
Introducción:

El hombre desde siempre cubrió su cuerpo para protegerse de las inclemencias del 

clima. Esa cubierta satisface sus necesidades elementales y al mismo tiempo le sirve para 

comunicar sus propios intereses y los del imaginario de su pueblo.

En el presente trabajo se desarrolla la identidad cultural como reflejo de pertenencia 

y se vincula al vestido interpretándolo como hábito y costumbre.

La  idea  de  expresar  la  identidad  en  un  nuevo  atuendo  que  contemple  tanto 

características  geográficas  como culturales,  revalorizando  y reinterpretando  el  contexto 

social actual, fue preliminarmente desarrollada en trabajos previos (Arpajou. 2007).

Se realiza un trabajo de introspección, búsqueda hacia la propia identidad, mediada 

por el contexto y a su vez por valoraciones heredadas, trasmitidos a través de generaciones 

que dan sentido a la identidad individual.

El problema parte de la necesidad de comprender de qué manera el contexto social, 

cultural, histórico y geográfico del individuo está ligado directamente a su identidad y su 

sentido  de  pertenencia.  Se  plantea  de  qué  forma  el  vestido  es  un  factor  que  connota 

identidad. 

La identidad cultural es un proceso de diferenciación de carácter ínter subjetivo, 

mediado interactivamente y comunicativamente, que permite el autorreconocimiento y la 

autonomía. Se construye desde la tradición pero mantiene con ésta una relación crítica, no 

se refiere únicamente al pasado, sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere ser. 

Desde este punto de vista, es también un principio de resistencia frente a lo percibido como 

1



amenaza,  alteración o dominación,  es la fuente de sentido y experiencia  para la gente. 

Como escribe Calhoun (1999:p. 9 y 10):

No  conocemos  gente  sin  nombre,  ni  lenguas  o  culturas  en  las  que  no  se 

establezcan de alguna manera distinciones  entre yo  y el  otro,  nosotros y ellos.  (…) El 

conocimiento  de  uno  mismo  –  siempre  una  construcción  pese  a  que  se  considere  un 

descubrimiento- nunca es completamente separable de las exigencias de ser conocido por 

los otros de modo específico. Desde una perspectiva sociológica todas las identidades son 

construidas (Castells 2001: p. 28). Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para qué. 

La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, 

las  instituciones  productivas  y  reproductivas,  la  memoria  colectiva  y  las  fantasías 

personales, los aparatos de poder y las revelaciones espirituales. Pero los individuos, los 

grupos sociales y las sociedades procesan todos estos materiales y los reordenan en un 

sentido, según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su 

estructura social y en su marco espacial/temporal. Quién construye la identidad colectiva y 

para qué, determina en buena medida su contenido simbólico y su sentido para quiénes se 

identifican con ella o se colocan fuera de ella.

El  concepto de identidad es inseparable al de la idea de cultura, debido a que las 

identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que 

se pertenece o en las que se participa. 

A su vez se interpretarán diversos aspectos del vestido como hábito y costumbre, 

tomándolo como parte de la identidad cultural siendo elemento que se vincula directamente 

con el sentido de pertenencia del individuo.

Enmarcado en una categoría de Creación y Expresión, el PG plantea como objetivo 

particular crear a partir de la mirada personal del autor una indumentaria que represente la 

identidad cultural de Neuquén.
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Como metodología  a  aplicar y  para  hacer  más  objetiva  la  concepción del  tema 

identidad  se toma como referencia el  Modelo teórico para la identidad cultural,  bajo la 

autoría de las investigadoras Maritza García Alonso y Cristina Baeza Martín (1996). Las 

autoras presentan un aparato conceptual-instrumental que según ellas: "permita interpretar 

la diversificada información obtenida en los distintos ámbitos de indagación en los cuales 

se intente desentrañar procesos interculturales característicos". (1996, p. 11). 

En  este  sentido se  hace  necesario  precisar  las  principales  determinaciones  que 

alcanza el modelo:

· Considerar la identidad cultural  como un proceso sociopsicológico, donde se 

tengan  en  cuenta  la  mismidad,  la  otredad  y  la  relación  entre  ambas,  en  la 

conformación y expresión de la identidad cultural.

· Representar la identidad cultural  como un coeficiente de  comunicación entre 

formas de cultura, la misma caracteriza el tipo de comunicación que se deriva 

de los sistemas sociales en que dichas formas se manifiestan.

· Entender  que  la  identidad  cultural  hace  patente  el  derecho  a  la  existencia, 

coexistencia y desarrollo de distintas formas de cultura, en las que los grupos 

humanos asumen sus proyectos de vida y actúan generando respuestas y valores 

retroalimentadores de la cultura.

En  este  modelo,  de  acuerdo  con  las  direcciones  plasmadas,  se  considera  la 

identidad  cultural  de  un  grupo  social determinado  (o  de  un  sujeto  determinado  de  la 

cultura) como: "la  producción de respuestas y valores que, como heredero y transmisor, 

actor y autor de su cultura, éste realiza en un contexto histórico dado como consecuencia 

del  principio  sociopsicológico  de diferenciación–identificación  en relación  con otro (s) 
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grupo (s) o sujeto (s) culturalmente definido (s).” (García Alonso y Baeza Martín  1996, p. 

17-18).

A partir de desarrollar el concepto identidad se hace necesario plantear  el vínculo 

contexto social e individuo y la repercusión que esto genera en el sentido de pertenencia, 

tomando el indumento como factor de fortalecimiento de la identidad. Salvo en las culturas 

primitivas o en aquellas que tienen un fuerte arraigo en las tradiciones, la indumentaria se 

presenta como un sistema dinámico cuyos códigos mutan a la par de la sociedad. Es así 

que  las  tipologías  se  han  modificado  sistemáticamente  para  adaptarse  al  contexto 

resinificándose en la medida en que varían sus códigos y la sociedad. La peculiar manera 

como una sociedad se piensa y se imagina a sí misma, tiene una estrecha correlación con 

las formas del vestido que desarrolla.

Si bien se desarrolla el concepto identidad de forma general, para la concreción del 

proyecto se toma un determinado lugar geográfico: Neuquén, Patagonia Argentina.

Neuquén fue elegida por ser particularmente joven, cuya población está constituida 

por familias provenientes de diversos puntos del país. Además se debe mencionar que la 

ciudad se encuentra en constante expansión geográfica. Esto deriva en que su identidad 

cultural esta recién en sus comienzos pero con promesas de explosión, se entiende así que 

la constante expansión demográfica, también provee riqueza cultural.

A su vez, se toma a esta región como fuente inagotable de inspiración y desarrollo 

personal, por ser particularmente ciudad de origen, ciudad que crea y recrea, que ha sido el 

medio de desarrollo y la base donde se comenzó a construir el camino, el camino de la 

vida, hasta emprender el viaje de completarse, de desprenderse, produciéndose el efecto de 

alejamiento, y lo que se había comenzado a desarrollar hacia el año 2007, se pudo, ante la 

adquisición de nuevas herramientas, cerrar en el PG.
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¿Existe  una  identidad  más  desarrollada  en  algunas  sociedades  que  en  otras?; 

¿Podría  ser  Neuquén  una  identidad  en  formación  que  requiera  autores  y  propuestas 

dedicadas  a  expresarla  genuinamente  que  sean  coherentes  con el  contexto?  ¿Se  puede 

generar un  producto  de  indumentaria  que  refleje  identidad,  adaptándose  a  las 

características geográficas y culturales? 
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Capitulo 1. Identidad Cultural.

1-1.1. Modelos de la identidad cultural.

La identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionado dentro de un grupo 

social  y  que  actúan  como  sustrato  para  que  los  individuos  que  lo  forman  puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas; 

dentro de ellas se encuentran grupos o subcultura, parte de la diversidad al interior de las 

mismas  en  respuesta  a  los  intereses,  códigos,  normas  y  rituales  que  comparten  dichos 

grupos dentro de la cultura dominante.

Existen  dos  corrientes  en  antropología  a  la  hora  de  abordar  el  fenómeno  de  la 

identidad cultural (Anderson y Benedict 1991):

• La perspectiva esencialista estudia los conflictos de identidad como algo inmanente y 

hereditario  culturalmente.  Esta  aproximación  considera  que  los  diversos  rasgos 

culturales  son  transmitidos  a  través  de  generaciones,  configurando  una  identidad 

cultural a través del tiempo. Uno de los defensores de este modelo es el politólogo 

David  Laitin (1995),  quien  señaló  que  en  la  Guerra  de  los  Balcanes,  los  serbios 

asesinaban croatas debido al odio ancestral que sentían por ellos, es decir, por una 

cuestión  de  identidad  cultural  heredada.  Laitin  afirma  que  la  movilidad  social  e 

ideológica es posible, pero la cultural no.

• La perspectiva constructivista, en cambio, señala que la identidad no es algo que se 

hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la identidad no es algo estático, sólido 

o inmutable, sino que es dinámico, maleable y manipulable. Un ejemplo es Somalia, 

que hasta el año 1991 era un país homogéneo, étnica, cultural y lingüísticamente, pero 
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a partir de ese año el país cayó en una guerra civil entre clanes debido, en parte, a una 

ruptura de la identidad cultural hasta entonces heterogénea.

1-1.2. Críticas a los modelos de identidad cultural.

Según Bourdieu (1980), Las críticas que se pueden hacer al modelo esencialista son 

que la cultura no es algo que se hereda totalmente, y por lo tanto, la identidad cultural 

tampoco  puede  ser  heredada  férrea  e  inflexiblemente.  Si  así  lo  fuera,  todo  el  mundo 

lucharía contra todo el mundo, porque en algún momento del pasado siempre ha habido un 

conflicto entre dos o más grupos. Por lo tanto, puesto que la cultura no es algo inmutable, 

sino que se transforma continuamente, la identidad cultural tampoco es algo inmutable y se 

transforma continuamente, convirtiendo a los que antes eran enemigos irreconciliables en 

un único pueblo y a los que antes eran un único pueblo en entidades culturales opuestas.

Respecto a la  perspectiva  constructivista,  la identidad cultural  tampoco depende 

únicamente de factores coetáneos, sino que existe una transmisión modificable a lo largo 

del tiempo. No es simplemente una construcción que se realiza desde cero, sino que existe 

un sustrato básico sobre el que se trabaja y se moldea una identidad cultural determina.

1-1.3. Identidad cultural como oposición a otras. 

Las  identidades  culturales  no  se  estudian  solamente  como  un  fenómeno  en  sí 

mismas,  sino  como  un  fenómeno  en  oposición  a  otras  identidades  culturales.  En  esta 

corriente se considera que la identidad cultural se define por oposición a otras. El grupo 

social se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y 

culturas. Según esta corriente, cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más 
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precisamente en oposición a otras culturas. Así, la gente que cree pertenecer a la misma 

cultura, tiene esta idea porque se basa parcialmente en un conjunto de  normas comunes, 

pero  la  apreciación  de  tales  códigos  comunes  es  posible  solamente  mediante  la 

confrontación  con  su  ausencia,  es  decir,  con  otras  culturas.  Académicamente  esto  es 

conocido como la otredad.

La  dinámica  de  la  auto-definición  cultural  implica  un  continuo  contacto  entre 

culturas. Más aún esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan de 

manera aislada: la complicada red de relaciones creada por la superposición de relaciones 

políticas,  económicas,  científicas  y  culturales,  convierte  cualquier  relación  entre  dos 

culturas en una relación desigual.

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia 

de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta 

identidad,  hacia  la  auto-preservación  de  la  cultura.  Si  la  identidad  es  construida  en 

oposición a los extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía 

y por lo tanto la pérdida de identidad. Las convenciones compartidas en las que se basa una 

identidad son frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento interno de una cultura 

sea  posible,  ciertas  reglas  básicas  y  significadas  que  subrayan  su  producción  son 

generalmente dadas por hecho por los participantes. 

1-2. Identidad Cultural  y su prospectiva educativa.

La aproximación teórica  al  fenómeno de la  identidad cultural  y  su prospección 

educativa implica el estudio y análisis crítico de las incursiones que con similares objetivos 

preceden este intento. En este ámbito, resulta imposible soslayar los importantes aportes 

contenidos en trabajos cuya trascendencia amerita un tratamiento especial.
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Entre éstos se somete a valoración la tesis expuestas por el especialista del Centro 

de  Investigaciones de  la  Cultura Cubana,  Rolando  Zamora,  quien  en  “Notas  para  un 

estudio de la identidad cultural  cubana” (1994), expone una serie de proposiciones que 

constituyen  ideas  básicas  para  comprender  la  profundidad  que  encierra  el  proceso 

identitario; éstas pueden resumirse en las prescripciones siguientes:

• Se hace necesario el énfasis en que “lo idéntico”,  en lo que respecta a la identidad 

cultural, existe sólo en relación con el devenir histórico y los cambios que el mismo 

acarrea, lo que denota la no existencia de una identidad permanente o estable como 

producto terminado de un proceso previo.

• La  asunción  de  la  identidad  como  un  proceso  comunicacional  entre  culturas, 

representadas por sus respectivos sujetos, advierte el carácter socio psicológico de este 

concepto. 

• La  definición  conceptual  y  fenoménica  de  la  identidad  cultural  debe  expresar  la 

continuidad de la historia como reflejo de su devenir.

• Establecer  distinciones  entre  dos  procesos oposicionales:  identificación  y 

diferenciación,  cuyas intervenciones inciden en la formación y consolidación de las 

identidades.

• Diferenciar la identidad cultural  popular de la identidad establecida por las clases y 

grupos dominantes.

• Asumir la existencia de la diversidad dentro de una misma identidad.

• La identidad ha de ser explicada a partir de sus manifestaciones en la cotidianeidad 

poblacional,  donde puede interpretarse  como una variable  explicada  o dependiente, 

cambiante en sus expresiones concretas:  lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, 

cultura popular, relaciones familiares,  arte y  literatura, etc.. Ellas están en función de 
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un  conjunto  de  variables independientes,  entre  las  cuales  resultan  sumamente 

interesantes:  el  tiempo o  momento  histórico,  espacio  geográfico,  estructura socio 

clasista, etnicidad, migraciones, género y generaciones humanas.

El concepto de cultura en el modelo objeto de análisis, constituye un pilar básico en 

su  cosmovisión,  el  mismo  es  asumido  como  un  sistema vivo  que  incluye  a  un  sujeto 

socialmente definido que, actuando de manera determinada en una situación histórica y 

geográfica  específica,  produce  objetos  materiales y  espirituales  que  los  distinguen.  La 

cultura en este sentido amplio surge (se forma) conjuntamente con el sujeto actuante e 

incluye su actividad y los productos de ésta.

Cuando se procede al estudio del fenómeno de la cultura es posible percatarse que 

el concepto que se ofrece en este modelo, se aviene a los criterios más generalizados en la 

antropología social contemporánea; donde éste se entiende como un conjunto de sistemas 

autosuficientes,  que  asimilan  o  rechazan  influencias  externas  a  partir  de  su  propia 

estructuración y funcionamiento, al ser capaces de experimentar variaciones en estructuras 

y funciones a causa de fenómenos económicos, políticos, migratorios o sociológicos en 

general. 

En las últimas décadas del siglo XX y en los años iniciales del presente siglo se 

presentan fenómenos sociopolíticos de indiscutible complejidad y trascendencia. Éstos, por 

su expresión en el escenario mundial, conllevan a los estudiosos e investigadores de las 

diferentes disciplinas humanísticas, a abordar el fenómeno de la comunicación entre las 

culturas y a tratar de desentrañar las variadas y complejos interrogantes que de ellas se 

derivan. 

En tal sentido, el PG debe asumir el influjo del relativismo cultural en el mundo 

contemporáneo para dejar de lado los criterios que recurren a la asunción de las culturas 
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como entidades o cuerpos homogéneos pocos mutables. Estos asuntos no se comprendían 

dentro  del  concepto  de  cultura  vigente  hasta  la  primera  mitad  del  siglo  pasado,  sin 

embargo,  la  introducción  de  la  problemática  de  la  identidad  cultural  en  dicho  campo, 

ofreció el espacio idóneo para su solución. 

