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Introducción 

El tema a tratar en el presente Proyecto de Graduación será el desarrollo de una línea de 

indumentaria sastrera que tenga sus bases en la resignificación de la cultura Selk’nam, 

teniendo en cuenta sus costumbres, ritos y creencias y tomando como inspiración la 

abstracción geométrica de los dibujos que pintaban sobre su piel para los ritos de 

iniciación.  

Los integrantes de la comunidad Selk’nam, originaria de un pueblo amerindio ubicado en 

el norte de Tierra del Fuego, eran nómades terrestres, cazadores y recolectores. Se 

organizaban en clanes, de 40 a 120 miembros construyendo dos tipos de viviendas 

llamadas kawi; una de forma semicircular y la otra en forma de cono. Este grupo también 

celebraba ritos de iniciación basados en mitos, en donde se realizaban duras pruebas de 

resistencia física y además dibujaban y pintaban gran parte de sus cuerpos. Dichos 

dibujos eran realizados con líneas y puntos de variados grosores, generando así 

diferentes formas geométricas de distintos colores. Además acompañaban estas pinturas 

con máscaras fabricadas a base de troncos de árboles. Su vestimenta era muy 

rudimentaria, se cubrían con piel de guanaco para resguardarse del frío y realizaban 

mocasines con piel de ese mismo animal. En cuanto a la vestimenta antes mencionada, 

se tomará de la misma elementos tales como la silueta, para intentar generar diferentes 

morfologías en las prendas. Además, se tendrán en cuenta  las formas de semicírculos y 

conos con las que estaban realizadas sus viviendas, para complementar los diseños con 

distintos volúmenes y recorridos visuales. Esto, irá de la mano con la utilización de una 

paleta de color que surja de los pigmentos característicos de sus pinturas y en 

consecuencia, se crearán distintos tipos de estampados donde no solo aparezcan dichos 

colores sino también la abstracción geométrica  característica de la cultura (Correa, I. 

Flores, C., 2005). 
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La intención es tratar de crear en base a la inspiración de la etnia nuevas formas, usos, 

estilos y propuestas con una identidad nacional para intentar que el usuario se desapegue 

de la mirada hacia Europa comprendiendo los ricos recursos, más que nada conceptuales 

y artesanales que existen en Argentina, y valorando lo que han dejado los antepasados 

de dicho país, pieza totalmente importante para que los ciudadanos se sientan parte y 

sean quienes son en la actualidad. 

En cuanto a la problemática, se abordó el tema anteriormente nombrado debido a la 

riqueza cultural que posee la comunidad debido a sus pinturas corporales, a todo su 

simbolismo y a la existencia de aquellas figuras geométricas que se van a tomar como 

fuente de inspiración junto con otros aspectos de la etnia que se pueden asociar para 

realizar la línea de indumentaria planteada en el PG. Asimismo, evaluar la diferencia de 

sus necesidades a la hora de vestir y expresarse mediante el indumento en relación a las 

de la actualidad, y además, intentar seguir de cierta forma una tradición, traduciéndola a 

la indumentaria contemporánea con otros tipos de técnicas para su realización. A raíz de 

las problemáticas mencionadas surge la pregunta de todo diseñador, ¿cómo se pueden 

adaptar los diferentes aspectos de la vida de los Selk’nam a un proceso de diseño que 

refleje los mismos a través de una línea de indumentaria contemporánea? 

El objetivo general del Proyecto de Graduación será diseñar una línea de indumentaria 

con identidad nacional, basada en las costumbres, ritos y creencias de la cultura 

Selk’nam, anteriormente mencionada al comenzar la introducción. 

Uno de los objetivos específicos será analizar a la comunidad y sus diferentes aspectos, 

como el tipo de vivienda, forma de vida, sus pinturas corporales y la importancia del rito 

de iniciación. El segundo objetivo específico será decodificar los elementos 

característicos, inspiradores para la línea de indumentaria, como por ejemplo, motivos de 

las pinturas, paleta de color utilizada y siluetas generadas por su ropaje. Otro de los 

objetivos específicos será indagar diferentes tipos de moldería para la realización de 
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diversas siluetas, tomadas de las que la etnia generaba con sus envolventes, sujetas a la 

necesidad de la línea. El cuarto objetivo específico será investigar numerosas técnicas de 

representación textil y compararlas con otras ya implementadas, generando así, una 

variedad dentro de la colección que se pretende confeccionar. El último objetivo 

específico será investigar diferentes recursos morfológicos, para poder expresar mediante 

diferentes formas, lo buscado dentro de la línea de indumentaria. 

Dicho Proyecto de Graduación para la carrera diseño textil y de indumentaria se 

enmarcará en la categoría creación y expresión ya que se desarrollará una línea de 

indumentaria inspirada en el análisis de dicho trabajo. Mediante ésta, se propone mostrar 

originalidad, innovación e identidad profesional. En cuanto a la línea temática, el alumno 

de este proyecto de graduación decidió anclar su trabajo dentro de la línea diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, ya que busca crear una línea de 

indumentaria basada en el análisis de la relación entre la cultura Selk’nam y su 

resignificación en las prendas. 

El proyecto estará inspirado por diferentes antecedentes de Proyectos de Graduación y 

escritos de la Universidad de Palermo. Entre ellos se encuentra la tesis de maestría de la 

autora Aconcha Díaz Diana Carolina titulada Pueblos originarios y moda porteña. 

Variaciones sobre una relación productiva (2011) donde analiza cómo el diseño fue 

tomando otros rumbos en Argentina y los diseñadores comenzaron a generar propuestas 

con identidad nacional a raíz de apropiaciones del diseño porteño al desarrollo artesanal 

de las comunidades aborígenes. Se seleccionó como antecedente ya que indaga sobre 

modos de reapropiación de técnicas y gráficos ancestrales y otros elementos que puedan 

ser rentables en el mercado. También forma parte de la lista el proyecto de Aprile Sofía 

titulado Indumentaria y pensamiento mágico. Creatividad y tendencias en diseños de 

autor a partir de la simbología (2013). Dicho proyecto pretende alcanzar una colección 

con parámetros de diseño de autor influenciada por tendencias mágicas que surgen de la 
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sociedad en la que están inmersos tanto el diseñador como los potenciales clientes y que 

afectan a ambos independientemente de su deseo. Se vincula con el proyecto a realizar 

debido a la relación del concepto de pensamiento mágico y la indumentaria. Éste, se 

considera fundamental en los pueblos primitivos como factor de surgimiento del 

indumento, acompañado del simbolismo mediante el cual se transmite la idea de magia y 

que en el caso particular de los Selk’nam, lo hacían con sus pinturas corporales 

estableciendo un lenguaje. 

Por otro lado, el proyecto de Blaquier Milagros bajo el título Pueblo Colla: herencia y 

tradición. Resignificación textil en la posmodernidad (2014) toma como objeto de estudio 

los textiles Collas situados en el Noroeste Argentino (NOA) para diseñar prendas 

inspiradas en ellos. A su vez, resignificar y revalorar sus técnicas de tejeduría para que no 

queden relegadas simplemente en una región y se pierdan con el correr del tiempo. 

También, rescatar la iconografía autóctona entendiendo su significado e incluyéndola en 

las prendas. El objetivo es mantener estas técnicas vigentes y, al mismo tiempo, crear 

conciencia del valor que poseen y aportar un proyecto que ayude a su difusión. Se 

relaciona con el presente proyecto debido a los pigmentos utilizados en las pinturas 

corporales de los Selk’nam. Es interesante comprender que los colores poseen para las 

diferentes etnias un significado, son utilizados también como símbolo para comunicar y 

que para cada una de ellas tienen diferentes connotaciones. 

Otro antecedente al presente proyecto lo constituye el de la autora Chiluisa Valle Jessica 

Karina bajo el título Los aborígenes y el arte sartorial Revalorización de la sastrería con 

tejidos de Gualaceo y Agato, Ecuador (2014). El tema radica justamente en los 

aborígenes y el arte sartorial, planteado a partir de la necesidad de propuestas de 

transformación y adaptación de tipologías básicas de sastrería combinadas con tejidos 

elaborados de forma artesanal, como los métodos de las aborígenes de Gualaceo y 

Agato, en Ecuador. Fue seleccionado como antecedente ya que existe una relación entre 
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una comunidad aborigen y el arte sartorial, lo cual sería fuente de inspiración para la línea 

que se pretende realizar ya que la misma girará en torno a la sastrería. 

Por su parte, el proyecto de Cuadra Julieta, Indumentaria Fusión. Productos con 

inspiración en las Culturas Originarias locales (2014). Trata de la aplicación de recursos 

étnicos nacionales en la indumentaria local actual. El objetivo principal es la 

resignificación de la cultura aborigen nacional por medio de la creación de una línea de 

prendas inspiradas en la característica a nivel textil e indumentaria de tres etnias 

nacionales y que este objetivo sea la herramienta hacia la individualidad y logre contrastar 

la masificación con la que se considera que se convive actualmente. Fue seleccionado 

debido a que se considera que tiene una relación muy directa con el proyecto a realizar ya 

que la alumna tomó tres etnias argentinas para la realización de su colección, 

investigando cada uno de los significados de las prendas y recursos de confección de las 

mismas.  

Por otro lado, también forma parte de la lista de antecedentes el proyecto de Madotto 

Ticiana titulado Mínima Indumentaria Congruencia entre técnicas artesanales y uso de 

tecnología, aplicada a la indumentaria actual (2014) que tiene como finalidad implementar 

técnicas artesanales para disminuir el uso de la tecnología en la creación de pequeñas 

colecciones de indumentaria. Las técnicas artesanales propuestas se ubican dentro de lo 

que conforman los aspectos visuales de las prendas, tratándose así del teñido orgánico. 

Por un lado se encuentra la tecnología que enmarca al mundo actual, y, por el otro, lo 

artesanal manifestado en la utilización de la mano del hombre tal como sucedía en el 

mundo antiguo. El siguiente texto se elige debido a la importancia de la técnica de 

utilización de tintes naturales para la estampación y teñidos de prendas para preservar el 

medioambiente, que tiene sus raíces en civilizaciones pasadas como por ejemplo en los 

Selk’nam, pero que en su caso estos tintes eran utilizados para pintar sus cuerpos, con 

diferentes tonos, cada uno con una connotación distinta. 
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Se registra también como antecedente el proyecto de graduación escrito por Miñones Ana 

Laura llamado Indumentaria e Identidad. Revalorización de lo autóctono mediante el 

desarrollo de una línea de Diseño de Autor (2014). En él desarrolla como tema pensar la 

indumentaria como un elemento de construcción y transmisión de identidad. A su vez, 

plantea la revalorización de la propia cultura, desarrollando una serie en la que se toma 

como partido de diseño la estética, la vestimenta y fundamentalmente la morfología de las 

prendas de los Wichis, provenientes del noroeste de Argentina. Se elige el siguiente 

proyecto ya que se plantea el hecho del vestir como la acción de habitar un espacio y se 

relaciona con el proyecto de graduación a realizar, debido a la importancia de la piel para 

cubrir el cuerpo, diferenciarse del resto y expresar sus filosofías. Además, dicho espacio 

se puede traducir en las chozas que eran construidas por los Selk’nam, consideradas un 

ámbito de protección y de interacción con el entorno. 

