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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) concibe como tema la creación de una 

colección de calzados sustentables con tejidos de chaguar, se inscribe dentro de la 

categoría Creación y Expresión y de la línea temática de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacio e Imágenes. 

La producción del PG constituye una composición integrada del análisis bibliográfico 

de obras de diversos campos disciplinarios relacionados a la temática tratada y los 

conocimientos adquiridos durante la cursada de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil en la Universidad de Palermo. La investigación surge a partir 

de la necesidad de profundizar trabajos desarrollados en la carrera en las cátedras 

de Taller de Reflexión Artística, Técnicas de Producción, Tecnología Textil y Diseño 

de Indumentaria y Accesorios, particularmente el abordaje de las culturas originarias 

de Argentina, el desarrollo de tejidos y la creación de una colección de autor. 

Huella Wichi propone un aporte a la constitución del saber académico para las áreas 

de Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios. 

En tanto, el foco de la investigación se sitúa en la cultura originaria wichí; habitantes 

de la denominada región del Gran Chaco, puntualmente en los pobladores de la 

Provincia de Formosa, cuyas artesanías tejidas de chaguar son el objeto principal de 

estudio. Se toma en cuenta aspectos técnicos del desarrollo y producción en el 

marco de la cosmovisión propia del grupo socio-cultural. 

En esta línea de pensamiento, se considera como núcleo de la problemática 

planteada, la revalorización del tejido artesanal wichí. Los saberes textiles 

heredados por los ancestros se resignifican para lograr una inclusión de valor 

agregado a la producción de dicha comunidad.  

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo general es generar una colección de 

calzados artesanales elaborados con materiales sustentables, principalmente 

mediante la utilización de hilos de chaguar y otras fibras naturales. Se utilizan 
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materiales producto del descarte de curtiembres y madereras de la zona en 

cuestión. 

Asimismo, los objetivos específicos del presente proyecto son preservar y revalorizar 

el patrimonio cultural de los pueblos originarios de Formosa; difundir la realidad de la 

comunidad Wichí y propiciar la conciencia de la sociedad argentina como país 

multiétnico y pluricultural. Es necesario recalcar que se tendrán en cuenta conceptos 

de la visión sobre la naturaleza de la mencionada cultura. Otro objetivo es preservar 

la escala de producción para defender y fomentar el equilibrio ecológico como 

premisa de diseño de la colección. 

En el desarrollo del PG se analizan la integración de la producción artesanal de los 

pueblos originarios con el comercio justo y sostenible en el contexto económico 

actual. 

El conocimiento sobre esta cultura, como el de tantas otras, ha sido asentado en 

escasos registros desde que los españoles llegaron a América hasta la actualidad. 

Esto representa una carencia de información precisa sobre la historia cultural de los 

pueblos originarios americanos. Por tanto, la investigación y el conocimiento de las 

raíces culturales nos brindan la posibilidad de entender el pasado para generar 

nuevas propuestas con identidad propia. Por ello, es necesario investigar, conocer y 

difundir las piezas componentes del entramado pasado latinoamericano. 

Todos los objetos que forman parte de la vida cotidiana de los seres humanos 

hablan de ellos, reflejan lo que las sociedades han logrado tanto en el ámbito 

artístico como en el científico e industrial. Las piezas artesanales tejidas por los 

wichís son objetos de características únicas cuyas propiedades son la originalidad y 

la creatividad. Sobrevivientes de los estragos del tiempo, de los conquistadores y de 

ciertas políticas, las artesanías del grupo en estudio enlazan consigo la esencia de 

su pasado y su propia historia, por lo que forman parte del patrimonio cultural 

nacional. 

Lo expuesto anteriormente proporciona el enfoque con el que se observa al tejido de 
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chaguar, una expresión simbólica que opera dentro de las relaciones sociales de los 

grupos chaqueños. 

En éste PG, a través de investigación teórica y entrevistas, se intentará articular los 

conceptos de sostenibilidad ecológica, valoración cultural y económica del chaguar y 

el diseño de calzado artesanal. 

Para determinar el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Como antecedente el PG de Clavijo, C. (2011) con Revalorización del tejido 

artesanal Wichi en la Alta Costura, aporta un precedente importante, ya que habla 

del tejido de chaguar y de la dicha comunidad, si bien apunta a crear una colección 

de Alta costura, la propuesta de innovar y experimentar con el tejido tiene por 

objetivo revalorizar el mismo, tal como el presente proyecto; pero a su vez, se 

diferencian puesto que se profundiza con énfasis en aquellos wichís que habitan la 

Provincia de Formosa, su cosmovisión y la relación con la sustentabilidad, se 

destaca el valor artesanal de las creaciones y se aplica a una colección de calzados. 

Otros poyectos que tienen como motor la revalorización de las culturas nativas se 

relacionan con el enfoque desarrollado en el presente PG, entre ellos, cabe 

mencionar la labor de los autores: 

Pino, M. (2010) Entrelazado artesanal; retoma el Ñandutí que es un tejido artesanal 

que forma parte de la identidad cultural de Paraguay; la autora incorpora a la técnica 

ancestral, nuevos materiales y propone una marca adaptada al mercado actual. 

Por su parte, el aporte de Zumárraga, A. (2013). Recuerdos Nativos; investiga a los 

Incas y su cultura telúrica, sus técnicas y procesos para resignificar en una 

propuesta de colección que apuesta al trabajo artesanal y autoral. 

La autora Cuadra, J. (2014). Indumentaria Fusión; realiza una línea de prendas tras 

el estudio de varias étnias de Argentina, incorpora de ellas diversos aspectos 

formales de creción textil como la geometría de los Mapuches, las texturas Onas y 
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los colores wichís. Con el fin de crear una colección propia que fusiona los aportes 

de los originarios con un textil contemporáneo: el denim. 

La autora Calzoni, C. (2011) con el PG Revalorización artesanal, retoma las raíces 

artesanales argentinas y propone la creación de una línea de carteras, a partir del 

estudio de la comercialización de artesanías en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Los mencionados proyectos, constituyen un rescate de las manifestaciones 

culturales de Latinoamérica, cada uno de ellos retoma a diferentes comunidades; se 

trata de proyectos finales y objetivos disimiles, pero el hilo conductor de todas éstas 

obras ha sido revalorizar lo autóctono y la identidad de los pueblos originarios. 

Sin duda, el PG de Garatea, M. (2011) denominado Colección de calzado 

sustentable, que consiste en la creación de una colección de calzado que se elabora 

con materiales naturales amigables con el medio ambiente y con materiales 

reciclados, constituye un aporte de relevancia para el presente proyecto, puesto que 

también se plantea como producción final una colección de calzados sustentables, 

pero con diferencias en cuanto a contenidos, recursos e inspiración. 

Asimismo, el PG La adaptación de materiales en el diseño y construcción de calzado 

de Rothamel (2012) ahonda en el universo del calzado, más precisamente en la 

adaptación de materiales e insumos de dicho rubro, aporta a el presente proyecto 

diversas alternativas para la construcción de la colección. Se considera igualmente 

el trabajo de Reinoso, P. (2001). Con los pies sobre la tierra; que tiene por finalidad 

la creación de una colección de zapatos sustentables dentro del rubro de alta 

costura.  

Los últimos tres proyectos mencionados anteriormente, se establecen como 

destacables antecedentes para Huella Wichí aportando conocimientos y material 

bibliográfico para el capítulo cuatro del mismo, donde se desarrolla un análisis sobre 

el calzado artesanal y sustentable. 

Asimismo, muchos son los autores de proyectos que tratan sobre sustentabilidad y 
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diseño; entre ellos cabe destacar el trabajo de: Giordano, A. (2012), Accesorios 

artesanales, proyecto donde la autora propone la realización de productos desde el 

diseño sustentable, buscando aportar maneras alternativas para reducir el impacto 

que provoca del consumo indiscriminado. Así como el PG de Monteserin, J. (2013) 

con Diseño sustentable de indumentaria y textiles; compone una investigación sobre 

las alternativas para la producción de diseño sustentable, lo que resulta un 

antecedente relevante, en cuanto al análisis de posibilidades en el mercado 

argentino. 

Cada uno de las autores anteriormente mencionadas como antecedentes fueron 

adoptados ya que en dichos proyectos se tratan temáticas y conceptos que en el 

proyecto que la autora del presente PG se revisan, profundizan y conforman un 

enfoque que apunta a cumplir con los objetivos previamente expuestos. 

El marco teórico se apoya en relevamientos bibliográficos para profundizar en 

aspectos históricos, antropológicos fundamentalmente en los textos de Fontana 

(1977), Molares (2012), Rossi (2007). 

El primero los mencionados autores, Jorge Luis Fontana, el fundador de la Provincia 

de Formosa; quien en sus expediciones por aquel territorio escribió un diario de viaje 

con anotaciones sobre sus experiencias a partir de 1975; siendo un aporte para el 

PG ya que representa una mirada del pasado desde el pasado, una visión de un 

militar y naturalista que representa una cara de la historia.  

Por el contrario, Morales (2012) tiene una perspectiva diferente de la historia, 

alejado de la vision etnocéntrica, ha investigado y elaborado una colección de libros 

denominados Historia General de Formosa, así construye un relato que se remonta 

a los orígenes ancestrales y la etapa prefundacional de la provincia. Asimismo, 

Rossi (2007) con el texto Los Wichí (“Mataco”) que pertenece a la colección de 

Aborígenes de la Argentina, ahonda en la mencionada cultura exponiendo la 

identidad Wichí a lo largo del tiempo. Además, se añade información brindada por 

La Casa de la Artesanía de Formosa y la ONG Cooperazione Italiana Nord Sud, 
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entre otras fuentes. 

Para profundizar en conceptos de sustentabilidad, ecología, comercio justo se 

analiza al autor Edwards (2001), quien expone las concepciones básicas y 

fundamentales para comprender esta tendencia mundial de tomar conciencia 

respecto del consumo y el cuidado medioambiente.  

Al mismo tiempo, se recurre a los aportes de Miguel Angel Gardetti relevados de 

diversas fuentes, quien es un referente dentro del rubro textil y la sustentabilidad en 

Argentina. Asimismo, se profundiza en los escritos de Saulquin (2014) Políticas de 

las apariencias y (2012) La muerte de la moda, el día después, para comprender el 

sistema de la moda y la tendencia de la sustentabilidad dentro del mismo.  

Al mismo tiempo, se recurre como soporte teórico a la obra de Fletcher (2012), 

Gestionar la sostenibilidad en la moda; que profundiza en el papel del diseñador 

para éste cambio de paradigma en el sistema productivo de la moda. Explica desde 

la materialidad, hasta el compromiso de todos las personas que componen el 

proceso productivo. 

Además, se realiza una entrevista personal a Roi Benitez creadora de La Costurera, 

empresa social que empodera, capacita y cuida a los trabajadores de talleres del 

sector textil, de éste modo actúa como nexo entre ellos y las empresas clientes que 

quieren sumar valor social a su cadena productiva. Que resulta un aporte 

significativo para el PG, puesto que se pretende que Huella Wichí sea un proyecto a 

ser aplicado en la Ciudad de Formosa para trabajar con cooperativas junto a 

artesanas Wichís, costureras, zapateros y diseñadores. 

Con lo que respecta a la investigación del tejido wichí, los autores Susnik (1996), 

Montani (2008), Millan de Palavecino (1974), Koschitzky (1992) y obras varias de 

Montani y Pastor Arenas; quienes realizaron aportes sobre el trabajo artesanal del 

tejido de caguaratá, aproximaciones sobre el significado simbólico de los motivos 

iconográficos tejidos y los procesos tintóreos. Asimismo, el aporte de la tejedora 

wichí María del Carmen Toribio (2014) en una entrevista personal, es de suma 
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relevancia a fin de comprender a partir de una fuente de primera mano, los procesos 

y la cosmovisión detrás de su cultura. 

Para analizar aspectos pertenecientes a la moda y para la creación de la colección 

de autor, se recurre a autores como Saulquin  (2010), Wong (2001), Renfrew (2010), 

Choklat (2012), entre otros. 

Conforme se ha planteado anteriormente, se ha decidido dar una estructura al 

proyecto en 5 capítulos, en pos de realizar un ordenamiento para recorrer las 

temáticas en cuestión, desde lo general a lo particular. 

El primer capítulo se basa en materiales bibliográficos históricos y antropológicos, 

para poder hacer una introducción a la cultura Wichí, ubicar al lector cronológica, 

histórica y geográficamente a esta comunidad originaria. Se dan a conocer, 

fundamentado en el análisis de historiadores y especialistas, cómo era su modo de 

vida en el pasado, sus costumbres, su idiosincracia y la situación actual por la que 

atraviesan estos pueblos. En el inicio del capítulo se parte desde la historia cultural 

en general, se intenta relevar explicitando el contexto geográfico, social y cultural,  

para llegar a la comprensión de la producción artesanal de los Wichi. 

En el segundo capítulo se ahonda sobre el concepto de sustentabilidad y comercio 

justo, su aplicación en el diseño y su analogía con las tendencias actuales en la 

moda. El objetivo es comprender el concepto y su relación con las diferentes 

disciplinas mencionadas. Del mismo modo, se profundiza sobre la visión de los 

originarios de la naturaleza y su conciencia ecológica; para ello, se reflexiona, 

compara y analizan diversas fuentes bibliográficas y actuales, relacionadas con el 

tema.  

En el tercer capítulo se profundiza específicamente sobre el tejido de caraguatá. Se 

explica desde la obtención de la materia prima, hasta la producción de la artesanía, 

donde se desarrolla y explica las características de la fibras, las técnicas de los 

procesos de hilatura y de teñido a través de tintes naturales, los significados de los 

colores, los motivos y significados de los símbolos representados y la utilización de 
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dicho tejido en la actualidad.  

Para el desarrollo del cuarto capítulo se consideran las referencias bibliográficas 

relacionadas a la historia, la producción y las características de la construcción del 

calzado artesanal. Posteriormente se reflexiona sobre la utilización de posibles 

materiales sustentables que se encuentran en el mercado, como medio alternativo 

para la creación de la colección autoral.  

Tras el desarrollo de los anteriores, se concluye con el quinto y último capítulo que 

tiene por objetivo exponer la propuesta de creación de la colección de zapatos 

artesanales sustentables, confeccionados con tejidos de chaguar y otras fibras 

naturales, a través del concepto de comercio justo.  

Dicha sección del PG explica de manera descriptiva el proceso creativo y la 

concepción creativo-filosófica de la construcción de la colección. Igualmente brinda 

en detalle las diferentes etapas de la realización.  

El contenido del mismo expondrá de manera teórico-práctica la propuesta de 

proyecto final acorde al nivel de investigación y aprendizaje incorporado en el 

desarrollo del PG y lo absorbido durante la carrera de Diseño de indumentaria y 

textil. 

Para la resolución de la problemática expuesta en el PG y el desarrollo de la 

propuesta se recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas 

descriptivas tales como la investigación, el registro, el análisis y la interpretación de 

materiales ya elaborados relacionados a los conceptos a tratar, llevados a cabo por 

especialistas y se suman a los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

Carrera . 

Por consiguiente, el autor considera que el PG realiza un aporte significativo para la 

disciplina por diversas cuestiones. 

El proyecto contribuye a la revalorización y preservación del patrimonio cultural de 

uno de los pueblos originarios del Gran Chaco. A través de una propuesta creativa 

de resignificación de la producción artesanal, se pretende adaptar los conocimientos 
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y legados culturales al contexto actual con el fin de reivindicar el trabajo de los 

artesanos y otorgar una vigencia significativa y contemporánea.  

Otro aporte relevante ocurre a nivel académico, puesto que se realiza un recorrido 

por varios aspectos pertinentes a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Se 

establece un proyecto interdisciplinar porque se exhiben en el desarrollo del PG 

conocimientos adquiridos e investigaciones de especialistas de la historia cultural 

Argentina. También se tiene en cuenta trabajos de autores que exponen aspectos 

más técnicos como ser los procesos de hilatura, teñido, tejeduría y la confección de 

calzados artesanales.  

Con el respaldo de una estructura teórica, entrevistas y la elaboración del proceso 

creativo, la propuesta pretende dar el puntapié inicial para la realización de un 

proyecto real a ser desarrollado en la Provincia de Formosa, que involucre 

artesanos, diseñadores, creativos y técnicos, que utilicen materiales autóctonos y 

sustentables para conformar un instrumento de integración social, comercial y 

multicultural que participe en el mercado actual.  
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Capítulo 1: Cultura Wichí  

En el sitio web oficial de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (2014) manifiesta 

como misión de su fundación: “No hay paz sin justicia, no hay justicia sin equidad, 

no hay equidad sin desarrollo, no hay desarrollo sin democracia, no hay democracia 

sin respeto a la identidad y dignidad de las culturas y los pueblos” como código de 

ética para una era de paz . 

La labor llevada a cabo por Menchú expresa una lucha de siglos de los pueblos 

originarios por la valoración de sus culturas. Para lograr el respeto por la identidad 

cultural de los pueblos, se necesita conocer el pasado. 

Por ello, éste primer capítulo expone el contexto histórico, geográfico, social y 

económico de la cultura wichí. 

Tanto viajeros, cronistas y misioneros como etnógrafos y arqueólogos, han realizado 

aportes históricos sobre los pobladores de las comunidades aborígenes que habitan 

el territorio latinoamericano hasta la actualidad. Dichos documentos conforman el 

marco teórico para el desarrollo de la primera parte del PG. 

De esta manera se profundiza y ahonda en el pasado de éste grupo social, con el fin 

de comprender el presente y revalorizar la cultura desde el respeto por la visión 

wichí.  

Con el PG se propone la creación de una colección de diseños de calzados 

intervenidos con tejidos de chaguar. Para ello es preciso conocer y entender el 

patrimonio cultural de los nativos que componen el objeto de estudio. 

 Por último, se realiza un relevamiento sobre el trabajo artesanal de la comunidad. 

 

1.1. Los Wichí 

Desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, los wichís habitan el norte del 

Territorio Nacional Argentino, específicamente las Provincias de Formosa, Chaco y 

Salta. 

Los pertenecientes a la mencionada comunidad, conforman una sociedad con cuyos 
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líderes son tradicionalmente elegidos por los miembros de la comunidad. 

Su economía se basa en la recolección de frutos y miel del monte, la pesca, la caza, 

la practica de la ganadería y la horticultura. Tanto los hombres como las mujeres se 

dedican a elaboración y comercialización de artesanías.  

Por otra parte, los hombres también trabajan como peones rurales, como 

cosecheros, como hacheros y en aserraderos entre otras actividades. 

El sistema de ocupación del territorio se ha basado en el seminomadismo, 
fueron asentándose en comunidades a partir de la intervención de los 
misioneros anglicanos en la zona, desde 1927, con la conformación de las 
primeras misiones. Con la intervención del Estado y la construcción de la 
infraestructura básica (viviendas, escuelas, hospitales) el proceso de 
sedentarización se fue acentuando, en particular en los últimos 20 años. 
(Organización No Gubernamental Cooperazione Italiana Bord Sud, 2006, p. 
5). 

 
Los cronistas escribieron para el mundo europeo que las personas que encontraron 

eran salvajes, desnudos y sucios; que eran huidizos como el armadillo, quien ante el 

peligro huye a su madriguera. Bajo esta línea de pensamiento a quienes no lograban 

someter e imponer el cristianismo como religión, los llamaron despectivamente 

Matacos, que significa animal de poca monta. (Rossi, 2007, p.19). 

Los grupos wichís conforman asentamientos dispersos denominados bandas en la 

terminología antropológica. Dichas bandas, hasta fines del siglo 19 y principios del 

20, no habían sufrido la aculturización impuesta por la sociedad dominante.  

La ocupación de territorios y la impocisión cultural del hombre blanco, incidió de 

manera perjudicial para su cultura y el medio ambiente que habitaban. Los intereses 

económicos suscitados en dichas tierras modificaron el clima y el paisaje. Por 

consiguiente, se sucedió el aislamiento de las comunidades aborígenes privándolas 

de los recursos básicos para la subsistencia que obtenían del monte.  

Migraban del lugar donde estaban según las estaciones y las condiciones del 

ecosistema, es decir, eran semi-nómades. Utilizaban los recursos de una zona con 

la premisa de no perjudicarla. Cuando consideraban que el monte ya les había dado 

lo suficiente, se trasladaban a otro lugar. De esta manera, se lograba conservar los 
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recursos que el monte ofrece. Dicha practica actualmente recibe el nombre de uso 

sostenible o sustentable de los recursos naturales. 

Desde el siglo 16, los conquistadores españoles ejercieron presión sobre la 

población del área, alcanzando el río Bermejo hacia fines del 18. Con la campaña 

del Ministro de guerra Benjamín Victorica, se inicia la ocupación y sometimiento a 

partir de 1884. (Kersten, 1986, p. 16) 

La moción de la campaña militar ha sido someter a la población aborígen a fin de 

contar con mano de obra económica. En la década de 1940, el catolicismo logra 

consolidarse en la comunidad wichi tras diversos intentos de evangelización. 

Por consiguiente, para comienzos del siglo 20, tanto la presión ejercida por la 

sociedad como la falta de tierras y recursos, lleva a graves consecuencias que 

repercutieron en la pérdida de numerosas costumbres originarias. 

Se generaron muchos conflictos por las tierras y hasta la actualidad siguen en la 

lucha por ellas. El sistema capitalista exigió que muchos wichis tuvieran que 

adaptarse al modelo económico impuesto y terminaran incorporados como mano de 

obra barata en la producción de empresas azucareras presentes en las provincias 

de Salta, Jujuy y Chaco. 