Es por ello que “el concepto de identidad cultural pudiera ser considerado como de 

intención axiológica sin que la escala de valores que ello conlleva tenga obligatoriamente 

una  connotación  ética,  ya  que  puede  referirse  a  otros  ámbitos  de  la  ideología,  la 

espiritualidad y la  conciencia de los grupos humanos”.  (García Alonso y Baeza Martín 

1996, p. 20)

En esencia, el modelo teórico de la identidad cultural de García y Baeza (1996) se 

estructura sobre la base relacional y funcional de los siguientes componentes: Sujeto de la 

cultura – Otro significativo – Sujeto de identidad – Actividad identitaria – Objetos de la 

cultura – Objetos de identidad. 

La relación y funcionalidad de los anteriores componentes, en torno al proceso de 

formación  y  desarrollo  de  la  identidad  cultural,  se  expresan  a  partir  de  la  interacción 

comunicativa  entre  un  sujeto  de  cultura  (grupo  humano,  socialmente  organizado  en 

cualquier nivel de resolución sociológica, que se comporta como heredero, autor, actor y 

trasmisor de una cultura geográfica e históricamente condicionada) y el otro significativo 

(otro sujeto de cultura), que al actuar como alter en el proceso comunicacional y generar 

los  procesos  de  diferenciación-identificación  propicia  el  desarrollo  de  la  actividad 

identitaria (un complejo proceso de acciones materiales y espirituales, que lleva a cabo el 

sujeto de cultura en el proceso de comunicación con otros sujetos de cultura).

La actividad identitaria conduce a la transformación del sujeto de cultura en sujeto 

de  identidad  (sujeto  de  cultura  que,  en  el  proceso  de  comunicación  con  el  otro 
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significativo, se ha diferenciado de éste y ha reconocido como sujeto actuante su identidad 

cultural),  el  cual  se  cimienta  en  los  valores culturales  que  evidencian  y  definen  su 

identidad. Estos valores se distinguen de los objetos de cultura (son todas las producciones 

materiales y espirituales que el sujeto de cultura elabora) y se denominan valores u objetos 

de  identidad  (son  producciones  materiales  y  espirituales  del  sujeto  de  identidad 

objetivadas). Por todos estos procesos, gracias a la influencia de la memoria histórica, se 

conservan  el  conjunto  de  valores  culturales  identitarios  que  refrendan,  sustentan  y 

estructuran la identidad.

A partir de definiciones racionales que abordan de forma científica el problema de 

la identidad, se consideran los siguientes aspectos esenciales:

·  La identidad es  diferenciación  hacia  fuera y asunción hacia  adentro.  Existe  la 

identidad cuando un grupo humano se autodefine, pero a la vez es necesario que 

sea reconocido, como tal, por los demás.

· La  identidad  es  producto  del  devenir  histórico  y  atraviesa  distintas  etapas; 

continuamente  se  está  reproduciendo,  situación  que  le  permite  desarrollarse  y 

enriquecerse o debilitarse e incluso desaparecer.

· La identidad presenta distintos niveles de concreción, se refleja en la vida cotidiana 

y en la cultura popular y adquiere  vuelos a través de la creación intelectual del 

grupo portador. Esta producción, sin embargo, sería nuera y vacía, si no sentara sus 

bases en el elemento popular. 

· La identidad de un grupo no significa completa homogeneidad entre sus miembros, 

ella  no niega la diversidad, la heterogeneidad en su seno; aunque predomine lo 

común como regularidad.
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· La identidad se sustenta en la subjetividad humana, que constituye un factor de 

objetivación práctico social de sus valores. El individuo, no sólo se reconoce como 

miembro de un grupo; sino que se percata de su cercanía con respecto a los demás 

miembros de su comunidad. 

· La identidad es un fenómeno social que permite la integración de grupos nacionales 

afines, a partir de la existencia de intereses culturales comunes. Esto hace posible la 

formación de identidades supranacionales.

· La identidad tiene una estructura dialéctica compleja, en ella las formas superiores 

contienen o reflejan, de alguna manera, las inferiores. La misma parte de elementos 

simples  como  los  ajuares  domésticos,  las  vestimentas;  se  manifiesta  en  la 

idiosincrasia, las costumbres, tradiciones y el sistema de valores;  marca la cultura 

popular  y  se  expresa  teóricamente  en  el  pensamiento  social  y  las  creaciones 

artístico-literarias de una comunidad humana.

La identidad, como ya se ha afirmado, es dialéctica y contradictoria; en este sentido 

puede  apreciarse  que  el  concepto  de  lo  que  se  es,  emerge  de  una  comparación  y 

comprobación siempre antitética, referida a las diferencias y a las similitudes. Desde esta 

óptica,  el  fenómeno  de  la  identidad,  al  establecerse  socialmente,  se  manifiesta  en  una 

dinámica funcional  cuya  expresión implica la  posibilidad  de ser modificada,  dirigida o 

reorientada.

En el ámbito educativo, Alfonso González (1997); la identidad se manifiesta como 

la toma de conciencia de las diferencias y las similitudes referidas a comunidades, grupos 

sociales  y  entidades  con procesos  históricos  similares  o  disímiles.  El  tratamiento  a  la 

dimensión identitaria  de  la  educación implica la  cosmovisión integral  de los diferentes 

ámbitos  de resolución social,  natural  y cultural  del fenómeno,  donde las relaciones  del 
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pasado y del  presente se resumen en las culturas,  proyecciones  espirituales,  imaginario 

social,  formaciones  político  sociales,  modos  de  producción  y  de  vida,  etc.;  que  han 

adoptado desde el pasado formas económicas, sociales y culturales propias.

Si  se  asume con racionalidad la  dialéctica  del  tal  manifiesto,  entonces  resultará 

evidente el peligro que entraña el sobredimensionamiento de algún componente social del 

proceso de formación etnocultural de la identidad; aspecto que adultera los esenciales de 

determinadas realidades históricas pues, a veces, dentro de un errático credo nacionalista, 

símbolos y formas comunes a superestructuras funcionales del pasado, son desencajadas de 

su sentido práctico para hacerlas parte de una estética supuestamente popular.

1-3. Cultura e Identidades – Construcción de la Identidad. 

El concepto  de  identidad es  uno de esos  conceptos  de encrucijada  hacia  donde 

converge una gran parte de las categorías centrales de la sociología, como cultura, normas, 

valores, status, socialización, educación, roles, clase social, territorio / región, etnicidad, 

género,  medios,  etc.  Existe  la  percepción  creciente  de  que  se  trata  de  un  concepto 

imprescindible en las ciencias sociales por la sencilla razón de que la identidad constituye 

un elemento vital de la vida social,  hasta el punto de que sin ella sería inconcebible la 

interacción social – que supone la percepción de la identidad de los actores y del sentido de 

su acción. Lo cual quiere decir que sin identidad simplemente no habría sociedad (Jenkins, 

1996, pag 819).

El concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las 

identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que 

se pertenece o en las que se participa.
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Para  desarrollar  sus  identidades,  Stephen Frosh  (1999); la  gente  echa  mano  de 

recursos culturalmente disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como 

un todo. Por consiguiente,  las contradicciones y disposiciones del entorno sociocultural 

tienen que ejercer un profundo impacto sobre el proceso de construcción de la identidad.

En efecto, existe una estrecha correspondencia entre la concepción que se tenga de la 

cultura y la concepción de la identidad. Por ejemplo, a la interpretación postmoderna de la 

cultura,  que  subraya  su  fragmentación  y  fluidez,  corresponderá  una  concepción  de  la 

identidad que destaca su inestabilidad, fragmentación y plasticidad en la llamada condición 

posmoderna (Hall, 1992; Jiménez, 1996; 2004).

Mapa conceptual Cultura e identidades.

A continuación se presenta un mapa conceptual que favorece la interpretación de la 

elaboración de la cultura e identidad a partir del texto  Cultura e identidades de Gilberto 

Jiménez (2007) (Fig. 1, 2 y 3).
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Figura 1: Mapa conceptual que describe la elaboración de la cultura a partir de: “Cultura e identidades” de  

Gilberto Giménez (2007).
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Figura 2: Mapa conceptual que describe la elaboración de la cultura a partir de: “Cultura e identidades” de 

Gilberto Giménez (2007).
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Figura 3: Mapa conceptual que describe la elaboración de la cultura a partir de: “Cultura e identidades” de  

Gilberto Giménez (2007).
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1-4. Construcción de la identidad:

Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los 

propios actores para los que son fuentes de sentido (Giddens, 1995) y aunque se puedan 

originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y 

sobre esto último construyen su sentido. En esta línea, Castells (1998), diferencia los roles 

definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad (e 

influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas instituciones, 

organizando así las funciones) y las identidades definidas como proceso de construcción 

del sentido atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales (organizando dicho 

sentido, entendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo 

de su acción), (Fig. 4). De alguna manera, se puede interpretar que se están reforzando las 

propuestas  tendentes  a  reconocer  los  procesos  de  identificación  en  situaciones  de 

policulturalismo (Maffesoli, 1990) o momentos de identificación (Jenkins, 1996) que se 

dan en la sociedad-red, emergiendo pequeños grupos y redes sociales.

La dificultad de establecer  diferencias o límites  entre  lo que se podría entender 

como identidad social e identidad individual es paradigmática. Jenkins, (1996) cree que 

debe rehabilitarse el concepto de identidad social en el campo sociológico: si la identidad 

es un requisito necesario para la vida social, ésta lo ha de ser, de manera reversible, para la 

identidad. La dialéctica interno-externo de la identificación es el proceso por medio del 

cual todas las identidades (individuales y colectivas) se constituyen.

Por otra parte, la identidad social nunca es unilateral, necesita de la interacción. En 

este  sentido,  tanto  las  identidades  sociales  individuales  como  colectivas  pueden  ser 

comprendidas utilizando un modelo dialéctico procesal, externo e interno. Ello supone, en 
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cierta manera y según Jenkins, una alternativa más completa a la disyunción persistente en 

la teoría social entre lo individual y la sociedad, la acción y la estructura, etc.

Aunque  la  construcción  de  la  identidad  sea  un  proceso,  ello  no  implica 

necesariamente una secuencia, sino que hay dimensiones simultáneas según se vaya dando 

la práctica social, es lo que Jenkins denomina “momentos de identificación” y le permite 

asegurar que en este modelo dialéctico el foco está sobre la síntesis.

El  individuo  humano  empieza  pensando  en  términos  enteramente  sociales  y  la 

misma individualización sólo puede conseguirse por socialización (Habermas 1992, p. 64). 

Teniendo en cuenta esta realidad comunicativa que está referenciada sobre una comunidad 

de comunicación, la identidad que se adquiere tiene dos aspectos complementarios como 

son  el  de  universalización y  el  de  particularización.  Las  personas,  en  este  sentido, 

aprenden a actuar autónomamente en un marco de referencia universalista, y a hacer uso de 

su autonomía para desarrollarse en su subjetividad y particularidad. 

Mapa conceptual: Construcción de la identidad.

A continuación se presenta un mapa conceptual que favorece la interpretación de la 

construcción de la identidad a partir  de: “El poder de la identidad” de Manuel Castells 

(2007), (Fig 4).
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Figura 4: Mapa conceptual que describe la construcción de la identidad a partir de: “El poder de la identidad” 

de Manuel Castells (2007).
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Capitulo 2. El poder de la cultura en el ámbito de la indumentaria.

La historia de la indumentaria tiene valor epistemológico general,  plantea al  los 

problemas esenciales de todo análisis cultural, siendo la cultura a la vez, sistema y proceso, 

institución y acto individual, reserva expresiva y orden significante.

A  su  manera  la  historia  de  la  indumentaria  atestigua  la  contradicción  de  toda 

ciencia de la cultura: Todo hecho cultural es a la vez producto de la historia y resistencia a 

la  historia.  Tanto  para  el  vestido  como  para  la  lengua  hay  relevos  y  funciones  que 

testimonian el poder creador de la sociedad sobre sí mismo.

2-1. Desarrollo del significado de cultura.

Al  observar  las  miles  de  variantes  que  presentan  los  seres  humanos,  son 

sorprendentes, tanto las diferencias de sus rasgos físicos como la infinita diversidad de sus 

modos de vivir y de sus costumbres.

Si  se  examinan  esas  diferencias  más  atentamente,  se  advierte  que  se  trata  de 

diversidades del lenguaje, las ideas, las creencias, los códigos sociales, las técnicas, los 

ritos y las concepciones artísticas, éticas y religiosas. También se descubre que todos estos 

elementos  se  hallan  presentes  en  todos  los  grupos  humanos,  que  constituyen  creación 

propia y particular de cada uno de ellos, y en consecuencia son distintos de los demás. 

Todos esos elementos propios del mundo humano conforman la cultura, que es, por 

tanto,  característica  del  hombre.  Los animales  pueden crear  sociedades  disciplinarias  y 

orgánicas,  pero nunca producen ese objeto único que es  la  cultura.  Esta  debe también 

diferenciarse del concepto de civilización; la cultura está presente en todo grupo humano, 

mientras el término civilización designa lo que acontece en la historia de las sociedades 
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humanas cuando éstas alcanzan un estado urbano, un código de escritura y un determinado 

desarrollo técnico e intelectual.

2-2. Factores constituyentes de la cultura.

Los elementos que conforman la cultura son todos de naturaleza simbólica.  Las 

palabras, los tabúes, las ceremonias, la decoración de vestidos y vajillas, las ceremonias 

religiosas,  dependen  de  la  capacidad  humana  de  crear  símbolos.  Ahora  bien,  esta 

capacidad,  aunque específica  del  hombre,  basa sus  raíces  en la  evolución  de los  seres 

vivos. 

El lenguaje permite a los seres humanos, y sólo a ellos, construir ese sistema de 

símbolos  comunes que es la cultura,  que se convierte  en el  ambiente característico del 

hombre, un medio, además, del que el propio hombre es autor.

Aspectos estructurales, los sistemas de símbolos que constituyen la cultura, no son 

uniformes,  cada  sociedad  crea  los  suyos  particulares.  Tales  sistemas  particulares  de 

símbolos se denominan socioculturales.

Todo  ser  humano,  para  formarse  como  tal  ha  de  desarrollarse  en  un  sistema 

sociocultural  determinado y,  una vez establecido,  adquiere  una vida propia.  La cultura 

modela  a  los  individuos  según  sus  propios  designios;  los  miedos,  las  esperanzas,  las 

repugnancias y los placeres que son capaces de experimentar, dependen del molde cultural 

que haya configurado su personalidad.

Los sistemas socioculturales sólo son susceptibles de analizarse en función de su 

totalidad y considerados como un conjunto unitario. Cada uno de sus rasgos no puede ser 

objeto de una comparación  transcultural, si lo que se pretende es entender su naturaleza. 

Las necesidades universales del ser humano pueden ser satisfechas de modos infinitamente 
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diversos,  y ello  hace inviable la  clasificación de las  culturas  en superiores  e inferiores 

desde  un  punto  de  vista  rigurosamente  científico,  ya  que  tales  juicios  son  siempre 

subjetivos, es decir quien los emite tiende a concebir su propia cultura como modelo ideal. 

Enciclopedia Británica, (1993).

Las culturas suelen mostrar una clara relación con su entorno natural, que suele 

influir  poderosamente  en  ellas.  El  entorno,  sin  embargo,  no  basta  por  si  mismo  para 

explicar ninguna cultura. No hay, por ejemplo,  mitologías típicas de los montañeses de 

todo el globo, si bien es evidente que ciertos medios geográficos o climáticos que alientan 

o evitan el desarrollo de algunas técnicas o costumbres.

Todas las culturas tienen, por otra parte, elementos comunes. En primer lugar se 

encuentra su capacidad de difusión. Los grupos humanos tienden a intercambiar  sus útiles, 

métodos,  técnicas  y  ornamentos  por  simple  contacto.  Cuando  una  cultura  impone  su 

dominio  sobre  otra,  pronto  aparece  un  fenómeno  de  aculturación,  consiste  en  el 

intercambio  de  rasgos  culturales  entre  conquistadores  y  conquistados,  que  pueden  dar 

origen a una tercer cultura diferente a su vez de las anteriores.

