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El junquillo, una planta de hojas duras que crece en el desierto cuyano, se transforma en 
redondos objetos cuando es manipulado con destreza por las cesteras de Lavalle, en el norte 
de la provincia de Mendoza. Las largas hojas que terminan en puntas filosas son entrecruzadas 
una y otra vez y se convierten en cestas, canastos, alhajeros o posa platos. 
 
Esta técnica fue desarrollada por los indios huarpes que habitaron Cuyo y está en vías de 
extinción. El deseo de mantener viva la tradición de sus ancestros y la búsqueda de una salida 
laboral llevó a tres mujeres a revivir un oficio olvidado. Las artesanas Andrea Jofré y las 
hermanas María Amelia y Laura Romero, las tres de origen huarpe, fueron premiadas por el 
Fondo Nacional de las Artes por mantener viva esta práctica. 
 
Recibieron cinco mil pesos y la promesa del Gobierno de contribuir con la apertura de talleres 
en las escuelas de la zona. 
 
Las cesteras viven en el desierto de Lavalle, que limita al norte con San Juan y al este con San 
Luis. La mayor de las tres, Andrea Jofré, lleva cincuenta años manteniendo esta tradición: su 
casa es la que está más rodeada de junquillo. Las hermanas Romero conocían este tipo de 
artesanía pero recién decidieron aprender la técnica cuando llegó a sus manos un folleto de 
doña Juana Godoy de Molina, una descendiente de huarpes. 
 
"Retomar el trenzado del junquillo fue una salida económica también", cuenta María Amelia, 
que junto a Laura y otros artesanos han montado un puesto de venta y creado la agrupación 
Tejedores de la Laguna del Rosario. En este grupo están los hermanos Jofré, dos jóvenes que 
aprendieron a tejer en la escuela e incorporaron a toda la familia a su pequeño 
emprendimiento de cestas artesanales. 
 
Las mujeres con sus hijos se encargan del acopio de junquillo, que crece en las tierras más 
arenosas. Un recipiente del tamaño de un plato de postre les lleva dos tardes de trenzado. "Al 
humedecerse, el junquillo se hincha y el entramado se aprieta y se vuelve impenetrable. Eso 
permitía a los huarpes cargar agua en los cestos y hasta construir balsas", explica la directora 
de Cultura de Lavalle, Claudia Araujo. Los artículos se venden en la villa cabecera de Lavalle, 
en Costa de Araujo y San Miguel. Y llegan al Mercado Artesanal de la Capital mendocina, que 
está en el subsuelo de la Secretaría de Turismo, en la avenida San Martín. 
 
En diciembre recibieron el premio y desde entonces son invitadas a participar en ferias, 
muestran sus artesanías y llevan la técnica por el país. "Fue un premio a su historia y al 
esfuerzo de mantener viva la técnica", dice Araujo. 
 
Sólo les queda cumplir el deseo de conseguir apoyo estatal para comenzar a dictar talleres que 
permitan multiplicar este oficio entre los pobladores del desierto. 
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