El proyecto de Nuñez, C. titulado La idiosincrasia de la moda. El vestir como signo (2011) 

propone detectar los distintos estereotipos de moda que se generan en la búsqueda del 

objeto de deseo, la prenda, para lograr diferenciarlos por el acto de vestir según lo que 

van incorporando como identificación de su verdadero yo, según lo que decidan usar, 

observando cómo se sienten y cuál es la apariencia en la que deciden resguardarse o 

crecer. Se decide elegir el siguiente proyecto ya que se considera de suma importancia la 

razón que indujo al hombre a empezar en cierta forma, a generar cambios en su cuerpo. 

En relación al proyecto de graduación a realizar, los Selk’nam ligaban la ornamentación a 

una influencia mágica y espiritual. Los motivos de sus pinturas tenían una carga simbólica 

muy fuerte y formaban un código de lectura sobre el cuerpo que servía para diferenciar 

hombres de mujeres, y así marcar la superioridad de éstos. 

El Proyecto de Graduación de Santiago Luz bajo el nombre Un regreso a las raíces Las 

técnicas de las Teleras Santiagueñas adaptadas a la moda actual (2013) está basado en 

la investigación acerca de técnicas textiles para poder innovar en el mercado actual de 
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indumentaria creando una colección, revalorizando las técnicas de la cultura de las 

teleras, manteniendo y mostrando la esencia básica de las mismas, logrando así un 

producto propio, original, que se destaque de los productos existentes. Se decide elegir el 

siguiente proyecto debido a que dicho capítulo plantea el simbolismo y significado de los 

diseños nativos determinados por diferentes costumbres, mitos y leyendas, entre otras, 

relacionándose así con los de la cultura Selk’nam y el proyecto de graduación próximo a 

realizar. 

Finalmente, se adopta como antecedente el proyecto de Vaccaro Ludmila titulado En 

sintonía con nuestras raíces. Revalorización de los tejidos Mapuches en sastrería urbana 

(2013) que aborda y ejecuta una serie de procesos de investigación donde el producto 

final es una colección de sastrería femenina de carácter industrial que fusiona la 

tendencia moderna con la riqueza del arte textil de los mapuches, etnia originaria de 

América del Sur. Se decide elegir este proyecto debido a la importancia de la vuelta al 

pasado antes mencionada y puntualmente a las comunidades indígenas. Esto se 

relaciona con el proyecto de graduación con el fin de rescatar específicamente a la 

comunidad Selk’nam y sus métodos de representación para reflejarlos en la indumentaria, 

marcando nuestro origen y promoviendo un desapego de las tendencias europeas. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, en el capítulo uno se expondrá desde el origen 

de la cultura Selk’nam hasta su vestimenta, pasando por su ubicación geográfica, historia, 

costumbres, organización social, creencias mitológicas y todo lo necesario para 

comprender lo que fueron sus vidas. Dos de sus subcapítulos seguirán siendo 

desarrollados y amplificados en el capítulo cuatro. En lo que se refiere al capítulo dos se 

analizará el rol del diseñador dentro del circuito de la indumentaria actual, su forma de 

pensamiento y herramientas de trabajo para su proceso creativo, y cómo podría abordar 

el conflicto de la resignificación de una cultura ancestral en la indumentaria, entendiéndola 

como elemento de comunicación. En cuanto al capítulo tres, se profundizará sobre los 
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conceptos de sastrería debido a que es el objetivo en forma material de este proyecto de 

graduación. Comenzando desde los orígenes de la misma, comprendiendo el significado 

de lo que es realizar una prenda de esa manera, y profundizando acerca de todas las 

partes que conforman un traje sastrero y aún más, en el femenino, y cuáles son los 

textiles más recomendados y recursos de confección. 

A partir del capítulo cuatro, van a profundizarse aspectos del capítulo dos, en especial lo 

que fueron las pinturas corporales realizadas por la etnia. Se abordará la relación con la 

abstracción geométrica, el concepto de simbología, la comunicación visual generada por 

las mismas y además el concepto de performance relacionado a los ritos de iniciación. 

Por último, en el capítulo cinco se desarrollará el estudio de la línea partiendo del 

concepto de la misma, en este caso las pinturas corporales realizadas por los Selk’nam 

para sus ritos de iniciación. Además, se planteará cómo será el usuario al cual estará 

dirigida la colección, los recursos de diseño a utilizar, como por ejemplo los procesos de 

producción; y también, las siluetas inspiradoras y las que fueron alcanzadas, los textiles a 

utilizar y la paleta de color. 

Para concluir la autora considera que el Proyecto de Graduación es una contribución 

basada en inculcar una nueva concepción acerca de la geometría y el arte en general en 

relación a la indumentaria, de comprender y respetar lo valioso que brindaron los 

antepasados, desde maneras de pensamiento, expresión, costumbres y en cómo todos 

estos aspectos se pueden compatibilizar con la sociedad actual. 

Con la línea de indumentaria, la autora no solo pretende que el usuario compre y vista las 

diferentes prendas, sino que también comprenda el origen y el trasfondo del concepto 

utilizado para las mismas, y logre de esa manera adentrarse o interesarse en el tema 

desarrollado para generar dichas prendas. 
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Capítulo 1: Aspectos de la vida Selk’nam que transm iten identidad  

En el presente capítulo se expondrá a modo de presentación a la etnia Selk’nam desde el 

origen de la cultura hasta su vestimenta, pasando por su ubicación geográfica, historia, 

costumbres, organización social y todo lo necesario para comprender lo que fueron sus 

vidas. Y además, uno de los puntos considerados más importantes para el proyecto, sus 

ritos de iniciación, creencias mitológicas y religión. 

Antes de enumerar y conocer los diferentes aspectos de la vida de este grupo, hay que 

comprender qué es la identidad y cómo dicha cultura constituye a la formación de la 

misma. 

Según Alberto Borrini (1992) se conoce como identidad al “yo” de una persona, grupo 

social, empresa, entre otras entidades. Es un recurso y un punto fundamental en la 

formación de dicha persona. Asimismo, es un conjunto de atributos que desea proyectar 

para ser reconocida sólo de esa manera y no de otra por los distintos públicos. Debido a 

esto, la indumentaria y la pintura de la cultura Selk’nam, además de otros aspectos que se 

desarrollarán a continuación, es un factor que influye en la construcción de la identidad ya 

que desde hace miles de años fue una forma de comunicación, un lenguaje. Al no tener 

escritura, la pintura corporal era el método que poseían para comunicarse mediante un 

código de formas y colores. Esto les permitía leer el cuerpo de otro individuo de algún 

pueblo cercano, y así reconocer justamente la identidad del mismo, derivada de su grupo 

de pertenencia, sus creencias, costumbres y su rol dentro de la sociedad. 

La historia social de Argentina se constituye a partir de una estrecha y particular relación 

con la esencia indígena, de todos los variados y diversos pueblos originarios de cada 

región del extenso territorio. 
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1.1 Orígenes 

No se sabe exactamente en qué momento llegaron, pero se cree que los Selk’nam 

cruzaron caminando sobre un puente natural cuando la isla todavía estaba unida al 

continente. Su territorio estaba divido en terrenos bien delimitados, cada persona era 

conocida por la tierra en la que había nacido o en la que vivía. En estos terrenos, vivían 

varios grupos unidos por lazos de parentescos.  

Se tiene información de que en aquella época se dividían en dos grandes grupos: los 

Selk’nam del norte, que se ubicaban en las extensas planicies esteparias septentrionales 

de la isla, entre el río Grande y el estrecho de Magallanes, y los Selk'nam del sur, 

habitantes de las zonas boscosas meridionales, llegando eventualmente hasta la costa 

norte del canal de Beagle. 

 La población selk’nam era probablemente de 3.500 a 4.000 individuos cuando, por 
 el año 1880, los blancos comenzaron la ocupación de su territorio, la Isla Grande 
 de Tierra del Fuego (Argentina y Chile). Desde el siglo XVI sus antepasados 
 habían tenido contactos esporádicos con tripulantes y náufragos. No sabían de 
 dónde venían. Pero según sus profetas (“padres de la palabra”), unos extraños, 
 parecidos a aquéllos, los iban a destruir. (Chapman, 1989, p. 17). 
 
Se considera que su historia comienza por el 1520, terminando aproximadamente en 

1895 debido a la colonización y a las epidemias. Casi toda la Isla era habitada por ellos, 

un poco por los Haush en la península, entre la  bahía de Buen Suceso y el cabo San 

Pablo y otro por los Yaganes que habitaban el extremo sur de América, territorio chileno y 

argentino, y se desplazaban desde el Canal de Beagle hasta el cabo de Hornos. Los 

primeros fueron desplazados por los Selk’nam en el siglo XIV hacia el extremo sureste de 

la isla. Eran parientes cercanos de los Tehuelches, los cuales los llamaron Selk’nam, que 

es su nombre verdadero. Ambas tribus tenían una notable semejanza en cuanto a sus 

costumbres, lenguaje y aspecto físico. Las mujeres, eran de estatura más baja y tendían a 

aumentar de peso. Por su parte los hombres, eran altos, corpulentos, musculosos, de 

gran agilidad para la caza, y de tez bronceada. 
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 Si los selk’nam son más conocidos como “onas” que por su propio nombre, se 
 debe en gran parte a un malentendido histórico: la palabra “ona” proviene de un 
 término de sus vecinos los yámana, y cuyo significado se refiere al Norte. Estos 
 llamaban a la Isla Grande Ona-sin, “Norte-país”, y al Canal Beagle Ona-shaga, 
 “Norte-canal”. Thomas Bridges, al haber trabajado casi toda su vida entre los 
 yámana, naturalmente se refería a los selk’nam como “onas”, y desde entonces 
 este término fue aceptado como su verdadero nombre. La confusión de estos 
 términos podría ser tema de una tesis. Sólo agregaré aquí que Lola Kiepja (con 
 quien comienza este libro), la última persona que vivió en la tradición selk’nam 
 (mientras fue joven), creía que “ona” era una palabra inglesa, sin duda porque los 
 ocasionales turistas –a menudo de habla inglesa– que llegaban para fotografiarla 
 en la reserva donde ella vivía usaban esta palabra al hablarle o al hablar de ella. 
 (Chapman, 1989, p. 12). 