Para entender a la parcialidad wichí, asentada todavía en distintos enclaves 
del Gran Chaco a la vera de poblaciones criollas, es fundamental tener en 
cuenta que desde los primeros contactos con la sociedad y culturas 
invasoras (europea, africana y asiática) hasta el presente, experimentó un 
abanico de situaciones que paulatinamente la condujo de un status quo 
sociocultural estable y afirmado, a otro de extrema precariedad y marginación 
provocada por la urgencia perentoria de huir del asedio y defenderse 
mientras el invasor presionó activamente desde la periferia del Impenetrable. 
Padeció una serie zigzagueante de hechos traumáticos que históricamente la 
obligó a replegarse sobre sí misma para salvaguardar lo vertebral de su 
historia e identidad. (Rossi, 2007, p. 98).  

 

Todo lo mencionado anteriormente, adicionando la instalación de iglesias, la 

aparición de poblados, el agotamiento de recursos naturales, entre otros factores, 

contribuyó a la lenta y progresiva pérdida del traspaso de conocimientos y valores 

de generación en generación.  
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Actualmente, la lucha pertenecende las comunidades originarias por la inclusión y 

por los territorios continúa en muchos lugares de Argentina.  

Será muy complicado salvaguardar su identidad frente a la presión religiosa 
foránea y en la medida en que el Estado, empresas y particulares se 
apropien del territorio (como de hecho sucede) y lo devasten haciéndoles 
imposible la permanencia en comunidad.(Rossi, 2007, p. 89). 

 

La permanencia en comunidad, que menciona el autor, es clave para poder 

salvaguardar sus raíces identitarias. Es por ello, que el presente PG insiste en 

profundizar los aspectos que componen a la cultura Wichí. 

 
1.2. Contexto Geográfico 

La comunidad wichí es nativa del Gran Chaco Americano,  una región geográfica de 

más de 1.000.000 de km² que se encuentra situada en el centro del continente 

sudamericano. En ella conviven con otros grupos originarios en la triple frontera 

entre Argentina, Bolivia y Paraguay, tales como los Chorotis, Chulupís, Qom, 

Pilagás, Maká. Otro grupo socio-cultural con el que comparten el área son los Avá-

Guaraní, también llamados despectivamente Chiriguanos. (Arenas , 1997). 

Los mencionados grupos se establecieron fundamentalmente entre las riberas de los 

ríos Pilcomayo y Bermejo por los abundantes recursos naturales que allí 

encontraban.  

El territorio se comprende de amplias planicies cubiertas de pastizales y palmares. 

En las depresiones del terreno se extienden cuerpos de agua que forman lagunas, 

bañados, esteros y riachos mientras que montes impenetrables irrumpen en las 

zonas mas elevadas. 

El Gran Chaco se extiende desde latitudes tropicales, hasta ambientes 
subtropicales. Presenta marcados gradientes climáticos, con elevadas 
temperaturas medias anuales entre 18°C y 28°C; evapotranspiración 
potencial entre 900 mm en el Sur y 1.600 mm en la frontera entre Paraguay y 
Bolivia. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2007, p. 2). 

 
La explotación ganadera y agrícola desarrollada por quienes los Wichís nominan 

blanco, ha transformado el paisaje y el clima de la zona desde fines del Siglo 19.  
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En la actualidad, la región habitada por los Wichís comprende las provincias 

argentinas de Formosa, noroeste de Chaco y el este de Salta. En Bolivia el este del 

departamento de Tarija y en Paraguay el oeste del departamento Boquerón. No 

obstante en el presente PG, se hace hincapié en los que habitaron y habitan la 

Provincia de Formosa. 

Según el relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Cultura y Educación de 

Formosa “son aproximadamente unas 80.000 personas que junto con los chulupíes 

(unas 1.200 personas) y los chorotes (unos 900) forman la familia de los Mataco- 

Mataguayo”. (2009, p. 4). 

Originariamente habitaban el monte aunque hoy muchos ocupan las periferias de los 

poblados criollos como Ingeniero Juárez y Las Lomitas en Formosa y Los Blancos y 

Embarcación en Salta. (ver Figura 1- Anexo Cuerpo B). 

 

1.3. Contexto social, político y cultural 

Nómades en sus inicios, los wichís se vieron expuestos a diversos factores que 

motivaron cambios en sus características culturales. A persar de las condicionantes 

persecuciones de los europeos colonizadores y evangelizadores, los 

avallasamientos infringidos durante la República y la presión de la sociedad global 

dominante, su identidad como grupo socio-cultural ha logrado perdurar.  

Rossi, afirma que la comunidad Wichí en la actualidad, no posee una “estructura 

política centralizada y autónoma ni con territorio propio”. (2004, p. 129.). 

Defensores de sus costumbres y su filosofía de vida, los wichís se consideran 

argentinos defensores de sus propias tradiciones. Viven en poblados que se 

comunican entre sí. Sus viviendas llamadas hup se caracterizan por estar 

construidas alrededor de un patio donde desarrollan sus actividades comunitarias. 

Cada aldea o le-wet posee tradicionalmente tres autoridades claves dentro de la 

estructura socio-política: un jefe o gran cacique llamado ka’nyát, una agrupación de 

ancianos y el shamán o jayawú. (Rossi, 2004). 
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Antiguamente el cargo de cacique era heredado siempre y cuando el anterior tenga 

un descendiente varón. Oficiaba en la planificación tanto de las actividades 

colectivas como ser la caza, la pesca y las celebraciones, como también las 

actividades bélicas. 

En la actualidad los jefes elegidos por los miembros de los poblados necesitan 

contar con un buen manejo del idioma castellano para la comunicación entre sus 

comunidades y las autoridades de los Municipios, Provincia y Nación. 

El shamán o chamán es un mediador entre lo terrenal y lo cósmico. No son electos 

ni heredan ingún tipo de don celestial; se trata de personas con vocación que 

poseen conocimientos míticos. Además, practican diversos tratamientos curativos 

mediante la utilización de medicinas naturales. Por esto se los considera personas 

importantes dentro de toda comunidad. Sin embargo, los evangelizadores los 

consideraban brujos e infieles ya que para ellos el hecho de resistirse al cristianismo 

era sinónimo de herejía. A raíz de esto muchos de ellos fueron castigados y 

condenados a muerte. (Rossi, 2004). 

Los wichís muestran un característico respeto por los niños y los ancianos. Las 

personas mayores son valoradas por la sabiduría que han adquirido a lo largo de 

sus vidas. Los mismos son participes claves en diversas actividades tradicionales. 

Los niños crecen en un entorno donde la libertad, la responsabilidad y la no agresión 

física es la forma habitual de crianza. Pasan la mayor parte del tiempo jugando en 

los patios de las viviendas y son escasas las ocaciones donde se les asignan 

trabajos. 

La organización social está dada por dos conceptos fundamentales considerados de 

gran relevancia para los wichís, ellos son: la familia del lugar, o- ijnyój-ta-wet, es 

decir, aquellos que pertenecen a la misma aldea; y la familia propia denominada o- 

ijnyót-ta- slóm’ya, aquellos que tienen una relación de parentesco cercano. “Ambos 

conceptos viabilizan la reproducción indefinida del macro y micro sistema social”. 

(Rossi, 2004, p. 132). 
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Las actividades son divididas por edades y género. Los bebés permanecen junto a 

sus madres o hermanas mayores, los niños y niñas como se ha mencionado no 

realizan actividades laborales.  

Cuando los adolescentes forman pareja habitan la casa de la madre de la novia 

hasta el nacimiento del primer hijo, hasta que se muden a otra aldea o hasta que el 

hombre construya otra hup. Esto es denominado sistema de residencia del tipo 

matrilocal.  

Eso hace que la mujer suele vivir toda su existencia en el grupo familiar 
originario, manteniendo relaciones casi exclusivamente con las otras mujeres 
de su familia o de las familias emparentadas, lo cual genera aislamiento y 
desconfianza hacia los grupos familiares externos. Esta estructura social se 
fue manteniendo a lo largo del tiempo y, a pesar del proceso de cambio 
cultural de las últimas dos décadas, hoy en día todavía se registra un fuerte 
aislamiento de las mujeres y, en consecuencia, un alto nivel de conflictividad 
entre las mujeres de una misma comunidad, pertenecientes a bandas 
opuestas. (ONG Cooperazione Italiana Bord Sud, 2006, p.1). 

 

Antes de verse influenciadas por las misiones, las numerosas bandas practicaban la 

endogamia, lo que les permitía la unión entre personas del mismo clan familiar. 

Cuando llegaron los españoles y las sucesivas misiones, los cronistas de dichas 

expediciones relataron que existían muchas aldeas con una gran diversidad de 

idiomas y costumbres. Muchas de esas lenguas han desaparecido. 

Según Suárez (2011b, p.186), los wichís poseen su propio idioma, el wichi-lhamtes, 

que significa las palabras de la gente. Esta lengua de tradición oral pertenece al 

grupo lingüístico mataco-mataguaya, compuesto por las comunidades Wichís, 

Chorotes y Chulupíes. (Ver Tabla 1- Anexo Cuerpo C). 

En Argentina los hablantes del wichi-Ihamtes, como se ha mencionado, se 

encuentran en la actualidad en las provincias de Formosa, Chaco y Salta.  

Los hablantes originarios reconocen diversos dialectos. Por su parte, Tovar (1961), 

ha señalado tres variantes: el dialecto Vejoz, hablado en Embarcación, Salta; el 

Guisnay, hablado en las localidades salteñas de Embarcación, General Mosconi, 

Tartagal, Misión La Paz y en el oeste de la Provincia de Formosa en el 
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Departamento Ramón Lista; por ultimo, el Noctén, es hablado en Bolivia. 

 

1.4. Artesanías de Formosa. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) el artesano es quien de manera particular refleja la identidad 

cultural, la tradición, el sentir propio de una región concreta. Cada nueva generación 

de artesanos adaptan la herencia transmitida por sus antecesores a las necesidades 

sociales contemporáneas. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura , 1996). 

Los productos artesanales pueden ser elaborados íntegramente a mano o con 

asistencia de herramientas o mecanismos manuales, para la producción se utilizan 

materias primas derivadas de recursos sostenibles para la creación de los mismos. 

Durante el transcurso de la historia, el territorio que actualmente compone la 

Provincia de Formosa fue habitada por diversos grupos culturales que dejaron 

impreso su legado artesanal. La cultura guaranítica ejerció gran influencia en el 

sector este de la provincia, mientras que en el oeste hay mayor influencia de las 

culturas andinas. 

Desde épocas ancestrales fueron utilizados los recursos de la naturaleza para 

transformarlos en objetos útiles, actualmente son elementos materiales, llamados 

artesanías, que reflejan la identidad ancestral y que lograron perdurar en el tiempo.  

Actualmente, existen diversas leyes y organizaciones no gubernamentales que 

apoyan la lucha de los pueblos originarios de la zona. El objetivo es la conservación 

de la identidad, el lenguaje y la expresión artística. 

Los wichís, de orígenes amazónicos, poseen mayor destreza como tejedores de 

fibras vegetales a diferencia de otros grupos originarios de Formosa. Los 

Guaycurúes son más hábiles con la tejeduría de la lana, por su parte los Qom y los 

Pilagás se destacan en cestería. (Ver Figura 2- Anexo Cuerpo C). 

Según la Casa de la Artesanía de la Provincia de Formosa (2014), una de las artes 
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más tradicionales y antiguas que posee Formosa, es la confección de la cestería, 

mayormente desarrollada por la comunidad Qom que habitan el este. Para la 

fabricación de las cestas utilizan ciertas materias primas vegetales que se 

encuentran variedades en el monte para confeccionarlas como palma, totora, paja 

brava y carandillo. Los artesanos poseen diversas técnicas para trabajarlas, que 

comprenden varios pasos como la selección de la materia prima, el secado y el 

tejido. 

La totora es una planta acuática que crece en los bañados o en lugares donde se 

encuentre agua estacionada, posee hojas alargadas que llegan a los 2 metros de 

largo y son tejidas mediante el entrecruzamiento o retorcido de las mismas. El 

carandillo es una variedad de palma que se encuentra en el centro de la Provincia. 

En el caso de la paja brava y la palma común son utilizadas cuando no consiguen 

otros materiales ya que son materiales difíciles de manipular. 

Con los materiales mencionados se realizan canastos, paneras, costureros, 

miniaturas, sombreros, entre otros. (Ver Figura 3- Anexo Cuerpo C). 

Algunas comunidades, más cercanas al límite con Salta, realizan tejidos con lana. 

(Ver Figura 4- Anexo Cuerpo C). 

Para la obtención del hilo, esquilan ovejas de sus propios rebaños o son adquiridos 

en poblados criollos mediante el intercambio o la compra. Como características 

fundamentales cabe destacar que no es frecuente el uso de ruecas para la hilatura y 

la selección de colores es bien diferenciados entre comunidades. Las mujeres 

guaycurúes, eligen colores más saturados y vibrantes, mientras que las wichís tiñen 

los hilos en tonos naturales, tierras, rojizos, negro.  

Mediante la utilización del telar vertical, confeccionan tapices, mantas, prendas 

como ponchos, alfombras, entre otros. Dichos telares son utilizados para tejer con 

lana, algodón y chaguar. (Ver Figura 5- Anexo Cuerpo C). 

Respecto del arte wichí, Rossi afirma que “ es inconfundible y los identifica a primera 

vista (…). Se destacan en cerámica, tejeduría y esculturas en maderas”. (2007, 
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p.151). 

Asimismo, trabajan pequeños objetos, utensilios y accesorios hechos con semillas, 

conchillas de río, plumas, frutos del monte, cueros, arcilla, cola de tatú, entre otros. 

Con el último  material mencionado crean yesqueros, utilizados para conservar el 

fuego. Con los demás realizan collares, pulseras o tobilleras, para comercializar o 

ser utilizadas en bailes rituales. 

Todas las realizaciones representan un medio de transmición cultural que reflejan su 

cosmovisión. 

Para la talla y escultura se utilizan diversas especies arbóreas, tales como: palo 

santo, algarrobo blanco, quebracho blanco y colorado. Las maderas son 

manipuladas para crear diversos objetos utensilios o adornos tales como morteros, 

espátulas, fuentes, instrumentos musicales, pipas, cubiertos. Además representan 

divinidades, animales como jaguares, aves, armadillos, lagartos, entre otros. (Ver 

Figura 6- Anexo Cuerpo C). 

Dicha actividad artesanal es exclusivamente realizada por los hombres, en muchas 

ocasiones a las piezas talladas mayoritariamente en palo santo incorporan otros 

materiales como huesos o tejidos de chaguar. 

El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa (2009, p.9) asevera que otra 

destacable técnica de expresión artística es el trabajo con barro para lograr objetos 

utilitarios, artísticos y religiosos. La alfarería es plenamente utilitaria, realizada con 

arcilla consiste en un extenso proceso de preparativo del material, el modelado, el 

secado, la cocción, el tratamiento final y el ornamento. 

Realizan fundamentalmente recipientes que sirven para almacenamiento o 

transporte de agua y platos. 

Específicamente respecto al grupo socio cultural en estudio, Molares afirma que: “La 

identificación cultural de esta étnia deviene del chaguar”. (2012, p. 75). 

Las mujeres wichís utilizan el chaguar en quechua o caraguatá en lengua guaraní, 

se trata de una fibra vegetal extraída de la Bromelia hieronymi. El tejido de dicha 
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fibra se considera una actividad meramente para que la desarrollen las mujeres. 

(Ver figura 2- Anexo B). 

En la actualidad, las artesanas siguen entrelazando bolsas, como lo hacían sus 

abuelas, popularmente conocidas como llicas o yicas. Por otra parte, se pueden 

realizar diversos accesorios o prendas con el tejido. Los más tradicionales son los 

bolsos utilizados por hombres para la recolección de frutos y peces; y por las 

mujeres para cargar a sus niños. 

La elaboración del tejido conlleva un largo y trabajoso procedimiento, con métodos 

ancestrales tanto para desarraigar la fibra de la planta como para teñir esas fibras. 

En la antigüedad, los productos textiles eran de uso exclusivo de las comunidades. 

Actualmente, muchos de ellos se comercializan como medio de subsistencia 

económica de éstos pueblos. Realizan bolsos, cinturones, adornos y prendas 

elaboradas íntegramente de caraguatá. 

Tanto en la talla de maderas como en las representaciones elaboradas en los 

textiles, se puede observar representaciones antropo y zoomorfas, donde la 

simetría, la abstracción y la geometría son el hilo conductor de sus obras. 

 

1.5. Conclusión  

El presente capítulo se introduce con una frase que denota la importancia del 

respeto a la identidad multicultural de las naciones. En pos de ello y de conocer la 

comunidad en estudio, se ha investigado en profundidad su historia, contexto y 

cultura.  

A lo largo de los siglos, los pueblos originarios transitaron por el extenso territorio de 

América del Sur; realizaron intercambios de productos y conocimientos entre las 

diversas comunidades. Afrontaron la llegada de los españoles y los avasallamientos 

hacia dichas culturas nativas. Durante el transcurso de la historia, injustamente han 

sufrido violencia e injusticia en carne propia, afrontaron tiempos en donde han sido 

menospreciados y hasta asesinados en pos de intereses económicos, religiosos y 
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políticos considerados más importantes que la vida misma.  

A pesar del reconocimiento de la República Argentina como país multicultural en la 

Constitución Nacional Argentina y la inclusión de los derechos de los pobladores 

originarios, hasta la actualidad muchos siguen sufriendo producto de la 

discriminación, la exclusión y los intereses económicos que se apropian de sus 

tierras. 

Pese a todo lo mencionado con anterioridad y a la hibridación de las culturas, 

aquellos grupos que lograron sobrevivir a los constantes atropellos a sus hábitos y 

estilo de vida,  han logrado preservar y perpetuar su identidad en el tiempo.  

La comunidad wichí no es la excepción, hasta la actualidad se enfrenta a diversas 

adversidades climáticas y del contexto social que la rodea. Sin embargo, custodian, 

conservan y promueven un extenso legado distintivo de su cultura, que se refleja en 

sus actividades diarias, sus formas de hablar y relacionarse, y en sus expresiones 

artesanales. 

Las herramientas que usan, el estilo, los colores, las formas, el mensaje que llevan 

consigo componen una sinergia de lo que fueron y son como grupo. 

Entender el complejo contexto del grupo identitario que es objeto de estudio del PG, 

es de fundamental importancia porque el entendimiento de la historia y la actualidad 

de los wichís es clave para revalorizar con respeto su cultura. 

La investigación realizada en el primer capítulo, será utilizada como inspiración para 

la creación de la colección proyectual. Los relatos de seres míticos, los colores del 

monte nativo, su visión ecológica y la cosmovisión reflejadas en sus artesanías, 

inspiran y motivan la colección atemporal de calzados sustentables. 
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Capítulo 2: Conciencia ecológica. Sustentabilidad y cosmovisión Wichí 

El presente capítulo pretende responder a diversos cuestionamientos: ¿qué es 

sustentabilidad y lujo sustentable? ¿cuándo surge históricamente una conciencia 

social- ecológica? ¿el diseño sustentable es una moda pasajera?, ¿los pueblos 

originarios tenían dicha conciencia?¿quiénes componen la esfera de diseño 

sustentable en Latinoamérica y Argentina?, ¿Qué materias primas se encuentran 

disponibles para la confección de textiles y materiales para la producción de 

zapatos?, entre otras preguntas que surgen en torno a la mirada sostenible. 

Para comprender las tendencias actuales, debemos comprender el pasado, dar una 

mirada a las investigaciones desarrolladas en torno a la ecología, para poder en el 

futuro desarrollar técnicas productivas y hábitos de consumos más amigables con la 

misma. 

Es claro que vivimos en un mundo globalizado, donde las modas son impuestas por 

las grandes industrias, el consumismo es moneda corriente y un factor característico 

de nuestra cultura. Pero ¿cómo afectan nuestras acciones en la naturaleza?, ¿es 

posible seguir sosteniendo el mencionado modelo a través del tiempo?.  

Se recurre a diversos autores que tratan del tema como Maldonado (1999) con 

Hacia una racionalidad ecológica; Bauman y su obra Vida de Consumo; Galeano 

(2004) ha planteado la mirada ecológica desde Latinoamérica. 

Por su parte, Saulquin (2010) que con la obra La muerte de la moda, el día después, 

compone un libro de cabecera para la comprensión del sistema de la moda en 

relación a la sociedad; y por último pero no menos importante, las publicaciones y 

entrevistas a Miguel Ángel Gardetti, ingeniero textil especializado en sustentabilidad, 

referente para la tendencia del slow- fashion. 

Además, se plantea el por que de la relación de la cultura Wichí con el concepto de 

sustentabilidad. Por tanto se analiza la relación de este grupo sociocultural con la 

ecología. 
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2.1. Conciencia ecológica. Consumo vs. Consumismo 

Consumir para vivir o vivir para consumir, he aquí la cuestión. Para establecer 

dichas cuestiones es preciso la comprensión de los conceptos de consumo y 

consumismo. 

Bravo afirma que consumo proviene del latín consumere, término que representa el 

hecho de “gastar o destruir”. (2012, p 35). 

Por necesidad de alimentación, abrigo, vivienda entre otros, la sociedad consume a 

diario; realiza la acción de consumir, como acto de gastar, utilizar productos o 

utensilios. El consumo compone una condición existencial del ser humano desde el 

inicio de la historia, permite determinar el estilo de vida y por ende tiene gran 

implicancia en las relaciones sociales.  

Por tanto, el consumismo es el consumo exacerbado, el consumo pasa a ser un 

modo de vida más que una mera consecuencia de la existencia humana. Bauman 

declara: “A diferencia del consumo, que es fundamentalmente un rasgo y una 

ocupación del individuo humano, el consumismo es un atributo de la sociedad”. 

