extienden de un punto a otro
perpendicularmen te opuesto del circulo
o cuadrado y que, al unirse en el centro,

Los motivos del nanduti incluyen: la flor de guayabo, rodeada de arapahos, en el centro, aves en vuelo en los
triangulos, circulos con pajaros y hormigueros y, en el borde, soles del ocaso. Fotografia superior, ala derecha: Un
muestrario revela las etapas en la confecci6n del nanduti, des de el dibujo a lapiz hasta la terminaci6n del motivo.
Arriba, a la derecha: Cada pieza se estira en un bastidor durante la confecci6n

forman una urdimbre radiada. Cada
una, independientemente de las demas,
constituye por si sola, una pequefia
escena campestre, construida en base a
uno 0 varios objetos del mundo circundante. La tejedora designa con el
nombre de "dechados" a cad a uno de
estos motivos .
Algunas veces son flores las que
partiendo del centro de los r adios
extienden sus petalos hasta alcanzar el
borde del disco que la contiene y Henan
totalmente dicho disco con su corola.
Asi vemos a la mburukuja poty 0
pasionaria, la flor naciona l del Para-

guay; al jazmin con cuatro petalos
terminados en punta; al pensamiento
que abre con soltura cuatro petalos
tambien, pero esta vez terminados en
borde ancho.
La mayoria de las veces, sin embargo, estas escenas constituyen verdaderos "paisajes", si se nos permite el
termino, que nunca podran volverse
"naturalezas muertas" porque en su
concepci6n basica palpita la esencia
misma de la vida. A diferencia de los
dibujos de flores ya citados, en el centro
de cada "telerafia", ahi donde la
urdimbre une sus hilos , queda formado
un sol radiante cuyos rayos estan

cortados por dos 0 tres circulos concentricos. Si es todo 10 que hay en ese disco,
el dechado Heva el nombre de kuarahy
o sol. Pero, en general, los rayos de ese
sol, los que se extienden mas aHa de
esos circulos concentricos, se con vierten en la tierra misma, gravida de
algun producto natural, poblada de
grupos de animales, 0 simplemente
cargada de objetos del uso diario. Es
pues aqui, en este anillo radiado que
configura a la superficie terrestre,
donde la tejedora enreda las representaciones de su mundo. La geometrica
simetria de los dibujos y su repetitiva
sucesi6n circular nos sugieren movi39

Tejedora de Itagua, aldea
que se enorgullece de ser la
cuna del nanduti

miento, como en los dibujos primitivos.
En este caso es giratorio alrededor de
un eje propio, el sol, fuente de su energia
vital.
Si analizamos algunas prendas de
fianduti notamos enseguida que en la
corona de algun disco solar esta la
"ronda de karfLu" , especie de aves
zancudas, que apacibles parecen reposar a orillas de un estero. En otro disco
aparecen los "alacranes" con sus
amenazantes colas en alto, listos para
incrustar su aguijon. Mas alIa, "la
espiga de arroz" curva con suavidad
sus debiles tallos al peso de sus granos
maduros. Al lado esta el campo plagado de "flores de maiz" que son las que se
transformaran en grana basico de
alimentacion diaria. Le suceden las
"flores del cocotero" que traen consigo
al caluroso diciembre embriagandolo
de inconfundible aroma. Entre medio
se destacan nitidos los takuru, hormigueros construidos en forma de en ormes monticulos de tierra roja. Aqui
alegra el disco solar la ronda infantil
ta'u nde ra: y , olvidado juego de nifios
cubiertos de bonetes puntiagudos. Mas
lejos, las "canastillas" esperan el
momento en que su duefia las usara de
bolso, cartera y mesa de exposicion de
algun producto de su cosecha que
dedica a la venta. Tampoco faltan las
"cruces", los "nichos" y "altares" con
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Carpeta de nanduti, aun en el bastidor, antes de cortar la tela que
sirvi6 de soporte durante la confecci6n. Despues de lavada, almidonada
y separada totalmente del lienzo, queda terminada la prenda