 
Gusinde (1982) sostiene que otro punto importante es su idioma. Éste está constituido por 

fonemas tonales y glotales y pertenece a la familia chon (familia de lenguas indígenas de 

la Patagonia) incluyendo al idioma Tehuelche y al idioma Haush, más cercano al Selk’nam 

que el Tehuelche. El Selk’nam-Haush forman la rama austral de las lenguas chon y se 

hablaron en Tierra del Fuego y en distintas áreas de la Patagonia en torno al estrecho de 

Magallanes. Algunas palabras denotan el parentesco con otras lenguas chon. Por 

ejemplo, sol es Kré / kran, luna es Kréen / krä, noche es Kauk'n, día es Kerren, hombre es 

C'ón / Chohn, mujer es Naa / Nah, uno es Sós, dos es Sôki, tres es Sauki, Cuatro es Koni-

sôki y cinco se dice Kismarey.  

 

1.2 Historia  

Según distintos tipos de evidencias, los Selk’nam junto con los Haush, fueron tehuelches 

de la Patagonia meridional que se habrían instalado en la Isla Grande de Tierra del 

Fuego. Compartían la Isla con otras dos tribus de nómadas marinos, los Alacalufes y los 

Yaganes, con costumbres, idioma y contextura física muy diferentes a las de los Selk’nam 

y Haush. Fueron vistos en 1520 cuando Hernando de Magallanes descubrió el Estrecho y 

vió sus fogatas. En 1580 se considera que fue el primer contacto personal con los 

europeos, protagonizado por Pedro Sarmiento de Gamboa, el cual llegó a la costa 

occidental de la isla, a un lugar que luego denominaría gente grande, haciendo alusión a 
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los Selk’nam. Los intentos de explotación de las islas y costas australes de Sudamérica, 

comienzan durante la última parte del siglo XVIII, cuando marinos norteamericanos 

comenzaron a explotar las colonias de lobos marinos ubicados en esos territorios. Entre 

esta época y las tres primeras décadas del XIX, una serie de expediciones científicas 

visitaron la zona, como la de Charles Darwin, quien llegó en 1832, a bordo del Beagle, 

buque comandado por el capitán Robert Fitz Roy. Couto (1998) afirma que una figura que 

forma parte de esta historia es la de Francisco Pascasio Moreno, expedicionario, 

diputado, cartógrafo, escritor, antropólogo, periodista, y funcionario del gobierno, y aún 

más, anhelaba un gran futuro para su país. Fue un caminante, patriota y aventurero y en 

la expediciones australes convivió con los Selk’nam, Tehuelches y Mapuches. Él, fue si se 

quiere, un hijo de la Patagonia misteriosa, a la que llegó por primera vez con tan solo 21 

años. Lo impulsaba la pasión por conocer, era coleccionista de fósiles y cráneos que 

rescataba de los caminos y los cementerios indígenas a lo largo de las expediciones. Las 

sociedades científicas de Europa no tardaron en convocarlo para escuchar los relatos. 

Dos años más tarde, ya era una figura conocida para los aborígenes Tehuelches, 

Selk’nam y Mapuches, vivía con ellos en las tolderías. En esas exploraciones se ganó 

absolutamente el respeto por parte de los aborígenes patagónicos. Vivía en sus 

campamentos durmiendo en la intemperie de la fría noche y compartía las ceremonias 

que éstos realizaban porque sabía que para los indios era una forma de bienvenida.  

En sus travesías, Francisco escuchó el ruido de los cóndores y el relincho de los 

guanacos. Además, hizo vida de fortines, pasó frío y hambre cruzando los ríos como ellos, 

abrazado al cuello del caballo. Cuando se enfermaba se hacía curar por hechiceros o por 

las mujeres viejas de las tolderías. Su último viaje lo realizó en 1912 como guía del 

presidente norteamericano Teodoro Roosevelt a esa tierra prometida. Por parte del 

gobierno chileno, en 1883 comenzó la explotación ganadera de las primeras estancias, y 

en 1887 llegaron los primeros mineros en busca de oro al norte de la Isla. Un año más 
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tarde, con el fin de evangelizar y civilizar a los indígenas, se inició la misión salesiana en 

Isla Dawson. 

 La ocupación del territorio (Isla Grande) se inició por el noroeste, donde 
 desembarcaron los primeros ganaderos y buscadores de oro que venían de Punta 
 Arenas, Chile, y de las Islas Malvinas; por el noroeste, desde Argentina, pocos 
 años más tarde (en 1886), llegaron el ingeniero Julius Popper y sus ayudantes 
 para extraer arenas auríferas en gran escala, y ese mismo año vino una 
 expedición científico-militar argentina bajo el mando del oficial mayor Ramón Lista. 
 Los Selk’nam que sobrevivían a esos ataques tendían a replegarse hacia el sur, 
 pero aún si hubieran querido alejarse totalmente, no habrían podido lograrlo 
 debido a que estaban en una isla y no sabían navegar. (Chapman, 1989, p. 18). 

    
Chapman (1989) atestigua que en 1889, surgieron los abusos cometidos por los 

cazadores  de indios en contra del pueblo Selk’nam. Una familia completa fue arrancada 

de su tierra de origen para ser llevados en un barco ballenero a Francia, exhibidos dentro 

de una jaula de hierro bajo el concepto de indios caníbales y antropófagos. Les hacían 

pasar hambre para luego arrojarles trozos de carne cruda y así profundizar la idea de 

comedores de carne humana. Un sacerdote salesiano fue testigo de este hecho y 

consiguió que los llevaran de regreso a su lugar de origen, insertándolos en la Misión 

Salesiana de Punta Arenas. 

En 1895, integrantes de esta misión llegaron a un acuerdo con los estancieros, les 

pagarían una libra esterlina por cada indígena recluido en la misión. Muchos murieron a 

causa de las enfermedades y por el cambio de estilo de vida al sedentarismo. 

En un lapso de 50 años han reducido a este pueblo de aproximadamente 4000 personas, 

a sólo 100 sobrevivientes. Gusinde (1982) plantea que los aborígenes en época de mayor 

tránsito naval, repetidamente han demostrado una sincera disposición de ayudar a los 

náufragos en aquellas apartadas regiones. Pedro Godoy, el gobernador argentino del 

Territorio Magallanes, defiende oficialmente a los Selk'nam, como también a los Yámana, 

contra calumnias de ciertos europeos y afirma que en el territorio no hay peligro por parte 

de los indígenas. Éstos, de naturaleza dócil, bondadosa y sumisa, vagan en pequeños 

grupos cazando. Califica a los intrusos blancos de perturbadores de la paz y, en un 
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informe oficial, advierte a su propio gobierno contra ellos: "El gobierno no debe atender a 

esos amansadores de indios, que vienen a pedirles grandes concesiones de tierras con el 

objeto de atraerlos a la vida civilizada, y que lo que hacen es explotarlos en beneficio 

propio". (Gusinde, 1982, p. 388). 

Eran europeos codiciosos y aventureros que penetraron en la tierra en busca de ventajas 

personales. La primera invasión llegó a la Isla atraída por el oro. Para ellos, el indio valía 

casi como un animal y no tenían derecho a pertenecer a esas tierras, es más, eran un 

mero obstáculo en su intento de adueñarse de las mismas. Ellas les brindaban oro y 

muchas ganancias, por lo que los habitantes se convirtieron en el blanco de sus armas. 

Con el tiempo, se habían adueñado de toda la costa norte de la Isla, aprovechando las 

tierras para la cría de ovinos. 

Hasta las últimas décadas del siglo XIX, los contactos siguieron esporádicamente, con la 

llegada de sacerdotes salesianos y de hombres blancos para explotar la isla y colonizar. 

Los territorios comenzaron a ser cercados, los cuales antes eran el libre hogar de esta 

tribu de nómades. Este contacto tuvo las peores consecuencias para ellos, porque 

además de desplazarlos de su territorio, les transmitieron enfermedades muy contagiosas. 

Todos los hechos nombrados anteriormente sumado a estas enfermedades, antes 

desconocidas, y a las luchas internas entre grupos de aborígenes originadas por disputas 

por los escasos territorios libres del dominio extranjero, terminaron de romper con el 

equilibrio con la naturaleza que habían logrado los Selk’nam desde tiempos remotos. 

 La última, que aconteció a principios del siglo XX, fue la más mortífera de todas, 
 según los datos que conocemos. Por primera vez hubo mujeres y niños entre las 
 víctimas, y fue la única vez que pelearon con armas de fuego. Para ellos fue un 
 período de grandes sufrimientos,  pese a los esfuerzos bien intencionados de los 
 misioneros salesianos y de algunos otros blancos. (Chapman, 1989, p. 18).  
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1.3 Ubicación geográfica 

Como se dijo anteriormente, los Selk’nam se ubicaron en la Isla Grande de Tierra del 

Fuego, en el extremo sur de América actualmente separada por el estrecho de 

Magallanes. Está delimitada al sur por el canal Beagle; al este, por el océano Atlántico; y 

al oeste, por el océano Pacífico. Es compartida por Argentina, correspondiéndole la parte 

oriental, y Chile, la occidental. La porción argentina de la isla corresponde a la provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya capital es la ciudad de 

Ushuaia. El sector chileno de la isla corresponde mayoritariamente a la provincia de Tierra 

del Fuego, correspondiente a la región de Magallanes y la Antártica Chilena; la capital de 

la referida provincia es Porvenir. El resto de la sección chilena de dicha isla corresponde a 

parte de la provincia de la Antártica Chilena, perteneciente también a la referida región. 

Gusinde (1982) atestigua que el clima es bastante inhóspito. El nordeste se caracteriza 

por poseer fuertes vientos y pocas precipitaciones, en el sur y el oeste, es más brumoso y 

húmedo todo el año; y además son muy pocos los días sin precipitaciones, granizo, 

aguanieve o nieve. Es una atmósfera subpolar oceánica con frescos y cortos veranos, y 

largos, moderados y húmedos inviernos.  

En cuanto a los pueblos originarios, el archipiélago fueguino ha estado habitado por el 

homo sapiens sapiens hace unos 10.000 años atrás. Paleo americanos habrían sido el 

primer poblamiento, antecesores de los yámanas, mánekenks y kawéskar, también 

llamados alacalufes. Chapman (1989) sostiene que cerca del siglo XIV, una etnia del 

conjunto amerindio, del linaje de los patagones y del subconjunto de los pámpidos, los 

Selk’nam ingresaron instalándose en la región esteparia, mitad del norte del archipiélago. 

Un linaje se extendió por el extremo sureste y se mezcló con los yámanas, dando origen a 

los mánekenks. Hacia 1520, llegaron a la isla los primeros europeos al mando de una 

expedición comandada por Magallanes. Desde sus barcos divisaban constantes y 

sorprendentes fogatas, por ello, fue llamada Tierra de humos; nombre que Carlos I 
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modificaría a Tierra del Fuego. A fines del siglo XIX e inicios del XX, la mayoría de la 

población originaria de la isla desapareció, víctima de una campaña de exterminio llevada 

a cabo por estancieros patagónicos, como se mencionó en el subcapítulo anterior. 