(2007, p.47). 

Desde la modernidad el paradigma de consumo ha mutado, y en comparación con el 

movimiento de una enorme ola, se ha llegado a la cresta denominado consumismo. 

El punto máximo donde la necesidad de consumir ha llegado a lugares 

insospechados; cuando rompe en la costa arrasa con el medio ambiente y las 

personas que son alcanzadas por dichas aguas, son arrastradas erosionando las 

relaciones interhumanas. Por consiguiente, a quienes encuentra desprevenidos, 

inunda de deseo de “surfear la ola”, estar en la cima, pertenecer, por más que ello 

implique arrasar con todo lo que esté a su paso. 

Es claro que vivimos en una sociedad sumergida en el consumismo. Diversos 

autores, pensadores, científicos y otros profesionales han escrito, descrito e 

investigado al respecto.  



	   29	  

Respecto a ello, Galeano (2006, s.p) define a la sociedad de consumo como 

“prodigioso envase lleno de nada. Invensión de alto valor científico, que permite 

suprimir las necesidades reales, mediante la oportuna imposición de necesidades 

artificiales”. 

Si bien desde los orígenes de la civilización el hombre ha tenido la conducta del 

consumir, con algunos acontecimientos históricos se ha profundizado el modelo 

consumista. 

En resumidas cuentas, los hechos históricos que fueron punto de inflexión al 

respecto son: la Revolución Industrial en el siglo 19, donde se incorpora el modelo 

de producción en la fábrica y se conforma una sociedad fabril del cual el obrero es 

protagonista. En el siglo 20, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece 

una sociedad de consumo, donde el rol protagónico es el del consumidor. Los 

objetos se diseñan para que duren poco y fomenten el consumo, es decir con una 

obsolecencia programada, lo que conlleva el deterioro ambiental. Actualmente, el 

siglo 21, se caracteriza por una visión de sustentabilidad, consumo responsable y 

comercio justo. (Faccia, comunicación personal, septiembre 2014). 

 

2.1.1. El sistema de la moda rápida. Hacia una moda sustentable 

La moda y el consumismo circundan juntos por el camino de la actual sociedad, son 

dos despiadados señaladores que determinan la pertenencia o no a ciertos grupos 

socio –culturales, por lo que tienen el poder de agrupar o marginalizar. 

Pertenecemos a una sociedad que consume una enorme cantidad de artículos 

descartables, entre ellos el mundo de la moda posee una estructura donde cada vez 

más se excluye a las personas que no se sumen a la oleada de comprar, usar y tirar. 

En una nota para el diario Página 12, Saulquin asegura: 

Desde 1995, y aproximadamente hasta el 2020, están actuando al mismo 
tiempo dos sociedades diferentes. Por un lado, la industrial, orientada a lo 
seriado, basada en la producción serial y el consumo máximo. En ese 
universe [sic], se trata de promover consumos, de orientar la estética a la 
gente joven, de exigir gente estéticamente atractiva a todo costo, por lo cual 
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se desarrollan fuertemente las cirugías estéticas. Ese, digamos, es un 
combo. Pero, por el otro, se está aproximando una sociedad diferente, que 
es la digital, que tiene otros fundamentos ideológicos. Así como la anterior, 
tan propia del siglo XX, tenía como fundamento ideológico la producción 
seriada para el consumo, como ficción de felicidad la producción para el 
consumo, el sustento ideológico del siglo XXI es el cuidado de los recursos 
humanos y del planeta. La salud tiene una importancia capital. Por eso la 
idea de belleza también muta. (Saulquin, 2011). 

 
Los consumidores de moda encuentran las tendencias de cada temporada en los 

locales de forma inmediata a su presentación en pasarela. Dichas empresas realizan 

su ciclo de producción de manera cada vez más acelerada para poder abastecer sus 

tiendas. Todo esto implica un ciclo de oferta- demanda de consumo de emergencia, 

todo es ya y ahora, impulsando a que lo que se compra hoy, quizás en una semana 

ya esté pasado de moda. Esto es conocido con el concepto de fast- fashion o moda 

rápida. 

La moda rápida que aparece en los 90’s, si bien ofrece productos inmediatos al 

alcance del consumidor, implica un impacto negativo ambiental por los residuos 

textiles generados. Además, mayor producción implica un mayor gasto energético, 

mayor consumo de agua, grandes cantidades de residuos químicos y una sobre 

explotación de los recursos naturales.  

Otros aspectos que generalmente no se han tenido en cuenta a la hora de reparar 

en los efectos colaterales del consumismo de la moda, son aquellos impactos 

negativos que son realizados post- producción, tales como el lavado, el secado y el 

planchado de los productos textiles. 

Los remanentes textiles componen una problemática ambiental pero a la vez una 

oportunidad. Dichos retazos son reciclables, por lo que generan una posibilidad de 

reutilización que aún no se encuentran tan explotadas ni reglamentadas. 

La relación sociedad – naturaleza ha pasado por diversos momentos, actualmente 

atraviesa una crisis como consecuencia del consumismo, la sobrexplotación de 

recursos, la masiva producción de desechos, el gasto de energía y de recursos no 

renovables, la contaminación ambiental, entre otros. 
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Para lograr comprender lo que implica la sustentabilidad como concepto y estilo de 

vida, es preciso analizar de manera reflexiva los conceptos que componen su 

entorno, su origen, puntos de vistas de diferentes pensadores y científicos, es decir, 

abarcar su significancia con una mirada contemplativa de diversos factores 

implicados en el estudio.   

En principio, se debe comprender lo que es la sustentabilidad. En efecto cabe 

destacar que la palabra deriva del inglés sustentability, que también puede 

traducirse como sostenibilidad. 

Dicho término se ha popularizado hace pocas décadas, pero el concepto como 

ideología o estilo de vida aparece mucho antes. 

La comisión Mundial del Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en 1987, por primera vez define al desarrollo sustentable como “satisfacer 

nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas" (2014).  

Dicha afirmación populariza el término de sustentabilidad ya que se publica el 

informe de la ex – primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, publicado en 

1987, llamado Our Common Future, traducido como Nuestro Futuro en Común, 

donde se plantea que el equilibrio del desarrollo económico y ambiental es posible y 

necesario. 

El desarrollo sostenible trata de aunar fuerzas en el presente, desde las decisiones 

políticas, económicas, aquellas relacionadas con la educación y la cultura, para 

afrontar las problemáticas de la naturaleza en interacción con el hombre y el manejo 

de los recursos naturales. 

Por su parte, Bravo (2012), explica que en Alemania durante el siglo 18 se plantea 

de el concepto de desarrollo sostenible, cuando los recursos económicos eran 

escasos y debieron aplicar principios de sustentabilidad para la administración 

forestal. Lo mismo sucedió en Francia y Gran Bretaña. 
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Pero realmente, ¿cuándo surge la conciencia ecológica tal como se la conoce 

actualmente?. 

Para resolver dicho interrogante, cabe mencionar lo que Maldonado (1999) asegura 

que la difusión y popularización de las cuestiones medioambientales a nivel 

internacional comienza en Estados Unidos, cuando el presidente Richard Nixon 

denuncia la situación al respecto del país en enero de 1970. 

Sin embargo, es de conocimiento popular que los hippies en la década del 60 en ese 

mismo país, realizaban manifestaciones contra el daño al medio ambiente, 

rechazaban el uso de fibras sintéticas y estaban a favor de las naturales. 

Muchas han sido las comunidades que a través de la historia de la humanidad han 

sido más conscientes del impacto de sus actos sobre la naturaleza.  

Como es el caso de los pueblos originarios que ocuparon el territorio de 

Latinoamérica antes de la conquista, ellos rendían culto a la madre Tierra y la 

respetaban, con la sabiduría de que ellos eran parte de la misma y por ende debían 

cuidarla.  

Siendo consecuentes con esa ideología, los pobladores autóctonos realizaban sus 

actividades. Al principio eran nómades, vivían un tiempo en cada lugar y eso 

permitía que el medio ambiente se regenere. No sobreexplotaban los recursos y 

hasta sus construcciones. Cuando comenzaron a ser sedentarios, aprovechaban las 

lluvias para el riego de sus cultivos, por ejemplo. Todo esto habla de una conciencia 

ecológica, quizás no definida por un concepto, pero sí llevada a la práctica. No 

obstante dicha relación pueblos originarios en relación a la sustentabilidad se 

profundiza en el subcapítulo 2.2. 

Entonces, si bien la terminología de sustentabilidad se populariza a partir de los 

años 60 o 70, las aplicaciones de la misma, según relata la historia, se pueden 

advertir mucho antes.  
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A pesar de que por momentos como civilización hemos olvidado que debemos 

respetar a la tierra, de manera inminente la misma se ha encargado de recordarnos 

que somos parte de ella y por ende necesitamos ocuparnos de cuidarla. 

 

2.1.2. Slow- fashion. Lujo sustentable y consumo responsable  

Como se ha desarrollado previamente, la sustentabilidad es el producto de una 

construcción socio- cultural, del que el universo de la moda no está excento. 

En contraposición al fast- fashion, surge el slow- fashion. La moda lenta, representa 

un modo diferente de mirar, es una nueva tendencia mundial que tiene como 

propósito pensar la moda desde el compromiso social. Dicha visión, deja de lado el 

consumismo frenético, apela a la conciencia a la hora de adquirir nuevas prendas y 

tiene como consigna fundamental la protección del medio ambiente.  

El ingeniero textil Miguél Angel Gardetti, referente argentino especialista en    

sustentabilidad, afirma en una entrevista para el diario La Nación:  

Hoy es necesario hablar de sustentabilidad (…). Poner la mirada en la 
etiqueta y el made in en cada prenda, en dónde y cómo fue realizada, en los 
cuidados que le damos en casa, en su reutilización, en su descarte. Ver todo 
el proceso para así, ser más ecológicos. (Gardetti, 2012). 

 
En la actualidad, es preciso incorporar nuevas prácticas de consumo. Es evidente 

que la masividad de los productos conlleva el deterioro del planeta, es por ello que 

irrumpe en escena la tendencia del lujo sustentable. Dicha conceptualización implica 

una transformación en la industria del diseño y el textil, donde los artículos de diseño 

son prendas o accesorios que incorporan ideas y valores ligados a la sustentabilidad 

durante todo el proceso de producción.  

Retornar a la esencia del lujo con lo que ello denota, significa incluir producción 

artesanal, implica la elección de materiales nobles y duraderos, comprar de manera 

consciente, respetar a los trabajadores que participan del proceso creativo y cuidar 

el medio ambiente, principios de esta nueva concepción. 
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Es dable destacar el rol fundamental que posee el consumidor; si todo el proceso de 

producción se desarrolla de manera sustentable, y él hace uso del producto de 

manera poco responsable con el medio ambiente, se produce una falla. Por ende, es 

clave la información y educación para la incorporación exitosa de éste nuevo 

sistema.  

Según Gardetti, “el mayor impacto (60%) ocurre durante consumo”. (2014, p.47). 

Sucede pues que no se toma conciencia respecto al gasto de eléctrico y de agua, 

utilizados a la hora de planchar, lavar y secar, como consecuencia de éstas 

actividades, se contribuye al aumento de los gases de efecto invernadero.  

El hecho de mirar diferente y proponer innovaciones sustentables, señala un desafío 

para el sistema de creencias actual.  

El mundo de la moda ha influenciado de manera tal que la sociedad ha llegado a 

diversos extremos, como la idolatría a cuerpos extremadamente delgados impuesto 

por las grandes marcas por medio de las imágenes de las supermodelos desde las 

décadas del 60 y 70. (Saulquin, 2010). 

El hecho de estar a la moda ha implicado cumplir ciertos parámetros físicos, tener 

una apariencia de juventud eterna y estéticamente atractiva ha llevado a límites 

insospechados poniendo en peligro la integridad física. Diversas patologías surgen 

cosecuentemente del hecho de tratar de manera extrema ingresar al parámetro de 

belleza establecido, como la anorexia, la bulimia, la vigorexia y la adicción a las 

cirugías estéticas, que aunque no son objeto de estudio del presente PG, son 

necesarios mencionar.  

Poco a poco el modelo impuesto se encuentra con un rumbo distinto, en donde la 

belleza se basa en la autenticidad, la naturalidad y la aceptación del propio ser, por 

sobre el aparentar para ser. 

El nuevo lujo no implica necesariamente ostentación, sino que compone un nuevo 

estilo de vida donde lo que cobra valor primordial es la calidad y la funcionalidad por 

sobre la simple belleza estética. 
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La vestimenta deja de consumirse como un “objeto-signo” con el mero objetivo de 

parecer joven, a la moda, exitoso.  

Se transitará del vestido seriado, consumido idealmente y en tiempo diferido   
como motor de la existencia, y por lo tanto, nunca satisfactorio al vestido que 
transparenta la identidad del portador. (…) de signo pasible de ser sólo 
consumido, pasa a ser objeto de necesidades y satisfacciones. Del vestido 
signo al vestido real. Del consumo a la compra. Del cambio efímero a la 
calidad de la permanencia. (Saulquin, 2010, p.157). 
 

Todo cambio socio- cultural requiere aunar esfuerzos tanto del sistema de políticas 

nacionales como del consumidor común, estableciendo objetivos para el corto y 

largo plazo. 

Algunas iniciativas dan indicio de una esperanza hacia el futuro de cambio, como 

por ejemplo la Ley de Talles dictaminada en 2009, el control del índice de masa 

corporal (IMC) en las pasarelas, la llegada del primer escáner corporal tridimensional 

a la Argentina de la mano del Ministerio de Industria de la Nación y el Instituto 

Nacional de TecnoIogía Industrial (INTI) que va a aportar datos de relevancia para la 

ley de talles, son algunas evidencias de que la preocupación por la salud juega un 

rol importante en la esfera social y que para ello se deben tomar decisiones serias y 

hacer cumplir las leyes correspondientes. 

Las practicas del vestir, así como la moda son un espejo de los acontecimientos 

sociales. La tendencia del lujo sustentable, deriva de las consecuencias políticas, 

sociales, económicas que se viven hace las últimas décadas. Donde la frivolidad, las 

apariencias y el derroche, entre otros vicios del consumo de moda caracterizan a 

una sociedad sumergida en el sistema capitalista promueve el consumismo 

desenfrenado. 

 Es evidente que la moda, como otras disciplinas, buscan rumbos diferentes donde 

en el horizonte se pueden ver la aceptación a la diversidad, la conciencia real del 

impacto de las acciones del hombre sobre la naturaleza, el comercio justo y ético. 

Donde el nuevo consumidor cumple un rol fundamental en la cadena. 
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2.2. El diseño sustentable y el comercio justo 

La conciencia ecológica crece en todos los ámbitos y el mundo de la moda no queda 

afuera de dicha tendencia. La diseñadora Alejandra Blanco hizo mención sobre ello, 

sosteniendo que “las actitudes de los consumidores de lujo están evolucionando 

cuando se trata de las responsabilidades éticas. Les preocupa el medio ambiente y 

la fabricación responsable para promover un mundo más justo”, en el marco del 

Fashion Lab de “Eco Luxury” dedicado a la moda responsable, llevado a cabo por la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Dentro de esta perspectiva Saulquin (2014) explica que el siglo 21 es el siglo de la 

ética, sin perder el sentido de una estética.  

Las prendas éticas son incompatibles con la producciones masivas y seriadas, ya 

que ello implica la depredación del planeta. La nueva estética, se relaciona con 

aspectos más intangibles, los valores son esos componentes invisibles que serán 

parte del cambio del sistema de moda rápida que se ha desarrollado en las últimas 

décadas. 

El sistema del fast- fashion ha expuesto y llevado al extremo sus negativos vicios 

productivos, técnicas contaminantes y depredadoras tanto en los momentos de la 

obtención de materias primas y en el proceso productivo con sus desechos tóxicos y 

el gasto energético e hidraúlico; así como también abusos de los derechos humanos 

de los trabajadores. 

Dentro de esta perspectiva, empresas internacionales y nacionales, explotan a 

personas incorporándolos a talleres clandestinos. Así pues, hombres, mujeres y 

hasta niños trabajan sin contratos, con privaciones de la libertad, en condiciones 

muchas veces insalubres, sin derechos laborales y con salarios mínimos. (Benitez, 

comunicación personal, 2014). 

En la entrevista a Roi Benitez, dueña de La costurera, se ha corroborado que dichas 

prácticas exiten actualmente, ella explica que la motivación de fundar La Costurera 

fue la situación personal de su madre, una trabajadora de la industria textil que tuvo 
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pérdida casi total de la audición como consecuencia de trabajar largas horas con las 

máquinas de coser para una empresa que la explotaba laboralmente. Por lo tanto, 

ella conoce de cerca la informalidad, la injusticia y la impunidad con la que se 

manejan ciertas empresas del rubro, según sus propias palabras:  

La persona no elige porque no conoce otra cosa, no sabe de otra cosa, y 
donde su posibilidad de elección y de hacer queda supeditada a lo que gana 
que es nada. Entonces, en ese sentido lo único que hacés es trabajar, toda 
tu vida. No existe otra forma, no existe el disfrute, no existe el tiempo libre, no 
existen un montón de cosas porque no las conocés. Más sobre todo en 
personas en situación de esclavitud, donde ahí con los sistemas opresivos 
que hay de confección, realmente no existe otra posibilidad de elección. 
(Benitez, comunicación personal, 2014). 
 

Por su parte, en la comunicación personal con María del Carmen Toribio, tejedora 

wichí, comentó respecto de una situación que pone de manifiesto otra situación de 

explotación laboral; hace poco tiempo fue contactada para brindar talleres de 

capacitación especializado en tejido Wichí por el cual debía dictar clases tres veces 

por semana, de dos horas cada una, con la promesa de que a final del mes se le 

pagaría la irrisoria suma de $200. La tejedora se negó ante la propuesta tras la 

consideración de que son muchas horas de trabajo y poco el sueldo, pero ella 

cuenta con una herramienta clave para poder oponerse a estos sistemas de abuso 

laboral, ella es una artesana idependiente que por medio de sus artesanías con esas 

mismas horas de trabajo puede cobrar un monto medianamente acorde a sus 

esfuerzos. 

En contraposición a las situaciones mencionadas, la corriente de la nueva 

sustentabilidad y el concepto de comercio justo crecen a nivel global de manera 

inminente y pueden lograr mejorar la calidad de vida de muchas familias que se 

benefician de ella, a través de un cambio radical en el rol del diseñador y las 

empresas del rubro textil.  

El comercio justo es una relación de intercambio comercial basada en el 
diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad eb ka 
relación con el productor. Contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los 
pequeños productores y trabajadores marginados. (Arte y Esperanza, 2014, 
p. 26) 
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La Costurera, es uno de estos casos en los que se valoriza el capital humano y las 

buenas condiciones laborales. Se trata de una empresa social que empodera, 

capacita y cuida a los trabajadores de talleres del sector textil. Dicha empresa 

pertenece al cuarto sector, esto significa que tiene algunas características de una 

empresa, con fines de rentabilidad, pero también tiene características de una 

Organización No Gubernamental (ONG), por su objetivo de abordar problemáticas 

sociales.  

El concepto de empresa social es creado por el Premio Nobel de la Paz, 

Muhhammad Yunus. Las ideas de Yunus buscan combatir la pobreza y proponen 

soluciones concretas y viables. El autor del libro El Banquero de los pobres y 

creador de un sistema de microcréditos para emprendedores sin recursos, define la 

función de las empresas sociales de este modo:  

Al igual que el resto de las empresas, emplea a trabajadores, produce bienes  
o servicios y los ofrece a sus clientes a un precio coherente con su objetivo; 
sin embargo, el objetivo básico (y el criterio que debe utilizarse para 
evaluarla) es generar beneficios sociales para personas con quienes entra en 
contacto. (…) Los objetivos de las empresas sociales son las causas 
humanitarias, no los beneficios, y tienen el potencial para actuar como 
agentes de cambio en el mundo. (Yunnus, 2008, p 63). 

 
La costurera promueve la inclusión, la dignidad y la rentabilidad en el sector textil, 

nucleando mujeres y creando redes de trabajo con otros sectores de la cadena 

productiva y comercial.  

El diseño de moda sustentable se plantea como una contra-tendencia a los malos 

hábitos antes mencionados, intenta abolir las prácticas que no sólo degradan a la 

ecología, sino también a las personas que trabajan en pésimas condiciones, 

propone producir diseño de manera ética. 

Según Gardetti: “En el futuro, los productos o servicios de más alta calidad serán 

aquellos que generen los mayores beneficios a quienes estén involucrados en su 

producción y comercio.” (2012, s.p.). 

Las empresas deben considerar no sólo el proceso productivo con el compromiso de 

no dañar el medioambiente sino que también deben incorporar prácticas éticas y 
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compensar de manera justa a sus trabajadores. Existen en la actualidad ciertas 

organizaciones que muestran modelos alternativos de producción, donde las 

relaciones laborales y los beneficios de las ganancias de las mismas se conciben de 

manera distinta a las empresas tradicionales, resaltan por sobre todo los valores de 

responsabilidad, ética e inclusión social. Esto implica el pago correspondiente por 

las horas trabajadas, y un ambiente de trabajo ameno, donde todos los derechos 

humanos y del trabajador se garanticen. 

La Costurera trabaja con pequeños talleres ya formados, pero que trabajan de 

acuerdo a la misión de la organización y que están abiertos a trabajar de forma 

cooperativa. La empresa les otorga a estos talleres capacitación, posibilidad de 

formalizar la situación de sus trabajadores y sobre todo los beneficios del trabajo 

colectivo, ya que conforma un nexo entre estos talleres y otras empresas.  