que se rinde culto religioso, ni los
"mofiitos" y las " corbatitas" con que se
engalana la vestimenta dominguera.
Tambien esta presente la picardia
siempre latente en este pueblo aparentemente grave y que se manifiesta aqui
en dechados como "m uj er en cuclillas".
Dispuestos en hileras 0 en sucesion
circular, estos paisajes en miniatura
forman el contorno de la prenda. En el
centro de la misma y entre los discos
quedan encerrados los ya mencionados
espacios intermedios. En ellos no se
tejera una urdimbre radiada sino
cuadriculada, de lineas simples 0
dobIes, que se adornaran con dechados
especiales que se usan exclusivamente
para este fin. Estos son los "terrenos
baldios" del fianduti , el yermo de
vegetacion silvestre donde prolifera,
entre otros arbustos, el guayabo. Su
flor, la arasa poty, es la que mas
comunmente adorn a estos claros del
encaje. De una delicada belleza, el
arasape es el dechado que mas caracteriza al fianduti. No creemos que exista
virtualmente prenda donde esta flor no
este prendida en su trama.
Aunque los dechados que se emplean
en estos espacios son poco numerosos,
comparativamente, todos tienen una
textura en extremo delicada. "La filigrana", por ejemplo, que si bien no es
un motivo directamente recreado de la

naturaleza, es si representativo de otra
forma tradicional de artesania popular, la orfebreria en plata, herencia sin
duda tam bien de la epoca colonial.
Otras veces son " aves en vuelo" las que
llenan un claro triangular 0 una flor de
jazmin, si ha quedado un rombo de
paredes concavas.
En realidad, el disefio de una prenda
puede llegar a ser muy trabajado,
siempre conservando una simetria
ray ana a la perfeccion. Asi se yen
cuadrados metidos en circulos, rombos
encajados dentro de cuadrados, hiler as
de circulos que amparan otras de
pentagonos, ovalos entrecruzados por
lineas paralelas que forman un entredos plagado de frutas del guavira
silvestre 0 del ya olvidado arapaho,
especie de alfajor hecho de almidon de
mandioca, leche y miel de cafia.
Pero sea cual fuere el dibujo 0 la
forma de la prenda, dentro de los discos
solares queda siempre representada la
actividad, la vida material, emocional
y espiritual de esa sociedad: sus cultivos, sus utensilios, sus objetos, animales 0 plantas, alguna actitud, algun
juego infantil, su sentir religioso y
hasta algun astro que puebla ese cielo
siempre despejado.
Todo esto nos es dicho a traves de
alrededor de sesenta dechados, todos
identificados con un nombre. Segun la

Aunque las calares tradicianales sean acre a blanca, las prendas en calares vivas tienen ahara gran aceptacion

creatividad de la tejedora, ellos pueden
combinarse, a su vez, en innumerables
formas, dentro de un mismo disco.
Aparentemente, no se reconocen reglas
pre-establecidas para la distribucion de
estos dechados; sin embargo, es evidente que hay disefios que no se combinan
nunc a con otros dentro de un mismo
disco solar, mientras que otros parecen
ser inseparables.
La variacion es, pues, inmensa, pero
el encaje guarda una unidad basica en
su concepcion. Recrea to do un universo
donde vive y se agita, alrededor de un
sol, un mundo netamente agrario que
es el que Ie presta sus formas. Y como
reafirmando este concepto, la mayoria
de las prendas terminan con una 0 dos
orlas de soles semiescondidos en el
horizonte, que llevan el nombre de
"soles del ocaso". Ellos son los que
enmarcan al conjunto de escenas
campestres 0 discos solares que forman
una prenda como el sol naciente y el sol
poniente dan marco ala actividad rural