Con la aparición de la máquina y su aplicación a la producción en los siglos XVIII 

y XIX, lo que constituye un fenómeno típicamente urbano, surgió el último y paradójico 

tipo  de  cultura  sedentaria:  la  industrial  o  de  masas.  El  aumento  de  la  población,  su 

hacinamiento en las ciudades y la complejidad creciente en la división del trabajo y de la 

estructura  social,  son  factores  que  han  tendido  a  crear  una  cultura  en  permanente 

movimiento y con una necesidad de adaptarse a los cambios generados, la cual, si bien 

ofrece  a  los  individuos  oportunidades  de  progreso  material,  político  y  espiritual 

desconocidas  con  anterioridad,  también  puede  provocar  en  ellos  fuertes  sentimientos 

colectivos de confusión, aislamiento y desarraigo.
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De todas  formas  dentro  de  un grupo cultural  existen  subgrupos en  donde cada 

individuo posee una cultura personal que comparte con el resto de los integrantes de su 

grupo. Es decir que más allá de pertenecer a una cultura general, establecen aspectos que 

intervienen, transforman y complementan al grupo, y a su vez el grupo genera cambios en 

cada uno de los miembros de éste,  ya  sea en la forma de vida,  costumbres,  relaciones 

sociales, tradiciones ideologías. 

2-3. El vestido, por usos y costumbres.

Desde el punto de vista utilitario, y dado que toda forma implica una determinada 

función (ya  sea de abrigo,  adorno, valorización de la silueta  o adaptaciones de la vida 

cotidiana)  y que,  por ejemplo,  no es lo  mismo decir  montañoso que actividad urbana, 

adaptarse a ciertas situaciones del contexto requiere un ajuste en la forma del vestido. Al 

respecto, es esencial tener en cuenta que pensar en la función de la indumentaria conlleva 

pensar en la conducta corporal, en el desarrollo tecnológico propio del diseño y de otros 

campos afines, y en la manera de apropiarse -desde el proyecto- de nuevos medios que 

mejoren la  calidad de vida,  de manera  de ampliar  los limites  de uso y servicio de las 

prendas.

Según Andrea  Saltzman (2004),  la  tipología  aporta  un saber  sobre la  forma,  la 

construcción,  los  usos  y  las  costumbres,  también  representa  un  uso  y  un  significado 

preestablecido, es decir, un límite que conviene sea reelaborado en el abordaje del diseño, 

considerando  el  material,  la  textura,  su  relación  con  el  cuerpo,  la  estructura,  sus 

proporciones y sus capacidades funcionales y posibles contextos.

Salvo en las culturas de los pueblos originarios o en aquellas que tienen un fuerte 

arraigo en las tradiciones, la indumentaria se presenta como un sistema dinámico cuyos 
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códigos  mutan  a  la  par  de  la  sociedad.  Es  así  que  las  tipologías  se  han  modificado 

sistemáticamente para adaptarse al contexto  resignificándose en la medida en que varían 

sus códigos y la sociedad.

La peculiar manera como una sociedad se piensa y se imagina a sí misma, tiene una 

estrecha  correlación  con  las  formas  del  vestido  que  desarrolla. En  diferentes  épocas 

históricas una misma sociedad puede ir variando la jerarquía de sus valores y configurar su 

propia realidad por reestructuración de su mundo perceptual, desarrolla una tipología de 

prendas que la desarrolla y define.
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Capítulo 3. Vestido: Hábito y costumbre.

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio –la forma  más inmediata- 

que se habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo, la postura, 

la  gestualidad y  la  comunicación  e  interpretación  de  las  sensaciones  y  el 

movimiento. Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el 

entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado 

a escala individual. Hacia dentro funciona como interioridad, textura íntima y hacia 

fuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad. (Saltzman 2004, p. 9) 

En este capítulo se expondrá a la vestimenta como un sistema de signos.

También  es  trascendental  entender  el  vínculo  que  se  establece  entre  vestido  y 

medio  y el  rol  que  cumple  en la  sociedad,  para  poder  así  adaptarse  u oponerse  a  las 

convenciones definidas culturalmente.

3-1.Vestimenta como signo: Sistemático y procesal. 

La vestimenta es un sistema de signos que se articula entre sí con el cuerpo y con el 

contexto, para configurar una sintaxis, cuerpo, textil, contexto. El cuerpo como estructura y 

soporte de la vestimenta, como la razón de ser del diseño; al textil, como la materia prima 

que permite dar forma al proyecto; y al contexto como aquello que supone sentido a dicha 

relación. En su conjunto, la vestimenta es un sistema de signos cuya articulación constituye 

un sentido.

Las condiciones de la vida cotidiana se ven reflejadas en el vestido. Imprime su 

sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúan 

sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 

27



social  se influyen mutuamente.  La ropa presta sus atributos al  personaje y el  sujeto se 

enmarca o desenmascara en sus atuendos. 

Saussure (1900)  postuló  una  ciencia  de  las  significaciones  llamada  semiología, 

añade que el  vestido no puede reducirse a una función protectora u ornamental,  es un 

campo semiológico privilegiado. Lo que constituye al vestido como hecho social,  es su 

función  significante.  Para  los  anglosajones,  el  vestido  se  trata  como  índice  de  una 

interioridad,  psicología  de  las  elecciones  y  de  las  motivaciones.  El  vestido  conforma 

hábitos  y  costumbres  que  se  consolidan  en  las  normas  de  vestimenta típicas  de  una 

determinada cultura o grupo. 

A  lo  largo  del  tiempo  tanto  hombres  como  mujeres  fueron  adaptando  la 

indumentaria  a  su  entorno  natural  y  sociocultural,  y  también  establecieron  códigos 

estéticos-utilitarios,  generando  así  cambios  en  cuanto  a  la  imagen  del  cuerpo  vestido, 

Barthes (1942). La indumentaria es un fenómeno comunicativo que se expresa mediante un 

lenguaje visual.

“El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los 

cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces 

de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el lenguaje del vestido 

bajo pena de verse condenados por la comunidad” (Eco 1976, p. 66 ).

La moda,  delimita  u oculta,  las diferencias entre lo masculino y lo femenino, e 

incluso  la  posibilidad  de  carecer  de  representación,  puesto  que  también  designa  un 

territorio para lo marginal, lo inusual, lo indeseable.

Flugel  (1952)  se situó abiertamente  en una perspectiva psicoanalítica;  utilizó  el 

diccionario  de  símbolos  freudianos  para  describir  la  indumentaria  humana  como  la 

expresión ambigua, a la vez, máscara y anuncio, de la persona inconsciente. Ha recuperado 
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lo esencial de los hechos vestimentarios, sacándolos de la historia, el folklore, la literatura 

o la actualidad. Es decir otorgar valor de hecho a eso que parece insignificante. En segundo 

lugar  ha  concebido  explícitamente  el  vestido  como  un  valer-por,  esto  es,  como  una 

significación.  El vestido se libera del triángulo de las motivaciones  (protección,  pudor, 

adorno) en que había sido encerrado, y accede al estatuto de mensaje, de elemento de un 

sistema semiológico: en este sentido y pese a su estricta obediencia analítica, Flugel (1952) 

hace el vestido mucho más una comunicación que una expresión.

Como  Flugel, (1952), Kiener (1950) empieza discutiendo las viejas motivaciones 

(protección,  pudor,  adorno),  de las  que  recuerda  eclécticamente algunos elementos.  Su 

objetivo es plantear al vestido como expresión del cuerpo, que recibe de este sus sucesivos 

modos de ser. El postulado naturalista de Kiener (1950) se nutre de las siguientes fuentes: 

mitos, historia, folklore, refranes, leyendas, chistes, sueños, anécdotas; para ordenar en su 

libro los diferentes modos de ser que el vestido plantea como expresión del cuerpo y lo 

hace según un plan puramente anatómico: cabeza, tronco, pelvis, piernas. 

Según Barthes (1942) lo interesante en los elementos del vestido son sus vínculos, 

una descripción más funcional que sustancial. Las características de la lámina y las uniones 

entre  los planos,  la  relación  interior-exterior,  la  condición  del  cuerpo como estructura-

soporte,  el  estatus  del  vestido  como  espacio  contenedor  y  el  pasaje  del  plano  a  la 

tridimensión.  Barthes aplica  al  vestido  un  método  de  análisis  lingüístico.  El  estatuto 

fundamental del vestido es que no puede separarse la función del signo. En cuanto un 

vestido se confecciona, pasa a formar parte del estudio de la semiología.

Barthes (1942) habla  del  estudio  de  los  significantes  vestimentarios,  que  es 

diferente del estudio de los significados ocupándose en este último caso sólo con el lugar 

que ocupan en el signo.
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3-2. Vestido, significado, cuerpo y contexto.

Así como la vestimenta configura un sistema de significación, el cuerpo también 

expresa  y significa.  Comunica  información  acerca  de  la  edad,  la  sexualidad,  el 

modo  de  vida,  y  hasta  el  carácter  de  un  individuo,  mediante  la  postura  y  el 

movimiento. (Saltzman. 2004, p. 123)

La apariencia ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica del cuerpo 

y  de  todas  sus  modalidades  expresivas.  Disociados  de  esta  actividad  comunicativa  no 

verbal, los distintos elementos de la indumentaria se reducirían a la insignificante tarea de 

vestir  un objeto inanimado como si fuera una percha. Pero por el contrario, como parte de 

un todo dinámico y armónico, el vestido siempre significa algo y transmite información 

vital en relación a los hábitos, el grupo étnico al que el individuo pertenece, su grado de 

religiosidad, independencia, originalidad o excentricidad, así como su concepción sobre la 

sexualidad y el cuerpo. El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, 

en particular el nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la 

formalidad,  y  para  distinguir  el  estatus  social  y  económico  o  para  compensar  los 

sentimientos de inferioridad social.

Según el contexto en donde se utiliza una prenda, ésta será adecuada o no. El hecho 

es que el cuerpo del usuario contextualiza al vestido, y el cuerpo vestido se contextualiza a 

partir del escenario en el que se presenta. Los resultados de la interacción de la vestimenta, 

el cuerpo soporte y el contexto de referencia siempre se establecen de manera compleja 

como un efecto de mutua influencia y poderosa resignificación de los elementos aislados y 

en el conjunto del sistema. Sin duda constituyen una herramienta múltiple y poderosa para 

trabajar el diseño.
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3-3. Moda, modernidad y consumo.

Lo moderno es arte por la imitación de lo endurecido y de lo extraño, de esta forma 

se hace elocuente no por la negación de lo que ha quedado mudo. La fuerza de lo antiguo 

es la que empuja hacia lo nuevo porque necesita de ello para realizarse en cuanto a antiguo.

Según Simmel (1988), la moda es la imitación de un modelo dado y proporciona 

así satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por 

el que todos transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un 

mero ejemplo de ella.  Pero no menos satisfacción de la necesidad de distinguirse,  a la 

tendencia a la diferenciación, a contrastar y a destacarse. Y si consigue esto último a través 

de la variación de los contenidos, que es lo que individualiza a la moda de hoy frente a la 

de ayer y a la de mañana, aún mas importante en este sentido es el hecho de que las modas 

son siempre modas de clase, de modo de que las modas de clase alta se diferencian de la 

clase inferior y son abandonadas en el momento en que esta última empieza a acceder a 

ellas. Así, la moda no es sino una forma de vida peculiar entre las muchas por las que se 

hace confluir en una única actividad de tendencia a la igualación social con la tendencia a 

la diversidad y al contraste individual.

“La moda es la historia de los intentos de adaptar de manera cada vez mas perfecta 

la satisfacción de estas dos tendencias contrapuestas al estado de la cultura individual y a la 

cultura social en cada momento.” (Simmel 1988, p. 27)

La  modernidad  introduce  simultáneamente  un  tiempo  lineal,  el  del  progreso 

técnico, de la producción y de la historia y un tiempo cíclico, el de la moda. Desde sus 

primeros ensayos,  se le inculca al individuo la idea de que existe un sólo camino para 

arreglárselas  con el  mundo:  el  de  abandonar  su  esperanza  de  una  realización  máxima 

dedicado a sí mismo. El éxito puede ser logrado sólo mediante la imitación.  Responde 

31



continuamente a todo lo que se advierte en torno de sí, no sólo concientemente si no con 

todo su ser, rivalizando con los rangos y comportamientos representados por todas estas 

entidades colectivas en que se ve enredador: su grupo de juegos, su compañero de clase, su 

equipo deportivo y todos los demás grupos que obligan a un conformismo mas estricto, a 

un sometimiento más radical que el que hubiera podido exigir un padre del siglo XIX.
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Capitulo 4. Textilería Mapuche, arte de mujeres.

El diseño de indumentaria sólo se puede materializar a través del textil. Éste es una 

lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar una tela.

“…el textil permite conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, 

sigue y traza, al mismo tiempo que lo califica superficialmente, provocando sensaciones 

hacia el interior de la piel, como textura sensible y relacionada con el medio ambiente…” 

(Saltzman 2004, p. 44)

Este capítulo describe el  arte del pueblo mapuche -Mapuche: gente de la tierra. 

Pueblo que en su origen habitaba la región chilena, pero por razones de supervivencia, 

algunas  familias  cruzaron la  cordillera  hasta  llegar  a  esta  región-  ,  e  intenta  abrir  una 

mirada para apreciar las características contenidas en las prendas.

En ésta ocasión el modo de acceder a esas características es a través de los registros 

que aparecen en la consulta bibliográfica y una entrevista personalizada a  Vilda Traipi, 

tejedora mapuche que vive en la ciudad de Neuquén.

4-1.Una mirada al pasado. 

La tradición textil Mapuche tiene sus orígenes en el período precolombino. Desde 

las primeras crónicas y escritos coloniales,  se encuentran descripciones que dan cuenta 

tanto  de  la  forma  de  vestir  de  las  indígenas  de  Chile,  así  como  de  las  técnicas  y 

procedimientos empleados en su hechura. 

La actividad textil estuvo exclusivamente en manos de las mujeres, fueron ellas las 

encargadas de vestir a su pueblo y proveer el abrigo familiar. Tejieron una gran variedad 

de productos como parte de la vestimenta cotidiana y también de uso ritual. 
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El vestuario andino tuvo pocas variantes a lo largo de los milenios. Este conjunto 

arqueológico, fue una ofrenda ceremonial tejida en algodón en la costa peruana a fines del 

siglo V. En el s observan ponchos, mantos, taparrabos y una camisa, (Fig 5).

“Alonso de Ovalle , ni aún usan de aforros en ninguna de las piezas de que usan, 

ni ponen una debajo de otra. El calzón llega a besar la rodilla… abierto y suelto 

como calzón de lienzo y está inmediato a la carne, por que no usan camisa. El 

cuerpo lo visten con lo que llamamos camiseta y ellos  macuñ, que va también 

inmediata, y no es otra cosa que hasta una vara y media de tela de lana, hecha 

una abertura en el medio, a la larga, tan grande cuanto vasta entrar por ella la 

cabeza, y ceñida luego por la cintura con una cinta o cordel, sin que tenga otra 

hechura o artificio; como tampoco le tiene la manta que corresponde a la cama y 

llaman choñi, de que usan cuando van fuera de casa” (Ovalle 1969, p. 113).

Figura 5: Vestuario andino y sus pocas variantes a lo largo de milenios.  Fuente,  Corchera 

(1999)
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Respecto de la indumentaria usada en los rituales, el mismo cronista dice: 

 “En sus fiestas, bailes y regocijos, aunque no añaden más vestido, se mejoran en 

la cualidad de él, por que guardan para éstas ocasiones los vestidos de mejores 

colores y variadas listas y de mas finas lanas y mas costosos tejidos… En la 

cabeza se ponen en estas ocasiones unas como guirnaldas, no de flores sino de 

lana  de  diversidad  de  colores  muy  finos,  en  que  ponen  a  trechos  hermosos 

pájaros y otras curiosidades de su estimación” (Ovalle 1969, p.113).

Las figuras 6, refiere la tipología poncho, trabajada de forma especial, para generar 

connotación de importancia, dada por el tamaño de cada pieza o por la calidad tintórea.

Poncho color sol, lugar de origen Chile, datación siglo XIX, material lana de oveja 

rústica  y  fibra  vegetal.  En  este  poncho  se  resalta  la  capacidad  tintórea  de  quienes  lo 

confeccionaron.  Las  fibras  son rústicas  y la  pieza  rígida,  el  color  quizás  fue realizado 

pensando en el pelo del guanaco bajo los rayos del sol, por la fuerza de los tonos amarillos, 

(Fig 6).