Cuando surge la idea de formar la organización, el grupo de trabajo se planteó la 

necesidad de decidir con quienes iban a trabajar, es a decir a quienes iban a ofrecer 

los servicios de los talleres. Se encontraron con que muchas marcas y diseñadores 

que estaban interesados en tener una cadena productiva más limpia, no estaban 

dispuestos a pagar el precio correspondiente por el trabajo, ya que los costos que se 

manejan en la industria textil son muy bajos. Por lo tanto, en la organización 

decidieron trabajar con marcas que ya habían creado un departamento de 

responsabilidad social, y que se adherían perfectamente este concepto. Además, del 

compromiso social ejerce prácticas sustentables como el reciclado de los descartes 

textiles producidos por los talleres. Cuentan con una planta de reciclado y articulan 

el trabajo con la Cooperativa Alelí, situada en el Bajo Flores, que una vez al mes 

retira los retazos no utilizados y los recicla. (Benitez, comunicación personal, 2014). 

La Costurera define su trabajo de este modo:  

Fortalecemos el trabajo digno textil no sólo como un factor productivo en sí 
mismo sino también como una estrategia clave para la creación de empleos 
productivos, para el desarrollo sostenible y la reducción de pobreza. Siendo 
una línea de solución directa e innovadora, gestionando una red de trabajo 
conformada por talleres libres que genera trabajo genuino, digno, articulado y 



	   40	  

en escala que se sostiene brindando productos y servicios al canal 
corporativo. Ofrecemos servicios de consultoría para la industria en donde 
trabajamos en la elaboración de planes estratégicos para aquellas 
organizaciones que buscan crear valor con sentido y una economía de 
circuito circular. (La Costurera, 2014). 

 

Muchas empresas se contactaban con la fundadora para adquirir los servicios, sin 

embargo exigían exclusividad de los talleres. Esta idea fue descartada por resultar 

contraria a la filosofía de la empresa social, ya que esto significa una limitación a la 

libertad de los talleres que no pueden elegir a quién vender sus servicios, y tampoco 

a qué precio. Asimismo, explica que esta metodología de trabajo se convierte en 

“una situación de esclavitud invisible”. (Benitez, 2014).  

Durante un largo periodo de tiempo en esta relación bilateral, la marca se impone 

sobre el taller dominando las reglas del juego, haciéndolo dependiente de ella, 

imponiendo los precios sin contemplar la inflación, imposibilitando la expansión y el 

crecimiento del taller y sus trabajadores.  

Otras consecuencias de este tipo de prácticas en la cual una empresa tiene dominio 

sobre un taller, son la falta de formalidad en las situaciones laborales, el trabajo en 

negro, la irregularidad, y la falta de elección personal de los trabajadores. La marca 

que contrata se impone a través de la provocación del miedo a través de diversas 

metodologías y mostrándose como única alternativa posible para la subsistencia de 

dichos talleres.  

La empresaria entrevistada proporciona un ejemplo de una práctica repudiable, muy 

habitual que las empresas del rubro textil realizan, el mismo consiste en comprar las 

maquinarias necesarias para la producción de los talleres, lo que genera que los 

trabajadores se sientan en una situación de agradecimiento de por vida, y a su vez 

las marcas sienten que tienen el derecho de pagar cifras irrisorias. (Benitez, 2014).  

 

2.2.1. Revolución de la moda 
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El 24 de abril del 2014 nace la ONG Fashion Revolution, justamente a un año de 

uno de los acontecimientos más trágicos de la industria de la moda, el derrumbe del 

edificio Rana Plaza, una fábrica de confección textil en Bangladesh, en el cual 

murieron más de 1100 trabajadores. (Fashion Revolution, 2014). 

El hecho tuvo gran repercusión global, a través de la red social Twitter, por la cual se 

difundió la frase: ¿Quién hizo tu ropa?, en 54 países. El hecho sirvió para alertar al 

mundo de la industria de la moda y también para despertar la conciencia en  los 

consumidores. El lamentable suceso sirvió para comprobar que la denigración, la 

injustica e indignidad presente en la cadena de producción de las prendas de vestir 

no solo es posible gracias a los que dirigen aquellos talleres clandestinos, o a las 

marcas que los contratan, sino también a los diseñadores y consumidores, que son 

cómplices indirectos del perverso sistema de esclavitud.  

La Organización creada por Carry Somers, una abandera de la moda ética, llegó a la 

Argentina con el fin de promover la transparencia en la industria y la moda 

sostenible, gracias al trabajo de voluntarios que se encargan de difundir formas de 

trabajo justas. Roi Benitez, Lola y Trinidad Trocito, Gabriela Vázquez Kirch y Jimena 

Yánez, conforman el grupo de voluntarios que llevan adelante la ONG en Argentina, 

en asociación con estudiantes, diseñadores y otras personas que están involucradas 

con la causa. Fashion Revolution en Argentina, promueve la concientización de los 

consumidores para que se cuestionen de dónde viene y quién produce las prendas 

que compran. A la vez que promueven que las empresas formalicen el trabajo de los 

empleados textiles. (Fashion Revolution, 2014). 

Roi comenta en la entrevista que hay una empresa con la que ella trabaja que 

realizó un focus group con la finalidad de conocer la disposición que tienen los 

usuarios para pagar una pequeña cifra sobre el valor del producto, que sería 

destinada a reinvertirla en esta marca para obtener una cadena de valor más limpia, 

y para darla a conocer públicamente. El resultado fue positivo de parte de los 
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encuestados, ya que se comprobó que si están dispuestos en hacerlo, con lo que se 

puede concluir que comienza a gestarse una nueva conciencia social.  

En la actualidad, lentamente es notable un cambio en la forma de consumir. 

Respecto a ellos Saulquin explica: “La tendencia al cuidado de los recursos 

humanos como base ideológica del siglo XXI es irreversible”. (2014, p. 53).  

Hay un nuevo consumidor que no solo disminuye la cantidad de aquello que compra, 

sino que también aumenta el tiempo de uso de  sus pertenencias, y en muchos 

casos no deshecha aquello que no desea más, sino que lo recicla. Además este 

consumidor exige conocer el trasfondo del producto que pretende adquirir, y busca 

que el mismo no afecte a otros seres humanos, o al medio ambiente. Gracias a este 

cambio en la mentalidad de los consumidores, también es posible un gran cambio 

en el sistema productivo en la industria de la indumentaria, la aparición del comercio 

justo en la industria textil.  

Según las palabras de Saulquin: 

El pago justo y los talleres con mano de obra esclavizada son todavía una 
asignatura pendiente en la industria textil argentina. Esto podría ir lentamente 
desdibujándose con la difusión y la incorporación del concepto de bien 
común y solidaridad, que la base de las nuevas cooperativas textiles, quienes 
atienden las necesidades de las personas respetando la diversidad cultural y 
social. (Saulquin, 2014, p. 53) 

 

2.3. El diseñador como activista 

La denominada moda lenta, contraria al mencionado sistema de fast-fashion, 

desarrollada por diseñadores es una corriente que crece a nivel global, y que tiene 

como objetivo crear prendas de diseño desapegadas de tendencias temporarias, y 

que puedan ser apreciadas a lo largo del tiempo, no solo por su valor estético, sino 

también por su calidad. 

Un ejemplo de ello es Cúbreme, marca de diseño ligada a La Costurera, que cumple 

con los parámetros del comercio justo. Según las propias palabras de Roi su 

diseñadora, Alejandra Gottelli es la diseñadora nacional que “tiene la cadena de 

valor más limpia de la industria textil”. (Benitez, 2014).  
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La diseñadora del emprendimiento mencionado es una referente nacional de 

activismo de la moda lenta por desarrollar prendas atemporales y sustentables, 

incorporando el comercio justo en toda la cadena productiva.  

Gotelli, decidió desapegarse del sistema productivo seriado y de la cadena de 

montaje, para volver a las viejas técnicas de confección, con el fin de hacerlas más 

humanas. Es decir, cada producto es terminado por una misma persona, y los 

volúmenes son pequeños con el fin de respetar el trabajo de las personas. Al no 

presentar colecciones, sus prendas inducen a un consumo responsable y duradero, 

pensadas para aquellas personas que no siguen las modas, y que buscan prendas 

perdurables.  

En este punto, la pregunta que se plantea la autora es: ¿cuál es el rol que deben 

asumir los diseñadores emergentes para no ser cómplices del sistema abusivo de la 

industria de la moda?.  

Según Benitez (comunicación personal, 2014), los diseñadores debemos pensar en 

el producto desde todas las aristas, desde la obtención de la materia prima, 

reflexionar respecto de dónde y cómo se obtiene, quiénes confeccionan y bajo qué 

condiciones, y pensar qué hacer con los desperdicios producto del descarte. 

No se debe valorar solo el producto final, sin tener en cuenta el entorno 

medioambiental y social que nos rodea. Involucrarse en la producción, el comercio y 

la difusión dentro del marco de las prácticas sustentables y la incorporación de una 

cadena productiva limpia a través de talleres libres, son los deberes y obligaciones a 

los que los diseñadores de indumentaria y textil deben incorporar para un futuro 

mejor, más ético con los trabajadores y más amigable con el medioambiente. 

Hay diversas alternativas y roles que pueden asumir los diseñadores como realizar 

prácticas cooperativistas, incorporar el concepto de comunidad, primar la calidad por 

sobre la cantidad, adherir la ley de las tres erres en el ciclo del proceso productivo, 

elegir ser activista contra el consumo pasivo, oponerse al sistema de dominación y 
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esclavitud. En definitiva, elegir  según indica Fletcher la “sublevación por encima de 

la aceptación”. (2012, p 150).  

Para lograr una revolución en la moda es clave trabajar en equipo, comunicarse con 

otras personas interesadas en proyectos con ésta filosofía, la comunicación hacia 

los consumidores y el público en general, pueden significar una esperanza hacia el 

futuro ya que las buenas acciones cumplen con el fin de crear conciencia social. 

 

2.3.1. Materiales sustentables para el diseño de moda y textil  

Las compañías y diseñadores sustentables poseen producciones basadas en 

valores, incorporan la ética laboral y utilizan recursos que no producen impacto en el 

medio ambiente. 

Como punto de partida para un diseño sustentable es preciso planificar los 

materiales, cómo se utilizarán, cuál será la vida útil del producto, cuál será su 

función, cuál será su proceso de descarte. 

Culturamente se ha considerado que las fibras naturales, son más sustentables que 

las artificiales. Pero para conocer qué tipo de fibra es más sustentable es preciso 

analizar todo lo que conlleva, desde la obtención hasta que se desecha la prenda. 

Gardetti sostiene que si bien no existe fibra 100% sustentable, en el universo textil 

se están elaborando fibras cada vez más amigables con el planeta. 

El desafío de los diseñadores actuales, en el marco del cambio de paradigma del 

sistema de la moda, es lograr adaptarse a las nuevas formas de concebir el diseño. 

El concepto de las 3R, también conocida como la regla de las tres erres, es una 

propuesta de Greenpeace, que surge como una propuesta sobre los hábitos de 

consumo y el manejo de residuos para lograr un consumo responsable. Las 3R 

hacen referencia a los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar.  

Ahora bien, dichos conceptos son aplicables a la moda y conforman una de las 

posibles soluciones al problema de contaminación provocada por las empresas 

textiles y el consumo desmedido. 
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Entonces la autora del PG, propone categorizar las 3R para la moda de la siguiente 

manera: Reducir, si se reducen lo factores que dañan al planeta, se disminuye el 

impacto. Por lo tanto, con dicha premisa, un ejemplo es comprar de manera 

conciente. Ya que con ello, reducimos la cantidad de prendas innecesarias o 

prendas que requieran de lavar y planchar en exceso. 

Pensar en prendas que sean de calidad, básicas, fáciles de combinar y reutilizar, 

amigables con el cuerpo y el medio ambiente, puede ser una salida para lograr la 

reducción de los desechos. 

A nivel empresarial, se puede tomar en cuenta lo anteriormente descripto para la 

creación de los diseños. Pero además, se hace impresindible que los procesos de 

diseño, incluyan reducciones en la cadena de producción industrial. Reducir los 

desechos, la utilización energética e hidráulica son algunas de las posibles medidas 

a tener en cuenta. 

En segundo lugar, reutilizar, se puede alagar el ciclo de vida de algún producto con 

el re-uso. Dar una segunda oportunidad a los productos que son adquiridos, ya sea 

de manera de alargar su usabilidad, resignificando su uso o por medio de la 

donación o intercambio de prendas. Cada vez son más las personas que consumen 

en tiendas vintage y ferias americanas, prendas que por alguna razón dejaron de ser 

utilizadas por sus dueños originales y a precios accesibles, cobran nueva vida en el 

armario de nuevos usuarios. 

Por último, reciclar, consiste en modificar productos en desuso para la creación de 

nuevos artículos. Los desechos pueden ser utilizados como materia prima y así 

lograr diseños por medio de la reconfiguración de piezas o la customización de 

prendas. Por ejemplo, a unos zapatos viejos se los puede forrar con un nuevo textil 

o pintar y agregarle tachas. Otro ejemplo posible, es cortar diversas piezas jeans de 

distintos tonos, o con remanentes de las empresas textiles, y realizar una cartera o 

un portacosméticos.   
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Son muchas las opciones para lograr incorporar un modo de vida más sustentable. 

Crear nuestras propias prendas, o intervenirlas, saber combinar y comprar de 

manera conciente. 

 

2.4. La mirada sustentable de los pueblos originarios. Cosmovisión y Visión 

ecológica Wichí 

Los pueblos originarios conciben a la naturaleza, también conocida en quechua 

como Pachamama, en Mapuzugun como Wajmapu, como la Madre Tierra, el 

hombre es hijo de ella junto con los demás seres vivos y se la considera sagrada. 

La visión de éstos pueblos, no contempla la lógica capitalista de explotación y 

rentabiliad económica. Contrariamente, se plantea la visión de la cultura occidental y 

su visión antropocéntrica, donde lo central es el hombre por encima de la naturaleza. 

Todos los grupos sociales contruyen identidades propias diferentes; la cosmovisión 

es la manera de ver y comprender el mundo. Dicho de otro modo, según la 

antropología es , según Rossi: “ la manera particular de cada grupo, pueblo o 

cultura, de mirar e interpretar la realidad circundante y a uno mismo en un intento 

por explicarse el devenir de todos los fenómenos objetivos y subjetivos”. (2007, p. 

110). 

Los grupos que componían el territorio de Latinoamérica, antes de la llegada de los 

conquistadores y las culturas preindustriales, aprovecharon los recursos naturales 

sin la sobreexplotación. En pocas palabras, dichas comunidades practicaron la 

sustentabilidad antes que los pensadores actuales acuñaran el término. 

Dichas prácticas sustentables ejercidadas por las comunidades étnicas, fueron 

desvalorizadas por los que invadieron el continente, considerando que la 

cosmovisión de los autóctonos era mágica e ingenua, ya que ellos consideraban 

sagrada la tierra, el sol, los animales y las plantas. Galleano afirma que “La 

civilización invasora confundió la ecología con la idolatría. La comunión con la 

naturaleza era pecado, y merecía castigo.” (2013, p. 20). 



	   47	  

Para los originarios, la tierra no es una mercancía, ni propiedad de los humanos, por 

el contrario, el hombre es sólo una parte de ella. La tierra, es el espacio donde 

desarrollan su cultura, donde conviven los recursos que utilizan para subsistir, la 

inspiradora de su cosmogonía y la mitología, la que enseña al hombre a entender el 

universo y a él mismo. La madre-tierra es el lugar donde reposan su historia y sus 

antepasados, es donde encuentran la comida, sus medicinas, los materiales para 

construir sus viviendas, es el espacio donde aprenden y conviven, de donde extraen 

los recursos para su desarrollo.  

Según relatan los que realizaron expediciones y crónicas en la época de la 

conquista, los aborígenes tanto nómades como sedentarios, practicaban el uso 

sostenible de los recursos. La metodología con la que realizaban sus cultivos era de 

manera estratégica, con el aprovechamiento las condiciones climáticas y 

estacionales, y luego dejaban descansar a la tierra. (Galeano, 2013, p. 20). 

En Argentina habitan alrededor de 30 pueblos originarios organizados en más de 

900 comunidades, conforman el 10% de la población, es decir, 4 millones de 

personas que siguen la lucha para vivir en las tierras que le pertenecen. 

(Ñancucheo, 2014). 

Si bien, desde 1994 la Constitucion Nacional Argentina incorpora los derechos de 

dichos pueblos, viven en condiciones de vulnerabilidad. Muchas de sus necesidades 

básicas no se encuentran garantizadas, viven en tierras ricas en recursos naturales 

y minerales, lo cual constituye problemas territoriales amenazados por grandes 

intereses económicos, que generalmente corresponden a empresas extranjeras. La 

violencia ejercida históricamente sobre los indígenas, en la mayoría de los casos 

estuvo ligada a sus tierras. 

Actualmente muchos de los pueblos se encuentran en disputa por conservar sus 

tierras y con ella su modo de vida.  

Según Bournissen (2004), Coordinador Nacional del Equipo Nacional de Pastoral 

Aborigen (ENDEPA), los Mapuches, habitantes de la Patagonia, lucha contra la 
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explotación minera y del petróleo que contaminan las aguas y el suelo; los 

Guaraníes en el noreste de Misiones intentan proteger la selva paranaense; la 

Quebrada de Humahuaca en Jujuy y en las Yungas en Salta se intentan preservar 

por parte de los Kollas.  

En el caso del territorio de los Wichís, espacio compartido en el norte argentino con 

otras comunidades como los Qom y Chiriguanos, buscan defender la flora y fauna 

del avance del monocultivo de soja transgénica.  

La alteración del medio ambiente, produce graves consecuencias en las 

comunidades, ya que una gran parte de ellas se encuentran expuestas a zonas 

contaminadas, lo que conllevan enfermedades. Otra consecuencia directa es la falta 

de tierras donde conseguir alimentos o la materia prima para cubrir sus necesidades 

primordiales.  

En Formosa, por ejemplo, en la localidad de Las Lomitas, el Bañado la Estrella que 

es el tercer humedal más grande de América del Sur, ha sido alterado por la 

construcción de una ruta, lo que tuvo gran impacto en el ecosistema que habitan los 

Pilagá. (Bournissen, 2004). 

A pesar de los siglos de ecocidio sufrido en el territorio de Latinoamérica, muchos 

pueblos conservan el espíritu cultural de proteger al medio ambiente que se 

considera sagrado. Con el objeto de preservar el desarrollo, la historia y la 

cosmovisión. 

El wichí, afianza su estilo de vida y forma de ver al cosmos ligados de manera 

fraternal con el ecosistema del Gran Chaco. Sin embargo, su pensamiento ha sido 

descalificado por la mayoría de los que documentaron la invasión de su territorio. 

Históricamente, catalogaron su visión como crédula, supersticiosa, mágica, ajena a 

toda racionalidad. Puesto que, para el hombre wichí, todos los seres vivos y 

realidades inanimadas poseen un señor protector. Como resultado sistematico de 

desprestigio y censura, se ha desvalorizado su cultura, como la de tantas otras. La 
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cosmovisión Wichí es poco conocida y difundida como consecuencia de lo 

anteriormente mencionado. (Rossi, 2007). 

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y las adversidades a las que estuvieron 

expuestos culturamente, hoy se conoce que su estructura mítica se encuentra 

íntimamente relacionada a la naturaleza. 

Según sus creencias, los hombres tuvieron origen terrestre. Por el contrario, las 

mujeres cayeron del cielo, incrustándose en la tierra y fueron desenterradas por las 

pezuñas de los animales. Además, existe la presencia de seres míticos, personajes 

o héroes que tiene diversas características, jerarquías y funciones. 

En virtud de ello, cabe destacar la concepción de Nilatáj o Shipitáj, que literamente 

significa “hombre sabio y grande”. El mencionado ser mítico es considerado el 

creador del mundo y la tierra, es el Dios del Cielo, creador de “todo lo wichí, es decir, 

de lo que es verdadero”. Rossi (2007, p. 116).  

Todo aquello que tiene vida: animales, vegetales y seres humandos, han sido 

creados por él. Wichí se hace, no se nace; el hecho de “ser wichí”, es una 

construcción diaria, un crecimiento. A medida que la vida va llegando al fin pasan a 

ser Ajót, hasta que mueren y pasan a tener otro tipo de vida, imperfecta e 

incompleta. (Rossi, 2007). 

La concepción de Ajót, es producido por Ajotáj o Ajatáj, ente que es enviado de 

Nilatáj. Éstos últimos, si bien son opuestos, son inseparables; representan lo bueno 

y lo malo, la vida y la muerte.  

Además, a los seres míticos se les atribuye como propiedad, ciertas especies 

autóctonas. Por ejemplo a Nilatáj se lo considera dueño de los peces dorado y 

surubí; a Yakonáj es dueño del wikwík, “un pájaro que mata a los hombres o los 

convierte en brujos”. Rossi (2007, p. 118). Por otra parte, los Aját son dueños de 

diversas especies de seres vivos. 

Poseen una cosmogonía compleja, que si bien no es objeto de estudio del PG, cabe 

ser analizado y comprendidos porque se relacionan con su mirada cultural hacia el 
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mundo que nos rodea. Sus relatos míticos y su cosmovisión, poseen un arraigo 

profundo con la naturaleza, comprender y conocer su importancia son claves para el 

desarrollo de la propuesta de creación y expresión. Puesto que en la visión de que la 

tierra no tiene dueños y requiere respeto, fundamenta la propuesta de crear 

calzados sustentables con materiales naturales, reciclados y reutilizados.  

 

2.5. Conclusión 

Durante los inicios de la historia, el hombre ejercía acciones sobre la tierra, teniendo 

mayor conciencia de su cuidado, al punto de considerarla sagrada. 

