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¿Qué es? Parfleche; este objeto se encuentra en el Denver Art Museum desde 1953 y 

fue fabricado por un artista de las llanuras del norte. 

¿En qué se inspira esta creación? Los indios de las llanuras y del oeste de Estados 

Unidos fabricaban recipientes de piel de animal curtida para guardar y transportar 

objetos tales como mocasines, ropa o comida deshidratada. Los comerciantes 

franceses llamaban a estas cajas parfleches, que se deriva de las palabras 

francesas parer, que significa "esquivar" o "defender", y  fleche, que significa "flecha", 

porque la piel curtida era lo suficientemente resistente para desviar flechas y también se usaban en la elaboración de 

escudos. 

¿Cómo se usa?  
La estructura y el uso de un parfleche: El parfleche se diseña con el propósito de transportar todo tipo de objetos. Las 

tres formas comunes de parfleches siux son planas o dobladas ―como este objeto―, en forma de caja y en forma de 

tubo. Cada uno de estos tipos se usa para determinados objetos. Por ejemplo, uno en forma de caja sería ideal para 

guardar mocasines. El diseño del parfleche también lo hace ideal para mantener los objetos seguros durante los viajes, 

especialmente cuando se monta a caballo. La creación y el uso del parfleche se desarrolló gracias a que los europeos 

introdujeron los caballos en el continente americano.  
 

¿Cómo se fabricaban?  

Proceso: El cuero para el parfleche se prepara remojando la piel fresca ―que por lo general proviene de ganado o de 

búfalo―, raspando a fin de eliminar el exceso de carne y los residuos de grasa, separando el pelaje y creando un 

grosor uniforme.  La piel se estira y se fija en tierra con estacas o en un marco y se golpea mecánicamente con el 

propósito de quebrar las uniones en el cuero a fin de darle flexibilidad para doblarlo y redoblarlo cuando se seque. 

Posteriormente, se dobla el cuero y se le da forma de acuerdo al uso que se le dará al parfleche. Para esta forma en 

particular, se superpusieron los lados y las puntas se doblaron hacia adentro, para juntarlas en el medio, y se cerró con 

una atadura de cuero. El pigmento se crea mediante un proceso en el que se mezclan pigmentos a base de tierra y 

minerales con pegamento de piel; este pegamento se elabora extrayendo los agentes adhesivos que se encuentran en 

los huesos y la piel de animales. Estos pigmentos a menudo se moldean en forma de "galleta" y luego se usan para 

pintar la piel. 
 

¿A qué tienen que prestarle atención? 

El color: Estos pigmentos se elaboran generalmente con plantas y minerales de las regiones aledañas. 

En tanto que el significado y el simbolismo de los colores varía de tribu en tribu, los colores que se 

usan en el parfleche son por lo regular representativos del entorno de la tribu o de las personas con 

quienes hayan comerciado para obtenerlos.  

Formas y patrones geométricos: Las distintas formas y patrones tienen un significado específico 

según la tribu. Cada tribu usa ciertos símbolos como una forma de identidad visual. 

Materiales: Se usa el cuero curtido para manipularlo y volverlo utilitario. 