 

1.4 Cultura 

El siguiente subcapítulo va a abarcar todos los puntos que se refieren a la cultura 

Selk’nam, por cierto muy amplia. Comenzando por su organización social, haciendo un 

recorrido por cómo eran sus viviendas y de qué manera las construían, de qué trataba su 

religión, sus creencias, y sus ritos de iniciación, tema importante para la realización del 

siguiente proyecto de graduación, acompañado de la mitología ya que eran muy 

espirituales; finalizando con la forma en que se cubrían del frío y su alimentación. 

 
1.4.1 Organización social 

La familia, padre, madre e hijos eran la base de la organización, y a ellos se le sumaban 

los parientes que habitaban el mismo territorio, llamado haruwen. Su origen era de 

carácter mítico, su significado era el dominio perpetuo sobre el mismo. De acuerdo con 

sus costumbres se les atribuía a miembros de cada linaje una especie de propiedad sobre 

los recursos de sus haruwen. 

Toda persona era conocida por la "tierra" en la que había nacido o vivía y por el shó'on –

cielo- , con el que estaba identificada. Conformaban clanes patrilineales de 40 a 120 

miembros con jurisdicción sobre un territorio de caza. Las agrupaciones de carácter 

familiar estaban constituidas por miembros de un mismo linaje patrilineal con residencia 

patrilocal, a excepción de los cónyuges; linajes y subdivisiones territoriales eran 

equivalentes, habiendo llegado a sesenta y nueve, correspondientes al mismo número de 

haruwen. La parentela de tipo bilateral, incluía hasta la tercera o cuarta generación de 

todos los parientes consanguíneos de un individuo. La selección del cónyuge, por 
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ejemplo, no podía ser elegida entre parientes consanguíneos. La estructuración social, 

ayudaba a las modalidades económicas básicas, conciliando la necesidad de la población 

para esparcirse en sus migraciones para obtener un mayor éxito en el aprovechamiento 

de recursos naturales, con requerimientos de encuentros periódicos gracias a los lazos de 

parentesco. 

 Durante la mayor parte de la prehistoria, la humanidad entera vivió en pequeñas 
 comunidades seminómadas esparcidas por el mundo, hasta que la invención de la 
 agricultura permitió al hombre establecerse en un lugar. Por diferentes 
 circunstancias, algunos grupos no pasaron a ser agricultores y permanecieron 
 fieles a su tradición de cazadores recolectores-pescadores donde fue así hasta el 
 siglo pasado en ciertas regiones del mundo, entre ellas Tierra del Fuego. 
 (Chapman, 1989, p. 17). 

  
Poseían un fuerte concepto de territorialidad y el espacio era organizado en función a su 

división, por medio de los haruwen, cada uno organizado en función a linajes patrilineales 

exogámicos y patrilocales; y cada uno era un espacio físico específico, dentro de los 

cuales obtenían recursos por medio de la recolección y la caza. Los territorios estaban 

delimitados por límites geográficos claramente preestablecidos, que debían ser 

respetados por las distintas familias para asegurar una buena convivencia. Chapman 

(1989) sostiene que la trasgresión de estos límites muchas veces era debido a la 

persecución de guanacos, y podía llegar a producir un enfrentamiento de dos grupos. 

De esos haruwen, 69 eran Selk’nam, 11 haush (como eran denominados los habitantes 

del otro extremo de la isla, que para algunos investigadores serían Selk’nam orientales) y 

2 kawésqar. 

En cada territorio los habitantes tenían derecho a cazar, recolectar frutos silvestres, 

seleccionar materias primas para diversos usos, establecer sus lugares de campamento y 

realizar todas las actividades necesarias para preservar la subsistencia del grupo. 

Cada espacio era respetado por cada una de las familias y compartidas por circunstancias 

especiales. Se permitía el ingreso de miembros de un grupo a otro territorio, frente a la 

necesidad de mantener relaciones de intercambio, por la eventual disminución de los 
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recursos alimentarios en algún territorio vecino o por la realización de ceremonias sociales 

de carácter amplio, tales como la varadura de algún cetáceo sobre la costa y la 

organización de rituales colectivos. 

La vida nómade que poseían era muy similar a la de los cazadores de la Patagonia y de la 

Pampa. Cada miembro de la tribu tenía una labor específica, los hombres cazaban y 

construían las armas y utensilios además de obtener materia prima, mientras que las 

mujeres cuidaban a los niños, hacían labores domésticas, preparación de cueros y 

cestería, transportaban e instalaban las viviendas además de la recolección de frutos 

silvestres. Generalmente ellas eran las que llevaban el mayor peso, para que  los 

hombres carguen sus arcos y flechas para cazar. 

 El modo de vida de los Selk’nam es el más antiguo de la humanidad: el de la edad 
 de piedra, el Paleolítico de los cazadores, recolectores y pescadores. Con Kiepja 
 desapareció todo testimonio directo de su cultura. De los pocos sobrevivientes de 
 su grupo, ella era la de mayor edad y la única que había vivido como indígena. 
 Tenía aproximadamente noventa años cuando murió, y había nacido bajo una 
 tienda de cuero de guanaco y vivido su juventud vestida con pieles de guanaco, 
 acampando con su familia en playas, lagunas y bosques y participando en las 
 ceremonias tradicionales. (Chapman, 1989, p. 17). 
    
La sociedad no tuvo ningún órgano de autoridad, consejo de ancianos ni jefes. Los 

adultos eran los que ejercían cierta forma de autoridad  sobre los jóvenes, en particular 

sobre los klóketen durante la ceremonia de iniciación. En general, el poder era ejercido de 

forma más circunstancial.  

Conformaron una especie de elite religiosa a partir de tres formas de jerarquía, estas eran 

la de los chamanes - xo'on- , los sabios - lailuka- ain y lailuka- am, el padre ain y la madre 

am, de lailuka la tradición oral- y la de los profetas - chan- ain y chan- am, el padre y la 

madre de chan, la palabra-. Los chamanes poseían un gran prestigio dentro de la cultura 

selk’nam, ejercían su poder, el wáiuwin, en actividades como la caza, la guerra y hasta el 

manejo de las condiciones climáticas. Para alcanzar a ser chamán, debían estar varios 
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años bajo la tutela de un chamán mayor, hasta que aquel soñaba que entregaba su 

wáiuwin. El donante era generalmente un pariente recién fallecido. 

Privilegiaban la unidad tribal, el linaje, y establecían una sociedad en el marco de su 

libertad individual, cumpliendo con sus obligaciones y deberes para la parcialidad a la que 

pertenecían. 

 

1.4.2 Vivienda 

Correa y Flores (2005) afirman que el nomadismo de los Selk’nam, les imponía tener que 

realizar sus viviendas con una simple estructura, definidas por las características 

naturales del territorio. Eran de dos tipos, una de forma cónica, kauwi, construida en 

madera y cubierta con pieles cosidas, característica de la zona boscosa del sur de Tierra 

del Fuego y medían de 3 a 4 metros de ancho. La tienda o paravientos, estaba hecha con 

palos y cubierta con pieles de guanaco o lobo marino, que una vez realizada formaba tres 

cuartos de un círculo, propio de la zona esteparia del norte de la isla. Tenía un carácter 

más provisorio, y podía ser fácilmente llevada de un campamento a otro. 

La vivienda de forma cónica, en comparación a la tienda o paravientos, tomaba más 

tiempo para su construcción y probablemente era reocupada cuando el grupo regresaba 

al mismo sitio. Era construida por las familias para la celebración del hain, ya que 

permanecían por períodos largos y normalmente las ceremonias eran cerca de algún 

bosque.  

 

1.4.3 Ritos de iniciación, religión y creencias 

Los Selk’nam celebraban ritos de iniciación, se denominaba ceremonia del hain y se 

consideraba que era una mezcla entre una ceremonia de iniciación a la pubertad y una 

masculina. La primera tenía la finalidad de instruir a los jóvenes de ambos sexos cuando 

llegaban a una determinada edad; la segunda ceremonia se decía que era exclusiva de 
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los hombres y se caracterizaba por realizarse en secreto. Las ceremonias masculinas 

veneraban los antepasados, de preferencia masculinos, y estaban vinculadas a la 

representación de espíritus en desfiles y danzas o la incorporación de dichos espíritus en 

los hombres. 

El objeto era entrenar a los jóvenes para la caza, ya que la misma era difícil y más del 

guanaco, y había que salir a cazar con los más experimentados, los mayores; y entrenar a 

los jóvenes  sobre cómo cazar, cómo pasar el frío, cómo aguantar el hambre, etc. 

La expresión estética y performática de los personajes, espíritus del hain, denotan y 

connotan estas implicancias sociales, relacionadas con el ámbito mitológico de esta 

cultura. 

La choza utilizada para este tipo de ceremonias es el espacio material del plano 

cosmogónico Selk’nam. Es la pequeña escala del microcosmos, donde se ordena y se 

interrelaciona el panteón mitológico, el espacio físico, geográfico y territorial. En su interior 

se hacía un fogón que estaba protegido de los ojos femeninos y representaba el centro 

del universo. Su construcción estaba planeada cuidadosamente, era de forma cónica pero 

más grande que las habituales, orientada hacia el este, lugar de Temaukel y constituida 

por cuatro columnas y siete postes. 

 Los postes (élin) estructuraban con precisión la choza en el espacio y 
 representaban los siete cielos, siete nombres, siete grupos parentales, siete 
 regiones y siete antepasados howenh. Las cuatro columnas principales (oishka), 
 simbolizando los cuatro sho’on (lugares donde se dirigían las almas de los 
 muertos), se asociaban a cuatro cielos o cordilleras invisibles del infinito (los 
 puntos cardinales). Los hombres presentes en la ceremonia debían ubicarse 
 exactamente en el lugar donde se encontraba su cielo (columna) y su élil (poste), 
 ya que representaba su grupo patrilineal y territorio (haruewen). (Correa y Flores, 
 2005, p. 26). 

  
Por otra parte, las columnas que eran cuatro simbolizaban al territorio, al clima, a los 

espíritus y a la parentela dentro del espacio físico del hain. 

El microcosmos antes mencionado estaba trazado en el suelo de la choza, dividido por 

una línea imaginaria separando el norte del sur por donde durante la ceremonia, 
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amenazaba subir Xalpen y otros espíritus. Se consideraba que este ser era femenino y 

aterrorizaba, mataba y comía a los hombres. 

Otro concepto que aparece en relación a los ritos de iniciación es el de las pinturas 

corporales, el cual va a ampliarse en el capítulo cuatro. Los Selk’nam se pintaban 

diariamente por distintas razones, estéticas, simbólicas y prácticas (protección contra el 

viento, frío o camuflaje). También lo hacían para ir de caza, para los combates, 

matrimonio, ritos chamánicos, competencias deportivas, pero lo más importante era el 

hain donde las mujeres debían proveer a los hombres de las pinturas. 

Correa y Flores (2005) manifiestan que los cuerpos eran pintados casi por completo 

aplicando el tinte directamente sobre la piel. Los colores utilizados eran en mayor medida 

el rojo (ákel), considerada la pintura más común y bella, negro (háuk sa’a), blanco, 

matices del amarillo al rojo oscuro y el gris. 