Con el correr de los años diversos factores, entre ellos la Revolución Industrial, el 

consumo desmedido y el capitalismo como religión dominante del mundo; la 

humanidad ha llegado a extremos impensados en cuanto a destrucción ambiental, 

social y ética.  

Particularmente, en el mundo de la moda, se ha creado un círculo vicioso en cuanto 

a las condiciones laborales de los confeccionistas. La gran necesidad de trabajo en 

los sectores más bajos de la sociedad en los países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo, lleva a que las personas acepten salarios extremadamente bajos a 

cambio de gran cantidad de horas de trabajo en condiciones indignas.  

Lamentablemente, es a través de este sistema que no difiere demasiado de la 

esclavitud, que se ha alimentado el sistema de la moda a lo largo de su historia 

industrial. Sin embargo no se ha conformado con arrebatar la dignidad de los 

trabajadores que trabajan en talleres clandestinos con máquinas de manera seriada, 

sino que además desplazó injustamente los rasgos culturales, la tradición artesanal 

ancestral y el conocimiento textil milenario; con el fin de acelerar la producción 

exponencialmente y eliminar cualquier indicio de identidad regional. 

La informalización, la indignidad, el trabajo esclavo, la irregularidad y la falta de 

control en el sector textil han sido las características predominantes en el último 

tiempo. 
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Sin embargo, nuevas formas de concebir la vida sobre el planeta asoman hace 

algunas décadas, la conciencia ecológica. 

Según especialistas que estudian en profundidad el tema, inminentemente lo 

sustentable dejará de ser una moda para convertirse en un estilo de vida. Es por ello 

que el mundo de la moda no queda afuera de ésta tendencia, presentando desafíos 

en el modo de pensar el diseño, su forma de producir , como también en la forma 

que se consume la moda. 

La nueva sustentabilidad no sólo se entiende a partir de proyectos amigables con el 

medio ambiente, sino que también se ve reflejada a través de emprendimientos, 

organizaciones y empresas sociales que surgen como respuesta a las necesidades 

de una sociedad marcada por la desigualdad de los grupos socioculturales que la 

componen. 

Comercio justo, nuevos textiles, resignificación de antiguos textiles, nuevas 

propuestas de diseños, trabajos cooperativos, el reciclaje, la reutilización y la 

producción a pequeña escala junto con las artesanías, conforman el nuevo 

panorama de pensar la indumentaria. Es por ello que actualmente, con mayor 

frecuencia, se mira hacia las culturas antepasadas. Se busca aprender de la 

cosmovisión amigable con el medio ambiente que poseen los pueblos originarios. Su 

visión, sus materiales y técnicas son una forma diferente de pensar la producción del 

indumento. 

Entre los legados que dejaron los Wichís, se encuentran sus artesanías en tejido de 

Chaguar. La misma compone un rol importante dentro de su cultura y su historia, el 

uso de la misma se ha desarrollado de manera sostenible, es por ello que es 

primordial e imprescindible ahondar sobre las características de dicha fibra, las 

cuales serán desarrolladas en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3: La materia prima: El chaguar.  De la semilla al hilo 

Como se ha mencionado anterirormente, la cultura Wichí ha compartido con otras 

culturas originarias la región del Chaco Boreal, zona caracterizada por ser semi- 

árido. Ellos han sabido hacer prevalecer su idiosincrasia a través de los años, 

dejando atrás las condiciones climáticas, el ataque a su cultura por parte de los 

conquistadores y la marginalidad a la que hasta en la actualidad se encuentran 

expuestos.  

Parte de lo que ha sobrevivido de su identidad y su cultura se expresa en sus 

artesanías. Las mismas son elaboradas con lo que la madre tierra les provee, 

insumos como semillas, maderas y una planta característica del monte chaqueño 

que crece en las peores condiciones climáticas, de la que no sólo se pueden 

alimentar con su fruto sino también, extraer sus fibras para formar el filamento textil 

del chaguar. 

Según Saltzman: “En la mayoría de las culturas telúricas, el textil aparece asociado 

al individuo como una prolongación de su cuerpo o espíritu”. (2004, p.42). El grupo 

identitario que conforma el objeto de estudio de el presente PG, no es la excepción.  

Las mujeres wichís desde la antigüedad, en el tejido de las fibras de chaguar han 

entrelazado mediante diversas formas representativas la cosmovisión de su pueblo, 

componiendo una prolongación de su pensamiento respecto al entorno natural y 

místico, cuentan mitos, historias, plasman de manera particular la naturaleza que las 

rodea . Por medio de símbolos y colores, su historia social y cultural es plasmada en 

sus composiciones. 

En el presente capítulo se profundiza respecto del tejido, desde la obtención de la 

fibra hasta la realización final aplicado a diversos productos artesanales.  

La relevancia de comprender todo el proceso, es fundamental para la elaboración de 

la colección, que es en definitiva la propuesta final del PG. Puesto que para producir 

los calzados, se utilizarán hilos y tejidos de chaguar, y los motivos que realizan las 
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tejedoras wichís son fuentes que inspiran nuevas propuestas textiles conformadas 

por diversas fibras naturales. 

 

3.1. Obtención de la materia prima 

Lejos de las zonas urbanas, largas caminatas por el tupido monte chaqueño se 

realizan para obtener la materia prima de lo que serán los tejidos característicos del 

wichí.  

El fundador de Formosa en su crónica de los viajes realizados en el territorio titulado 

El Gran Chaco, cuando describió la flora del lugar, hizo referencia a las fibras 

naturales utilizadas para la confección de textiles que según (Fontana, 1977, p. 197): 

“A pesar de que el algodón es casi espontáneo como el fruto del samuhú, solo se 

explota en muy pequeña escala, y casi exclusivamente por los indios, la fibra de la 

hoja del caraguatá o chaguar (familia de las bromeliáceas)".  

El chaguar o caraguatá en guaraní, pertenece a un extenso grupo de familia 

botánica denominado Bromeliáceas. Dichas plantas crecen en colonias de diversas 

edades y tamaños denominados caraguatales, caguarales o  chaguarales, a la 

sombra de arbustos y árboles.  

Del mencionado grupo ,tres de ellas tienen uso textil y son las Bromelia hieronymi, 

Deinacanthon urbanianum y Pseudananas sagenarius. La primera, denominada 

chitsáj o chutsaj por los wichí, es la variedad más apreciada por tener fibras más 

largas y claras. Por el contrario la segunda, que recibe el nombre aletsaj u oletsaj, 

posee fibras más cortas pero una gran capacidad de resistencia al desgaste, repele 

el agua y la humedad. (Koschitzky, 1992). 

Las mujeres wichí, recorren varios kilómetros a pie por el monte para hallar los 

caraguatales y de allí extraen la materia prima en forma manual. Dicha actividad 

puede tomar uno o dos días si es que se encuentran alejados los lugares de 

cosecha. 
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Según María del Carmen Toribio, tejedora wichí nacida en la Provincia de Formosa, 

relata que cuando tienen que buscar chaguar al monte, se trasladan grupos de 

varias mujeres quienes aprovechan, sobre todo, las noches de luna llena para 

hacerlo. Generalmente, saben cuando es la época para cosechar o se avisan 

cuando alguien encuentra una zona de caraguatales. Cuando recolectan chaguar, 

además, aprovechan para juntar semillas, tubérculos y frutos que servirán para la 

elaboración de los tintes. (Toribio, comunicación personal, 2014). (Ver figura 7- 

Anexo Cuerpo C). 

La recolección debe hacerse con extremo cuidado, la especie botánica recolectada 

es aprovechada al máximo. No sólo es utilizada por sus fibras textiles o para la 

alimentación, también es utilizado con fines medicinales.  

Según se menciona en la publicación de la investigación Plantas del Chaco II, el 

chamán prescribe caraguatá para dolencias y transtornos de las vías urinarias. 

Además, exponen que posee propiedades cicatrizantes, suele utilizarse para 

quemaduras. (Plantas del Chaco II. Usos tradicionales del Izoceño- Guaraní, 2002, 

p. 170-171). 

La elaboración de la piola de chaguar, conlleva un extenso proceso productivo, 

donde el primer paso es la selección de la materia prima. 

Las plantas elegidas son aquellas que cumplen con el tamaño y la calidad requerida. 

Se seleccionan las hojas, se sacan las espinas y se limpia para separar las fibras. 

El proceso de obtención es complejo, al no poseer herramientas sofisticadas de 

extracción, sino más bien rudimentarias, muchas veces las mujeres se lastiman. 

Llevan consigo palos afilados en la punta para extraer las hojas. 

En la entrevista a Toribio (comunicación personal, 2014), explica que se pueden 

encontrar tres variantes de chaguar, que se enumeran a continuación:  

a) Enano: con ella se elaboran redes,sogas y piolas para los arcos usados por los 

hombres, que generalmente crecen debajo de los quebrachos colorados.  
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b) Mediano: es una variedad que posee un fruto que es utilizado para consumir, se 

extrae del interior una especie de palmito y se cocina por varias horas . 

c) Grande: se trata de la variedad utilizada para tejer los bolsos y demás artesanías.  

Según Koschitzky, “La obtención de la fibra se llama, en wichíthlamtés, tahés o 

isipién wet kialej, según la región”. (1992, s.p.) 

El chaguar pasa por un control de calidad; para comprobar que las fibras serán 

resistentes, las mujeres retiran una hoja, la desfibran y las tensan. Si se pasa la 

prueba, con un machete u otra herramienta larga, se desprende del suelo, se trata 

de evitar dañar la planta o lastimarse.  

Una vez reunidas cierta cantidad de hojas, se atan juntas y se guardan en una bolsa 

grande de carga o una red en desuso y son trasladadas para proceder al siguiente 

paso. 

Existen diversas técnicas para la separación de las fibras. El pelado es la técnica 

más difundida entre las artesanas y consiste en descortezar la planta hoja por hoja. 

Las hojas largas y en buen estado son despojadas de sus espinas, son extraídas las 

partes fibrosas de la zona dorsal y central  de la hoja, de ésta manera las fibras más 

extensas y resistentes son separadas manualmente y con lo cual regresan a las 

casas. Todo lo que no sirva, como las hojas más cortas o las dañadas se 

abandonan en el lugar donde fueron obtenidas. (Millán,1944, p. 71). 

Para que las hojas extraídas no comiencen a secarse, lo cual dificulta la tarea de 

manipulación, las hebras se colocan en recipientes con agua rápidamente. (Ver 

figura 8- Anexo Cuerpo C), ya que se requiere un rápido desfibrado con la intención 

de conservarlas frescas.  

Por consiguiente, se procede al tercer paso: el machacado. El filo de algún objeto o 

algún trozo de metal, son las herramientas necesarias para machacar la fibra, por 

medio de los golpes ejercidos y el constante remojo en agua se desprende el tejido 

parénquimatico que se encuentra adherido a la fibra. El procedimiento desprende la 
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pulpa adherida, ésto permite que las fibras queden más tiernas, maleables y que 

cuando se hilen no lastimen las manos de quien lo haga. (Koschitzky,1992, s.p). 

Cada artesana tiene su manera de realizar las actividades, pero en el posteo del 

blog de la diseñadora de joyería contemporánea, Amparo Fernádez, cita fragmentos 

del libro de Kostchitzky, quien describe el trabajo manual de limpieza de la siguiente 

manera: 

Sentada en el suelo sobre un cuero, con las piernas cruzadas, la mujer tiene 
a su derecha las hojas separadas. Mientras sujeta firmemente una hoja 
contra el suelo, debajo de una pantorrilla o de los dedos de un pie, con el 
lado de las espinas para abajo y la punta para atrás, tuerce y quiebra la 
estípula. Con una mano sobre la superficie de la hoja y con la otra tirando de 
las fibras, separa a ambas y las espinas quedan retenidas en la cutícula. 
Para sacar lo más grueso de la pulpa, procede a pasar las fibras una o dos 
veces entre el pulgar y el interior de la palma de la mano. 
Las fibras, que tienen todavía un color verde claro, son amontonadas por la 
mujer a su izquierda. Las fibras extraídas de diez a veinte hojas se doblan 
por la mitad y se atan con dos o tres de ellas, para que no se sequen durante 
la extracción de las restantes. (Koschitzky,1992, s.p). 

 
Al proceso de separar las fibras de la pulpa de la planta, se denomina kialéj en 

lengua wichí. (Ver imagen 9- Anexo Cuerpo C). 

Una vez concluida la minuciosa limpieza, se cuelgan las fibras y se dejan secar en 

sol durante uno o dos días, hasta que queden blancas, listas para ser hiladas. 

Este proceder fue heredado de generación tras generación. Al ser una planta dura y 

espinosa, resulta laborioso todo el proceso previo a la hilatura y conlleva mucho 

tiempo y esfuerzo. 

Las nuevas tecnologías y las investigaciones realizadas por diversas organizaciones 

y fundaciones han llevado al desarrollo de nuevas técnicas y herramientas. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) según publica en su sitio web 

oficial, en el marco del Encuentro de Mujeres Artesanas en Chaguar propiciado por 

el Programa Social de Bosques (ProSoBo), presentó en la ciudad de Formosa en 

2013, un prototipo de máquina que ayuda en el trabajo de pelado, raspado y 

machacado. La misma fue creada gracias a la ayuda de la Fundación Gran Chaco y 

a las mujeres wichís. (Ver figura 10- Anexo Cuerpo C).  
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Una problemática detectada por los organismos y fundaciones mencionadas, es que 

en el proceso de obtención del hilo, desde la cosecha, se demora un tiempo 

excesivo a causa de diversos factores tales como el clima, la estación del año y la 

lejanía donde se encuentran los caraguatales. A partir de la creación de la primer 

máquina de la mano del INTI, se ha puesto a prueba por un periodo de 2 años en 

Formosa; en consecuencia se logró adaptar y mejorar a las necesidades de las 

artesanas de la zona. El logro en innovación consiste en una máquina sencilla de 

usar que optimiza los tiempos de desfibrado.  

El artefacto posee un motor eléctrico y un tambor metálico con aspas que rota 

gracias a una correa, lo que permite acelerar los tiempos de producción y controlar 

la presión ejercida sobre la hoja de caraguatá, cada operador/a puede regular a 

voluntad. 

Una vez separadas las fibras, se puede continuar con los demás pasos del proceso 

hasta llegar al tejido propiamente dicho. 

 

3.2. Características de la fibra de chaguar 

El caraguatá es una variedad botánica considerada una maleza perenne que se 

encuentra en el sotobosque chaqueño, su composición y estructura le permite 

soportar temperaturas extremas. Durante la temporada de otoño- invierno crecen 

sus tallos y florecen a mediados de noviembre a diciembre. 

Es una especie que se disemina fácilmente, produce alta cantidad de semillas, 

según expertos del Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), más de 

40.000 por planta. Es de dicha planta de donde se obtienen las fibras que 

compondrán el hilado para los típicos tejidos wichís. 

Para lograr comprender las características de la fibra de chaguar, es preciso definir 

qué son las fibras y cómo se clasifican las mismas. En el libro de Introducción a los 

textiles, las fibras textiles son materiales compuestos por filamentos que sirven para 

ser utilizados para formar hilos o telas, por medio de tejidos u otros procesos físicos 
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o químicos. Es la unidad mínima con la que se crean hilos para elaborar textiles. 

(Hollen, Saddler. y Langford, 1993). 

Las fibras según el origen de donde provenga se pueden clasificar en grupos 

naturales, artificiales o sintéticas. Dentro de la clasificación de las fibras naturales 

encontramos dos subgrupos, animales, vegetales o minerales. 

El chaguar compone el grupo de fibras naturales extraídas de hojas como el sisal, el 

formio, el abacá y el esparto. Por otra parte, algunas fibras pertenecientes al mismo 

grupo se extraen del fruto de las plantas como el algodón, el coco y el kapoc; o 

pueden ser extraídas del tallo como el yute, el lino, el cáñamo y el ramio. 

La celulosa es un biopolímero, principal componente de las especies vegetales, la 

unidad básica de su molécula es la unidad de glucosa. Dicha unidad se encuentra 

compuesta de los elementos químicos de carbono, hidrógeno y oxígeno que forman 

grupos Oxhidrilo que reaccionan de manera inmediata ante la humedad, los tintes y 

los acabados. (Hollen et al.,1993). 

 En las fibras naturales, existen dos factores determinantes para la calidad: el 

diámetro y la densidad. La densidad de una fibra es la relación masa por unidad de 

volumen. A mayor densidad, mayor calidad. (Hollen et al.,1993). 

Las fibras de chaguar, pertenecientes a la categoría de fibra natural vegetal, que se 

encuentran más cerca del tallo son las que poseen mayor calidad. 

Por su aspecto y características, el chaguar se asemeja al yute, en cuanto al 

aspecto rústico de la fibra; la diferencia es que el yute se despeluza con facilidad 

ante la fricción, y para realizar los enlazados wichís, no cumplirían una función 

práctica. 

Las particularidades destacables que caracterizan a la fibra de chaguar son la 

flexibilidad y la resistencia. 

La resistencia que provee la fibra ha sido utilizada en un principio por los pescadores 

aborígenes, quienes con ella, tejían redes para pescar. Luego, la actividad pasó a 
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ser exclusiva de las mujeres, quienes tejían chalecos para que los hombres salgan 

al monte a cazar o combatir. (Ver imagen 11 – Anexo Cuerpo C) 

Los chalecos confeccionados eran utilizados para cubrir el cuerpo y la piel, eran 

usados en las peleas con otras étnias ya que la resistencia que les proporcionaba la 

fibra, hacía las veces de armadura ya que no permitían que las flechas penetren. 

(Arenas, 1997). 

Según asegura Gardetti (2013) en una entrevista la propiedad fundamental a 

destacar de la fibra estudiada, es que entra en el grupo de fibras sustentables. 

Atendiendo a éstas declaraciones y el análisis realizado hasta el momento, cabe 

concluir que la fibra de chaguar posee propiedades que se ajustan al concepto de 

sostenibilidad por su composición, su resistencia, su biodegradabilidad y porque en 

todo el proceso de obtención es amigable con el medioambiente.  

Junto con otras fibras componen una alternativa de uso sostenible. Por ejemplo el 

cáñamo, lino y la lana implican bajo consumo de agua y energía en el proceso de 

obtención. Además, cuentan con la propiedad de ser biodegradables. 

Un grupo de artesanas ha hecho un estudio sobre la cantidad de hilo que sale de 

una planta, el resultado fue que se obtiene un promedio de 28,5 gr. de hilo por 

planta. Al ser un proceso artesanal el hilado de la piola, el grosor es variable. A los 

más finos los denominan tela de araña; a los gruesos, tripa de lechuza. 

(Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino, 2014).  

 

3.3. Técnicas del hilado de chaguar 

Una vez separadas, limpias y secas las fibras de chaguar, se procede a la hilatura. 

El hilado no se realiza con un huso, se realiza un proceso de torsión. Técnica 

utilizada en la elaboración de cordelería. 

Las fibras cortas del chaguar, se tuercen juntas. Con los dedos impregnados con 

ceniza, la artesana une varias de ellas dependiendo el grosor final que se pretende 

obtener, ello que facilia el deslizamiento. 
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El torcido o torsionado, es el según Udale “proceso en el que se unen varias fibras 

para formar el hilo” (2008, p.55). Dicho proceso une las fibras a través de la torsión 

de las mismas, las fibras cortas adquieren resistencia de ésta manera. 

Sentada en el suelo, la artesana torsiona las fibras, realiza un movimiento veloz de 

sus manos contra sus muslos, la ceniza utilizada va a brindarle suavidad al hilado 

final. Para componer el hilo se necesita un mínimo de cuatro fibras. 

Una vez seleccionada la cantidad de fibras dependiendo el grosor final que se quiera 

obtener:  

Se sujeta, con la mano izquierda, un extremo de la cantidad necesaria de 
fibras, y el otro se pone sobre el muslo o la pantorrilla derechos. Con la mano 
derecha se tuerce, primero la mitad de las fibras, en dirección contraria al 
cuerpo. después de hacerlo también con la segunda mitad, se puede, con un 
movimiento hacia el cuerpo, retorcer las dos partes juntas. Luego, con la 
mano izquierda, se toma, poco antes del extremo, el hilo recién elaborado, 
cuyas puntas serán otra vez partidas por la mitad, para torcer, directamente 
allí, nuevas fibras, las que se retuercen enseguida. (Kostchitzky, 1992). 
 

Aproximadamente en una hora de trabajo continuo, la artesana puede formar un 

hilado de 60 metros. Los hilos formados tienen una torsión pareja, sin añadiduras, lo 

cual los hace muy resistentes y en virtud de ello, no desarrolla pilling. 

Los hilos pueden ser sencillos, compuestos o de fantasía. Los sencillos son aquellos 

que conservan la uniformidad en toda su longitud, posee un solo cabo y es obtenido 

en la primera parte del proceso de hilatura. Los compuestos puedeb ser hilos de dos 

cabos o de hilo tipo cable, el primero combina dos hilos simples que pueden tener 

igual o distinta torsión. El de tipo cable posee tres o más cabos, que a la vez poseen 

como mínimo dos cabos.   

Por su parte, los hilados fantasía presentan irregularidades y combinaciones de 

cabos en su longitud. 

El torsionado, que es el ordenamiento espiralado de las fibras en torno a el eje 

longitudinal del hilo, según el sentido de la torsión adoptado se denominan S o Z. 

Para saber que torsión posee un hilo de manera sencilla, se lo sostiene en posición 

vertical y se procede a torcer el hilado, si se cierra girándolo hacia la derecha es de 
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torsión S, en caso contrario es torsión Z. El chaguar, en general se trabaja como un 

hilo de dos cabos con torsión S, que a su vez cada hilo simple compuestos de 

múltiples fibras, se torsionan en sentido Z. 