Figura 6: Poncho de lana rústica y fibra vegetal.  Fuente,  Corchera (1999)
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Las mujeres  mapuches desarrollaron técnicas  de hilado,  tejido a  telar  y método 

tintóreo con vegetales, (Fig 7). El incremento de esta “industria” textil estuvo vinculada a 

otras actividades económicas como domesticación de camélidos y tareas de recolección, 

las cuales proveyeron de las materias primas esenciales para la producción textil, destinada 

básicamente al  autoconsumo familiar.  En su factura,  se utilizaron instrumentos simples 

como el huso y el telar y dieron a sus tejidos formas sencillas y sin ornamentación, salvo la 

vestimenta de tipo ritual que presentaba gran variedad y colorido.

Figura 7: Mapuche tejiendo en un telar horizontal. Fuente, Corchera (1999)

En  el  origen  y  desarrollo  de  la  textilería mapuche,  se  han  establecido 

comparaciones  de  las  formas,  diseños  y  coloridos  de  esta  producción,  con  textiles 

provenientes  de  culturas  vecinas  que  habían  alcanzado  un  mayor  grado  de 

perfeccionamiento.  Como resultado  de  estas  indagaciones,  se  sostiene  que  la  textilería 

mapuche habrá recibido influencias de la cultura Inca y también de las culturas regionales 

de la zona norte de este país, (Fig 8).
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Figura 8: Mapa de difusión del uso del poncho en América. Fuente, Corchera (1999)

La oveja, adoptada por los mapuches se constituyó en la fuente de materia prima 

esencial  para  la  producción  textil,  remplazando  completamente  a  la  antigua  lana  de 

Chilihueque (lana de guanaco),  camélido criado en pequeños  piños, lo cual impidió un 

mayor incremento de producción textil.  El cronista  González de  Nájera  (1968) expresa: 

“Solo había en aquel  reino una suerte  de carneros… a que comúnmente  llamamos  los 

nuestros ovejas de la tierra… Hay pocos de estos carneros,  por lo que no los tienen a 

manadas, críanse con regalo: aprovechan los indios de su lana para vestirse”. 
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Figura 9: Mujer mapuche urdiendo el telar. Fuente, Corchera (1999)

Es importante destacar que el comercio e intercambio, siempre se dieron dentro de 

un marco de relaciones fronterizas.  Una característica de éste período es el rechazo, pero 

también  la  adopción  de  elementos  foráneos,  los  cuales  fueron  utilizándose  para  el 

desarrollo de su propia “industria” textil, que adquiere una gran relevancia dentro Figura 

del marco económico de la época, pues posibilitó el acceso a otros bienes no producidos 

por la etnia.

4-2.La tradición oral y el origen del hilado. 

La tradición oral es la forma más antigua por medio de la cual distintos pueblos han 

transmitido a las nuevas generaciones aspectos importantes de la existencia humana, de su 

historia,  costumbres  y  tradiciones.  En  este  relato  se  observa  cómo  la  tradición  oral 

mapuche se refiere al origen de la textilería. 
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 “Un día, una chiquilla lavaba mote en el río, llegó un viejo y se la robó; se la llevó 

para sus tierras. Se casó el viejo con la chiquilla. Dicen que le dijo: “Me voy para la 

Argentina, cuando vuelva yo, me tienes que tener toda esta lana hilada”.

Se fue el hombre y la niña quedó llorando ¡cuándo sabía hilar! Llorando allegadita 

al fogón y en eso, el  choñoiwe Kuzé, el fuego vieja, le habló: “No tienes para qué 

afligirte tanto yo voy a llamar a  Lalén Kuzé para que te ayude”. Al ratito apareció, 

bajando por el fogón la Araña Vieja y le dijo a la chiquilla: “tienes que hacerlo como 

yo, mírame y aprenderás a hilar”. Así que pasaron los días, cuando llegó el hombre, 

las lanas estaban hiladas. Lalén Kuzé todas las noches fue a ayudar a la niña y juntas 

terminaron el trabajo”. (Montesino. 1984, p. 41)

En éste relato, se observa como una parte del trabajo textil se vincula con el ámbito 

de lo sagrado y con el sentido religioso de la sociedad mapuche. La sabiduría es un don 

que entrega Chao Ngenchén (Dios) a los humanos, pues todas las expresiones de la vida 

están apoyadas por él. Este vinculo está representado por dos deidades femeninas tutelares, 

“el fuego vieja” y la “araña vieja”, quienes entregan este saber a la mujer joven.

También se remite a un orden social, donde existe una división sexual del trabajo: 

las mujeres dentro de la sociedad mapuche serán las encargadas de facturar el tejido de su 

pueblo. Habla de la  existencia de las reglas del matrimonio, donde la unión de la pareja se 

realiza a través del “rapto” de la novia: la mujer será arrancada de su comunidad natal para 

ir  a  vivir  a  la  tierra  del  esposo.  Una vez  allí,  deberá  demostrar  que  sabe  ejecutar  los 

trabajos que corresponden a su sexo.

Respecto  de  la  forma  del  aprendizaje,  ésta  remite  a  los  antiguos  sistemas  de 

enseñanza  vernacular basados en la imitación gestual; las ancianas y las mujeres adultas, 

serán el referente que tendrán las jóvenes para alcanzar los atributos femeninos. Así, la 
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vejez representa la sabiduría, los ancianos son respetados y valorados, a través de ello se 

produce una continuidad entre pasado y presente.

4-3. El aprendizaje de lo femenino: tejedora y mujer.

El aprendizaje de la textilería, dentro de la cultura mapuche actual, ocupa un lugar 

importante  en  el  proceso  de  la  socialización  femenina.  Las  mujeres  desde  pequeñas, 

aprenderán  las  artes  y  trabajos  que  su  sociedad  ha  asignado  para  ellas  desde  tiempos 

inmemoriales.  De abuelas  a madres e hijas, se va trasmitiendo una sabiduría que es el 

legado de las generaciones, y que ha permitido la continuidad de una tradición cultural que 

identifica a los mapuches  y en particular a sus mujeres, por ser estas los artífices de estas 

creaciones. De este modo recae sobre ellas la vital tarea de hacer el tejido para vestir a su 

pueblo, proveer del abrigo familiar y generar ingresos para las “faltas”. Así, dar vida y 

protegerla son aspectos que van indisolublemente unidos a la existencia de las mujeres.

Aprender a hilar, conocer las técnicas del tejido y del teñido, son conocimientos 

que deben ser  internalizados por las mujeres para cumplir  cabalmente con los atributos 

femeninos. Por lo tanto, será una preocupación familiar que las hijas estén preparadas para 

el trabajo y que en el futuro sean “buenas tejedoras”. Esta inquietud se manifiesta a través 

de la realización de prácticas mágicas asociadas a la cosmovisión y a los mitos del origen 

de la textilería: poner telas de araña alrededor de la muñeca de las manos de las niñas, o 

bien pasarles pequeñas arañas sobre la palma de la mano para que sean buenas hilanderas. 

Estos ritos se realizan al momento del nacimiento, infancia o adolescencia de una mujer y 

tienen por objeto facilitar el proceso de aprendizaje.

Durante la etapa de aprendizaje, los sueños también van a jugar un rol importante. 

El vínculo que se establece entre lo humano y lo divino a través de los mensajes oníricos 
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tendrá múltiples significados: estos pueden ser relevadores en el sentido que a través de 

ellos  Ngenchen (Dios)  entrega  sabiduría,  o  premonitorios  de  cómo  las  mujeres  van  a 

realizar su oficio.

Las mujeres mapuches desde pequeñas se muestran interesadas en aprender el arte 

del tejido; para ello tendrán como referente a las mujeres adultas de su familia y poco a 

poco irán imitando y reproduciendo los gestos de este complejo entramado. La observación 

y práctica cotidiana, incorporándose a tareas menores de preparación de la lana, marcarán 

el inicio de este proceso de aprendizaje. 

En cuanto a la forma en que las mujeres logran el conocimiento y aplicación de las 

distintas  técnicas  y procedimientos  textiles,  consiste en la observación cotidiana  de los 

labores del hilado, teñido y tejido que realizan su abuela, madre o hermanas mayores y es 

lo  que  comúnmente  ellas  denominan  “aprender  mirando”,  porque  sólo  en  algunas 

ocasiones recibe la ayuda o guía de parte de alguna de sus parientes. Un aspecto importante 

de  estas  formas  de  aprendizaje  son  “las  prácticas  escondidas”  que  realizan  las  niñas 

mapuche,  que  consiste  en  ensayar  en  el  telar  de  la  madre  o  en  pequeños  telares 

improvisados que ellas mismas construyen en lugares donde no las vean.

El desarrollo de la actividad textil contempla una serie de etapas sucesivas, que van 

desde la obtención y preparación de las materias primas, siguiendo con el hilado, teñido de 

las lanas, hasta llegar a la etapa final del tejido.

En éste proceso intervienen aspectos importantes de la creatividad femenina, que va 

más allá de la aplicación práctica de ciertos conocimientos técnicos. Eso se manifiesta en 

la forma particular en que cada artesana selecciona la técnica de tejido que va a utilizar, y a 

través  del  modo en que une y combina  los distintos  diseños y coloridos.  Para ello,  la 

artesana crea un modelo mental de su tejido que le sirve de referente en la ejecución de las 
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distintas etapas del trabajo. Este ejercicio mental y creativo, se sustenta en la existencia de 

una tradición textil que actúa en la memoria de las mujeres como depósito de conocimiento 

o matriz común, desde la cual emergen infinitas creaciones.

De  este  modo  se  encuentra  que  las  técnicas,  instrumentos  y  procedimientos 

utilizados por  las mujeres mapuches en el proceso de producción textil, son los mismos. 

Sin  embargo,  cada  tejido  denota  ciertas  particularidades  impresas  por  su  realizadora, 

asociadas a la “especialidad” textil que posee, tanto en términos del dominio de una técnica 

y de la estética de su tejido, a si como, el tipo de prenda que prefiere tejer.

Si se observan las distintas etapas del proceso textil, se puede entender que entran 

otros  aspectos  importantes  de  la  existencia  de  las  mujeres  que  se  vinculan  a  una 

cosmovisión específica, donde todas las acciones de la vida están integradas. Por ejemplo, 

es común escuchar a las mujeres decir que han soñado, o que le cantan y rezan a su tejido, 

para  que  salga  bien,  para  que  quede  bonito,  para  tener  suerte  en  la  venta.  Margarita 

Peineque lo expresa así:

“Mi mamá cuenta que cuando la tejedora se ponía a tejer, lo hacía así cantando, teñía una 

canción para tejer: que Dios quiera que le resulte bien- pero todo en una melodía de 

canción-. Siempre las abuelitas lo hacían así, se ponían a cantar tejiendo.” Arte de Mujeres, 

Wilson, (1992)

A través de estos relatos que dan cuenta de que con el solo hecho de realizar un 

tejido, entra en juego otros aspectos de la vida como lo religioso, lo económico, lo social y 

lo cultural.
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4-4. El “habla” de los tejidos. 

Para  comprender  el  significado  y  el  sentido  estético  involucrado  en  los  tejidos 

mapuche, es importante tener en cuenta que la combinación de formas, diseño y coloridos 

que adornan las distintas prendas, aluden a un modo de expresión propio y a la existencia 

de un lenguaje a través del cual se establece un dialogo entre sus creadoras y los miembros 

de  su  sociedad  .Respecto  a  que  ese  mensaje  es  decodificado  por  los  individuos  que 

pertenecen  a  esa  cultura,  es  posible  encontrar  múltiples  interpretaciones,  que  emergen 

desde una matriz común.

Por ello, conocer el mensaje o dungu contenido en los distintos diseños, no es tarea 

fácil;  su  lectura  requiere  de  un  conocimiento  especializado  donde  se  manejan  ciertos 

códigos culturales que no son muy accesibles.

Pedro Mege (1982) plantea dos niveles de significación de los tejidos mapuche, el 

primero estaría dado por la selección que se hace de las materias primas utilizadas, pues en 

ello  percibe una intención,  que va más allá  de la  funcionalidad técnica.  A partir  de la 

síntesis entre lo funcional y lo simbólico, establece un segundo nivel de significación que 

estaría dado por la relación existente entre destinatario y uso funcional.

Así, por ejemplo, se encuentra que el kepam (vestido) negro es de uso exclusivo de 

la mujer y la forma en que ella lo use va a depender si es soltera o casada.

Asimismo,  se  plantea  que  la  iconografía  de  los  textiles  mapuche  expresa  el 

conocimiento de ciertos contenidos culturales, los cuales son susceptibles de ser leídos por 

ciertos individuos especializados,  a través de la decodificación global de las secuencias 

decorativas expresadas en un tejido.

Desde el punto de vista de las mujeres mapuches que observan un tejido finamente 

elaborado  y  con  gran  variedad  de  diseños,  reconocen  en  él  un  mensaje  que  remite  al 
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pasado, refiriéndose a ellos como: “eso lo hacían los antiguos”. Afloran en su memoria 

historias contadas por sus abuelas: se recuerda que antes la gente “no tenía educación”, 

pero poseía una gran sabiduría que se expresa en la belleza de sus creaciones; antes la 

gente se imaginaba flores, plantas, animales y los representaba en sus tejidos.

A través de los dibujos de un tejido, se podía contar una historia, o saber la posición 

social de un hombre o una mujer. Estas historias que aún perviven en la memoria de las 

mujeres, habla como un tejido podía ser concebido para una persona en particular o para 

una situación específica; las vestiduras podían representar una marca, una señal respecto a 

la vida de una persona; se podía establecer un diálogo que era compartido al interior de su 

sociedad, que parece indescifrable o carente de significado para los que no pertenecen a 

esta cultura. Es decir, un lenguaje que se oculta a los otros, pero que interpela a través del 

ocultamiento, estableciendo fronteras frente a aquello que le pertenece.

La constante referencia al pasado, a lo antiguo y la fuerte valoración que se mezcla 

en  el  desconocimiento  de  las  generaciones  actuales  en  relación  al  significado  de  los 

diseños de sus tejidos. Esta situación plantea la existencia de un cruce generacional que 

habla  en  dos  sentidos:  para  los  viejos  el  valor  del  pasado  se  expresa  a  través  del 

ocultamiento y para los jóvenes los símbolos contenidos en los textiles mapuche adquieren 

un significado totalizador, en tanto símbolos que denotan su pertenencia a esa cultura.

¿Cómo entender la perdurabilidad en el  tiempo de las formas contenidas en los 

textiles mapuche y la repetición infinita  de estos símbolos? Se está  frente a formas de 

resistencia  cultural,  de un lenguaje  que se niega  a  desaparecer  y  aunque no guarde el 

sentido original que tuvo para sus creadores primigenios, sí tiene un sentido profundo que 

identifica a  este pueblo y a sus mujeres  que se niegan a perder  la lengua de la tierra, 
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volviendo infinitas veces a mostrar que aún está vigente y que los intentos por negarla han 

sido infructuosos.

4-5. Cosmovisión y color entre los Mapuches:

El arte americano como toda obra de arte, tiene dos efectos para el contemplador: el 

cognoscitivo racional y el motivo. El elemento racional permite por medio del símbolo 

acudir  al  lenguaje  que  el  grupo  conoce.  La  música  es  ayuda  fundamental  para  la 

intercesión  de  los  espíritus  benéficos  ya  sea,  en  el  sanar  enfermedades  o  en  lograr 

comunicación con el mas allá. Para los mapuches el instrumento chamánico, es decir el 

vehículo de comunicación entre hombres y dioses, es el tambor o Kultrum, depositario de 

la voz del machi, el personaje intercesor y que siempre acompaña su canto. 

La decoración del Kultrum representa los cuatro mundos y cuerpos celestes.  Es 

importante acudir al lenguaje que el grupo conoce: el principal símbolo del machi es el 

rewe o escalera sagrada, en cuyo ascenso el chamán alcanza los cuatro mundos superiores 

del  universo,  donde moran las deidades,  a fin  de consultar  el  origen de los males  que 

afligen al pueblo y trasmitir mensajes y remedios.

Los ponchos representan en parte la cosmovisión Mapuche, “los mapuche conciben 

el cosmos como una serie de plataformas superpuestas en el espacio, todas ellas serían 

cuadradas y de igual tamaño. Fueron creadas en orden descendentes en el tiempo de los 

orígenes, tomando como modelo la plataforma más alta, recinto de los dioses creadores. 