El predominio del primer color indicaba que el espíritu pertenecía al cielo del oeste, 

proporcionándole un efecto de nubes con un polvo similar al de la tiza. El cuerpo y la cara 

de los espíritus eran pintados con uno o más motivos. Aquellos hombres y mujeres que no 

representaran a ninguno, se pintaban la cara con un dibujo y el resto del cuerpo con otro. 

Ellas decoraban su cuerpo con diseños (tari) de sus cielos y sus tierras. Cada espíritu 

estaba determinado por una actuación dada por la tradición, y entre ellos existían muchas 

diferencias. El más importante era  un ser femenino denominado Xalpen, muy poderoso y 

temido por hombres y también mujeres. Llamaba a éstos para satisfacer sus deseos 

lujuriosos y vivía debajo de la tierra. Su llegada era representada por un fuerte grito wa y 

su figura estaba delimitada sobre un fondo rojo oscuro con gruesas líneas transversales 

de color blanco, todo hecho con tiras de cuero de muchos metros de largo puestos sobre 

el suelo de la choza formando un bulto que evocaba a una ballena. 

Correa y Flores (2005) sostienen que cada espíritu Xalpen estaba acompañado de su 

esposo soorte en cada uno de los siete territorios Selk’nam. De este último espíritu 
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existen múltiples representaciones con pinturas y diseños definidos por la tradición y sus 

movimientos son considerados por todos los Selk’nam como bellos y espectaculares, 

especialmente para las mujeres. En cambio, los soortes subordinados, están 

representados con diseños totalmente diferentes a los de los principales, no presentan un 

patrón de diseño definido así como tampoco un color ni un nombre especial. Son 

ayudantes y mensajeros de los siete principales. Con sus movimientos, intentan 

compararse con el revoloteo de un pájaro, con los hombros levantados, brazos doblados y 

las manos cerradas en puños. Levantan los pies, mueven enérgicamente la cabeza y dan 

saltos rápidos. 

Existen otros trece espíritus, de los cuales solo ocho tienen un registro de sus 

características y diseños. 

 

1.4.4 Mitología 

Como se mencionó en el subcapítulo de organización social, toda persona era conocida 

por la "tierra" en la que había nacido o vivía y por el shó'on –cielo- , con el que estaba 

identificada. Chapman (1989) sostiene que el concepto de "cielo" tenía un gran significado 

social y ceremonial y funcionaba como el principio de la cosmología. Ésta tenía como 

principio fundamental un espíritu superior anterior al tiempo, Timáukel - Temáukel, 

Timáukl - , el ser que está allá arriba.  

Kénos, era un espíritu poderoso pero subordinado, había recibido de Timáukel la misión 

de organizar la vida y poner en actividad al mundo visible. Además, de disponer su 

funcionamiento armónico y de entregar a los hombres las bases morales según los cuales 

debían comportarse entre sí y con la naturaleza. Timáukel había creado a los Howen, 

antepasados del pueblo Selk'nam, para quienes había elegido a Karukinká, el territorio de 

mejor apariencia y recursos a fin de que lo habitaran.  
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La mitología Selk´nam explicaba distintas circunstancias naturales y sucesos históricos, 

interpretaciones basadas en su propio imaginario. A través de sus mitos, podían ser 

comprendidos varios aspectos como la oposición entre la gente del norte y la del sur, la 

distribución territorial con el surgimiento de los linajes, del mismo modo como la existencia 

y participación del Sol, la Luna y los fenómenos atmosféricos, el origen y comportamiento 

de los animales en el orden natural. 

   Por más paradójico que pueda parecer, el mito no oculta nada: su función es la de 
   deformar, no la de hace desaparecer. No hay allí ninguna latencia del concepto en 
   relación con la forma: el mito no requiere de ningún inconsciente para explicarlo. 
   (Barthes, 1980, p. 213). 
 

Chapman (1989) certifica que los Selk’nam practicaban el chamanismo, serie de 

creencias y prácticas tradicionales que aseguran la capacidad de diagnosticar las 

dolencias y sufrimientos del ser humano, y en algunas sociedades el poder de causarlo. 

Los chamanes creen lograrlo conectándose con espíritus y formando una relación con 

ellos. Además una de sus capacidades es la de mejorar el tiempo, interpretar los sueños y 

viajar a los mundos superior e inferior. Muchos especialistas aseguran que el chamán es 

un ser intermediario entre el mundo natural y espiritual, viajando por ellos en un estado de 

trance. Esta práctica, se basa en la premisa de que el mundo está impregnado de fuerzas 

y espíritus invisibles y que esto afecta a todas las manifestaciones de la vida; y se 

contrasta con el animismo en el que todos los miembros de la sociedad lo practican ya 

que para ser chamán hay que tener conocimientos y capacidades especializadas. Entre 

sus ceremonias más importantes se encuentra la del hain, más conocido como rito 

klóketen de iniciación, mencionado en el subcapítulo anterior. 

Correa y Flores (2005) garantizan que existe un gran mito acerca de esta ceremonia. Se 

sostenía que las mujeres dominaban y sometían a los hombres, los cuales debían cazar, 

mantener en orden la choza, cuidar a los niños y trabajar los cueros. Igualmente eran 

fuertes aunque las mujeres tomaran las decisiones. Se encontraba la mujer luna que inició 
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un juego que consistía en la construcción de una choza distante a las viviendas y a la que 

los hombres no podían acceder. En las reuniones que realizaban, iniciaban a los jóvenes 

a su etapa adulta para lo cual se pintaban el cuerpo y cubrían sus rostros con cortezas de 

árboles pintadas. Les hicieron creer a los hombres que dichos espíritus descendían del 

cielo y aparecían de la tierra y que su labor era castigar a toda aquella persona que se 

opusiera a las decisiones de las mujeres. Xalpen era quien vigilaba el comportamiento de 

los hombres, y junto a él, se encontraban Matan, Kosmenk, Tanu, Kataix y Keternen para 

celebrar el hain.   

Un día, el esposo de la mujer luna descubre junto al río a dos mujeres lavándose la cara 

para sacarse la pintura y comprendió todo el engaño sufrido a causa de las mujeres. Los 

espíritus no existían sino que eran ellas enmascaradas. Los hombres al enterarse de esto 

fueron contra las mujeres generando una gran matanza. Algunas se convirtieron en 

animales que hasta la actualidad mantienen los diseños de las pinturas. A partir de ese 

momento fueron los hombres quienes iniciaban a los jóvenes en el conocimiento del hain 

reunidos en la choza. 

Los hombres Selk’nam comenzaron a construir una choza al este de la isla en un lugar 

llamado Maustas. Fue construida con siete postes de rocas. 

   Estos hombres eran howenh, antepasados que en tiempo mítico se trasformaron, 
   después de su muerte, en distintos seres del entorno natural. Fueron llegando de 
   todo el territorio Selk´nam personajes como Ketaixten (la ballena macho), Tase (el 
   cachalote macho), Ksamenk (el delfín grande), Koojni (el león marino), Kepeyik (el 
   macho grande del lobo de dos pelos), Kojniken (la bandurria macho) y Kran (el  
   hombre sol) entre otros, los cuales deliberaron mucho tiempo sobre la manera de 
   organizarlo, celebrando por primera vez el hain en Maustas con la misma forma y 
   personajes del rito original realizado por las mujeres. (Correa y Flores, 2005, p.  
   25). 
 

Hombres altos y fuertes comenzaron a levantar los pilares de rocas y una vez hecho 

asumieron el papel de soortes principales que a su vez eran ayudados por soortes 

subordinados. De esta manera, los hombres establecieron un orden que mantendrían 

hasta el fin de los tiempos. 
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Chapman (1989) ratifica que el objetivo de esta ceremonia era iniciar a hombres y 

mujeres jóvenes, y realizar rituales considerados indispensables para la preservación de 

la sociedad. El hain recreaba el mito del triunfo y predominio del patriarcado sobre el 

matriarcado, manteniendo así el dominio pleno y permanente de las mujeres. El rito, era 

una enseñanza severa y agobiante, destinada a hacer de los klóketen nuevos adultos 

debidamente instruidos para un adecuado comportamiento social.  

Paralelamente, se cumplía el rito de iniciación de las niñas, de carácter menos dramático 

y de menor duración. En ambos se mantenía un código ético correspondiente a las 

conductas venideras de mujeres y hombres para facilitar la relación grupal.  

 

1.5 Alimentación y vestimenta 

La comunidad se alimentaba principalmente de guanacos y aves. Tenían que moverse 

para buscar sustento y sobre todo, para cazar los guanacos, lo cual no era una tarea fácil 

ya que se volvían cada vez más ariscos a medida que aumentaba el movimiento de los 

indígenas, ovejas y caballos quienes estaban a su alcance en el caso de que los 

guanacos sean escasos. Los que habitaban la zona más costera, complementaban la 

comida con la recolección de animales marinos, como mariscos encontrados en la playa o 

alguna ballena varada, y con frutos silvestres como los del calafate. Utilizaban las canoas 

para trasladarse por los canales y costas fueguinas. 

La búsqueda de alimentos signaba su vida cotidiana, los varones eran los encargados de 

conseguirlos con el uso del arco y la flecha generalmente, también empleaban la honda y 

el arpón y además construían sus herramientas con huesos, madera y piedra. 

Para soportar el crudo frío, los Selk’nam se cubrían con la piel de los guanacos que ellos 

mismos cazaban, que a veces podía ser de zorro o cururo, tapándose desde el cuello 

hasta las rodillas. Las empleaban con el pelo hacia afuera, los hombres no utilizaban nada 

debajo, mientras que las mujeres usaban una prenda para cubrirse los genitales. Para sus 
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pies, tenían la piel de las extremidades del guanaco, realizaban mocasines usando el pelo 

cosido también hacia afuera. 

Durante la caza, los hombres solían llevar un triángulo de piel atado en la frente, con fines 

mágicos; además de la pintura corporal, mencionada en el subcapítulo anterior. 

Con toda la información recopilada en el presente capítulo se le dará un cierre para así 

comenzar con el siguiente, adentrando al lector en lo que se refiere al diseño de 

indumentaria, y en particular, al diseño de autor. 
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Capítulo 2: Diseño de autor 

En lo que se refiere al capítulo dos se analizará el rol del diseñador dentro del circuito de 

la indumentaria actual, su forma de pensamiento, los puntos que tiene en cuenta y 

herramientas de trabajo para su proceso creativo, y cómo podría abordar el conflicto de la 

resignificación de una cultura ancestral en la indumentaria entendiéndola como elemento 

de comunicación. 

 

2.1 El rol del diseñador 

El concepto de diseño, es un término relativamente nuevo. El buen diseño se considera 

que es caracterizado por un buen uso y no siempre por su originalidad o estética. Bürdek 

(1994) certifica que en 1588, el Oxford English Diccionary menciona por primera vez el 

concepto de diseño y lo define como un plano o un boceto concebido por un hombre para 

algo que se ha de realizar; un primer boceto dibujado para una obra de arte o un objeto de 

arte aplicada, necesario para la ejecución de la obra.  