Una vez obtenidos los hilos se procede a enmadejar, se enrrolla el material obtenido 

en un ovillo. 

El hilo obtenido puede cumplir diversas funciones: para atar, como cuerda para un 

arco o para tejer bolsos, entre otros. Los hilos más gruesos, y por ende, más 

resistentes son utilizados para redes de pesca; en cambio para tejer las yicas típicas 

de la cultura material Wichí se utilizan los hilos más finos. 

 

3.4. Los colores wichís. Proceso de teñido del hilado 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la conciencia de consumo comienza 

a despertar.  

Según Stramiglioni existen “Múltiples estudios científicos demuestran que las 

sustancias químicas creadas artificialmente son, muchas veces, altamente 

contaminantes. Las anilinas están en este rubro”. (2007 p.6). 

Una vez obtenidas las madejas de hilos, se procede al siguiente paso en la cadena 

de producción textil que es el teñido. 

En ésta etapa, el monte una vez más actúa como proveedor de la materia prima. 

Los colorantes serán extraídos de diversos orígenes tales como vegetal, animal o 

mineral. 

El humano es capaz de distinguir propiedades medibles del color como el tono, el 

valor y la intensidad. Las wichís extraen frutos, cortezas, hojas y raíces que 

mediante diversos procesos van a otorgar el color a los hilos, obteniendo una gran 

variedad de tonos e intensidades, a través de tintes naturales. 

Dichas especies botánicas y minerales que son utilizados para teñir los hilos, 

también son utilizados por la comunidad para colorear sus cuerpos, los alimentos u 

objetos. 
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La utilización de tintes naturales significa pensar y planificar el proyecto según los 

materiales a los que se puede acceder en un contexto delimitado por las especies 

naturales disponibles variables según la estación del año. (Fletcher, 2012, p. 43). 

Si bien, el proceso artesanal con tintes naturales implica una reducida posibilidad en 

cuanto a posibilidades de realizar series masivas y repetidas, es justo en ésta 

variable donde radica una oportunidad, la posibilidad de ofrecer un producto 

diferente que escapa de las normas impuestas por el sistema de moda rápida. 

Las piolas de caraguatá que serán utilizados para los bolsos u otros objetos 

artesanales que precisen por motivos de diseño un color diferente al crudo natural 

de la fibra, se tiñen de manera artesanal. 

La fibra puede teñirse antes o después del hilado. Las tejedoras, cuando salen al 

monte a buscar los caraguatales, a su vez recolectan resinas, hojas, semillas, raíces 

y las demás materias necesarias para éste proceso. 

La metodología de teñido se apoya en tres pilares básicos, según Stramignoli (2007) 

son: el lavado, la utlización de mordientes y la impregnación de las materias en el 

hilado. 

En el caso del chaguar en el subcapítulo anterior se ha mencionado como son 

lavadas las fibras previo al teñido del mismo. 

Para mordentar o amortiguar, se utilizan cenizas, lo que cumple la funcionalidad de 

enlazar una indisoluble unión entre las fibras y el tinte. Dicho proceso es ecológico y 

es clave, ya que brinda la fijación del color y su perdurabilidad. (Stramignoli, 2007, 

p.27). 

Todos los tejidos orgánicos, sean lanas, algodón o chaguar como en el caso de 

estudio, a pesar de ser teñidos con el mismo material mediante la utilización de la 

misma proporción, los colores varían de tono e intensidad. Esto se debe a las 

propiedades de cada fibra.  
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Son varios los autores que mencionan los materiales utilizados en el proceso de 

tinción del chaguar, como Millán (1944), Von Koschitzky (1992), Montani (2004 y 

2010), Stramiglioni (2007), Arenas (2012), entre otros.  

Para la obtención de los colorantes, se enumeran algunos de los materiales 

tintóreos más usados y su color aproximado correspondientes, relevados por los 

diversos investigadores mencionados: Corteza de Cebil, Hajat. Color Marrón Rojizo. 

(Ver figura 11 – Anexo Cuerpo C). Guayacán, se utilizan su corteza que tiñe de color 

negro, sus semillas con las que se obtiene el color gris y si es mezclada con barro 

será negro y por último sus frutos, que dan como resultado un tono gris azulado. 

Algarrobo blanco, se utiliza su resina, que mezcladas con diversas materias, 

resultan colores marrones oscuros, hasta negro bien oscuro. Algarrobo negro, 

también es utilizada su resina y resultan colores marrones y pardos. Palo amarillo, 

da como color final el azul. Corteza de tuna: rojo. Palo santo:  se utiliza su viruta 

para obtener el color verde. Mistol: su corteza confiere a la fibra el color rojo claro. 

Molle, conocido también como Pata- Pata o Ñitjtuc, deriva en un marrón rojizo 

oscuro. 

Obviamente, el resultado final depende de diversos factores, como ser con que se 

ha mezclado, como fue el proceso de blanqueamiento de la fibra, la absorción del 

mordiente, entre otros. 

Según Toribio, depende de la mano de cada mujer y de su carácter el color que 

resulta. En la comunicación personal relata que ella trabaja con su madre y que a 

pesar que ambas utilicen los mismos materiales y procesos, el resultado siempre es 

diferente. Explica que su madre, que tiene un carácter más fuerte, tiende a consigue 

colores más desaturados, en cambio ella, que tiene un carácter más tranquilo 

consigue saturar más los colores. (comunicación personal, 2014). 

La saturación es variable, puede ser alta o baja, más allá de que lo que asegura 

Toribio tenga un explicación empírica, resulta interesante e inspirador saber que al 
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menos para ella, la personalidad, los sentimientos y el sentido del humor se ven 

reflejados en las composiciones telúricas que se realizan. 

 
3.5. El tejido 

El tejido propiamente dicho de la fibra de chaguar, se realiza con distintos puntos, 

morfologías y diseños. Dichas composiciones textiles se utilizan para actividades 

relacionadas a sus tradiciones culturales y para la comercialización en el mercado 

regional e internacional. 

Los diseños que realizan, inspirados en la naturaleza que los rodea, tienen nombres 

complejos en su lengua y presentan diversos patrones característicos que se repiten 

en las diferentes comunidades. 

Para tejer existe una gran variedad de puntos para cada necesidad. Las funciones 

pueden ser almacenar o soportar, dependiendo de la función final del tejido se 

selecciona el tipo de hilo y el punto.  

La mujer elige la tipología del bolso que hará. Puede ser una bolsa con forma de 

hamaca llamada sikiet o un bolso cuadrangular con tapa o sin tapa denominado hilú. 

Popularmente conocida como yica, que se popularizó en los años 70 en otros 

lugares de Argentina. 

En ambos casos, para la elaboración se necesitan dos palos de unos 40 cm. o más, 

una aguja larga tipo colchonera, realizada de cactus o con espina de pescado. 

(Millán, 1944). 

Además, los tejidos realizados se utilizan para realizar otras piezas como cintos o 

caminos de mesa. Para realizarlos se teje en telar  y los motivos se crean a partir de 

la técnica de faz de trama. Dicha técnica también es conocida como telar Toba, que 

en realidad es una comunidad que se autodenomina Qom, además de compartir 

territorio con los wichís, comparten costumbres y técnicas similares. 
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Cabe destacar, aunque no componen el objeto principal de estudio, el uso por parte 

de la comunidad wichí de otros textiles de origen vegetal, como la lana, el algodón, 

la ortiga y el capullo de algodón del palo borracho. 

Según Montani (2007), existen 6 puntos de enlazado: simple, simple con una 

torsión, en ocho, doble ocho, cordón, largo y , aunque con poca frecuencia, se 

combinan los puntos. Además, se teje con trama y urdimbre en telar de marco o con 

la técnica de crochet.  

Por su parte Koschitzky asegura que se manifiestan “cinco procedimientos 

diferentes enganchar, enlazar, anudar, tejer con dos agujas y crochet”. (1992, p.36) 

Los lazos pueden ser cortos o largos, puede variar la proporción tanto del ancho 

como del alto y el tamaño del tejido, dependiendo su uso final. 

El motivo enseñado por Toribio (comunicación personal, 2014) es el enlace en ocho. 

Para la realización se necesita dos palos, varas o un telar que se encuentres 

dispuestos de manera paralela entre sí y perpendicular al piso. Se comienza por 

colocar una piola de chaguar de lado a lado del marco. Se realiza un nudo inicial 

doble, luego se procede a efectuar un segundo nudo en forma de ocho. Cuando se 

han obtenido al menos tres vueltas de ocho, se atraviesa la espina o aguja larga 

para que el tamaño de cada punto sea uniforme. 

Si se quiere dibujar con dicha técnica, se planifica con anterioridad el motivo y los 

colores que se utilizarán, ya que cuando se van enlazando los puntos, se deja 

espacio para el hilo que se piensa combinar rellenando los espacios previamente 

dejados. 

Aunque dificilmente se encuentren combinación de diferentes puntos en una misma 

pieza, Toribio asegura que son sus preferidos a la hora de realizar alguna artesanía. 

Tanto en sus obras, como en la de otros artesanos, la mezcla típica de tonos es 

negro, crudo y marrón rojizo, o amarillo, marrón oscuro y rojizo. Aunque también se 

incorporan colores más saturados y vibrantes. 
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Los diseños de los tejidos representan la cosmovisión del mundo wichí. La visión de 

la comunidad, profundizada en el capítulo 2.2, está íntegramente ligada a la 

naturaleza. 

De ésta manera, se crean piezas que representan el entorno natural de la 

comunidad, interpretan plantas, animales y al hombre en sus composiciones 

telúricas. 

Los típicos dibujos que tejen a través de la combinación de diferentes colores 

reciben nombres tales como lomo de avestruz o suri, caparazón de tortuga, cuero de 

lampalagua, garras de carancho, pata de corzuela, ojos del jaguar,orejas de mulita, 

codos o zigzag, semillas de algarrobo, marcas de corzuela, entre muchos otros. Los 

motivos son considerados abstractos son cubiertos de significantes identitarias de la 

cultura. 

3.6. Conclusión 

El chaguar, componente fundamental del entramado social wichí, conforma una 

alternativa en vistas hacia la sustentabilidad. 

Cada vez son más los consumidores que exigen y los diseñadores que se interesan 

en el uso de textiles naturales, sostenibles, amigables con el medio ambiente y con 

las personas. 

Resulta fundamental la comprensión de la importancia que significa ésta especie 

botánica para la comunidad wichí. 

Las tejedoras, son las encargas de la tarea de tejido, son quienes a través de 

representaciones enseñan la cosmovisión de su pueblo y conforman un relato que 

invita a conocer de manera abstracta los paisajes y seres que conforman su entorno. 

El largo proceso que conlleva realizar un producto con caraguatá, no es 

frecuentemente valorado. Es evidente que no se puede generalizar, sin embargo, 

tras la investigación se concluye que la labor y dedicación que brindan las tejedoras, 

no son justamente remunerados. Ya sea por desconocimiento de las horas de 
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trabajo que implica desde la obtención de la fibra, hasta las horas y cantidad de 

material que conlleva cualquier pieza; o por simple indiferencia. 

Resulta fundamental comprender todas las etapas del proceso, justamente para 

revalorizar el tejido ancestral autóctono característico de la región chaqueña.  

Conocer las técnicas y más profundamente la ideología que hay detrás de cada 

confección, es motivo de inspiración y disparador para la resignificación dentro del 

proyecto de la colección que ambiciona el presente PG. 
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Capítulo 4: El diseñador y el artesano, cooperativas activistas para el nuevo 

lujo 

El hombre antiguo, ha tenido la necesidad de cubrir el cuerpo del frío o el sol, así 

como también de proteger sus pies. Como muchos otros inventos, el calzado ha sido 

creado por civilizaciones muy antiguas, según comprueban descubrimientos 

arqueológicos y relevamientos antropológicos. 

Dicho accesorio o también llamado complemento, no tiene un origen meramente 

funcional al igual que la indumentaria. Desde comienzos de la historia, el calzado ha 

actuado como símbolo social y expresión de las culturas. En él se conjugan lo 

simbólico, lo expresivo, lo creativo y lo artístico.  

La milenaria tradición de crear calzados, es un legado de los maestros artesanos 

que elaboraron técnicas precisas que se han transmitido de generación en 

generación desde la práctica y la oralidad; que de manera expresiva, brinda 

información respecto de la época y el estilo de vida de las personas.  

De ahí que los tiempos de crisis y esplendor fueron reflejados en las variaciones del 

calzado. Su forma, altura y materialidad cambiaron, evolucionaron a lo largo de la 

historia. 

Cómodos o no, altos o bajos, de cuero o sintéticos, los zapatos son un componente 

práctico y necesario en la práctica vestimentaria, que con los años se han convertido 

en un objeto de deseo. 

 

4.1. El maestro zapatero, artesano del calzado 

El hecho de vivir en un mundo industrializado que se rige por una economía de 

masas, donde se ha valorado la cantidad por encima de la calidad con producciones 

en serie, ha dado la espalda o desvalorizado el valor verdadero del trabajo 

artesanal.  

Según Huey (2007), antiguamente el trabajo de zapatero era equiparable con el 

trabajo de las costureras, los carpinteros y herreros, considerados oficios humildes.  
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Lo que se pretende en el presente PG es revalorizar la cultura del trabajo artesanal, 

con ello el oficio milenario de los maestros zapateros y sus valores sustentables. 

“El oficio del zapatero está teniendo gran auge en los tiempos en que nos toca vivir, 

donde se le está dando gran importancia y se está revalorizando lo artesanal, lo 

hecho a mano. ” (López Bizcaino, 2004. p. 118). 

En este sentido, cabe destacar que la labor artesanal compone una alternativa para 

crear moda sostenible. Como ya se ha mencionado en el capítulo 2, las 

producciones a grandes escalas, llevadas a cabo sin la conciencia ecológica 

pertinente, han colaborado de manera negativa en la contaminación del medio 

ambiente. Dichas prácticas, en el mundo de la moda, no sólo son prácticas 

habituales de las empresas relacionadas a la indumentaria, sino que también se 

suceden en la producción industrial de calzados. Por ejemplo, las curtiembres son 

altamente contaminantes por sus tóxicos desechos, tema que se profundiza en el 

siguiente subcapítulo.  

Con el objeto de plantear una alternativa sustentable y ética, el trabajo cooperativo 

de diseñadores con artesanos locales surge como una posibilidad para enfrentar al 

imperante sistema actual de la moda. 

En relación a lo expreso en los párrafos anteriores, resulta pertinente referirse a una 

cuestión relevante: si bien el PG reivindica y revaloriza la labor artesanal para la 

construcción de calzados, ello no implica que el procedimiento industrial no pueda 

incorporar técnicas y procesos que ofrezcan una alternativa sustentable también.  

Ahora bien, el hecho de diseñar y producir calzados, sean artesanales o seriados, 

conlleva el conocimiento de diversas disciplinas, como anatomía, física, química, 

matemáticas y por supuesto, historia. Un maestro zapatero tiene incorporado los 

mencionados saberes para poder realizar su oficio. 

Barreto (2006), destaca en su libro Diseño del calzado urbano, la manera en la que 

un maestro zapatero transmite su sabiduría a sus aprendices, basado en la práctica 

y la oralidad, lo que implica el riesgo de la mera repetición y el olvido de la 
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incorporación teórica sobre aspectos de ciencias exactas como las mediciones 

matemáticas, las leyes de física involucradas y los aspectos más relacionados con la 

medicina como la anatomía y la biomecánica. La autora en el mencionado libro, 

desarrolla un relevante aporte teórico que se torna de lectura obligatoria para 

cualquier diseñador de calzados, ya que brinda un soporte al conocimiento desde la 

anatomía de los pies hasta el final del proceso de producción, sin dejar de lado 

materialidades, especificaciones técnicas, historia, etc. 

De a poco, la industria y los consumidores fueron dando cuenta del valor real de un 

calzado elaborado de manera artesanal. Se trata de un objeto de deseo sobre todo 

para las mujeres, que tiene el poder de transformar la actitud de la persona que lo 

lleva como complemento del look y puede cumplir un rol secundario o más 

protagónico. Desde los orígenes, la evolución histórica del calzado ha pasado por 

diversos momentos.  

O’Keeffe (2014) menciona que en España y en Francia, se encontró arte rupestre 

donde se ve claramente el uso de botas en las pinturas; y además, se hallaron 

utensilios de madera en las cuevas, lo que se considera la evidencia de la práctica 

del curtido del cuero. Esto corresponde al Período Paleolítico, de hace 15.0000 a.C 

y 13.000 a.C, siendo la de España más antigua. 

Según Choklat (2012, p.10), por su parte asegura que hay evidencias morfológicas 

de que el hombre primitivo hace 40.000 años ya utilizaba calzados. Sobre el asunto, 

según los paleontólogos Erik Trinkaus y Hong Shang, de la Universidad de Saint 

Louis, Missouri de Estados Unidos, el hallazgo de un esqueleto la Cueva de 

Tianyuan, cerca de Pekín, China; permitió determinar tras el análisis comparativo 

con antepasados, que los huesos del pie hallados comienzan a cambiar una 

estructura ósea, poseen una reducción de la fortaleza y el tamaño de los falanges. 

Se plantea entonces presunciones de que el dedo pequeño comenzó a cambiar por 

el uso de calzados protectores. Otros calzados antiguos encontrados son: un zapato 

similar a una chinela o chancleta hecho con cuerdas de fibra de cáñamo, hallado en 
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la región central de Oregón, que tiene una antigüedad de 10.000 años. Asimismo, un 

calzado armenio, hallado en una cueva, data de alrededor del 5.000 a.C.  

Los anteriormente mencionados calzados se encontraron en un alto grado de 

conservación, lo que permitió determinar los materiales utilizados con la función de 

proteger los pies de las rocas y el frío. Las civilizaciones se adaptaron a los variados 

climas y, según las necesidades, fueron evolucionando morfológicamente sus 

tipologías y funcionalidades. 

Según O’ Keffee “Dada la sencillez de su elaboración, no resulta sorprendente que 

fueran las sandalias el primer calzado realizado artesanalmente”, ellas fueron 

“sucesoras de las pieles protectoras primitivas.” (2005, p. 22). 

Las culturas que habitaban zonas calurosas las utilizaban ya que su parte superior 

descubierta permitía la circulación del aire. Emplearon el cuero sin curtir, algunas 

étnicas para el proceso de suavizado contaron con utilización de estiércol vacuno; 

fibras naturales de cáñamo, palmera junco, papiro o yuca tejida, distintos tipos de 

maderas, hasta oro y joyas decoraron los pies de emperadores y emperatrices tanto 

egipcios como romanos.Entre las primeras de las que se tiene registro cabe 

mencionar: las sandalias encontradas en la Cueva Murciélagos en Albuñol, España 

entre 5200 y 4800 a. C perteneciente a la etapa del Neolítico Medio. (O’ Keffee, 

2005). 

Con el correr del tiempo, el calzado fue un factor delimitante de los status sociales: 

El material arqueológico de Egipto, correspondiente al período que se 
extendiera entre el año 3.500 y el 31 a.C. se halló muy bien conservado 
debido al clima muy seco. Se conservaron en buen estado no sólo estatuas 
bajorrelieves, sino murales, papiros, pergmainos, textiles, cueros, pieles y 
maderas que en otras partes del mundo se destruyeron. (…) Las sandalias 
egipcias llevaban suela de madera, cuero, papiro, junco u hojas de palmera 
trenzada a veces tapizadas de tela. 
Los  sacerdotes debían usar exclusivamente sandalias hechas con fibras de 
papiro. Los faraones usaban suntuosas sandalias con la punta elevada hacia 
el empeine, en la suela llevaban  la representación artística de los enemigos 
vencidos,  cuyo contenido simbólico, apoyado en la magia,  era aplastarlos 
una vez más,  a cada paso. (Burbridge, 2007). 
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Recién a partir de la Edad Media se recopilan escritos donde se manifiesta la 

existencia de la profesión de zapatero como tal. Es en la misma época en que se 

incorpora una mayor variedad de materiales para la producción. Ya el calzado no 

sólo diferencia las clases sociales, sino que fuertemente diferencia los géneros, por 

un lado los hombres poseen calzados resistentes, preparados para sus actividades, 

las botas son características en dicha época, mientras que las mujeres poseían los 

pies cubiertos por zapatos muy delicados. 

El calzado funcional para mujeres podría haber alterado el orden natural de 
las cosas; de hecho, uno de los cargos contra Juana de Arco, cuya conducta 
rebelde la llevaría a la hoguera acusada de brujería, era que calzaba botas 
de hombre hasta los muslos. (O’ Keeffe, 2005, p. 295). 

 
Los encargados del desarrollo, diseño y construcción han sido los maestros 

zapateros, quienes con su dedicado labor propiciaron la evolución del calzado de un 

mero objeto funcional y primitivo a la variedad que se conoce actualmente. 

Bajo la línea de pensamiento de que la artesanía es aquel objeto realizado de 

manera manual o con escasas herramientas mecánicas, se afirma que el maestro 

zapatero es un artesano creador de piezas cuyo valor diferenciado es la 

predominante intervención de sus manos para la realización de objetos que plasman 

la técnica, habilidad y experiencia.  

Al ser uno de los oficios más antiguos, conforman un entramado histórico de 

identidad tradicional, manifiesto de habilidad, experiencia, cultura donde cada 

artesano imprime su estética propia en un contexto socio-cultural.  

El zapato en el siglo 17, en Europa se convierte en símbolo de nobleza, por tanto los 

zapateros realizan nuevos estilos para sus superiores. (Burbridge, 2007). 