Consecuentemente el  mundo natural es una replica del mundo sobrenatural.  Las 

siete plataformas, cuatro correspondientes al bien, y tres al mal, ascienden desde el infierno 

y la tierra al cielo. Una polaridad que vive en conflicto pero que tiende a la unión. Esta 

concepción vertical  y dinámica es compartida por arcaicas  tradiciones de India, Asia y 
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Cercano Oriente. En América entre Aztecas y Mallas, también se lega a la morada de los 

dioses ascendiendo espiritualmente escaleras y árboles, mientras que en el Incario, será el 

ascenso a la montaña sagrada.

La plataforma cuadrada, que representa al mundo, es para la cultura mapuche “la 

tierra de las cuatro esquinas”, a ella alude la cruz de brazos de la misma dimensión. El 

color está ligado a esta visión del cosmos y de sus plataformas.  La tierra aparece dividida 

en forma dicotómica como proyección conjunta de la simbología del color de los mundos 

sobrenatural y natural y sus implicancias éticas.

 En primer término, los puntos cardinales Este y Sur se asocian a los colores azul 

y/o blanco de las plataformas del bien, -meli ñom wenu-. En segundo término, el Norte y 

Oeste se asocian al negro de las plataformas del mal, -anka wenu- y –minche mapu-. Por su 

parte el centro de la tierra, -anem mapu- se asocia al verde del mundo natural. En esta 

síntesis simbólica, se observa en la plataforma terrestre una yuxtaposición de colores que 

representan tanto niveles mágicos religiosos como empíricos-naturales, hecho que ilustra 

elocuentemente una característica profunda del pensamiento onírico mapuche, en el cual 

confluyen, flexiblemente y sin aparentes contradicciones, la fantasía y la realidad.

Con esto no se quiere decir que el mapuche no distinga entre sujeto y objeto como 

la base de la percepción y conocimiento empírico del mundo externo, o que se identifique 

con el fenómeno percibido, si no que como todo hombre religioso ve en la naturaleza lo 

trascendente:  lo  sobrenatural  proyectado  en  lo  natural.  Cabe  destacar  que  la  síntesis 

colorista simbólica de la tierra no se reitera en ninguna otra plataforma cósmica. Las demás 

se conciben cada una de un solo color, con excepción de las plataformas del mal asociadas 

ya sea al negro puro o bien combinando con rojo. El color supremo parece ser el ayon, 

identificado con el blanco transparente y la claridad de la luz. 
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Lo más  fuerte  de la  cultura  mapuche  es  la  riqueza  de  su patrimonio  espiritual. 

Debido a esta profundidad interior que los acerca a mundos tan complejos, se los suele 

llamar “los dueños del sueño arcaico”.

4-6. Conceptos brindados por Vilda Traipi, mujer Mapuche:

A partir de un encuentro dado con la tejedora mapuche, Vilda Traipi, que habita en 

la ciudad de Neuquén, se pudo, entender, sentir y tomar en consideración determinados 

conceptos que formaron parte y fueron de fundamental importancia en el desarrollo del 

proyecto, conceptos que se refuerzan con la bibliografía, pero que mediante una charla con 

un integrante original de esta comunidad, se pudo tomar la esencia de los mismos.

En su relato Vilda, particularmente añade que la información que brinda debe estar 

equilibrada  por  medio  de  un  intercambio; declara  con fuerte  convencimiento  que  toda 

información dada forma parte de una cadena de intercambio, mostrando esencialmente la 

búsqueda constante hacia el equilibrio.

Equilibrio,  vida,  autonomía,  no  guardar,  vivir  en  el  mundo,  proceso  colectivo, 

cultura de trabajo constante, disciplina, color negro: vida; la tierra negra, el cielo cuando 

esta por llover se oscurece.  No existe la enfermedad; vida (salud);  dolor (enfermedad), 

desequilibrio, dependencia del otro, todos estos conceptos se repetían una y otra vez en 

toda la reunión.

Vilda  Traipi,  quien  además  de  haberse  recibido  de  enfermera  y  practicar  su 

profesión, que le permite integrarse a la sociedad del alto valle; todos los días de la semana 

realiza alguna de las tareas que requiere la tejeduría: “-si no estoy hilando, tiño, si no tejo y 

además produzco cremas naturales”.  Vilda tiene un puesto en la feria de artesanos de la 

avenida Argentina, ella aclaró: “este puesto tiene como objetivo la visibilidad, resistencia, 
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permanencia  de  mi  pueblo”  y  añade  los  tejidos  mapuches  no  son artesanía  si  no  que 

representan el arte mapuche.
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Capitulo 5. Contexto que enmarca a la ciudad de Neuquén.

Siguiendo a Nicoletti y Navarro (2000, p. 14) que refieren que “El conocimiento es 

una de las patas del desarrollo, una herramienta sin la cual se hace imposible la toma de 

decisiones”, la propuesta es tomar distancia, indagar pasado, el presente, comprender las 

particularidades geográficas. Este capitulo introduce al lector en las bases de esta ciudad 

joven que se encuentra en pleno desarrollo. 

Es fundamental  tener conocimiento de quienes fueron los primeros  inmigrantes; 

quienes llegaron, tomaron y se asentaron, en esto que en su origen era un valle totalmente 

desértico.

¿Cómo se fue conformando esta sociedad? Con pueblos originarios disipados y casi 

exterminada toda su cosmovisión; con las conquistas españolas; con familias de distintas 

zonas del continente europeo que arribaron llenas de ilusiones,  que venían huyendo de 

guerras, de hambruna, de miseria; con la migración interna de mediados del siglo XXI. 

¿Quiénes se quedaron, quiénes sobrevivieron, quiénes crecieron?; ¿Por qué la Patagonia?; 

¿Por qué Neuquén?; ¿Por qué el desierto?; ¿Quiénes fueron los visionarios, que pudieron 

percibir que esto llegaría a ser actualmente, “un conglomerado urbano con vocación de 

metrópolis”?

En cuanto a su geografía:

 ¿Dónde se ubica Neuquén?; ¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad?,¿Cuál es su 

clima?;  ¿Qué determina sus características  geográficas,  cómo se constituyó este valle?; 

¿por qué sus colores?; ¿Cómo se formó la meseta?; ¿Cómo se fue formando el piso del 

valle?;  ¿Qué es la planicie  de inundación?; ¿Cómo era su vegetación y cómo es en la 

actualidad?
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Ecosistema urbano:

¿Cuáles  fueron  las  primeras  construcciones  arquitectónicas?;  ¿Cómo  es  la 

urbanización de esta ciudad en la actualidad?

5-1. Historia de la Ciudad

¿Que es la historia?

“… la crónica de la sociedad humana, de la civilización mundial; de los cambios 

que  tienen  lugar  en  la  naturaleza  de  dicha  sociedad…;  de  las  revoluciones  y  los 

levantamientos de un grupo de gente contra otro, con sus resultantes reinos y estados 

en sus diversos rangos; de las diferentes actividades y ocupaciones de los hombres, ya 

sean para ganarse el sustento o en diversas ciencias y oficios; y, en general, de todas 

las transformaciones que experimenta la sociedad”. (Jaldún,1998 p. 9)

Integrado  al  territorio  argentino  desde  fines  del  siglo  XIX,  Neuquén  tiene  una 

historia  particular  en su poblamiento  y desarrollo.  El ritmo de sus transformaciones  se 

aceleró considerablemente en sus últimas cuatro décadas, convirtiendo a la provincia en un 

polo de atracción demográfica y un área de gran crecimiento económico.

En la Patagonia, “la conquista del desierto”, desplazó de estas tierras a los pueblos 

originarios,  dueños  legítimos.  Las  tierras  arrebatadas  fueron  entregadas  a  quienes 

financiaron la campaña y a quienes participaron como premios militares.

Para fines del siglo XIX, los pueblos originarios ya no eran peligro,  pero sí las 

intenciones del gobierno de Chile para este territorio. Ante la posibilidad de un conflicto 

armado,  el  Gobierno Argentino  convence  a  la  empresa  inglesa  de  ferrocarril  para  que 
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tienda un ramal hasta la confluencia a cambio de beneficios impositivos y aduaneros. La 

ciudad construyó la Estación que se transformó en punta de rieles.

En 1899 el ferrocarril llega hasta la estación Limay, hoy Cipolletti y en 1902 tras la  

construcción de un puente de hierro el ferrocarril entra al territorio hasta la recién creada 

estación Neuquén que se convirtió en embrión de la futura ciudad. Llegar a Buenos Aires 

ya no significaba 40 días en carreta, sino 37 hs en tren.

En este lugar casi al comenzar la Patagonia, en el vértice oriental del territorio, un 

grupo  de  hombres  idealistas  algunos  y  especuladores  otros,  imaginan  una  ciudad,  su 

intención era traer desde Chos Malal la capital del territorio.

Los trabajos se terminaron antes de lo planificado y la comunidad no quiso esperar. 

El  Gobernador  Pilotto  debió  nombrar  una  comisión  popular  para  el  acto  inaugural 

presidido por el Sr. Horacio E. Ratti quién fue el encargado de inaugurar el puente, al que 

califico de “Arco del Triunfo de la industria neuquina”

“Sólo por los caminos y los puentes han de marchar, además del comercio y la 

industria, la educación y la cultura… sólo por los caminos, los puentes y los rieles marcha 

la fuerza a la frontera; la vigilancia, la ley y la salud a las regiones apartadas…” Palabras 

de Horacio E. Ratti en el acto inaugural del Puente Carretero.

La sociedad sentía que la Ciudad era la puerta inevitable del territorio y donde se 

comenzaría a organizar la futura provincia.

Todo era impulsivo, actividades, organización, clubes, asociaciones culturales y de 

socorros mutuos, biblioteca popular, deportes, etc.

Se reglamenta el funcionamiento de las casas de tolerancia en un caserío ubicado 

en lo que hoy es el Barrio Belgrano conocido entonces como el “Barrio Gris”.

El pensamiento moderno, de progreso y hasta ecológico con dejo romántico invadía 

a Talero poeta y escritor colombiano, amigo de Rubén Darío quien lejos de especulación 
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económica alguna pensaba en una ciudad moderna, sin los contaminantes de las ciudades 

de la época.

¿Por qué acuden todos dónde nos llaman? ¿Por qué en vez de abandonar sus rosas, 

la frescura de sus prados, la sombra excitante de sus árboles… van todos a precipitarse a 

Buenos Aires, a consumir su sangre en las caldera u a beber el amor en labios químicos…

Del Libro de Eduardo Talero “La voz del Desierto” (1907)

Para Talero (1907) el Desierto se presentaba como una alternativa posible para el 

mejoramiento  de  la  condición  humana,  era  precisamente  en  este  lugar  donde  debía 

construirse lo “nuevo”, huir a la naturaleza pareciera ser la consigna civilizadora.

Los médanos no impidieron que en el área ubicada al norte se asentaran también 

algunos comerciantes. Pero fundamentalmente, y como lo había pensado Bouquet Roldán 

se  construyeron  allí  los  primeros  edificios  vinculados  con  el  ámbito  estatal 

transformándose en el centro administrativo y bancario.

Así quedó dividida en la ciudad en dos partes, “el alto y el bajo”, el bajo con un 

carácter  eminentemente  comercial  y  el  alto,  administrativo  bancario,  de  escribanos, 

abogados, martilleros, carácter que en rasgos generales se mantiene en el presente.

En pocos años las  primeras  colonias agrícolas  comienzan rodear  el  pueblo y la 

sociedad se organiza conjuntamente con el asentamiento de organismos e instituciones.

En  1937,  la  ciudad  llega  a  los  6.500  habitantes  se  inaugura  una  de  las  más 

importantes obras de arquitectura del país el puente carretero.

La ciudad de Neuquén fue pensada como capital, a diferencia de otras ciudades del 

país que por lo general fueron construidas alrededor de una plaza central con la forma del 

tradicional  damero.  Para  Neuquén  se  pensó  en  una  avenida  central  que  es  el  centro 

neurálgico  bancario  y  comercial  y  cuatro  diagonales  que  convergían  en  la  antigua 

gobernación hoy desaparecida. Cuenta Eduardo Talero (1907) en su libro:
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“Bouquet Roldán construyó la Ciudad en su mente”… “En un papel había dibujado 

las plazas, las avenidas, los parques y los jardines, ve Usted?.. Y dando un golpe firme 

sobre la arena me dijo: Esta es la gobernación punto culminante del valle y donde 

convergen todas las avenidas”… “Ve aquellas avenidas, divisa las tres plazas, aquella 

es la calle San Martín” Eduardo Talero, La Voz del Desierto (1907).

La ciudad fue fundada en el año 1904 por el entonces Gobernador Carlos Bouquet 

Roldán, como capital de la provincia, denominación que ejerció hasta ese momento en la 

localidad de Chos Malal. El antiguo nombre de la actual capital  neuquina era “Villorio 

Confluencia” originario en la unión de los ríos Limay y Neuquén. 

Y el paraje Confluencia era un punto estratégico para el control del territorio por 

parte del gobierno, (por los intereses de Chile en este territorio), era el paso obligado hacia 

Bahía Blanca, Patagones y Viedma y ahora Buenos Aires.

Debido al movimiento de carga, descarga y transporte de personas, la estación se 

convierte en un punto neurálgico de atracción de población. Un grupo de casas se establece 

a su alrededor.

Con la llegada del ferrocarril Sur, el 26 de junio de 1902, se fueron consolidando 

las posibilidades del traslado de la entonces capital del Territorio Nacional de Chos Malal a 

su actual  emplazamiento.  Una serie de convergencias  determinaron que las autoridades 

neuquinas  se  establecieran  en  el  villorio  conocido  como  “Confluencia”.  Este  acto  de 

trascendencia para el devenir de la ciudad capital, estuvo precedido por una prolija mesura 

que ubico con exactitud la zona que ocuparía el sector rural y la demarcación urbana, de 

acuerdo con el trazado de las calles diagramado adecuadamente por las autoridades.
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La nueva situación política estimula el traslado de comerciantes desde el caserío 

cercano  a  la  balsa  del  río  Neuquén y  la  llegada  de otros  pobladores,  trajeron algunas 

industrias y comercios, la empresa ferroviaria construye los primeros edificios y viviendas 

para sus empleados.

Es así  que en el  embrión de la futura Ciudad se establecen negocios de Ramos 

Generales y barracas de acopio. Frente a la estación donde acudían con carros o mulas los 

comerciantes del territorio para recibir mercaderías y despachar frutos del país. Abren sus 

puertas  primero  el  Hotel  “La  Nacional”  y  luego  el  Hotel  “Confluencia”  que  adquirió 

prestigio y status social.

El traslado de la capital era inminente… atrás había quedado el ideal de Olascoaga, 

un estratega geopolítico, quién estaba convencido que el frente era la frontera y poner la 

capital en la confluencia no era coherente.

El 12 de de Septiembre de 1904, llega por tren la primera comitiva nacional para 

los actos fundacionales de la nueva capital.

Para 1955 el gobierno nacional estaba debilitado y se percibía su caída, en el mes 

de junio dicta las leyes  para que el territorio del Neuquén se transforme en una nueva 

provincia argentina.

Estalla la revolución llamada libertadora y cae el gobierno nacional y por primera 

vez en Neuquén existen manifestaciones de las convulsiones políticas nacionales. En 1958 

se elige el Primer Gobierno Provincial.

Con Frondizi aparecen las teorías desarrollistas, que sostenían que en los países 

subdesarrollados  había  una  gran  disponibilidad  de  recursos  naturales  y  de  gente,  pero 

faltaba una infraestructura económica, transportes, energía y comunicaciones, se abren las 

puertas al capital extranjero para la explotación de petróleo y se potencian las industrias 

básicas.
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Así como desde la Campaña del Desierto, la idea de progreso estaba marcada por la 

acción civilizadora y de ocupación del espacio,  a partir  de los años sesenta la idea de 

progreso se plasma en la acción de desarrollo, el Estado Nacional buscaba establecer en 

Neuquén un Polo de Desarrollo para la Patagonia.

5-2. Ubicación y Contexto Geográfico:

Nombre: Neuquén (en lengua mapuche significa: “atrevido”, “audaz”, “pujante”) es 

capital de la Provincia del mismo nombre y es cabecera del Departamento Confluencia.