El diseño tiene su origen debido a los cambios sociales que sufrieron los países 

industrializados a principios del siglo XX, un fenómeno más ligado a la economía que al 

arte y la expresión creativa. Se desarrolló en un momento de gran avance industrial y 

económico, y contribuyó sin ninguna duda a ese cambio social, relacionado con la 

producción y expansión del consumo. Sin embargo, el diseño también nació como un 

rechazo a las radicales transformaciones que había traído aparejadas la revolución 

industrial. 

Diseñar como verbo, se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un objeto 

o un medio de comunicación para uso de la humanidad. El acto intuitivo de diseñar podría 

llamarse creatividad, como acto de innovación o creación si el objeto no existe. 

Es una tarea compleja y dinámica, requiere de consideraciones estéticas y funcionales. 

Además, es la integración de requisitos técnicos, económicos, sociales, necesidades 
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biológicas y materiales, forma, color, volumen y espacio. Todo esto relacionado con el 

medio ambiente, de lo cual se espera una alta responsabilidad ética del diseño y de los 

diseñadores de todo el mundo. 

Lo que el diseño también requiere es de numerosas fases de investigación, modelado, 

análisis, ajustes previos a la producción definitiva del producto u objeto. 

El diseñador proyecta el diseño en pos de un encargo y piensa tanto en el cliente que lo 

pide como en el consumidor final, siempre dando justificaciones para sus propuestas. 

Saulquin (2011) afirma que en 1983 comenzó en diversos ámbitos de la cultura argentina 

una época de creación con la llegada de la democracia. Los jóvenes tenían la necesidad 

de expresar libremente su creatividad en el ámbito de la arquitectura, artes plásticas, 

diseño gráfico, industrial, textil e indumentaria, cine y música. Hasta que en 1988, se 

asocia el término diseño a la realización de prendas y textiles y se crea la carrera de 

diseño textil e indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. 

A pesar de estos cambios, el concepto de diseño de autor comenzó a plasmarse a fines 

del año 2001 luego de la crisis política, económica y social que explotó en el país. El 

concepto plantea un tipo de diseño que se basa en una reflexión más profunda y personal 

desde el inicio del planteo del problema a resolver, para lograr su sello, personalidad y 

exclusividad en el producto final; pensando como primer punto en el usuario. 

Vicki Otero, diseñadora de indumentaria, docente de una cátedra de autor en la 

Universidad de Palermo y dueña de su marca desde 2002 cuya raíz es la sastrería, 

sostiene que los diseñadores deberían apostar al diseño local y correr su vista de Europa, 

ya que si no lo hacen no tiene sentido estudiar diseño debido a que seguirían copiando. 

En cuanto al consumidor, manifestó que irá cambiando lentamente su percepción a 

medida que cambie en el diseñador, que empezó en Argentina hace quince años y aún se 

sigue así, sin haber un cambio radical. Agregó que sus clientas son simples, sencillas, 

alejadas de lo que es tendencia y que la buscan y le compran haciendo posible que pueda 
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vivir de lo que ama; por ende la respuesta que tiene de su público es positiva. 

(comunicación personal, 28/9/2015). 

Asimismo, el diseñador resuelve las necesidades del consumidor a partir de su inspiración 

y su propio estilo, creando un diseño bien autónomo priorizando lo conceptual sin seguir 

absolutamente las tendencias impuestas por la sociedad; que es el objetivo de la creación 

de la línea para el Proyecto, intentar quitar la mirada hacia Europa y revalorizar los 

antepasados argentinos. Este tipo de diseño conlleva un valor agregado por parte del 

diseñador a partir de un desarrollo tanto productivo como creativo y en su proceso pueden 

influir concepciones culturales propias y sociales dentro de las cuales esté inserto.  

En referencia a lo textil se desarrollan e intervienen distintos tipos de textiles y tejidos para 

lograr efectos más originales a partir de la generación de nuevas texturas, fusionando 

técnicas así como también otros tipos de materiales industriales y naturales. 

Otro punto importantísimo es la innovación en el aspecto morfológico de las prendas a 

confeccionar a través de una investigación de moldería, planos y volúmenes, distintos 

recursos constructivos y largos modulares. Un claro ejemplo es el de Vicki Otero 

(comunicación personal, 28/9/2015) que afirma que a la hora de diseñar, sus conceptos 

varían pero lo que no lo hace es la metodología para materializarlos, la transformación 

morfológica. Siempre modifica las mangas, imponiéndoles mucho volumen debido a que 

son su fetiche. 

   Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
   partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
   desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada 
   vez más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con 
   una concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta  
   identidad. (Saulquin, 2011, p.16). 
 

Un diseñador cumple un rol proyectual, analítico y crítico, perfecto para identificar 

problemas, buscar y crear soluciones por medio del diseño, considerándolo como un 

proceso proyectual y no como la construcción de un objeto de diseño. 
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2.2 Resignificación de una cultura en la indumentar ia 

La indumentaria en Argentina ha sufrido a lo largo de la historia diferentes inconvenientes 

en lo que se refiere a originalidad y creatividad. Esto es debido principalmente a la lejanía 

de los centros productores de la moda, las diferentes crisis económicas que afectaron el 

desarrollo del país, la situación de Buenos Aires hasta hace dos siglos donde el vestido 

estaba desligado del prestigio de clase, la imposibilidad de producir una identidad fuerte 

debido al ingreso de inmigrantes de distintas nacionalidades, y por último, la sucesión de 

gobiernos dictatoriales y autoritarios, sin duda influyeron en la indumentaria durante años. 

Asimismo, la imitación es uno de los puntos principales que influyen en la creatividad y 

originalidad, ya que desde tiempos remotos se ha imitado a Europa en primer lugar y 

luego a Estados Unidos, debido a que siempre se consideró a lo extranjero como 

superior, y se sigue haciendo. 

Saulquin (2011) sostiene que el proceso inmigratorio antes mencionado, estaba ligado 

con el gran desarrollo económico que tuvo el país desde 1870 a 1910, generó profundos 

cambios en los aspectos culturales de la sociedad, al producirse un fuerte cambio en el 

sistema de valores vigente hasta el momento y heredado de España. Además de que 

importantes símbolos como el caballo y la figura del gaucho, fueron perdiéndose, 

comenzaron a cambiar los alimentos consumidos, los transportes, las herramientas de 

trabajo, y obviamente la vestimenta, ya que perdió la sobriedad y pasó a ser más 

ostentosa. 

Debido a la alta movilidad de la sociedad de la época ya sean movimientos migratorios 

como de un nuevo uso del espacio público, generaron una gran inseguridad en el 

ambiente y llevaron a todas las clases sociales a darle importancia a la vestimenta. 

Algunos inmigrantes que aterrizaban comentaban que en Buenos Aires no se podía 

distinguir en la calle al millonario del empleado, y otros, que los porteños eran esclavos de 

su compostura.  
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 No obstante, la guerra de Malvinas y el fin de la dictadura militar determinaron un 
 punto de inflexión en la búsqueda de la identidad nacional; desmoronada la 
 tradicional alineación con Europa; los argentinos comenzamos a bucear en 
 nuestros orígenes. Sin embargo no fue sino hasta la gran crisis de 2001 cuando se 
 encontró el verdadero significado de la identidad –ser idénticos a nosotros 
 mismos- y el sentido de la originalidad: volver a los orígenes. (Saulquin, 2011, p. 
 12). 
  
Desde fines de la década del 70 se anticipaba la tendencia de consolidar lo autóctono, de 

rescatar las raíces de lo nacional. Surgía en el país un movimiento desde todos los 

sectores de una búsqueda de identidad y el retorno a los valores tradicionales de la 

cultura argentina que se habían dado por perdidos en los años 60. Los diseñadores y la 

moda querían darle una nueva estética a la indumentaria autóctona. 

Saulquin (2011) atestigua que tanto Manuel Lamarca como la original Mary Tapia, 

investigadora de lo folclórico y conocedora de distintas texturas, anticiparon esta 

tendencia con sus creaciones, que coincidían con el triunfo del poncho en todas sus 

variantes. Fueron verdaderos precursores que actualizaron las experiencias que se 

habían alcanzado hasta el momento con el tejido indígena. Luego, con la creación de la 

maxifalda acompañada por botas, se marcó con mucha más fuerza el estilo. Otro 

acontecimiento que fortaleció esta idea de identidad como país, fue el reconocimiento de 

Paco Jaumandreu en Nueva York cuando presentó un gaucho look compuesto por trajes 

regionales. En esta misma época hace aparición una propuesta impulsada por Juan 

Risuleo, original y diferente, llamada Ropas argentinas. Ésta, tenía la necesidad de 

resaltar la identidad local, desde el significado del nombre hasta una auténtica propuesta 

de Argentina que se adelantaba en algunos años a las europeas. Risuleo utilizó todas las 

texturas que tenía a su alcance, géneros antiguos los cuales conseguía desarmando 

vestidos, y telas para uniformes de trabajo para construir vanguardia. Realizó camisas, 

pantalones pinzados con sacos, vestidos, y ropas militares adaptadas a la mujer. 

En este contexto, el antes mencionado Manuel Lamarca, llegó al diseño desde las artes 

plásticas y se transformó en el representante de la época buscando rescatar las raíces de 
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lo nacional incorporando el elemento folclórico a sus diseños. En ese mismo momento, en 

Europa, las mujeres argentinas mostraban los distintos ponchos de vicuña por encima de 

un visón y de esa manera se integraba dicho elemento folclórico del país con lo que era 

moda. Su estilo, correspondía a una mujer dinámica, práctica y elegante que se podía 

encontrar al mismo nivel de cualquier otra mujer en el mundo sin la necesidad de ir a 

buscarlo a Europa o a otros países, que es lo que se intenta lograr, mejorar y superar 

mediante el presente Proyecto de Graduación. Que los seres humanos dejen de pensar 

siempre que lo que pueden adquirir en el exterior es superior a lo que poseen en su país, 

que hoy en día está lleno de diseñadores con ideas nuevas, apuntando cada vez más a lo 

local y con diferentes recursos para poder diseñar y crear una prenda, desde textiles, 

fibras, hilados, tejidos, estampados, calados, pinturas a mano, bordados, la lista sería casi 

infinita. Y mediante todo esto, que el usuario apueste al diseño argentino, de autor y 

sienta que está transmitiendo su identidad, una identidad argentina; esto obviamente 

ayudado, y por eso es importante, de lo que la sociedad ha heredado desde tiempos 

remotos, como tejidos, textiles, pigmentos de distintas comunidades, además de todo lo 

mágico, mitológico y significativo que estos elementos y sus mundos traían aparejados. 

Que el usuario se sienta orgulloso del país al cual pertenece y pueda mostrárselo al 

mundo, generando una marca como país y por sobre todo, una huella. 