Sin embargo, como se ha mencionado, el oficio durante mucho tiempo fue 

menospreciado por los sectores sociales que detentaban el poder. Ellos calificaban 

de opuestos al arte, que representaba lo culto y moderno de lo popular que 

representaban las artesanías y sus creadores. Quizás una posible explicación de 

dicha desvalorización es la mencionada por Canclini: 
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El arte correspondería a los intereses y gustos de la burguesía y de sectores 
cultivados de la pequeña burguesía, se desarrolla en las ciudades, habla de 
ella (…). Las artesanías, en cambio, se ven como productos de indios y 
campesinos, de acuerdo a su rusticidad, los mitos que habitan su decoración, 
los sectores populares que tradicionalmente las hacen y las usan. (Canclini, 
2001, p. 224-225). 

 

Con la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo 18, los burgueses se 

enriquecen cada vez más, el trabajo artesanal pierde vigencia ante las producciones 

seriadas que resultan menos costosas y más productivas.  

Las primeras agrupaciones surgen alrededor de 1830 en Inglaterra. La motivación 

de los mismos era la reivindicación de sus derechos que consideraba aplastados por 

el desarrollo industrial. Fueron largos años de lucha de trabajadores en Europa y en 

Argentina más tarde. . (Burbridge, 2007). 

Es entonces cuando surgen los gremios de zapateros. Con la aparición de máquinas 

que aceleraron el tiempo de producción, muchos talleres desaparacen y quedan los 

llamados zapateros remendones. Que trabajaban para una selecta y reducida 

cartera de clientes. (Burbridge, 2007). 

No obstante, a pesar del reconocimiento de sus derechos y la lucha de los gremios, 

el rubro y sus trabajadores no tuvieron la consideración social ni la retribución 

económica que era correspondiente al conocimiento, habilidad y tiempo de 

elaboración de sus productos como para muchos otros artesanos.  

La base de los talleres de los zapateros era la unidad familiar, el niño crecía en un 

ámbito donde el padre realizaba el corte o la madre oficiaba de aparador, todos los 

integrantes cooperaban. Con el paso del tiempo se logró el desarrollo gran habilidad 

en la elaboración de zapatos artesanales medida.  

Los maestros siguieron transmitiendo sus conocimientos a sus hijos a pesar de la 

realidad social que vivían, es así, que gracias a generaciones de maestros y 

aprendices, el oficio ha perdurado hasta el día de hoy. 

O’Keeffe relata que en 1830 “las mujeres de alta cuna empezaron a calzar botas en 

su rutina diaria”. Esto hasta el momento sólo permitido a los hombres, con la 
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excepción del uso de la bota de montar en una versión más pequeña que la 

masculina. Para que el pie femenino, siga representando su género, se realizaban 

hormas muy delgadas. Las botas, aunque de caña corta o media caña, trataba de 

ocultar todo el pie, ya que eso estaría mal visto; sin embargo, su uso generó todo lo 

contrario, ya que resultaban sumamente eróticos. 

Ya en 1870, los primeros trabajadores en Argentina en conformar un gremio fueron 

los zapateros, junto con los artesanos. 

Los tpertenecientes al rubro, con la creación, el diseño, la identidad, la adaptabilidad 

y por sobre todo la práctica en la experimentación; lograron conforme pasó el 

tiempo, se pase de lo meramente funcional a lo complejo del calzado actual.  

Recién a mediados del siglo 20, como consecuencia de los avances tecnológicos, se 

crea calzados con diversidad de materalidades.  

A pesar de ello, los zapatos de mayor calidad son aquellos confeccionados en cuero 

como material principal y sus partes cosidas a mano. 

 

4.2. El calzado artesanal. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el zapatero es un artesano que se 

dedica al estudio, confección y reparación de calzados. 

La producción de calzado artesanal se divide en: 

a) Construcción de la totalidad de la pieza en un taller de producto terminado; 
b) Construcción del calzado en distintas etapas, llevándolo a cada profesional 
especializado en su área, a sus distintos lugares de trabajo. 
En el primer caso, el cliente entrega al taller todos los materiales sin ser 
intervenidos, y luego de un tiempo estipulado, retira el calzado terminado, 
dentro de su embalaje y listo para su uso. Estos talleres cuentan con 
empleados especializados en las distintas áreas de construcción de calzado. 
En la otra forma, el interesado se contacta con distintos profesionales del rubro 
que trabajan de forma independiente. Así, uno corta, otro cose, otro arma, otro 
termina la suela, otro lo empaca, pero cada uno hace sólo una parte del 
proceso. Con este método, puede afirmarse que el producto recibe un mayor 
seguimiento y control de calidad en tanto el cliente observa el resultado 
individual de cada parte del desarrollo del producto. (Rothamel, 2012, p. 18) 
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Según Barreto: “Los pies (...) soportan el peso del cuerpo en posición erecta, 

además de que sirven para el transporte del organismo y también ayudan a 

mantener el equilibrio durante los cambios de posición.” (2006, p. 19). 

Es fundamental el rol del maestro zapatero, poseen conocimientos teóricos, pero 

fundamentalmente lo que se transmite es más práctico, lo que genera un riesgo del 

traspaso de conocimiento a las nuevas generaciones. 

Según O’ Keeffe (2005, p.17), el proceso productivo conlleva más de 100 

operaciones durante su transcurso; la primera es crear la horma, que cumple la 

función de reemplazar el pie durante la fabricación. 

Siguiendo el método tradicional el maestro toma las medidas del cliente y crea la 

horma, tradicionalmente se replica el pie en una talla de madera.  

La madera con el cuero trabajan de manera sinérgica, brindando una calidad 

insuperable mediante el trabajo artesanal. No obstante, se reemplaza la materialidad 

para la producción industrial. 

Además, en un momento se utilizó como materia prima para la construcción de 

hormas el aluminio, pero si bien soportan altas temperaturas, posee muchas 

desventajas como el elevado costo, un tiempo productivo extenso y no es preciso. 

En la actualidad, en países desarrollados industrialmente el material utilizado 

predilecto es el polietileno, porque resulta más duradero y es reciclable. Además, 

son resistentes a la humedad y a los cambios de temperatura, contrario a las de 

madera que sufren fluctuaciones en su tamaño por las contracciones. (Barreto, 

2006, P. 60). 

Para cada tipología se necesita una horma diferente, sea fabricado de manera 

artesanal o en serie. En este caso, la horma sería al zapato, lo que los moldes a la 

indumentaria. Por tanto, se la puede nominar como el maniquí del calzado que 

permitirá el armado.  
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La construcción requiere de un basto conocimiento específico, ya que determina el 

contorno de arqueo, como se ajusta al pie y como se distribuye el peso de la 

persona sobre el calzado.  

El artesano tiene el desafío de unir la ergonomía con la estética constructiva. Para 

ello debe estudiar y entender al pie, desde su huella, su anatomía, sus movimientos, 

sus formas, hasta sus particularidades. 

La horma obtenida que es el soporte de los demás componentes que le dan el 

volumen final a la pieza, se procede al encintado, donde se marcarán los puntos 

relevantes del diseño sobre la cinta colocada siguiendo los contornos de la horma. 

Luego se prosigue a la diagramación del diseño proyectado sobre la cinta de 

enmascarar colocada. Para éste paso es imprescindible recordar dar un calce 

adecuado para un mayor confort del usuario. 

Una vez obtenido el trazado, se quita cuidadosamente la cinta, se las extiende y se 

colocan sobre un papel para molde o cartulinas. 

Una vez obtenidos los moldes, pasados en limpios con los milímetros de costura 

correspondientes, se pasa a la sección de corte del material elegido. 

Barretto sostiene que: “se requieren de los moldes de las distintas partes para 

cortarlos del cuero. El trabajo que realiza requiere del conocimiento de las 

características de cada piel y de los distintos sistemas de curtido”. (2006, p. 167). 

Los sistemas de curtidos y las propiedades características de cada piel, van a ser 

determinantes para la óptima utilización del material.  

Las etapas de fabricación siguientes son: el preaparado y el aparado. Al respecto, 

Barreto afirma que: “el objetivo principal es reunir las piezas que el sector de corte 

entrega en una sola capellada que respite el diseño de calzado”. ( 2006, p. 174). Por 

consiguiente, los pasos que soguen son el empaste y luego la costura. 

Si bien no es objeto del PG especificar detalles milimétricos de la labor que lleva a 

cabo el maestro zapatero, se intenta destacar la dedicación que conllevan los 

procesos artesanales. Es por ello que cabe destacar el aporte realizado por 



	   77	  

Rothamel (2012, p. 26), una vez que se tienen todas las piezas que se requieren 

para el armado total del zapato, capellada, plantilla de armado (que es mejor si 

posee doble talonera y cambrillón), la suela o base y el taco correspondiente se 

procede al armado manual del calzado. Una vez finalizado se procede al 

empaquetado directo para que el zapato no pierda sus cualidades. 

Para la realización de un calzado artesanal se debe tener en cuenta que cuanto 

menos adhesivos y más costuras se realizan, resulta menor el impacto ambiental. La 

gran mayoría de los adhesivos con base a disolventes orgánicos son perjudiciales 

para la salud, es por ello que se utiliza para la colección adhesivos libre de tolueno, 

aquellos que poseen disolvente acuoso y se intentará unir por medio de costuras 

evitando el uso excesivo de dichos components dañinos. 

 

4.3. La importancia de la elaboración de calzados sustentables. Alianza 

cooperativa activista 

En la actualidad, crece la demanda de objetos creados por artesanos, en búsqueda 

de calidad, creatividad y piezas que pertenezcan a series cortas o piezas únicas. 

El arquitecto y profesor de la Universidad de Palermo, Carlos Caram (2014), 

menciona que los diseñadores estudiantes deben animarse a romper el andamiaje, 

cuestionar sobre las ideas preconcebidas, lo que permite la posibilidad de 

crecimiento. Éstas palabras, son relevantes tanto para lo académico, lo profesional y 

para la vida cotidiana. Dicha línea de pensamiento, ha sido un motor desde la 

propuesta de la temática del PG, hasta la creación más concreta de la marca y los 

diseños. 

Se tiene la idea preconcebida de que el “consumo es malo”. El hecho de consumir, 

es inevitable desde que el hombre es hombre y tiene necesidades y deseos. Sin 

embargo, como se ha desarrollado en el PG, se pueden encontrar diversas 

alternativas para que el consumo no impacte de manera negativa en el ambiente 
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que nos rodea, tanto natural como social. (Fletcher, 2012). 

El hecho de diseñar con artesanos locales, materias primas locales, sin dudas 

compone una alternativa en cuanto a escala y las relaciones laborales. 

Ahora bien la pregunta es, ¿es posible que las disciplinas de diseño y artesanía se 

complementen? 

Según explica Fiorini, V. (2014, p. 83): “Lo manual y lo artesanal se relacionan con lo 

artístico creando fenómenos y entrecruzamientos disciplinares entre artesanía-arte y 

diseño, y en donde lo importante, más allá de los objetos, es el mensaje conceptual 

de esa alianza”.  

La triada diseño, artesanía y sustentabilidad, son el pilar del PG. Dicha interrelación 

es possible de lograr en el trabajo sinérgico de las partes que conformen la 

cooperativa. Existen diversos ejemplos que ya se están llevado a cabo no sólo en la 

industria de la moda, sino que también ha tenido un cecimiento la alianza de 

artesanos con diseñadores industriales. 

En la relación artesano- diseñador, el objetivo fundamental debe ser la 

resignificación de lo artesanal y lo autóctono adaptado a la vida urbana. La 

incorporación y el entendimiento a través del estudio de los representantes de la 

cultura popular, como los zapateros y las tejedoras wichís, componen una 

reivindicación de la identidad nacional, a través de sus técnicas y recursos 

ancestrales es posible proyectar hacia el mundo un diseño de autor con sello 

latinoamericano. 

Muchos artesanos de diversos rubros, exponen sus trabajos en ferias, en talleres 

propios, locales multimarcas y la minoría en locales propios. 

Dichas manifestaciones locales de arte popular, por ejemplo en el caso de los tejidos 

Wichí en Formosa Capital, son expuestas en la Casa de la Artesanía, que depende 

del Gobierno de la Provincia de Formosa.  

Por su parte, la Fundación Gran Chaco, coordina la labor de muchos artesanos 
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originarios: tejedoras, talladores y cesteros. Que a través de la organización, logran 

contactarse con el mercado nacional. 

Los artesanos también encuentran espacio para exponer, en algunos eventos 

populares, como la Fiesta del Pomelo, el Festival de la Corvina,como los más 

destacados entre otros, que también dependen de la organización de organismos 

del gobierno.  

Con conocimiento de causa, en la Provincia de Formosa actualmente, hay pocos 

espacios que propicien centros para una actividad independiente. 

A dicha problemática encontrada, se adiciona que los consumidores en general, 

apuestan casi siempre a lo que está de moda. Los pocos zapateros que hay se sólo 

se dedican al arreglo y casi nunca a la producción desde cero de un calzado.  

Dichas debilidades encontradas en el rubro del diseño de autor, la promoción de 

trabajos artesanales, también representan una posibilidad para la autora del PG. 

Puesto que a raíz del trabajo realizado, surgió la necesidad de crear un proyecto real 

que involucre y promueva el trabajo local. 

Es probable que la mirada del diseñador, pueda ser el punto donde se encuentren 

diversos mundos culturales. Aquí se plantean dos coordenadas, por un lado lo 

tradicional de la mano del artesano, por otro, las necesidades y el estilo de vida del 

mercado actual que se pretende destinatario. 

Fletcher explica que esto implica: “una delicada negociación entre las tradiciones y 

la estética de la artesanía y las medidas habituales del comercio.” Y agrega que a 

veces: “Para un artesano, el arte y la economía a menudo habitan mundos 

diferentes y, por tanto, tienen objetivos distintos: uno espiritual y el otro mundano.” 

(2012, p 149.) 

Es por ello, que como es la propuesta conformar un grupo cooperativo para la 

creación de calzados sustentables y porqué no, en un futuro diversificar la cartera de 

products, en este caso el rol del diseñador debe encontrar el lugar con la justa 

sensibilidad de adaptarse a los modos de trabajo del artesano en cuestión, sin 
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olvidar a los consumidores. 

4.4. Conclusión 

Se ha establecido a través de la investigación la viabilidad de la producción 

cooperativa de calzados sustentables. Como resultado del proceso, se han 

encontrado materialidades posibles de aplicar además del chaguar para la 

confección de las piezas. 

Se propuso el trabajo en cooperación con artesanos, práctica que se extiende cada 

vez más en el mundo, como una posible alternativa para desarrollar la actividad 

local, lejos de las producciones masivas, contaminantes y explotadoras tanto de 

recursos naturales como humanos. 

El oficio de zapatero ha tenido un largo recorrido histórico, pero sus técnicas 

manuales han logrado permanecer en el tiempo, a pesar de su industrialización, los 

métodos mecanizados son los mismos que hace siglos se venían utilizando desde 

las primeras generaciones de artesanos del calzado. 

El rol del diseñador es fundamental para ésta nueva forma de mirar al ciclo 

productivo, que respalda muchos de los valores de la sostenibilidad. También 

representa un desafío, en conjunto con las formas de elaboración de los productos y 

los materiales disponibles en Argentina, la tarea no es sencilla, pero en éste punto 

se encuentra lo interesante del proceso creativo, con las herramientas posibles 

cómo se integran la creatividad, la voluntad y la realidad para transformar los 

sistemas de la moda establecidos. 

En cierto momento de la historia contemporánea, las sociedades comenzarán a 

incorporar cada vez más las propuestas sostenibles, valorizar las materias primas 

nobles, el trabajo artesanal, la naturaleza y las personas, todos aquellos aspectos 

inmateriales como la ética, de manera inmininente, tarde o temprano lo sustentable 

pasara de moda, como algo superfluo a un estilo de vida. 
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Bajo esta línea de pensamiento, se puede concluir que el diseñador debe reunir gran 

cantidad de habilidades y conocimientos tan grande como las posibilidades y retos 

que comprende la sostenibilidad como herramienta de un sistema diferente. 
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Capítulo 5: Proyecto de colección de calzados Huella Wichí 

En el presente capítulo se aborda el proceso de desarrollo de una colección de 

calzados sustentables bajo la impronta del diseño de autor. Se pretende lograr la 

integración de los conceptos explicados a lo largo del PG, la visión de los pueblos 

originarios sobre la naturaleza como inspiración y se propone el proyecto creativo.  

Según Valdés: “El acto de diseñar se define como un proceso de trabajo intelectual y 

manual que se despliega en el tiempo y cuyo carácter diferencial se concreta en la 

instancia del proyecto” (2008, p.54). 

Bajo esta línea de pensamiento, se intenta plasmar todos los conocimientos 

obtenidos durante la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, y aquellos 

incorporados en el proceso de investigación correspondiente al presente PG, por 

medio de la experimentación y el desarrollo proyectual de la colección propuesta.  

El fin es revalorizar los tejidos autóctonos wichís y la construcción artesanal de 

calzados, para lograrlo la inspiración se basa en la hibridación cultural, fenómeno del 

cual formaron parte y son partícipes actualmente. Bajo esta perspectiva, es a través 

de la fusión y la incorporación de materiales sustentables y recursos 

contemporáneos, que se busca reflejar un discurso comunicativo acorde a la 

propuesta por medio de la mirada de la diseñadora autora del proyecto.  

La propuesta desarrollada en el PG Huella Wichí, busca ser una alternativa basada 

en un modelo distinto de trabajo, donde las relaciones laborales y los sistemas 

productivos se basan en relaciones de cooperación y el ambiente de trabajo es un 

espacio inclusivo. 

 

5.1. Proceso de diseño 

Según Saltzman (2009, p.13), el proceso de diseño se inicia con una idea, una 

propuesta de un objeto imaginario y finaliza con la materialización del mismo.  

Ahora bien, para pasar de lo abstracto de la imaginación a la concreta creación, hay 

diversos pasos que se suceden para llegar a una colección ya sea de indumentos o 
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accesorios. Es necesario que el diseñador investigue, estudie y planifique para llegar 

a resultados viables de llegar un mercado meta establecido al culminar la 

producción. 

Para crear una colección el diseñador debe identificar la Identidad de marca, que se 

define a través del mercado en el que participa, el usuario al que apunta y los 

valores que la definen. El sello personal de la marca está determinado por ciertos 

valores diferenciales como la autenticidad, la exclusividad, la perdurabilidad en el 

tiempo, el grado de innovación. Por sobre todo tiene que tener un carácter singular y 

debe ser fácilmente reconocible. (Ver Cuerpo C –p. 5 a p. 11). 

Un viaje hacia las raíces ancestrales, a los orígenes donde nuestras manos han sido 

sumergidas en la tierra, han hecho ofrendas a la Madre Tierra, aquella que nos 

regala sus aromas sublimes, sus formas y colores inspiradores, sus frutos para 

alimentar nuestras vidas. Su perfecta armonía natural es musa que origina la 

identidad de la marca Gabriela Aranda, que propone a través del diseño de autor y 

el comercio justo un periplo a las raíces para la resignificación del futuro. 

La propuesta proyectual es producto de la reflexión respecto de las relaciones entre 

el pasado y el presente, lo industrial y lo artesanal, lo local y lo global, en un 

contexto escencialmente ligado al cuidado del medioambiente y el valor de las 

relaciones sociales e interculturales.  

Por medio de la colección se pretende revalorizar las técnicas ancestrales 

artesanales, no con una mirada melancólica, sino con la intención de “reconstruir la 

verosimilitud histórica y dar bases compartidas para una reelaboración de acuerdo a 

las necesidades del presente”. (Canclini, 2005, p.193).  

La colección se presenta como una propuesta dentro de la marca que lleva el 

nombre y apellido de la autora del PG, del cual es preciso explicar ciertas cuestiones 

que enmarcan la producción proyectual. Los pilares fundamentales de la marca son 
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el respeto por la naturaleza, los trabajadores que participan del proceso y los 

consumidores.  

Se plantea una propuesta que comprende materiales nobles, donde se generan 

productos duraderos puesto que son de calidad y conforman una alternativa 

sustentable. Para lograr la colección se recurre al trabajo cooperativo conjunto con 

la tejedora wichí María del Carmen Toribio, quien realizó algunas muestras de los 

tejidos típicos wichís. 

En la industria de la moda, siempre el diseñador de la marca es el que se lleva todos 

los laureles, pero detrás de cada colección hay muchos trabajadores que merecen 

ser reconocidos, ya que sin su participación, muchas piezas que se pasean por las 

pasarelas o se exhiben al consumidor, no serían posibles de realizar solo por las 

manos del diseñador en cuestión. 

Es por ello que la marca se propone contar al consumidor, quienes fueron partícipes 

del proceso productivo. Se proponen etiquetas en papel reciclado que lleven el 

nombre de marca de un lado y del otro los datos de los trabajadores que se 

encuentran implicados en el proceso. 

Otro paso fundamental, en el proceso de creación de una marca, es la identificación 

del consumidor o el mercado meta. Para crear una marca o colección, es necesario 

comprender quien es el posible consumidor, se analiza el segmento del mercado al 

cual el diseñador apunta con su marca. Dicho de otro modo, un estudio de mercado 

es necesario para tener en claro para quién se diseña; para conocer el mercado 

meta es preciso preguntarse: ¿a qué género me dirijo?, ¿cuál es el rango etario?, 

¿dónde vive?, ¿qué hace?¿estudia, trabaja?, ¿qué profesión tiene?, ¿qué lugares 

frecuenta?, ¿cuál es el poder adquisitivo?, ¿cuáles son sus costumbres?, ¿cuál es 

su relación con la moda y el consumo?, entre muchos otros cuestionamientos 

posibles resultan necesarios para obtener resultados óptimos. 