Figura 10: Ubicación de la  Provincia de Neuquén dentro del  territorio argentino.  Fuente:  Nicoletti,  M, 

Navarro F. (2000)

Localización: Ubicada al noroeste de la Patagonia, a 265 m.s.n.m, (Fig 19)

Superficie: 94.078 Km2 

Población: Según el último Censo Nacional del 2001, Neuquén tiene una población 

de 474.155 habitantes. Actualmente tiene alrededor de 570.000 habitantes. 
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Características Generales:

Enclavada en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, sobre la Ruta Nacional 

N° 22 y al pie de una suave lomada llamada “Barda” (que fue originada por un movimiento 

tectónico y posterior acumulación de material sedimentario de origen fluvial y eólico), se 

alza la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima, avanzada de la Patagonia 

lejana, inhóspita y despoblada, fruto del esfuerzo del hombre y prueba de su tenacidad.

Figura  11: Panorámica  de  Neuquén  desde  Confluencia.  Fuente: http://static.panoramio.com/ 

photos/original/25218654.jpg

Neuquén hizo honor al significado de su nombre: atrevido, audaz, pujante, según 

significado  en  lengua  mapuche.  Desarrollándose  de  manera  rápida  e  ininterrumpida 
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durante los últimos años, siendo la ciudad de mayor crecimiento de la Patagonia, (Figura 

11)

Su fuerte desarrollo urbano es enmarcado por el verde de las chacras bajo riego y la 

meseta esteparia hacia el oeste, (Figura  12)

Figura  12:  Sector  La  Herradura,  zona  de  chacras.  Fuente:  http://static.panoramio.com/ 

photos/original/25218656.jpg

Por otro lado, la ventaja de contar con los ríos Limay y Neuquén ha permitido que 

las actividades agrícolas tengan un importante auge, en especial  el cultivo intensivo de 

frutales a través de planes de desarrollo propulsados por el gobierno provincial, actividad 

que se extiende a las localidades vecinas como Plottier, Senillosa y Centenario, donde la 

fruticultura y,  en menor escala, la horticultura son la fuente principal de las economías 

regionales.
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Respecto a las comunicaciones, Neuquén es nodo importante de comunicaciones 

viales, aéreas y ferroviarias. Arriban a su Terminal diversidad de empresas de ómnibus 

desde  todos  los  destinos  del  país  y  desde  Chile;  y  su  aeropuerto  tiene  una  actividad 

destacable, estando entre los primeros del país por el número de aviones que aterrizan y 

despegan diariamente. A consecuencia de esta completa infraestructura, Neuquén resulta 

para muchos la puerta de acceso a la Patagonia.

Clima:

El clima de tipo semidesértico y con grandes amplitudes térmicas, lluvias escasas y 

vientos del sudoeste. La época invernal es fría y la estival muy cálida. Los vientos son 

fuertes  debido a  que buena parte  de la  ciudad se encuentra  en altura  sobre las  bardas 

(bordes de la meseta).

Este paisaje se altera con fértiles valles fluviales surcados por los ríos Limay y 

Neuquén, que nacen en los Andes húmedos alimentados por las precipitaciones y deshielo 

en la primavera.

Características geográficas:

Este territorio está determinado por tres grandes unidades:

Meseta: cuyo nombre local es barda; en su parte superior, hace 200 millones de 

años, con el proceso de deshielo, se generaron grandes ríos que depositaron materia dura. 

El cambio de clima produjo la desaparición de los ríos  generándose una concentración de 

sales, calcio, que es lo que hace que algunas partes se vean blancas.

En cuanto a la a la flora de la meseta, esta es semiárida de tipo xerófila, sus hojas 

son pequeñas, perennes y en general desarrollan espinas, esto es para una menor pérdida 
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del  agua.  Cuando  se  produce  una  lluvia,  absorben  humedad  por  toda  su  superficie  y 

desarrollan  grandes  raíces,  ya  que  en  esta  zona  el  agua  se  encuentra  a  75  mts  de 

profundidad. También se la denomina vegetación de monte.

Al  observar  la  barda,  se  pueden  diferenciar  distintas  capas  de  color  que 

corresponden, a distintas bandas, a su vez cada banda pertenece a un período climático, (un 

período  puede  durar  de  10.000 a  50.000  años).  El  color  lo  determina  la  variación  de 

cantidad  de arcilla,  y  el  hierro y el  potasio  dan la  característica  del  los  tonos rojos  y 

anaranjados. 

Piso fluvial: Los colores rojizos, se deben a que el río se profundizó y generó el 

valle  actual.  Rojos,  amarillos  y verdes  cenagosos,  son las  tonalidades  de los  extractos 

sedimentarios, esto es de origen continental, esta zona no es marina. 

Piso del valle: Terrazas fluviales, Hace 10.000 años el río ocupaba esta zona, es así 

que su suelo es fértil y es en donde se da la mayor concentración de actividad frutícula de 

manzanas y peras, y actualmente se comenzó a trabajar fruta fina, vitivinicultura. En esta 

zona encontramos  sedimentos  finos  que por  lavado se van depositando,  sus  tonos son 

anaranjados: arcillas.

Planicie de inundación:

Hace  100 años sólo  existía  el  bosque en  galería,  este  nombre  se  le  da  ya  que 

acompaña  el  curso  del  río,  cada  2  años  existían  las  crecidas  normales  y  cada  50  las 

extraordinarias, esto no permitía un gran desarrollo de bosque ribereño, es por esto que su 

enriquecimiento y expansión se dio por la construcción de las presas; por esta razón se 

encuentran  en  la  actualidad  un  extrema  diversidad  biológica  y  un  enriquecimiento 

ecológico, muchísima variedad de flora y fauna. En esta zona se observan colores verdes 

intensos, característica que da la humedad, (Figura 13).
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Figura 13: Río Limay, planicie de inundación. Fuente:

5-3. Neuquén trabun Mapu (en mapuche: Neuquén tierra de encuentro)

Parece importante destacar el himno de la provincia, por el valor de identidad que 

el mismo proporciona a la región, y por el aporte que tuvo en el proyecto, esta relatado 

desde la visión de los pueblos originarios de la región, trasmitiendo su cosmovisión.

Neuquén trabun Mapu es una composición poética adoptada como himno oficial de 

la provincia de  Neuquén. Fue escrita por  Osvaldo Arabarco y compuesta su música por 

Marcelo Berbel. 

Himno: Neuquén, trabun Mapu: 
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Creció en el compromiso de una raza vigente,  con el cielo en los lagos todo el 

viento en la voz. Con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo 

llenó  de  amor.  Se  bautizó  en  la  gloria  del  agua  cantarina  venido  de  la  nieve  divino 

manantial; y en la pehuenia madre nació su flor extraña que al soñar lejanías echó la vida a 

andar. Estribillo: Neuquén es compromiso que lo diga la Patria porque humilde y mestizo 

sigue siendo raíz.

 Del árbol esperanza Maná cordillerano que madura en Nguilleu el fruto más feliz. 

Y su tahiel mapuche. Hoy es canto al país Neuquén, país, país. El porqué de su idea entró a 

mirar distancias Y descubrió otra aurora de pie sobre el Lanín; Y vió por vez primera la 

piel de hombres distintos Y sin perder su estirpe fundió una nueva piel. Un presagio de 

machis le corre por la sangre. Multiplicando panes igual que Nguenechén Su vocación de 

pueblo palpita en los torrentes Y estalla en soles lejos con otro amanecer.

El Taiel:

El  Taiel también  Tahiel o  Taïel es una palabra  mapuche que significa el  canto 

sagrado que canta la machi, la médica, la curandera, con él expresa sus sentimientos, incita 

a la unión del individuo con el universo que lo rodea y con las generaciones pasadas y 

futuras.  Cada estirpe familiar  mapuche cuenta con su Taiel  y este canto es de carácter 

totemnico y es pasado por línea femenina. Es casi gutural, de un carácter marcadamente 

ancestral  y  es  entonado  en  las  ceremonias  sagradas.  Cada  familia  tiene  un  totem 

denominado kempeñ y cada kempeñ a su vez tiene una canción particular dedicada (taiel), 

que es la que entonan las mujeres encargadas del canto sagrado en el ngillatún. La elección 

de  los  taiel  que han de  cantarse,  la  realiza  la  tamborera  u otra  anciana  especialmente 

elegida por su edad o sus conocimientos.En general el sentido de Taiel es realizar un ruego 
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a  la  divinidad  para  solicitar  diversos  favores,  buena  salud,  condiciones  climáticas 

adecuadas para la ganadería, etc.

5-4. Los ríos de la confluencia de Neuquén: 

Descripción de los ríos Limay y Neuquén, por ser inspiración de pasos posteriores 

en la concreción del proyecto, se hará hincapié en esta confluencia ya que forma parte del 

imaginario colectivo de la región, a su vez se hace referencia a la leyenda trasmitida de 

forma oral de generación en generación por las comunidades Mapuches. 

El río Limay tiene su origen en el Lago Nahuel Huapi, su nombre es de origen 

mapuche, cuyo significado es "Reflejo de Agua Clara" o "Murmurante y Susurrador".El río 

Limay nace en el extremo oriental del lago Nahuel Huapi y recorre en forma serpenteante 

unos 500 km en dirección noreste, sumando afluentes como el río Traful, el río Pichileufú 

y el río Collón Curá, hasta encontrarse con el río Neuquén, formando en su confluencia el 

río Negro. 

El río Neuquén corre enteramente dentro de la provincia del mismo nombre, 

aunque en sus últimos kilómetros sirve de límite con la provincia de Río Negro; es el 2º 

más importante de la provincia del Neuquén Argentina, después del río Limay.

Leyenda del río Limay y Neuquén:

Cuenta la leyenda que Neuquén y Limay eran hijos de dos caciques tribales que 

tenían sus reinos uno al norte y otro al sur. Eran grandes amigos y nada turbaba su leal 

camaradería, hasta que un día, en que cazaban juntos, oyeron una dulce voz que cantaba 

entre las frondas de los arrayanes. Dirigiéndose hacia el lugar, hallaron a orillas de un lago 

a  una  hermosa  joven  mapuche  de  largas  trenzas,  ojos  negros  y  talle  esbelto  y  frágil, 
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llamada Raihué, Flor Nueva. En viaje de regreso los dos jóvenes notaron que algo se había 

introducido en sus almas, que se interpuso en su plena y antigua camaradería. Pasada las 

lunas y consultada la "Machi" por ambas familias, comprendieron cuál era la causa del 

distanciamiento de aquellos jóvenes que antes eran como hermanos, por lo que decidieron 

someterlos a una prueba, para que el destino decidiera. Le preguntaron a Raihué qué era lo 

que más deseaba en el mundo a lo que contestó "tener una caracola para que me diga como 

es el rumor del mar". Los jóvenes entonces tendrían que llegar hasta el mar y traer una 

caracola, el que primero llegase tendría el amor de la joven como premio.

 Consultados  los  dioses,  convinieron  que lo  más  rápido para  llegar  al  mar  sería 

convertir a los jóvenes en ríos. Así lo hicieron y partieron de sus respectivos reinos. El 

Espíritu  del  viento  sintiéndose  desplazado  y  celoso  comenzó  a  intrigar  a  Raihué, 

susurrándole al oído por las noches, que Neuquén y Limay no volverían nunca más, pues 

las  estrellas  que  se  caen  al  mar  se  convierten  en  mujeres  hermosas  y  encantadas  que 

atrapan a los hombres y los encadenan en el fondo del mar. Raihué, angustiada comenzó a 

marchitarse de pena y dolor, mientras los jóvenes seguían su carrera salvando numerosos 

obstáculos,  y  la  porfía  del  viento que los  incitaba  a  volver.  Cuatro veces  cuatro lunas 

pasaron desde que los mapuches se marcharon y aún el mar estaba lejos. Raihué, mustia, 

marchita casi con un hilo de vida, haciendo un esfuerzo se arrastró hasta el lago donde 

conociera el Amor y alzando los brazos a Nguenechén (Dios) le ofreció su vida a cambio 

de la salvación de los jóvenes. A medida que rezaba sus pies se convirtieron en raíces que 

penetraron lentamente en la tierra, su cintura se afinó en verde tallo, su busto se esparció en 

tiernas ramitas y su boca se abrió en roja flor. El viento queriendo disfrutar del dolor de los 

jóvenes se lanzó a darles la noticia soplando con tanta furia que desvió el curso de ambos 

hasta juntarlos. Al enterarse que Raihué había muerto de amor por ellos, sólo atinaron a 

abrazarse fraternalmente y así, unidos en un abrazo que nunca terminará, continuaron su 
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camino hacia el mar, llorando el luto de Raihué. Así nació, al juntar ambos sus márgenes, 

el río Negro.

5-5. Ecosistema urbano. Identidad Cultural de la Ciudad.

Neuquén  arquitectónicamente  es  una  ciudad  ecléctica,  de  difusa  identidad. 

Conserva sin embargo algunas expresiones de estilo más o menos puros, cuyo valor reside 

en la memoria que mantienen, en la historia de la que dan testimonio. A mitad de camino 

entre  la aldea que bosteza y la ciudad que crece:  Neuquén tiene apenas un puñado de 

edificios,  casas  y  monumentos  que  fueron  declarados  históricos  por  el  valor  de  su 

antigüedad, por la importancia de quienes los habitaron, o porque fueron construidos de 

acuerdo con una tipología especifica.

La Casa Neuman,  la  Iglesia  de la  avenida Argentina,  la  estación  del  ferrocarril 

representan a Neuquén. Hay que conservarlas habiendo varias razones para ello, por la 

gente que vivió, por lo que ahí se produjo, por el estilo que le brinda a la ciudad. Casas, 

monumentos,  y edificios  que se ven a  diario pero no se miran.  por  ejemplo  los de la 

estación  de tren,  un estiló  tan ingles  que también  llegó a  la  India,  colonia  inglesa,  en 

idénticos rasgos y los declarados monumentos históricos como la Torre Talero; el monolito 

frente a la Municipalidad en cuyo interior se encuentra el acta fundacional de la ciudad de 

Neuquén, la casa de Portanko en San Martín y Avenida, la ex gasolinera Chacabuco en la 

primera cuadra de San Martín, donde hoy existe una pizzería una de las pocas Art.-deco de 

la época, la Catedral con ventanas del gótico, y un círculo en las luces centrales que tiene 

que  ver  con el  renacimiento,  y  la  puerta  con el  arte  gótico,  La  Biblioteca  Alberdi,  el 

hospital Castro Rendón, la vivienda de la familia Salcedo donde hoy esta el Patio del Alto, 

un ejemplo excelente de integración y recuperación de que no siempre hay que destruir, de 

que se puede transformar.
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La  Patagonia  ofrece  expresiones  genuinas  de  ella,  expresiones  de  grandeza, 

diafanidad,  potencia,  aspereza,  y  amabilidad.  Todo  esto  es  valioso  para  cualquier  ser 

humano de cualquier lugar de la tierra, cuya intuición permanezca viva.

 Neuquén  capital,  con  vocación  metropolitana,  atrae,  con  incipiente  oferta  de 

calidad de vida: a personas con hábitos,  gustos ejercitados en las grandes ciudades del 

mundo.

Se establecen licencias. Se homologan diseños de locales con los de otros lugares 

del mundo que ofrecen lo mismo a personas que solicitan lo mismo

Tampoco se debe olvidar que aun Neuquén tiene algo de pueblo, hace vida al aire 

libre en las veredas, en los patios, en la avenida, en la barda, en el río. Cada porción de raza 

celebra con recuerdos de raza, mas de lo mismo. La mayoría camina, decide caminar. La 

percepción de la oferta tiene la visualización que se obtiene cuando se camina.

En este escenario, agitado, de lunes a viernes, de media mañana en adelante hasta el 

mediodía, y a mitad de tarde, mas extendida cuando hace mas calor, las calles del centro, y 

poco a poco de algún centro barrial, se colman de empresarios, de burócratas, de políticos, 

de maestros de médicos, de estudiantes secundarios, universitarios y de centros de altos 

estudios, viajantes, visitadores médicos, rugbiers, futbolistas, petroleros.

