
Bordado del Paraguay

ÑANDUTÍ
O

TELA DE ARAÑA

El ñandutí está formado por numerosas “telas
de araña”.

Cuen ta una le yen da que una ni ña
in dí ge na es ta ba la van do una man ta
que su pa tro na es pa ño la usa ba pa -
ra cu brir se la es pal da. Pe ro co mo la man ta era vie ja, se em -
pe zó a rom per ape nas la ni ña la em pe zó a la var. La pa tro na
se pu so fu rio sa y le di jo que te nía que que dar se en ce rra da
en un cuar to has ta que bor da ra otra exac ta men te igual. En el
cuar to só lo te nía co mo com pa ñe ra a una ara ña. La ni ña, por
más que se es for za ba, no lo gra ba re cor dar có mo era el bor -
da do de la man ta. Es ta ba de ses pe ra da. Pe ro de pron to se
em pe zó a fi jar có mo te jía la ara ña su te la y em pe zó a imi tar -
la. Así pu do bor dar be llos jaz mi nes y otras flo res. Di cen que
así na ció el pri mer ñan du tí. Pe ro en rea li dad no se sa be có -
mo na ció es te bor da do en Pa ra guay, pues así co mo esa le -
yen da hay mu chas otras, y la ver dad se pier de en el tiem po
y se mez cla con el dia rio vi vir del pue blo pa ra gua yo.

La ex pli ca ción más acep ta da di ce
que esa for ma de bor dar la lle va ron
a Pa ra guay unas mu je res de Te ne -
ri fe, una is la de Es pa ña, ha ce apro -
xi ma da men te 300 años. Esas mu -
je res fue ron en via das por el Rey
pa ra que con tra je ran ma tri mo nio
con los es pa ño les que es ta ban vi -
vien do allí du ran te la co lo nia. 
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Soles en distintos colores terminan el ribete de un mantel de ñandutí.

Ellas sa bían bor dar muy bien, y fue ron en se ñán do le a las
in dí ge nas có mo ha cer lo. Po co a po co las in dí ge nas fue ron
en ri que cien do los bor da dos con el co lo ri do y los di se ños de
flo res, in sec tos y ani ma les de su tie rra. 

Ese ar te po pu lar pe ne tró tan to en el co ra zón del pue blo pa -
ra gua yo, que le pu sie ron el nom bre en gua ra ní. “Ñan du tí”
sig ni fi ca “te la de ara ña”. Pues así co mo la ara ña atra pa en su
te la los in sec tos que le sir ven de ali men to, así el ñan du tí va
for man do “te las de ara ña” con di bu jos de so les, ho jas, in sec -
tos, flo res y aves.

El te ji do del ñan du tí es tan de li ca do que pa re ce un fi no en -
ca je. Pa ra ha cer lo se ne ce si ta un bas ti dor he cho de cua tro
pa los de ma de ra li via na, ge ne ral men te de ce dro. So bre el
bas ti dor se ex tien de un pe da zo de te la trans pa ren te que se
es ti ra bien y se fi ja en el bas ti dor con una cos tu ra. Des pués
se eli ge el di bu jo y se co pia a lá piz en un pa pel. Es te mol de
se po ne de trás de la te la pa ra que la te je do ra pue da usar lo
de guía. Pe ro si la te je do ra es muy há bil, di bu ja el di se ño di -
rec ta men te so bre la te la y no usa nin gún mol de. Lue go con
hi los y agu ja se em pie za a bor dar. Ter mi na do el tra ba jo, se
da vuel ta al bas ti dor de ma ne ra que el te ji do que de al re vés. 
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Los bastidores son de tamaños

diferentes, según lo que se quiera

confeccionar. También pueden ser

cuadrados o rectangulares.

Dicen las entendidas que no hay forma de lavar

un ñandutí cuando el día está nublado pues no

blanquea. 

Con una ti je ri ta se cor ta
la te la que sir vió de so -
por te al te ji do, de jan do
so la men te las par tes de
la te la que es tán ata das
al bas ti dor. Es ta la bor es
muy de li ca da por que

hay que te ner mu chí si mo cui da do de no cor tar nin gu no de
los hi los del en ca je.

Aquí ter mi na la la bor de la te je do ra. Es fre cuen te que otras
ma nos rea li cen el úl ti mo tra ba jo que es el la va do y el en go -
ma do. Es tos pa sos son ne ce sa rios ya que la con fec ción de
un ñan du tí pue de tar dar se ma nas, me ses y has ta un año, y
du ran te ese tiem po ha es ta do ex pues to al pol vo y a un con -
ti nuo ma no seo.

Es tan do to da vía en el bas ti dor, el ñan du tí se la va con agua
y ja bón. Si es ne ce sa rio, se le pa sa un ce pi llo sua ve, y se po -
ne al sol pa ra que se se que y blan quee. Cuan do ya es tá se co
se pa sa por agua ca lien te con al mi dón de yu ca y se lle va otra
vez al sol. Lue go se la va li ge ra men te con agua fría pa sán do -
le un pa ño se co por si aca so han
que da do res tos de al mi dón en tre
sus hi los, y se vuel ve a po ner al
sol. El en go ma do es muy im por tan -
te por que el ñan du tí nun ca de be
plan char se. Por úl ti mo, con la ti je -
ra, se se pa ra del bas ti dor. De es ta
for ma que da ter mi na do el ñan du tí.



Gra cias a es ta ar te sa nía mu chos ho ga res ru ra les en cuen -
tran su sus ten to dia rio. Las mu je res de pue blos en te ros se
de di can a te jer, es pe cial men te en el pue blo de Ita guá, don de
se con si de ra que es la cu na del ñan du tí. En es ta po bla ción
los ne go cios es tán uno a la par del otro. Los fren tes de las
ca sas es tán cu bier tos de gran des “te las de ara ña”. Se ven
por to das par tes enor mes bas ti do res sos te nien do man te les,
pa ñue los, blu sas, man tas, som bre ros y has ta ves ti dos. Tam -
bién en los gran des co rre do res de las ca sas del pue blo, se
en cuen tran reu ni das mu je res de to das las eda des, ca da una
bor dan do con un bas ti dor apo ya do so bre su ena gua. 

El ñan du tí co mo sím bo lo na cio nal del Pa ra guay, ha tras pa -
sa do las fron te ras y es apre cia do en mu chos paí ses del mun -
do. Y mu chas per so nas tu vie ron la opor tu ni dad de co no cer lo
cuan do la se lec ción olím pi ca de fút bol al zó or gu llo sa la ban -
de ra del Pa ra guay bor da da en ñan du tí, en el des fi le de los
Jue gos Olím pi cos que se rea li za ron en Ate nas en el 2004.

Los colores tradicionales del ñandutí son el ocre y el blanco. Sin embargo ahora tam-
bién los hacen de distintos colores.