Sales del acasa de diversas calares terminan la aria de un mantel de
iianduti. Las flares azules y amarillas de cuatra petalas san jazmines
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de un dia, de un ano, de toda una vida.
Asi, 10 que la tejedora de la naturaleza no pudo nunc a aprisionar en su tela,
10 puede la imaginacion, creatividad y
destreza de la mujer paraguaya. Ella es
la que, a falta de pincel, toma la aguja
para entretejer testimonios con figuras
minusculas, partes fragmentadas de
algun animal 0 dibujos abstractos de
no siempre facil identificacion. Ella es
la que, a modo de pintura, usa hilos que
antano, segun la tradicion, eran hechos
a mano, de fibras vegetales. Hasta
ahora se considera que el verdadero
nanduti es el de color ocre 0 blanco,
aunque actualmente se usa el hilo de
algodon, fino 0 grueso, rara vez el de
seda, en mutiples combinaciones policromas que tienen gran aceptacion. En
vez de caballete, teje sobre un bastidor
hecho de cuatro varas de madera, de
distintos tamanos cuadrangulares. En
el fija, con hilo de atar, un lienzo bien
tenso que servira de soporte al encaje.
La tejedora reconoce tres eta pas en la
confeccion de este tejido, cada una
identificada con el objeto que usa para
realizarla: ellapiz, la aguja y la tijera.
Con ellapiz reproduce sobre ellienzo el
dibujo previamente trazado sobre un
papel. Este dibujo no es mas que el
conjunto de discos distribuidos segun
la forma de la prenda que quiera
confeccionar.
Con la aguja prende el hilo a la tela
construyendo la urdimbre 0 armaje de
una primera "telarana". Siguiendo el
contorno del circulo, da una puntada
arriba y otra abajo en perfecto cliametro, avanzando en direccion de las
agujas de un reloj . Quedan asi estirados de cien a ciento cincuenta rayos por
disco. A partir de este momento ya no
dara puntada en la tela. Es sobre esta
urdimbre donde ira enredando los
dechados por medio de solamente dos
puntos: el zurcido 0 tejido y el filete.
Primeramente ata fuertemente los
hilos en el centro del disco 0 apyte.
Luego teje en la urdimbre los petalos de
alguna flor 0 los rayos luminosos del
"lucero del alba", si estos son los
dechados que se ha propuesto usar en
ese disco. De 10 contrario, teje los
circulos concentricos que han de formar el solo kuarahy, en cuya corona ira
distribuyendo, a su gusto, los diferentes
dechados.
Finalizado el primer circulo, hara los
otros de igual manera. Los espacios
intermedios se hacen tam bien en la
misma forma, solo que en vez de tirar
hilos diametrales, los dispondra cuadrangularmente.
Terminada la etapa de la aguja, da
vuelta el bastidor de manera que el
tejido quede del reyes. Con una tijera
corta ellienzo que sirvio de soporte a los
rayos de los discos, excepto en el borde
marginal de la prenda. Admira ver la
destreza con que ejecuta este trabajo. A
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punta de tijera, siguiendo el contorno
de cada circulo, va suprimiendo la tela
de debajo del tejido, poniendo sumo
cuidado en no cortar ninguno de los
hilos del encaje.
Aqui concluye la labor propiamente
dicha de la tejedora. Es frecuente que
otras manos realicen el trabajo posterior que guarda relacion tan solo con la
presentacion y conservacion de la
prenda. Nos estamos refiriendo a su
lavado y almidonado, pasos absolutamente necesarios en este industrioso
proceso, si consideramos que la confeccion de un nanduti puede llevar semanas, meses y hasta un ano expuesto a la
accion del polvo y de un continuo
manoseo.
Aun sostenido por ellienzo marginal
estirado sobre el bastidor, se lava el
nanduti con agua y jabon, hasta con un
cepillo fino si fuere necesario, y se pone
al sol para que blanquee. No habra
forma de hacer lavar una prenda de
nanduti cuando este nublado. "No
blanquea", nos dicen las enterididas.
Una vez seco se vuelve a mojar, esta
vez con agua de almidon de mandioca
y, .cuidadosamente, se Ie pasa un pano
seco para sacar todo resto de almidon
que haya quedado prendido entre sus
hilos. Nuevamente se pone al sol. El
almidonado es tambien un paso de
suma importancia en este proceso ya
que el nanduti nunca debe plancharse.
Finalmente, a punta de tijera otra vez,
se separa totalmente del lienzo y
entonces la prenda queda primorosamente terminada.
Muchos son los hogares rurales que
hacen de esta artesania su forma de
sustento material. La poblacion femenina de pueblos enteros se dedica a esta
labor, muy especialmente en Itagua
que se precia de ser la cuna de este
encaje y cuya escuela es la unica
institucion del pais donde se ensena el
arte de tejerlo. Es maravilloso llegar a
esta poblacion por la ruta que la une a
la ciudad capital, Asuncion, de la que
dista unos treinta kilometros. Los
negocios de venta de nanduti se suceden unos tras otros. Sus veredas, los
arboles que las bordean, los frentes de
las casas, todo ~ sta literalmente cubierto de grandes " telas de aranas" hechas
en hilo grueso, de enormes bastidores
que sostienen manteles, carpetas, panuelos. Una verdadera sinfonia de
alegre policromia que, a los rayos del
sol, cobra aun mayor esplendor. Y en
los corredores todavia coloniales de las
casas del pueblo, se yen r eunidas
mujeres de todas las edades, cad a una
con su bastidor apoyado sobre la falda ,
moviendo con agilidad brazos y manos,
arriba para tirar del hilo, abajo para
enredarlo en la trama con trozos de
tiempo de su existencia.
Por desgracia, hoy esta artesania de
tan delicada textura ha alcanzado un