Los sábados trabajan los obreros de la construcción y los comercios La gente acude 

masivamente a los negocios del bajo, a los supermercados, a la feria fundamentalmente 

boliviana,  y  a  los  negocios  del  alto,  caminan  corren,  casi  no  se  detienen,  casi  no  se 

detenían, algo esta cambiando, los negocios con oferta gastronómica, son cada vez mas 

definidos, con cada vez mas alimentos buenos, de buen color y sabor.

Además de los sitios puntuales de “licencias”,  las veredas, el tratamiento de los 

solados,  la  iluminación,  posibilitan  encuentros  de  confrontación  de  conocimientos  de 

estética,  de  refinamiento  deportivo,  esencialmente,  la  sutileza  del  refinamiento  en  el 

65



aspecto esta relacionado con la buena elección de buena indumentaria,  perfecta para el 

lugar prenda fina ajustada de buena fibra cubierta con abrigo perfecto para frío y o viento. 

Casi imposible errar cuando la elección considera durabilidad corte material y color:

• Área de Museo

• Área, vereda de enfrente a la antigua Terminal

• Área Olascoaga

• Área Colectivos

• Área lugares de comida

¿Hay olores en la ciudad? a tierra mojada. ¿Hay fragancias en la ciudad? Ni uno ni 

lo otro ni olores ni fragancias permanentes todo pasa.

Petróleo,  gordura,  prepotencia  parecerían  asociarse  con  algunos  áreas  de  la 

explotación. La oferta es abundante y se alía al confort.

¿Qué es una obra de arte? Una manifestación de la gracia.

¿Quiénes la entienden? Todo aquel que encuentra gracia en la vida y quizás no hace 

obras de arte que socialmente estén consideradas como tal (pero que cocinan con gracia o 

que tiene un jardín con hermosura,  todas aquellas personas que de forma innata tienen 

percepción estética.

¿Hay conciertos en Neuquén? El viento sopla, el tren pasa, los pájaros se oyen.

¿Hay  arte  en  la  ciudad?  El  dominio  del  viento,  del  agua,  de  la  tierra,  ocupa 

demasiado tiempo y la ciudad  aun es bella  solo cuando hay sol.

¿Dónde está la belleza? En el cielo, en el amanecer con el brillo del sol

Cinco lugares de armonía: La barda, el río, la plaza de la calle Córdoba, la ruta 

cerca del aeropuerto, el valle desde Parque industrial. La tierra cubierta con hojas doradas. 

Son el fruto de la esperanza del hombre y prueba de su tenacidad.
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Capitulo 6. Creación y expresión, proyecto de autor.

Este  proyecto  de  autor  expondrá  a  través  de  la  creación  de  una  colección 

acompañada  por  una  serie  de  relatos  gráficos,  la  importancia  que  asume  la  identidad 

cultural en el individuo y como se puede expresar esto en un nuevo atuendo. El gestar esta 

propuesta  creativa  desde  la  identidad  cultural,  sugirió  que  la  misma  sea  elaborada 

comprendiendo los elementos geográficos distinguidos en el imaginario colectivo de una 

determinada región, los cuales constituyen una fuente importante de su cultura.

Los capitulos 1, 2 y 3 sumergieron al proyecto en entender las teorías que se han 

elaborado acerca de la identidad,  la cultura,  y como la vestimenta se relaciona con las 

mismas. Esto propuso la elección de un determinado espacio social y geográfico, en el que 

la teoría se proyectara en un campo específico. Se eligió la ciudad de Neuquén, otorgando 

una gran importancia al análisis del arte textil mapuche, por ser el pueblo original de esta 

región.

Como  principio  esencial  se  entendió  que  la  identidad  se  construye  desde  la 

tradición pero mantiene con ésta una relación crítica, no se refiere únicamente al pasado, 

sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere ser. En el capítulo 2-3 se describe 

que los códigos vestimentarios mutan a la par de la sociedad y la identidad, como expresa 

Castells, se la entiende como una construcción constante. 
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A continuación se describen el camino creativo que se tuvo transitar para llegar al producto 

final.

6-1. A partir del arte textil mapuche.

El análisis  de la tejeduría mapuche es un ejemplo de un pueblo que plasma las 

maravillas del territorio donde desarrollan su vida, en un tejido, que a su vez promueve la 

identidad  de los  mismos  y da  cuenta  de su cosmovisión.  Según Vilda  Traipi,  tejedora 

mapuche: -“este producto no es artesanía mapuche, es arte mapuche”. 

En el capitulo 4, se describe como las tejedoras toman las materias primas que les 

ofrece la tierra; hilan, tiñen, dibujan plantas y animales que se encuentran a su alrededor, es 

decir:  así  tejen; esta  contemplación del  contexto geográfico vincula el  análisis  del  arte 

textil mapuche con el PG. Tejido que forma parte de su arte y esta comprendido dentro de 

su cosmovisión, pasando de generación en generación a través de la trasmisión oral, con 

cuentos mitos y leyendas.

De esta forma, se toma a este  pueblo como ejemplo,  compartiendo su forma de 

pensamiento. Las experiencias de vida del autor,  marco de formación de ideas primarias, 

influyen fuertemente sobre  su forma de contemplar  el  entorno y se plasman en el  PG, 

permitiendo recrear una visión nueva y diferente. 

Es importante también destacar que no se encierra al vestido, como se describe en 

el capítulo 3-1, en el triangulo de pudor, adorno y protección, se lo libera de ese triangulo, 

accede  a  ser  mensaje,  esto  explica  que  cada  tipología  propuesta  tendrá  grados  de 
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intervención,  tratamiento  de  la  silueta,  paleta  de  color,  que  van  a  sugerir  que  toda  la 

colección forma parte de el contexto inspirador.

Para abordar la propuesta, se identificó un hecho natural que en la actualidad sea 

representativo en el imaginario colectivo de esta región estableciéndolo como disparador 

para  la  inspiración  de  la  colección,  este  fue  la  confluencia  del  río  Limay  con  el  río 

Neuquén, que será descripta en el capítulo 6-4.

La colección, en un punto retoma la identidad de un pueblo original, aprendiendo 

de él,  dejando ser enseñado, y se los valora entendiendo cada acto creativo del mismo 

como ejemplo. 

6- 2. Introspección, formación de ideas.

Se retorna al primer capitulo del marco teórico en donde se precisa que existen dos 

corrientes en antropología al abordar el fenómeno de la identidad cultural: la perspectiva 

esencialista, que sostiene que los conflictos de identidad se dan de forma inmanente y por 

herencia cultural, y la perspectiva constructivista, que señala que la identidad no es algo 

que se hereda, sino algo que se construye, por lo tanto no es estático, sólido e inmutable, 

sino  que  es  algo  maleable  y  manipulable.  Según  Castells  (2007),  las  identidades  son 

construidas, lo esencial es: ¿Como?, ¿por qué?, ¿por quién? ¿para qué?.

Como se expresa en el capítulo 2-2, los sistemas de símbolos que constituyen la 

cultura no son uniformes,  cada sociedad crea los suyos propios, y a este sistema se lo 

denomina sociocultural. La cultura modela a los individuos según sus propios designios, 

los  miedos,  las  esperanzas,  las  repugnancias,  y  los  placeres  que  son  capaces  de 

experimentar, dependen del molde cultural que, en una medida, configura su personalidad. 

La Cultura esta formada por elementos de naturaleza simbólica A su vez muestra 

una clara  relación con su entorno natural  que influye  poderosamente  en la  misma..  Se 
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entiende  así,  el  vínculo  entre  el  contexto  social/geográfico  y  el  individuo.  A partir  de 

entender la repercusión que esto ocasiona en el sentido de pertenencia, se vio la necesidad 

de una intensa búsqueda introspectiva, de propia identidad de forma de que el PG pueda 

asumir un rol de pertenencia. 

Breve  descripción  de  marco  de  formación  de  ideas  primarias,  sensorialidad 

desarrollada,  comprensión dirigida  a una percepción de la  realidad  como sistemática  y 

procesal:

Casa  de  reminiscencias  brutalistas,  de  arquitectos  y  diseñadores;  de  madre,  de 

hermanos  varones.  De  piedra,  de  yeso  liso  y  bruñido,  pero  sobre  todo  de  piedra;  de 

maderas de poderosas escuadrías. Un hogar de gran tamaño, con tejidos de la cordillera, 

sin  cuadros  colgados,  sin  televisión,  muchas  imágenes  y palabras  ilustradas  através  de 

libros y conversaciones. Con muchos árboles, los árboles del libro, los olivos, los granados, 

las moras, las parras, el laurel, las higueras, el tilo, los olivillos, las cortinas de álamos, los 

olmos, las madre selva, los floripondios, la rosa mosqueta, las mil en rama, los cosmos, los 

diente de león, los espárragos; canales agua estacional abundante, pastizales altos, el olor a 

pan casero todos los días, la avena en el desayuno, la huerta, los huevos caseros, la calle de 

tierra, la calle del km a la escuela primaria, de los dos km a la secundaria, la carpintería, el 

tren, los aviones.

El, creativo, inteligente y anárquico, sin temor al esfuerzo, con su vida a su manera, 

ausente, pero con manos fuertes para imprimir en los materiales su sesgo. El capítulo 1, se 

refiere  al  esencialismo,  teoría  que  estudia  los  conflictos  de  la  identidad,  como  algo 

inmanente y hereditario culturalmente considerando que los diversos rasgos culturales son 

trasmitidos a través de generaciones, configurando una identidad cultural a través de un 

tiempo. En este caso, el esencialismo se representa en el sesgo, aún estando por momentos 

ausente,  por  él  dejado.  Dejando  herencia,  dotando  de  comportamientos,  intuiciones  y 
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percepciones; sin pasar por alto la herencia acerca de la impronta en materiales, en dibujos 

y en texturas.

Ella,  maestra  con ideas  acerca  de hijos  príncipes,  con responsabilidad  frente  al 

milagro de los nacimientos, partícipe de un intento de educación, formadora de libertad 

con independencia.Constructivismo, teoría que señala que la identidad no se hereda si no 

que se construye, ella, dotada de carácter para sostener y sostenerse, trasmitió la fuerza que 

da la independencia, enseño la hermosura de la vida, los olores, los colores y la armonía de 

los materiales puros.

Estas  descripciones  sugieren  la  línea  de  pensamiento  que  se  ha  tenido  para 

enfrentar el PG, el mismo se compuso a partir de criterios y convicciones sembradas a lo 

largo de la vida, por la experiencia particular. El marco teórico permitió que todas estas 

experiencias lograran ser bajadas en palabras y examinándolas dentro de teorías, como es 

el esencialismo y el constructivismo, comprendidas en el PG 

6-3. Autor con Identidad.

Parte  del  proceso  de  integrar  las  experiencias  de  identidad  del  autor  a  una 

propuesta, tuvo sus inicios en producciones realizadas en la cátedra: Gustavo Lento y en el 

transcurso de la cursada de Diseño III, IV y V, fue consolidándose con generosos aportes 

el vínculo con el Proyecto de Grado. Particularmente, en Diseño V, el trabajo llamado “El 

Peregrino” estuvo dirigido al estudio de la búsqueda de la identidad como ser individual y 

su  relación  con  la  identidad  que  se  adquiere  como  Diseñador.  Al  estudio  del 

comportamiento del ser con identidad propia, con valores que den muestra de que cada uno 

es,  siente,  percibe,  vive,  se  vincula,  se  desempeña,  se  desarrolla  y  se  nutre  de  forma 

distinta, pero inconcientemente está ligado a comportamientos dados por la sociedad en la 

que se formó, no se puede desprender de ella, pertenece a ella. 
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6-3.1. Generación del concepto.

El  proceso  creativo  sugirió  en  primera  instancia  un  relato  (primer  panel 

inspirador,fig14) mediante dibujos conceptuales, que, desde una perspectiva subjetiva tuvo 

en  cuenta  el  contenido  del  marco  teórico.  De  forma  paralela,  se  trabajó  con  una 

reconfiguración textil, y la generación de prototipos conceptuales experimentales en escala 

real. Que si bien aportaron a la producción final, fueron parte de una etapa. 

Figura14: Panel inspirador. Identidad. Diseño de autor.
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6-3.2. Del habla de tejidos al relato de autor.

En el capitulo 4-3, se cuentan historias de mujeres mapuches que describen como 

entran en juego aspectos de la vida y de su cosmovisión en la realización de un tejido,. 

En el  PG, se toma un camino,  distinto al  de la  tejedora mapuche,  pero en esta 

instancia  se puede llegar a algunas analogías,  no con respecto al  tejido mismo,  sino al 

criterio en cuanto a como se enfrenta los primeros pasos del acto creativo, que aluden a 

experiencias previas.

 Se comienza con un relato realizado a partir de dibujos (Fig. 15). Este relato cuenta 

la historia de una madre que gesta, carga y enseña; un nuevo ciclo de nuevas esperanzas, 

de nuevas vidas, de nuevos relatos, de nuevos caminos, de seres dotados de libertad. Los 

sentidos son enseñados para que se perciban por si mismos, sin imponer normas ni ordenes 

para poder hacerlo.

El  camino  recorrido  es  expresado  en  formas,  tramas,  elementos,  imágenes 

sembradas en el inconciente que se plasman con líneas, se construye el relato (Fig 15). En 

esta figura también se perciben fuerzas naturales de geografía y clima como el viento, las 

corrientes de los ríos, el agua, el constante movimiento, la armonía.

En el capitulo 2-2 en donde se describen determinados factores que constituyen la 

cultura,  se  hace  referencia  que  el  ser  humano  se  desarrolla  en  un  sistema  social 

determinado que lo condiciona; lo modela, a tal punto que influye en los propios designios, 

hasta que se configura la personalidad; es por esto que existe una lazo directo entre el 

contexto socio-cultural y las expresiones del diseñador. De esta forma, la comprensión del 

entorno  y  el  entender  que  uno  es  parte  de  él,  permitió  que  cada  pieza  creativa  este 

conectada con el contexto geográfico y social.
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Figura 15: relato, camino de identidad. Diseño del autor.

Se visualiza así, un personaje (Fig. 16), se trabaja con la trasmisión de una idea, de 

una ideología, de sensaciones, de comportamientos. Todavía no se habla de tipologías, sino 

de una silueta, se cuentan líneas que envuelven y enmarcan al cuerpo, que lo recubren. La 

vestimenta expresada, como forma inmediata, como cubierta primaria del hombre, como el 

primer lugar que el hombre habita.
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Figura 16: El caminante. Diseño de autor.

6-3.3. Reconfiguración textil.

Para la reconfiguración textil, se desempeño una tarea artesanal, vinculándose con 

el material y en cierta forma improvisando formas, la confluencia de las ideas que se están 

describiendo,  esta  instancia  también  es  parte  del  relato.  Intervienen  así,  elementos  de 
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yuxtaposición,  superposición,  desplazamiento,  volumen,  líneas  orgánicas,  contrastes, 

líneas que se enroscan y curvan, que generan recorridos, que envuelven, (Fig. 17).

Se tuvo en cuenta la elección del material por su composición, la proporción del 

color, y el diseño del mismo, y se fueron generando nuevas formas, todos los aspectos que 

refieren a la vida social del autor se ven contemplados en lo que se está expresando, el 

viaje que va recorriendo hasta llegar a los diseños finales.

Figura 17: reconfiguración de textil, diseño de autor.
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6-3.4. Paso del relato al textil y del textil al concepto en tres dimensiones.

Experiencias previas, ejecutadas en el desarrollo de la idea, propician percibir a la 

indumentaria como un hecho escultórico, configurado, y visto en tres dimensiones; y no 

según una visión plana, creada en función del cuerpo adornado y cubierto por el elemento 

vestido.

Según Saltzman (2004),  la  vestimenta  actúa como un sistema de signos que se 

articula entre sí con el cuerpo y con el contexto, para configurar una sintaxis, cuerpo, textil, 

contexto. El cuerpo como estructura y soporte de la vestimenta, como la razón de ser del 

diseño; al textil, como la materia prima que permite dar forma al proyecto; y al contexto, 

como aquello que supone sentido a dicha relación. En su conjunto, la vestimenta es un 

sistema de signos cuya articulación constituye un sentido.

En esta instancia del proceso, se realizaron prototipos experimentales que conectan 

el  relato  y  las  reconfiguraciones  textiles  (Fig.  18). Estos  prototipos  inspiraron  a  pasos 

posteriores y formaron parte del proceso de diseño.