Saulquin (2011) certifica que en los años 90, los cambios en la moda y en el diseño 

agudizaron la necesidad de diseños locales en contrapunto a las tendencias globales para 

que Argentina sea reconocida como marca-país en todo el mundo. Comenzó a surgir una 

polaridad entre lo industrial, con tendencias masivas y lo artesanal, resultado del diseño 

de autor que ya venía desde años atrás. Esto implicaba una nueva manera de producir, 

en función de una lógica más personalizada, llena de formas, materiales y colores locales. 

De la misma manera, estos diseños revalorizaban la creación individual y remitían a 

culturas pasadas de cada región debido a esta necesidad de ofrecer un producto diferente 
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y original a aquellos que estén cansados de la masividad, y de recuperar las identidades 

regionales y locales. Delinear un estilo nacional es saber organizar todos los elementos 

propios y autóctonos que posee un país y que determinan su singularidad, dándole una 

diferenciación para poder distinguirse del resto de los países. Dicha imagen no se 

desarrolla a partir de íconos culturales como el mate, el tango o el dulce de leche, sino 

que a partir de formas de ver, pensar y sentir se plasman las tradiciones y el pasado. 

Es lo que hace Vicki Otero (comunicación personal, 28/9/2015), en sus colecciones 

cuenta y transmite muchas cosas, sobre todo las percepciones que tiene de su historia 

familiar, todo lo que tiene que ver con su madre y abuelas. Agregó en la entrevista que 

trata de ser fiel a ella misma y no influenciarse por otros diseñadores, al menos de 

manera consciente,  pero por supuesto por otras áreas. Asimismo, para sus colecciones 

nunca trabajó con una comunidad aborigen específica, pero admite que podría tener mil 

bajadas, todo depende de cuál sea, cómo se encuentre emocionalmente y el momento en 

el que elija trabajarlo. 

En este entorno, surge el nombre de la diseñadora tucumana Mary Tapia, ya mencionada 

debido a que décadas anteriores había sentido esa necesidad de resignificar las raíces 

argentinas. En un desfile en la ciudad de Buenos Aires, mostró la vigencia de un estilo 

marcado y de la fidelidad hacia un material, el barracán auténtico, utilizado de generación 

en generación por familias coyas del noroeste argentino; las cuales tejían paños de dicho 

material. La diseñadora, exaltó la rusticidad del tejido indígena y lo mezcló con la 

suavidad de la seda natural y el terciopelo, haciendo que cada colección incluya mezcla 

de distintos tejidos con cintas de colores, rosas bordadas a mano, partes de mantas 

antiguas y coloridos detalles en los cerramientos de las prendas. De esta manera, logró 

una identidad con estilo generando piezas modernas y atemporales. 

Tal es la expansión de esta tendencia que hasta un diseñador gráfico llamado Alejandro 

Fiadone se interesó por la recuperación de diseños de las diferentes etnias argentinas. 
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Comenzó a meterse en el mundo de la antropología y descubrió que las guardas existían 

pero que nadie se había tomado el trabajo de recuperarlas. Al ver los colores y diseños de 

las primeras piezas empezó todo un proyecto de investigación y recuperación de los 

diseños de las diferentes culturas, reproduciendo cada pieza en un dibujo a partir de una 

reconstrucción y geometrización lo cual le permitió la utilización en cualquier tipo de 

reproducción. Con toda esta información, publicó más tarde varios libros que les permiten 

a diseñadores o a interesados acceder a diseños que les resultaban desconocidos o que 

se encontraban guardados. 

 Sabido es que la peculiar historia social de la Argentina, que la diferencia de otros 
 países latinoamericanos, se conforma a partir de una particular relación con el 
 sustrato indígena, variado y diverso en todo el territorio, a lo que se ha sumado 
 una conflictiva articulación entre Buenos Aires y el resto del país. En esta difícil 
 trama tampoco es sencilla la incorporación del legado español, negado por los 
 criollos no solo a partir de la Independencia sino también cuando, en el Congreso 
 de Viena (1815), se plantea la posibilidad de un retorno de las colonias a las 
 metrópolis. (Saulquin, 2001, p. 316). 
 
Dentro de este proceso es importante saber cuál es el camino correcto a seguir que les 

permita a los diseñadores ir hacia el pasado. Quizás, el hecho de que el país posea raíces 

muy variadas impulse a rescatar todo tipo de técnicas y materiales auténticos del país, 

tratando así de reparar la eterna negación de Buenos Aires para con el interior. 

De la misma manera, la individualidad plasmada en el diseño de autor logró valorar la 

creatividad que destacó al diseño argentino en el mundo entero.  

 Así como la moda consigue transformar en gran poder su aparente frivolidad, los 
 argentinos tendríamos que transformar nuestra crónica inseguridad, que nos lleva 
 al auge impresionante de la moda, en  una herramienta no sólo de conocimiento 
 personal sino de despegue económico, y no sería difícil pensar que a través de 
 ese camino no transitado podríamos llegar a conseguir, tal vez sin pensarlo, lo que 
 tan ansiosamente buscamos desde nuestros orígenes: la seguridad en nosotros 
 mismos. (Saulquin, 1990, p. 273).  
 

2.3 Proceso creativo  

Para poder alcanzar a crear un producto, en el caso del presente Proyecto de 

Graduación, una línea de indumentaria, es necesario e importante llevar a cabo un 
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proceso creativo; el cual va a estar constituido por una serie de pasos, lo que no significa 

que sean estrictos. Dicho proceso estará enmarcado dentro del contexto de la 

resignificación de la cultura Selk’nam en las prendas de la línea de indumentaria. 

 El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina 
 en la realización de un objeto material: nace una idea y se concreta en una forma. 
 Pero dado que la forma que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del 
 vestido, y que la ropa es un elemento de intervención sobre la morfología del 
 cuerpo del usuario, el diseño deber prever que el resultado del proyecto terminará 
 creando con él una nueva condición, en relación directa con el o los contextos. 
 (Saltzman, 2004, p.13). 

    
El método proyectual consiste en una serie de operaciones dispuestas en un orden lógico 

dictado por la experiencia. El objetivo es conseguir un máximo resultado haciendo el 

mínimo esfuerzo. En el campo de la indumentaria es erróneo proyectar sin un método, sin 

hacer un estudio previo para informarse de lo ya realizado, sin saber la función del objeto 

a diseñar y sin saber con qué materiales trabajar. La creatividad del diseñador no significa 

que sea una improvisación sin método. Cualquier colección de indumentaria requiere de 

una cantidad incalculable de estudio, planificación e investigación y todo diseñador tiene 

una noción bien definida de las necesidades de su usuario, así como de su propia 

situación dentro de un mercado extremadamente competitivo. Lo fundamental es realizar 

una investigación de mercado que consiste en un estudio comparativo de los productos 

de la competencia, además de la calidad de los textiles, la construcción de las prendas, 

precios impuestos, etc. Todo esto proporciona información útil a la hora de la planificación 

y comercialización de la colección. 

 

2.3.1 Detección de una necesidad o un problema  

Bruno Munari (1985) plantea que el problema surge de una necesidad, de la cual puede 

surgir un problema de diseño y la solución a esto pretende mejorar la calidad de vida del 

usuario. Los problemas pueden ser detectados por el diseñador y que él lo proponga a la 

industria o viceversa. Éstos contienen todos los elementos para alcanzar la solución. El 
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primer paso es definir el problema el cual va a servir para definir dentro de qué límites va 

a desplazarse el diseñador. En el caso del Proyecto de Graduación el problema radica en 

diseñar una línea de indumentaria sastrera que tenga sus bases en la resignificación de la 

cultura Selk’nam. 

Una vez planteado este paso, se define qué tipo de solución se le quiere dar, si es 

provisional o definitiva, sencilla y económica o sofisticada, etc. 

Muchos diseñadores intentan pensar una idea para resolver dicho problema, pero antes 

deben definir los elementos que lo conforman. Esto facilita muchísimo el arte de proyectar 

porque se descubren problemas particulares dentro del gran problema. En el presente 

caso los elementos serían los aspectos de la cultura a tener en cuenta, las tipologías a 

diseñar y confeccionar, las siluetas que convienen, textiles a utilizar, estilismo, paleta de 

color, si la colección va a ser bien recibida por el usuario, entre otros. 

Una vez resueltos, se intenta recomponer todo de una forma coherente a partir de 

características funcionales, estructurales, formales, psicológicas, ergonómicas, etc. 

La parte más difícil para el diseñador es conciliar las soluciones a los problemas 

particulares antes mencionados, coordinándolas de forma creativa. Se deberán recoger 

todos los datos necesarios para que el diseñador esté informado de los proyectos ya 

realizados, confeccionando una amplia recopilación de datos para estudiar todos los 

elementos del problema, uno por uno. En este caso, preguntarse si alguien lo hizo antes, 

de qué forma logró la resignificación, si trabajó con la misma etnia, si realizó sastrería, etc. 

Todos los datos deberán ser analizados para que proporcionen diferentes sugerencias 

para realizar bien el proyecto u orientarlo hacia otro camino. 

Este análisis compromete al diseñador a sustituir el concepto de idea por el de 

creatividad, el cual antes de decidirse por una solución, considera las operaciones 

necesarias que surgen del análisis de la recopilación de datos. Por ejemplo, analizar 
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cómo ha hecho la colección determinado diseñador, qué puedo aprender de él, qué puedo 

mejorar. 

El siguiente paso es recoger información sobre materiales y tecnologías que el diseñador 

va a tener a su disposición. En el caso del Proyecto, qué tipo de textiles se van a utilizar, 

qué técnicas de representación, qué recursos morfológicos, qué entretela, qué avíos, qué 

tipo de cerramiento, qué paleta de color, cómo será la moldería. 

  

2.3.2 Construcción de la solución al problema  

Luego de concretar el paso anterior, Munari (1985) recomienda seguir con el de la 

experimentación de dichos materiales y técnicas para realizar el proyecto programado. 

Esta instancia permite descubrir nuevos usos para los materiales investigados, extraer 

muestras, pruebas, distintos tipos de informaciones para lograr la construcción de 

modelos demostrativos para nuevos usos.  

Una vez que se relacionan todos los datos necesarios recogidos, se comienza con la 

elaboración de bocetos para crear modelos parciales. Y de esta forma se obtendría una 

posible solución al gran problema. En el caso del proyecto serían los primeros bocetos, 

figurines de cómo será la línea y cómo serán los prototipos a realizar. 

Se prosigue con la verificación del o de los modelos frente a distintos usuarios y sobre la 

base de las opiniones emitidas se realiza un control para lograr modificarlo o modificarlos 

si es posible. Para el presente Proyecto se trata de las muestras que realizarían las 

modelistas para corroborar que los diseños resulten como se proyectaron. 

Efectuado este paso, se comienzan a hacer los dibujos constructivos, que en el caso de 

diseñador de indumentaria serían los geometrales, a escala con medias exactas e 

indicaciones necesarias para realizar el diseño final. Éstos van a servir para comunicar los 

datos necesarios para preparar el prototipo a una persona que no esté al tanto del 

Proyecto. Sin embargo dichos dibujos no son fijos ni definitivos, el diseñador debe ser 
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consciente y tomar la mejor decisión referente a modificar su pensamiento y los diseños 

frente a la opinión del usuario. 