El segmento del mercado al que se apunta en el proyecto es a una mujer sin edad, 

con amplia conciencia ecológica, que trabaja o estudia, es cosmopolita, le gusta 
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viajar, se siente que no pertenece a un lugar específico sino más bien ciudadana del 

mundo, sensible, que disfruta de la calidad artesanal, de las propuestas culturales, el 

arte y el diseño.  

El usuario de la marca, es una persona que identifica, reconoce, valora y dá un 

sentido propio a las creaciones autóctonas y artesanales. Se trata de una mujer sin 

edad, que quiere sentirse cómoda, no persigue las tendencias. Prefiere consumir de 

manera responsable, exige calidad y exclusividad. Su espacio se rodea de formas 

orgánicas, artesanías, piezas únicas, materiales nobles y colores naturales. Elige de 

lo inédito, lo exclusivo, el diseño amigable con el medio ambiente que conlleva una 

responsabilidad social con los realizadores. (Ver Cuerpo C –p. 12 a p. 25). 

De modo similar, en diseño de moda como en el arte, se conoce el concepto de 

musa, se trata de una persona/personaje que encarna al cliente ideal y cumple la 

función de inspirar al diseñador. Dicha personalidad puede ser perteneciente al 

mundo del modelaje, ser un artista como una cantante o actriz, o cualquiera que 

logre en el diseñador movilizar la imaginación y la creatividad. (Renfrew, 2010, p. 

16).  

La musa de la colección se trata de la cantante Charo Bogarín, oriunda de Formosa, 

integrante de la banda de música llamada Tonolec. Junto al músico Diego Pérez, 

retoman cantos tradicionales de pueblos originarios del Gran Chaco, 

específicamente de la comunidad Qom, componen piezas donde se fusionan la 

música folclórica, la electrónica con la lengua nativa. (Ver Cuerpo C –p. 41 a p. 46). 

Se ha escogido a la artista porque a través de su música, puestas en escena 

teatralizadas, su vestuario, sus gestos y compromiso con lo que hace, refleja el 

respeto y el aporte cultural que realiza. Mezcla lo ancestral con lo moderno, logra 

una hibridación de los sonidos y melodías que recuerdan a las tradiciones folclóricas 

y étnicas del litoral, en perfecta armonía con herramientas y sonidos 

contemporáneos a través de la música electrónica y el uso de la tecnología. 
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5.2. La Colección 

La selección del nombre Huella Wichí, surge en relación con un mito popular de 

Formosa, llamada La Pisada del Indio, dicho que asegura que aquel que visita la 

ciudad y apoya su pie sobre la huella, retorna a la Provincia.  

Por otra parte, al estudiar el tema ecológico, se ha analizado la importancia de la 

huella de carbono; asimismo, la huella plantar es estudiada por los zapateros para la 

confección de sus productos con mayor precisión.  

Al margen de la veracidad de los mitos, la idea de la Pisada del Indio, a los fines de 

la propuesta reúne con fuerza la idea de constrier zapatos que dejen una huella 

ecológica, que marque profundamente la idea cultural y que cumplan con patrones 

de vigencia de consumo actual. 

El diseñador puede guiarse por diversas tendencias y/o temáticas, luego de un 

análisis de las mismas, se plantea la denominada Idea Concepto. Se trata del relato 

en forma de estrategia conceptual, aquello que el diseñador quiere comunicar. De 

manera no gráfica, se manifiesta una idea primaria que permita resolver las 

necesidades encontradas orientadas hacia el posible consumidor, lo que va a influir 

en el resto de las decisiones siguientes. En otras palabras, se determina como 

diseñador ¿qué se quiere comunicar?.  

Se aspira a comunicar por medio del proyecto la revalorización de la elaboración 

artesanal como una fuente alternativa viable para el ejercicio de la sustentabilidad 

enmarcado en el contexto del comercio justo brindado por relaciones laborales 

cooperativas. 

El siguiente paso es establecer la Toma de Partido, que es la estrategia morfológica, 

en este caso la pregunta es ¿cómo se comunicará el concepto?¿de qué 

forma?¿cuáles son las estrategias?. Se plantean alternativas resolutivas respecto a 

la idea rectora, se materializa en forma de bocetos- maquetas, las cuales pueden 

plasmarse en un panel de inspiración, un sketchbook, mood-boards, story-boards o  

cuaderno de ideas.  
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El concepto que el proyecto pretende comunicar es la revalorización de lo artesanal 

como alternativa sustentable, por medio de la creación de calzados que incorporan 

materialidades sostenibles, producto del comercio justo. La comunicación con el 

consumidor, será por medio de la vía web y eco- merchandising, donde podrá 

obtener información respecto de los materiales utilizados, su impacto ambiental, los 

procesos de cómo se elaboran los calzados y quienes son los trabajadores que 

incorporan el proceso de confección de cada pieza. Con la finalidad de la creación 

de conciencia en el consumidor, ya que a través del conocimiento se crea 

conciencia. 

El sketchbook con el seguimiento del proceso creativo se presenta como cuerpo C. 

Donde se puede observar todo el proceso de diseño llevado a cabo durante el 

armado de la colección. 

 Según Sorger y Udale (2007, p. 22), en los mismos, es posible incorporar todas 

aquellos materiales recopilados por el diseñador, fotografías, fotocopias, ideas, 

frases, tejidos, avíos, bocetos, absolutamente todo lo que resulte inspirador y sea 

producto del proceso de investigación. 

Por otra parte, Faerm explica que: 

El éxito de un moodboard radica principalmente en la edición de imágenes y la 
expresión artística que complementan la atmósfera, el aura de una colección 
pre concebida. Lo que nos enseña es tan importante como lo que se enseña. La 
escala de imágenes, su situación, su manipulación mediante medios 
informáticos o analógicos la elección de papeles y tipos de imágenes: todo ello 
ha de tener una intención clara para comunicar de manera eficaz la dirección 
tanto a los diseñadores como a los ojos inexpertos. (2010, p.78). 

Dicho proceso es personal, hay quienes desarrollan paneles o utilizan blocs de 

dibujo, aunque el uso de cuadernos facilita la documentación del proceso y es 

posible transportar e incluso mostrar a otras personas como a los jefes, a otros 

diseñadores, a empleados o incluso mostrar a los usuarios a través de la web.  

El mismo está compuesto por diversas secciones, donde lo que abundan son las 

imágenes, ya que se considera que con pocas palabras se logra comunicar el 

mensaje identitario de la marca. 
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5.3. Inspiración 

Ahora bien, para crear una colección propiamente dicha, se necesita de la 

inspiración que puede llegar de diversos fuentes; puede ser resultado de 

experiencias personales, vivencias, textos, décadas, ideas, entre otras, que serán 

traducidas a analogías consideradas pertinentes para el proceso creativo de manera 

abstracta o más literal. Escoger un concepto, implica tener un punto de vista al 

respecto, donde la observación y el sello personal hacen la diferencia ante la posible 

competencia. Cabe mencionar que la temática seleccionada no necesariamente 

tiene que ser una sola, resulta enriquecedor complementar diversas fuentes 

inspiracionales, combinar, mezclar, expandir la investigación a lo macro para luego 

centrarse en lo micro. El fin de contar con una temática que inspire es justamente 

encontrar en ella lo que será traducido en formas, colores, siluetas, texturas, por 

tanto debe ser rico en cuanto a contenido y la investigación debe ser profunda. 

En el caso del presente proyecto, se ha iniciado con la investigación respecto a una 

identidad cultural Wichí y su arte autóctono. Por otra parte, surge el cuestionamiento 

respecto de la idea de la ecología tienen éstos pueblos originarios y como se fusiona 

lo ancestral con lo contemporáneo. Es entonces, que surge la temática está 

compuesta por todo lo aprendido acerca del mundo Wichí, sus colores, sus tejidos, 

los paisajes del monte chqueño han inspirado la colección. (Ver Cuerpo - p. 27 a 

46). 

El análisis realizado en el presente PG busca relacionar la cultura, el diseño y la 

sustentabilidad, por tanto, se pretende crear una colección diseñado desde el valor 

social, ambiental y cultural. Para ello, se recurre al relevamiento elaborado 

complementado de imágenes relacionadas al grupo sociocultural en estudio, 

aquellos ubicados específicamente en la Provincia de Formosa, relevamientos 

fotográficos del contexto natural geográfico, de sus costumbres y otras imágenes 

que se resultan inspiradoras.  
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En resumidas cuentas, la colección está inspirada en las comunidades Wichís del 

Gran Chaco argentino, sus costumbres, sus representaciones artísticas y en el 

paisaje y los frutos del monte. La cantante Charo, musa de la colección ha aportado 

su cuota de teatralidad y dualidad. Donde la naturaleza, lo ancestral, lo artesanal y lo 

autóctono se conjugan con lo contemporáneo. 

 

5.4. Materiales. Paleta de color 

Los materiales que serán utilizados son de obtención y producción sostenible, como 

se ha analiza es difícil ser 100% sustentable, pero se ha buscado y experimentado 

con diversas materias primas con el fin de obtener calzados con el menor impacto 

ambiental. (Ver Cuerpo C –p. 47 a p. 54). 

La materia prima fundamental en la creación de la colección es el chaguar, dicho 

tejido que como hemos visto es poco utilizado en la constitución de zapatos.  

La colección presente se diferencia de los competidores, ya que se presenta la 

combinación de diversos materiales, donde se tienen en cuenta la estética pero 

sobre todo se pone énfasis en el valor diferencial de que se trata de concientizar al 

consumidor sobre la incorporación de prácticas más sustentables, como el consumo 

responsable. 

Se incorporan cueros curtidos con extractos vegetales, cueros reutilizados producto 

de descartes obtenidos industrias y talleres de Formosa, diversos textiles inspirados 

en los tradicionales textiles wichís, desarrollado por diversas técnicas ancestrales, 

como el telar Toba o Qom, telar de cuadro, tejido de punto, crochet, fieltro artesanal. 

Todo el proceso de elaboración propia de los tejidos se encuentran disponibles en el 

cuerpo C. (Ver Cuerpo C- p. 55 a p.71) 

Para la elaboración de las suelas y tacos se incorporan, madera de palo santo, 

bambú y corcho reciclado. 

Dichos materiales, están relacionados a la estética que se quiere reflejar y al 

concepto de hibridación, a través de los materiales provenientes de diversos 



	   90	  

universos culturales se transmite por medio de la mezcla de dichos elementos 

piezas únicas, híbridos de estética rústica y urbana a la vez. 

La paleta de colores se encuentra delimitada por la inspiración obtenida desde las 

imágenes de paisajes de Formosa, de las vistas aéreas donde se pueden ver como 

la ciudad se fusiona con la vegetación, como la vida urbana se encuentra 

íntimamente ligada a lo natural. (Ver imagen de la X a la X – Anexo Cuerpo B). 

Además se incorporan colores que fueron relevados en el capítulo 3 utilizados por 

las tejedoras Wichís, que obtienen tintes naturales de la vegetación autóctona. 

Los colotes tierra son los que predominan la colección, combinados con colores 

intensos de las flores, los verdes saturados de los árboles y gamas de naranjas y 

rojos intensos de los encantadores atardeceres formoseños. (Ver imagen X- Anexo 

Cuerpo B). 

 

5. 5. Desarrollo de la colección 

La Colección se encuentra planteada en seis series diferentes, cada una de ellas 

compuesta a su vez por tres diseños que van desde un diseño más simple, a formas 

más complejas. ( Ver figura 7- Anexo Cuerpo B). 

En consonancia con la filosofía planteada donde el cuidado del medio ambiente es 

primordial, se prpone una colección de 18 calzados de pares únicos, atemporales. 

De los cuales se realizan por cada uno de ellos tres variantes, 1 de textil y dos de 

colores. 

Con Huella Wichí se propone crear una colección de calzados amigables con el 

medio ambiente, en el marco del comercio justo que involucre tejidos de fibras 

naturales y materiales nobles para su composición.  

Para ello se utilizaron tejidos de chaguar en puntos típicos wichís, técnica de telar 

Toba, fieltro artesanal, telar de cuadro y telar de punto. 



	   91	  

Se realizaron diversas muestras textiles que se conjugan con otros materiales 

autóctonos. Para la producción de las suelas se utiliza el Palo Santo, madera que 

utilizan los hombre de la comunidad para sus tallas.  

Además, se incorporan materiales reciclados y reutilizados como: maderas producto 

de descarte de madereras de las zonas del interior de la Provincia de Formosa, hilos 

producto de descarte de talleres textiles y corcho reutilizado. 

 

5.6. Conclusión 

El proyecto de la colección de calzados sustentables, es producto de la investigación 

respecto de la cultura Wichí, su cosmovisión, su relación con la naturaleza, el 

concepto de sustentabilidad y sus implicancias. Se ha estudiado la fibra de chaguar 

y las posibilidades sostenibles dicha materialidad, se comprende la relevancia y la 

urgencia por la revalorización y rescate de las costumbres de las comunidades de la 

Provincia de Formosa en el caso particular del presente PG.  

Al concluir la propuesta , la autora siente un profundo deseo de que el proyecto 

pueda abrir nuevos rumbos hacia el futuro. Un futuro donde el rol del diseñador es 

clave. Para salvaguardar el medioambiente, las comunidades originarias y a la 

sociedad en general.  

Se considera que es factible el hecho de romper las estructuras y generar nuevas 

propuestas dentro del mundo de la moda. Pero para ello, resulta fundamental el 

compromiso social, la investigación y la perseverancia. 

Al realizar todo el proyecto de creación y expresión,a través de la generación de 

propios textiles para la confección de los zapatos, se ha encontrado un nuevo estilo, 

una propuesta que actualmente en el mercado no se encuentra disponible. Por tanto 

constituye una nueva propuesta en el rubro de calzados ecológicos. 
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Conclusiones 

El estudio de la cultura es tan inmenso como fascinante, en él tienen implicancia los 

hombres, que son quienes generan la misma. A medida que las sociedad avanza, la 

cultura cambia, muta, se transforma, según la época y la realidad que le toca vivir. 

Las piezas artesanales con tejidos autóctonos, o cualquier manifestación cultural 

elaboradas por los ancestros y descendientes originarios, componen una pieza clave 

para comprender la identidad, la cosmovisión de dichos pueblos.  

Las artesanías wichí, se tratan de piezas únicas, elaboradas de manera artesanal en 

todo su proceso de producción, actualmente dichas piezas componen el patrimonio 

cultural que heredan los antepasados a las nuevas generaciones y a través del 

diseño de autor es posible retomar, revalorizar y resignificar dichos saberes. 

El entender la historia y los fenómenos como procesos de los cuales se tiene como 

resultado el presente, es clave a la hora de comprender la realidad, la actualidad. 

Historicamente, se ha logrado comprender los factores que influyeron en las culturas 

aborígenes por una parte y la desvalorización del oficio de los zapateros. Que por 

acontecimientos dispares, hay algo que une a estos sectores sociales analizados, y 

es que fueron sometidos de diversas formas ante el poder hegemónico del progreso 

de las clases altas dominantes injustamente por intereses económicos.  

Bajo esta línea de pensamiento, los originarios americanos que sufrieron la invasión 

de los europeos a su territorio, donde los colonizadores se autopresentaron como 

civilizadores y evangelizadores de la tierra de aquellos peyorativamente 

denominados salvajes; que además sufrieron en épocas de virreinatos y gobiernos 

federales bajo el lema de Civilización o Barbarie e incluso la discriminación y la falta 

de integración social al que siguen siendo sometidos desde políticas no inclusivas, 

han luchado por sus derechos hasta la actualidad. El grupo socio-cultural estudiado 

en el PG, los Wichís, lograron sobrevivir culturalmente, lograron adaptarse a pesar 
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de , como explica el profesor Larradart : “inclusión abstracta, exclusión concreta”. 

(2014). 

Asimismo, el rubro de zapatero, como el de otros trabajadores de oficio no ha sido 

valorado correspondientemente, en un momento porque representaban los sectores 

más bajos, en otro porque la masividad se considera más redituable que la 

producción artesanal. 

Tanto la llegada de Cristóbal Colón a América como la Revolución Industrial iniciada 

en Europa, significaron puntos de inflexión en la historia de la humanidad.  

El desarrollo interno y las tradiciones locales han sido despreciadas en nombre de la 

modernización. (Galeano, 2013, p.13). Aquella época moderna que llega de la mano 

de los anteriormente mencionados sucesos, traen como una de las consecuencias el 

culto al consumismo extremo. El consumo, aquel gran diferenciador social, que en el 

límite más alto de consumir de manera inconsciente, ha llevado a un ciclo vicioso 

industria- consumidor, oferta- demanda, cada más, mientras las aguas y el aire se 

contamina, se talan indiscriminadamente los bosques provocando deterioros en el 

planeta que afectan la biodiversidad y paradójicamente, a los humanos quienes son 

los que provocan los daños más atroces al ecosistema. 

La moda no ha quedado exenta de las prácticas contaminantes y mucho menos al 

sistema productivo capitalista, donde lo valorable es lo productivo por sobre las 

personas. El sistema actual de la moda, lamentablemente, incorpora abusos 

laborales atroces que en muchos casos comprobados someten la esclavitud de 

trabajadores y la explotación de menores de edad. El sistema de la moda no sólo se 

ha aprovechado de las necesidades de algunos de los sectores sociales más bajos 

con sus sueldos indignos y la gran cantidad de horas de trabajo a la que someten, 

sino que también ha desplazado los rasgos culturales, la tradición, lo ancestral, lo 

artesanal desvalorizando el conocimiento textil de nuestros ancestros eliminando la 

identidad local en pos de la aceleración de la producción masiva o fast- fashion. 
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Quizás el planteo de vivir como comunidad cooperativa de manera amigable con el 

ecosistema suene utópico, pero en la medida que los daños que está sufiendo el 

planeta, la conciencia social de que es inhumana las condiciones que se imponen 

como modus operandi en muchas empresas del sector textil y que al hacer daño al 

ecosistema nos daña directamente a todos, el despertar de una racionalidad 

ecológica de parte de los consumidores y de parte de los diseñadores pueden 

confluir en proyectos que poco a poco reviertan el sistema establecido. 

Volver al pasado, puede darnos algunas alternativas para tener esperanzas de 

cambios hacia el futuro, la conciencia ecológica que poseían nuestros ancestros, el 

respeto por la tierra, aquella sabiduría en la que comprendían que el ser humano no 

es más ni menos que parte de la naturaleza y porqué no aquel estilo de vida 

comunitario, cooperativo. 

Es por ello que además de tratar la temática de sustentabilidad, en el PG se pone 

énfasis en la producción cooperativa, a través del comercio justo el sentido de la 

palabra comunidad cobra vida. 

En la conformación de una identidad local para los diseñadores de autor, el trabajo 

con artesanos y comunidades autóctonas, poco a poco está siendo incorporada a 

todos los ámbitos implicados. Cabe destacar que no es condición que todos los 

diseñadores argentinos que se dediquen a las producciones autorales, apliquen 

fundamentos para diseñar relacionados a las étnias (ya sea incorporando como 

inspiración de las colecciones, o aplicando los mismos recursos productivos); si se 

hace necesario conocer todo tipo de cultura que nos antecedieron.  

El estudio de la historia, es un mundo que nos ayuda a entender el pasado, para 

comprender el presente, pero además, posibilita encaminar el futuro hacia un 

destino con mayor sabiduría. Incorporar los conocimientos que poseen las culturas 

originarias, puede ayudar no sólo a diseñadores, sino también a la población en 

general, a mirar al mundo de otro modo. Ni mejor, ni peor, simplemente brinda la 

oportunidad de mirar diferente. 
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Es destacable el aprendizaje obtenido a través de la investigación llevado a cabo en 

el proceso del desarrollo del PG. No sólo brindado por las fuentes bibliográficas, sino 

todo el proceso que conllevó conocer a personas que aportaron de alguna u otra 

manera granos de arena para la elaboración del mismo. Porque ni la cultura, ni el 

diseño, ni la moda, ni los proyectos de graduación no existirían sin las personas; sin 

la participación colaborativa de tutores, profesores, historiadores, especialistas, 

artesanos, compañeros, familiares.  

En vistas al futuro se pretende el proyecto sea útil para la generación de nuevas 

propuestas, nuevos temas.  

Nuevas preguntas son propuestas ¿qué otros usos sostenibles se puede dar al hilo 

de chaguar?, ¿qué acabados industriales se puede aplicar sobre el mismo?, ¿con 

qué otros materiales se puede mezclar?, ¿cómo sería coordinar un proyecto real de 

una cooperativa de trabajo que fusione diseño con artesanos?, ¿ será realmente 

factible la incorporación de nuevos sistemas en el mundo de la moda?, ¿funcionaría 

una propuesta ecológica y étnica en el interior del país?.  
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Figura 1: Distribución actual aproximada de los Wichis. Fuente: Suárez, M. (2011). El análisis de 
narrativas en etnobotánica: el "yuchán" (Ceiba Chodatii, Bombacaceae) en el discurso de los wichís del 
Chaco Semiárido salteño, Argentina. Córdoba.: Scielo. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-23722009000200016&script=sci_arttext 

 

 

Figura 2: Bromelia hieronymi. Planta de Chaguar. Parque Nacional Chaco. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Usuario. Huella Wichí. Fuente:Elaboración propia 
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Figura 4: Paleta de Color de la colección Huella Wichí. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 5: Musa de la colección Huella Wichí. Charo Bogarín de Tonolec. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=6j_ 1jNsXgUU 
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Figura 6. Panel inspiración- Paisajes del Gran Chaco. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7. Colección de calzados sustentables Huella Wichí. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8. Packaging sustentable de la marca. Fuente: Elaboración Propia 
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