Figura 18: prototipos experimentales. Diseño de autor.
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6-4. Concepto Identidad desde un medio geográfico.

La identidad cultural popular puede ser explicada a partir de manifestaciones de la 

cotidianeidad poblacional, una variable importante es el espacio geográfico.

¿Que  es  Neuquén?,  ¿por  qué  Neuquén?,  ¿como  se  respira  Neuquén?,  ¿que 

proporciona el viento?, ¿qué trasmite el río, la barda, la meseta, el desierto, las calles de 

tierra, las chacras, el frío, la helada?

Neuquén:  Color,  desierto,  seco,  agua  limpia,  ciclo  limpio,  modo  de  pensar, 

separación,  dolor,  ilusión,  claridad,  firmeza,  futuro,  juventud,  cambio,  división,  vida, 

muerte, recuerdos, pertenencia, distinción, amplitud, riqueza, fuerza, viento. Azul, verde, 

gris, rojos, morados, rojos oscuros, negros, marrones. El renuevo, árboles caducifolios, que 

luego de pasar toda la temporada invernal sorprenden con sus brotes que se transforman en 

esas hojas intensas en su mayoría verdes; la primavera llena de flores que en su interior 

llevan los frutos; esos vientos que al pasar generan inquietud y pareciera que se llevara 

todo con él, pero al calmarse el aire, aparece la tranquilidad, el aire se ve transparente, el 

cielo completamente despejado. Las bardas con sus tonalidades marrones, rojizas, grises, y 

su vegetación propia de la región,  (Fig. 20). El río, todos los años con esa fuerza en su 

corriente, trae en sus caudales el nuevo ciclo del deshielo, año tras año (Fig. 19). 

El  encuentro  con la  naturaleza  confronta con el  equilibrio.  La Patagonia ofrece 

expresiones genuinas de ella, expresiones de grandeza, diafanidad, potencia, aspereza, y 

amabilidad. Todo esto es valioso para cualquier ser humano de cualquier lugar de la tierra, 

cuya intuición permanezca viva. Si puedo aclaro
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Figura 19: a. Imagen satelital de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén que generan río 

Negro, b. Vertiente de la naciente del río Limay, c y d. vertiente de la naciente del río Neuquén.

Figura 20: bardas de Neuquén, cañadón.
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6-4. 1. Desarrollo de la propuesta creativa.

Luego de pasar por el proceso de experimentación descripto, surge el partido de 

diseño. Se entiende que todo el proyecto es un proceso, en el que siempre esta presente un 

hilo conductor que permite que las ideas vayan en una dirección y en esta instancia se 

encarrilen vinculándose todas en un sentido.

 Partido de diseño: la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Quien habita en 

este territorio es conocedor de este fenómeno que convierte a la ciudad en un oasis de 

regadío.  Y  como  se  mencionó  antes  es  un  hecho  que  se  encuentra  en  el  imaginario 

colectivo de la región.

Ciudad  de  Neuquén,  departamento  confluencia,  provincia  de  Neuquén,  donde 

habitan los domadores del viento, de la tierra y del agua.

Punto de atención: la energía y potencia indomable que generan las corrientes de 

dos ríos al producir una confluencia (Fig. 21). El encuentro con la naturaleza confronta con 

el equilibrio. 

Figura 21: expresión de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén que generan río Negro. Diseño del 

autor.
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Como  se  describe  en  el  capítulo  5-4,  en  donde  se  inscribe  la  leyenda  de  la 

confluencia del río Limay y Neuquén. Las comunidades originarias de la zona transmiten 

oralmente cuentos, mitos y leyendas para representar realidades materiales, contempladas 

dentro de su cosmovisión.

Como  la  leyenda  favorece  la  interpretación  del  partido  de  diseño,  si  bien  fue 

enseñada en el capitulo 5, se añade una síntesis a continuación:

Cuenta la leyenda que Limay y Neuquén eran hijos de dos caciques tribales que 

tenían sus reinos uno al norte y otro al sur. Un día, estos se encontraron ante la presencia 

de una hermosa mujer: Raihué, que cantaba en las frondas de los ancestrales y legendarios 

arrayanes. Consultaron como obtener su amor, así fue que debían llegar hasta el mar y traer 

una  caracola.  Se  convirtieron  en jóvenes  ríos  para  correr  velozmente  hacia  el  mar.  El 

viento enfurecido por que no se lo había tenido en cuenta le dijo a Raihué, que Limay y 

Neuquén nunca volverían. Ella sacrificó su vida convirtiéndose en árbol y los jóvenes al 

enterarse se abrazaron en acto de luto formando un solo Río Negro para siempre.

Se interpreta el río como una gran masa de agua en movimiento que nace de una 

pequeña vertiente, que crece y se convierte en arroyo que produce brazos que generan un 

río; y a su vez este río se confluencia con otros ríos generando una fuerza de agua que 

fluye hacia el mar. Entendiendo así a este proceso como un ciclo permanente. La gestación 

de un río a partir  de una pequeña vertiente  puede entenderse como la gestación de un 

nuevo ser. Que crece, interacciona, decide, desarrolla y finalmente origina descendencia 

permitiendo nuevos ciclos de vida (Fig. 22).

Se  realizó  un  esquema  del  nacimiento  de  cada  río,  desde  la  esencia  de  sus 

naturalezas hasta que generan la confluencia,  visualizando la idea de un triangulo,  dos 

puntos norte-sur que funden en un tercero (Fig. 22). 
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La vida del individuo es como el proceso que transcurre el  río Limay desde su 

nacimiento a su desfiguración como tal. Es el ideal del desarrollo de una vida, nace de una 

vertiente sin medida,  del lago Nahuel Huapi y muere en otra de la misma cualidad,  el 

océano Atlántico. Esta relación se interpreta como la necesidad de esta vida que es acotada, 

que es cambiante, que es experimental. El ser nace puro, inocente, indefenso.

Figura 22: gestación de un río como la gestación de un ser. Diseño del autor.

El  río  adopta  o  se  le  destina,  aún  naciendo  de  tal  grandeza,  una  figura,  una 

limitación, un envase, un molde, un valle. La pendiente es la obligación de transitar, de 

vivir,  el  empuje del tiempo,  de las necesidades que requieren ser satisfechas.  Según se 

recorren los territorios, los tiempos, las relaciones con el entorno, el río va cambiando, 

hasta puede ser limitado en algunas circunstancias, por causas naturales, otras artificiales, y 
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aún puede ser contaminado. Sin duda lo que lo alimenta, es aquello que se corresponde con 

su misma esencia, que es natural, agua, tierra, vegetales, frío, calor, sustancia. El río puede 

ser por su caudal adquirido de utilidad para el desarrollo de más vida. El agua es símbolo 

de vida. El río socava, erosiona, deja naturalmente una marca, una rajadura en la tierra, una 

esperanza de vida. En su fin el río, se pierde nuevamente en la inmensidad, su figura, su 

experiencia,  deja  de ser  para  volver  a  su origen,  se  evapora conforme a  su naturaleza 

inicial:  que  es  el  agua.  Su  materialidad,  los  sedimentos  quedan  en  los  fondos  de  los 

abismos  oceánicos.  El  río  lleva  en si  la  naturaleza  de  su  origen y su fin.  Y sin duda 

constantemente se alimenta de ello (Fig. 22).

Se tomo a la confluencia como un choque de dos fuerzas y el nacimiento de una 

más potente, más enérgica, mas fuerte, la generación de un nuevo objeto: agua, energía y 

vida. A su vez se entendió al espacio circundante como el encuentro de dos naturalezas: 

estepa desértica-barda y río-valle.

Se  estableció  un  vínculo  con  el  Arrayán  -árbol  de  vida-  que  crece  en  zonas 

pantanosas, a las orillas del lago Nahuel Huapi, en el nacimiento del río Limay. El Arrayán 

es  un  árbol  ancestral  de  particular  connotación.  Se  tomaron  elementos  como:  raíz, 

penetración,  formas  espectrales,  ramas  torcidas  que  se  enroscan  y  curvan,  aspecto 

helicoidal; la corteza, compuesta por laminas sedosas y delgadas que al desprenderse dejan 

a  la  vista  manchas  de  color  blanquecino;  el  segregado  tañino  tiñe  de  color  canela  la 

corteza; los frutos de color negro y violáceo brillante, (Fig. 23).

El segundo vinculo fue concebido en la naciente del río Neuquén en donde yace el 

volcán  Domuyo,  (Fig.  24),  en  esta  zona  se  encuentran  piedras  de  granate,  (Fig.  33). 

Cuentan  las  leyendas que existían  y existen  diversas  creencias  sobre el  granate,  desde 

antaño, se creía que curaba la melancolía y levantaba el ánimo. En mitos y leyendas se 

decía que la usaban en joyas y también para hacer brujería, servia también como amuleto.
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Figura 23: arrayán, “Arbol de vida”.

Figura 24: a y b. Volcán Domuyo, c y d. Piedras volcánicas.
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Estructuralmente  los  granates  cristalizan  en  el  sistema  cúbico,  de  ordinario  en 

rombo dodecaedros, hexa octaedros o combinaciones de ambos. La formación u origen se 

da  en  muchas  rocas  metamórficas  de  origen  paleolítico,  aunque  también  aparece  en 

algunas rocas ígneas, y debido a su escasa alterabilidad, suele concentrarse en sedimentos 

aluvionales. En cuanto a su textura, es una roca de grano entre medio y grueso. Las piedras 

de color castaño, rojas, verdes, amarillas, negras e incoloras son comunes, algunos son de 

un color tan intenso que casi parecen negros. Contienen un brillo vítreo, graso y resinoso, 

(Fig. 25). 

Figura 25: piedra de granate

Particularmente se hizo hincapié en el carácter de su corteza, carcaza irregular. Para 

poder apreciar el elemento en toda su pureza es necesario extraer toda una capa de piedra 

bruta gris -sedimento aluvional- que la recubre (Fig. 26).

Figura 26: piedra de Granate recubierta con sedimento aluvional.
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A partir de la inspiración, que fue el momento de cerrar todos los conceptos que se 

fueron desarrollando en el PG: identidad, cultura cosmovisión mapuche, contexto cultural 

y  social  del  autor;  se  definió  una  colección  que  responderá  morfológica,  estética  e 

ideológicamente al proyecto.

Se hace un trabajo de interpretación del cuerpo y se comienza a definir la silueta de 

la colección que estará determinada por medio de líneas oblicuas que en determinados 

puntos se interceptan generando puntos mas amplios,  esto se logra a través del uso de 

alforzas, recortes que en algunos casos se harán al bies para lograr un efecto de mayor 

fluidez, mini recortes y superposición de piezas que generaran una textura. 

La idea es que la colección  pueda generar sentido de pertenencia, trasmitiéndole 

choque de dos fuerzas que a su vez se transforman en un plano y que continúa en un 

recorrido. La intervención que genera el disparador Arrayán, es la consecuencia de tomar 

como  una  sola  fuerza,  un  solo  tronco  madre  que  para  constituirse  tiene  raíces  y 

ramificaciones mas pequeñas que lo van envolviendo. En cuanto a la piedra de granate se 

puso interés en como a partir de una carcaza hostil al despojarla se haya una piedra que 

esta concebida como preciosa. Los dos ríos que proyectan un río mas grande y que a su vez 

se deposita en el mar. Muchas ramificaciones que generar un tronco ancestral, tronco del 

arrayán. Dos naturalezas en encuentro (Fig. 27).

86



Figura 27: expresión gráfica de la corteza del Arrayán interactuando con la confluencia. Diseño de 

autor.

La contemplación de estos elementos naturales hace que la silueta de la colección 

comience  a  determinarse  por  líneas  oblicuas  envolventes.  Lo  envolvente  se  producirá 

mediante  los  recortes  antes  mencionados  y  recursos  como  alforzas,  bies  irregular  que 

acompañe los recortes acentuándolos en algunos puntos, plisados, cintas que se entrelazan 

y  en  determinadas  prendas  lograrán  un  efecto  de  tensión  generando  frunces  e 
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irregularidades y en algunos casos levantarán y envolverán el ruedo, también se utilizarán 

piezas  que  se  retuerzan,  que  recorrerán  el  cuerpo  en  forma  helicoidal  envolviendo  la 

silueta, que a lo largo de toda la colección se dará de forma asimétrica. En las figuras 28, 

29, 30, 31 y 32, se presenta mediante fotografías la propuesta. Se añade cuerpo C con todo 

el proyecto de creación completo.

Figura 28: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén. Diseño de Autor. Fotografía María Laura Leiva
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Figura 29: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén. Diseño de Autor. Fotografía María Laura Leiva

Figura 30: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén. Diseño de Autor. Fotografía María Laura Leiva
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Figura 31: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén. Diseño de Autor. Fotografía María Laura Leiva

Figura 32: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén. Diseño de Autor. Fotografía María Laura Leiva
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7. Conclusión:

A través de la intensa búsqueda de comprender el planteo del proyecto, se puede 

afirmar que se cumplieron los objetivos del PG. Así como también se generaron nuevos 

interrogantes y se comprendió que este proyecto es el disparador de un futuro desarrollo de 

vanguardia, que contempla el bienestar social. 

En un principio, la propuesta fue tomar distancia, indagando pasado y presente. La 

creación sugirió un camino de profundización y reelaboración de conceptos, que si bien se 

fueron abordando puntos que conectaran con la disciplina, se pudo generar una integración 

disciplinar dada por teorías antropológicas y sociales de compromiso ambiental. A lo largo 

del proyecto se tuvo en cuenta la importancia de asumir a los pueblos originales como 

ejemplo de respeto del entorno natural que uno habita y que es parte de uno.

Se comprendió que la cultura se compone por diversidades del lenguaje, las ideas, 

las  creencias,  los  códigos  sociales,  las  técnicas,  los  ritos  y las  concepciones  artísticas, 

éticas y religiosas. Que los elementos que la conforman son de naturaleza simbólica y a su 

vez que sin lenguaje no se podría formar el sistema cultural. Lo interesante es que este 

sistema se convierte en el ambiente característico del hombre, un medio, además, del que 

el propio hombre es autor.

Se  pudo  añadir  que  la  historia  de  la  indumentaria  tiene  valor  epistemológico 

general, plantea los problemas esenciales de todo análisis cultural. Tanto para el vestido 

como  para  la  lengua  hay  relevos  y  funciones  que  testimonian  el  poder  creador  de  la 

sociedad sobre sí misma.

La importancia de asumir roles de pertenencia y formar la identidad individual es 

un  principio  de  resistencia.  Resistencia  frente  al  sistema  social  que  se  le  plantea  al 

individuo. El aumento de la población, su hacinamiento en las ciudades y en consecuencia 

la competencia con el prójimo, si bien esto promueve oportunidades de progreso material, 
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lo que en realidad genera es fuertes sentimientos colectivos de confusión, aislamiento y 

desarraigo. Surge así, la necesidad como ser creativo, de salir de ese camino inculcado al 

individuo.

Como principio se le da importancia a la comprensión, a la integración disciplinar, 

a profundizar contenidos, y a partir de elegir un determinado espacio social y geográfico, 

se volvió a analizar al mismo con las herramientas dadas en los primeros tres capítulos del 

marco teórico, y se estudió a esta región desde esos conceptos, permitiendo así comprender 

los elementos que son identitarios para los individuos que pertenecen a un mismo sitio.

Luego de ese análisis se estableció que se puede a partir de un hecho geográfico, 

hecho  que  esté  establecido  en  el  imaginario  colectivo  de  una  sociedad,  encontrar 

verdaderos  vínculos  creativos  entre  los  elementos  de  la  naturaleza,  tomándolos  como 

disparadores de una colección.

El  vestido,  como  hábito  y  costumbre,  se  puede  recrear  a  partir  de  tener  la 

convicción de que el entorno constituye al ser social y que el vestido puede surgir de este. 

Esto  se  pudo manifestar,  por  las  teorías  de  identidad  y cultura  expuestas  en  el  marco 

teórico pero también se acompañó con la enseñanza de los pueblos originarios, que siguen 

trasmitiendo oralmente sus conocimientos y su identidad contempla la base mas importante 

de su cosmovisión. Introspección, el encuentro con la propia identidad, el fin: la creación. 
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