desarrollo que, ironicamente, la esta
asfixiando. Familias enteras se dedican a esta labor, desde ninas de seis
anos hasta ancianas cuya edad depende de su buena vista. Sin embargo, no
son elIas, las tejedoras, las que reciben
justa retribucion por las horas y las
energias consumidas en esta labor.
Creemos no equivocarnos al asegurar
que el verdadero encaje de nanduti
subsiste aun, tan solo por el am or que
sienten las mujeres del pueblo hacia
esta antigua tradicion cuyos secretos
tratan de guardar celosamente. La
consecuencia logica de este estado de
cosas es que este encaje va empobreciendo su riqueza simbolica. En sus
hilos cada vez mas gruesos y de trama
cada vez mas abierta, aparecen los
dechados de mas facil confeccion y las
jovenes han olvidado, 0 ya no han
querido aprender, los intrincados arabescos de bellos disenos de antano. Lo
que es peor, la mayoria de las veces, las
jovenes desertan esta labor tan poco
lucrativa.
Aun hoy, sin embargo, este alba
espuma de arana decor a grandes
manteles, carpetas pequenas, juegos de
manteles individuales, delicadas mantillas, origin ales sombreros, suntuosos
mantos de novia, apliques, faldas,
blusas y hasta vestidos cuya clasica
sencillez solo logra poner aun mas en
relieve la riqueza de sus disenos finamente confeccionados. Antiguamente,
y es lastima que ya no se yean, las
sombrillas y los abanicos, los punos y
los cuellos hechos de este encaje, eran
usados como prendas de lujosa elegancia femenina.
En compensacion, el nanduti como
simbolo nacional ha traspasado las
fronteras geograficas y es conocido y
apreciado tanto dentro como fuera del
pais. Ha trascendido tambien los
limites de su estrecho campo artesanal
para vol verse moti vo de can to poetico y
tema de zarzuelas y canciones populares. Lo encontramos tambien en la
ambientacion y decorado de obras
teatrales, en la decoracion de alguna
casa comercial, en el dibujo de rejas de
balcones y ventanas.
Descendiente de las ruedas y los soles
de la antigua Espana 0 tal vez del fino
encaje de Tenerife, como todo hijo
mestizo del Nuevo Mundo, su configuracion , la trama de su tejido, sus
motivos y hasta su nombre se volvieron
criollos y hoy, no se puede negar que es
un producto unico del Paraguay rural.
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