Y es así como se llega a la construcción del problema, la línea finalizada, no solo con la 

creatividad del diseñador sino con la ayuda y la opinión de todo un equipo de trabajo, 

obteniendo el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. 

 

2.4 La indumentaria como elemento de comunicación y  construcción de identidad  

La revolución en Argentina implicó muchos cambios culturales. El más importante fue el 

surgimiento de una nacionalidad emergente que se enfrentara al pasado hispanoindiano y 

lo lograra transformar. Las personas que decidieron tomar la conducción de este 

movimiento buscaron difundir los ideales de la revolución e inculcar lo criollo frente a lo 

hispano, recurriendo a diferentes medios: la prensa, el arte, la educación, la literatura. 

 El período revolucionario inició una nueva etapa en la formación de nuestra 
 identidad cultural, que se caracterizó por la ruptura con lo español y la búsqueda 
 de una nacionalidad. Se perciben dos líneas en la búsqueda de la nueva identidad: 
 la que afirma lo americano sin desestimar la tradición hispana y la que se acerca a 
 las corrientes culturales europeas. La primera predomina en el interior y la 
 segunda en Buenos Aires. (Rins y Winter, 2007, p. 94). 
 

E. Cristina Rins y M. Felisa Winter (2007) manifiestan que la nacionalidad es un 

sentimiento de pertenencia que se va formando a lo largo de la historia a través de la 

nación, la cual es el pueblo que a lo largo de su vida conforma valores y rasgos culturales 

comunes. La nacionalidad comenzó a forjarse en el período hispano y al mismo tiempo 

surgió la voluntad de constituir un Estado. 

En el terreno de la comunicación, desde hace miles de años uno de los lenguajes más 

utilizados por los seres humanos para manifestar su sentido de pertenencia y 

comunicarse entre sí ha sido el de la indumentaria. El concepto de que la forma de vestir 

es un lenguaje, tampoco es nueva. Está compuesto por signos, es un sistema no verbal 

de comunicación.  
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Roland Barthes (2005) en su libro el sistema de la moda y otros escritos manifiesta que el 

signo es la unión del significante y significado. Esta unión debe ser calificada desde lo 

social y lo natural, pero antes hay que tener en cuenta que el signo vestimentario, aun 

reducido a la unidad, comprende numerosos fragmentos de significantes, los cuales son 

combinaciones de matrices y elementos de la misma, y numerosos fragmentos de 

significados, que son combinaciones de unidades semánticas. De esta forma, la relación 

entre el significado y significante se debe observar en todo su recorrido: el signo 

vestimentario es un sintagma completo, formado por el correcto orden de sus elementos. 

La descripción del vestido, que es el significante, es el lugar de una connotación retórica. 

 Esta retórica debe su especialidad a la naturaleza material del objeto descrito, a 
 saber, el vestido; si se quiere, está definida por el encuentro entre una materia y 
 un lenguaje: a esta situación la calificaremos como poética. (Barthes, 2005, p. 
 269). 
 
Siempre se espera que el vestido conforme un objeto poético ya que por un lado, moviliza 

todas las cualidades de la materia ya sea forma, color, presencia, luminosidad, tactilidad, 

sustancia, movimiento; y por otro lado, porque al tocar el cuerpo, constituye al objeto de 

un otorgamiento muy importante, la poética es generada por la calidad de las 

descripciones vestimentarias en la literatura. 

Cuando se habla de significado y este mismo es explícito, el código vestimentario del cual 

se viene hablando segmenta al mundo en varias unidades semánticas que la retórica hará 

suyas para ordenarlas y construir una coherente visión del mundo, sin ser uno en 

particular, sin ninguna ideología definida. 

El cuerpo humano mantiene una relación de significado-significante con el vestido, 

adjudicándose el primer término, ya que él solo no puede significar nada. Es entonces 

cuando el vestido le aporta un paso de lo sensible al sentido. El objetivo de distintos 

trabajos científicos sobre el vestido radica en tratarlo como una suma de prendas y a la 

prenda de vestir como una especie de acontecimiento histórico del que es necesario fijar 
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las circunstancias del origen y la fecha de aparición de la misma. Mucho se ha hablado de 

las motivaciones acerca del vestir, y se ha centrado en la relación entre el adorno y la 

protección. Hasta se ha establecido que el móvil de adorno era mucho más importante, y 

además reservarle el término vestido a los móviles de protección y el término adorno a los 

de ornamentación. En lo que se debe enfocar todo investigador, historiador o sociólogo, 

insiste Barthes, no es en el paso de la protección al adorno sino la tendencia de que todo 

lo que cubre al cuerpo se inserta en un sistema formal organizado, normativo y 

consagrado por la sociedad. Lo que da vida a la indumentaria es la apropiación de una 

forma o uso por parte de la sociedad mediante reglas de fabricación. 

 Parece ésta una primera verdad. Sin embargo, hemos visto que lo trabajos 
 dedicados a la indumentaria, sean históricos o psicológicos, nunca han postulado 
 realmente a la indumentaria como sistema, es decir, como estructura cuyos 
 elementos nunca poseen un valor propio, sino que son solo significantes en la 
 medida en que están vinculados por un conjunto de normas colectivas. (Barthes, 
 2005, p. 352). 
 
Sin embargo, es sabido desde hace muchísimos años que la indumentaria, como el 

lenguaje, es a la vez sistema e historia, institución colectiva y acto individual. Ambos son 

en cada momento de la historia, estructuras complejas constituidas por una red de formas 

y normas. En el vestido se distinguen dos realidades, una institucional y otra individual. La 

primera es social, independiente del individuo y es un sistema de normas de donde se 

extrae su propia forma de vestir, a esto se lo llama indumentaria. La segunda realidad es 

el verdadero acto del vestir, mediante el cual el individuo actualiza sobre sí mismo la 

institución general de la indumentaria; y se la denomina vestuario. Ambos términos 

forman un todo genérico que se denomina vestido (Barthes 2005). 

Elegirlo, significa que cada individuo se describa y defina por sí mismo, además de 

construir su identidad; y en esta decisión entran en juego diferentes ítems como por 

ejemplo, consideraciones sobre el precio, la comodidad, la disponibilidad, y la resistencia, 

entre otros. La mayoría de las personas no suelen vestir cada cosa que se sugiera sino 
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que van a adquirir lo que suponen que va a reflejar lo que desean ser o mostrar. 

Asimismo, la indumentaria se usa y desecha al igual que las palabras, debido a que 

expresa emociones y satisface una necesidad. 

Retomando el concepto del lenguaje de la indumentaria como una de las formas más 

utilizadas para la comunicación de los seres humanos, las primeras prendas utilitarias 

fueron sin duda resultado de la improvisación. Mujeres y hombres de diferentes 

comunidades se encontraban continuamente expuestos a climas extremos, crudos 

inviernos, calores sofocantes o lluvias torrenciales; por lo que se amarraban al cuerpo 

pieles de animales para protegerse del frío, realizaban sandalias con cueros de los 

mismos animales, ataban hojas a sus cabezas en forma de rudimentarios sombreros para 

aislarse un poco de la lluvia. La mayoría de estas improvisaciones eran ejercitadas por los 

Selk’nam. Como se mencionó en el capítulo anterior, ellos utilizaban la piel de los 

guanacos que cazaban para cubrirse del frío y para sus pies la piel de las extremidades 

de ese mismo animal.  

Por otra parte, durante la caza, además de las pinturas corporales, los hombres se ataban 

un triángulo de piel en sus frentes con fines mágicos.  

 Manifestarse a través de la ornamentación corporal (pintura), así como también de 
 otros soportes, es de gran importancia dentro de las actividades de un grupo 
 humano, pues implica la materialización y narración de su visión de mundo. Lo 
 destacable de las pinturas corporales es que estas imágenes son realizadas por 
 medio de los mismos cuerpos de las personas involucradas en la cultura, son 
 decoradas con diseños específicos y presentadas en un espacio y tiempo 
 determinado, contextualizándolas significativamente con el fin de expresar 
 aspectos de su mundo ideacional. (Correa y Flores, 2005, p. 22). 
  
Todos los adornos, las pinturas y sus ropas eran utilizados en un primer momento para 

rechazar todo lo malo y atraer fuerzas animistas positivas. Tanto el vestir primitivo como el 

habla, estaban repletos de magia.  

Saltzman (2004) afirma que la necesidad de adornarse, embellecerse y resignificar su piel 

a través de la pintura era más importante que la de cubrirse del frío. Se protegían contra 
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las enfermedades, espíritus malignos, y para adquirir una mayor seguridad en sí mismos. 

Además, al no tener una escritura, la pintura corporal era justamente una forma de 

comunicación visual. Habían establecido un código de colores y formas que les permitía 

leer sobre el cuerpo de otro individuo de un pueblo primitivo, la información necesaria 

para determinar cuál era su grupo de pertenencia, su rol social y sus creencias. Así, este 

medio de reconocimiento de identidad tenía otras dos funciones, una religiosa y mágica y 

otra exclusivamente ornamental. 

No hay que olvidarse de la importancia de otro tipo de protección por parte del vestido, de 

la espiritual. El traje ha sido el vehículo hacia otras realidades, otras dimensiones, capaz 

de transformar y transportar a quien lo lleva puesto, se  ha convertido en un hábitat. 

Para González Eliçabe Ximena (2014) el ropaje y las máscaras ocupan un papel 

fundamental en las religiones chamánicas o el arte performativo, el objeto se funde con el 

cuerpo y transmuta al sujeto en otra entidad. En las culturas que atribuyen sus creencias 

en principios animistas, no existe un dualismo entre alma y cuerpo sino que perciben a los 

seres de la naturaleza mediante conceptos corporales-espirituales. 

 Es así que para el pensamiento chamánico, la ropa es la entrada o umbral a una 
 dimensión diferente a lo que puede entenderse como cuerpo material. Por esa 
 razón, los indumentos rituales están compuestos por elementos mágicos, partes 
 que aportan características específicas, como la utilización de pieles, plumas, 
 garras, dientes, metales, caracoles, determinadas telas o colores. No son mera 
 apariencia o metáforas de la transformación, sino que son el activador de la 
 transformación misma, no se asemejan a una imagen o disfraz, son cuerpos 
 encarnados. (González Eliçabe, 2014, p.). 
 
Una vez estudiado y comprendido el diseño de autor como comunicador, desde el rol del 

diseñador hasta la indumentaria como un elemento de comunicación, se prosigue al cierre 

del capítulo para poder comenzar con el siguiente, referido particularmente a la sastrería, 

rubro fundamental en el presente Proyecto y en la línea de indumentaria a confeccionar, 

finalizando con un análisis de casos de diferentes marcas abocadas en gran parte a la 

sastrería. 
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Capítulo 3: La sastrería en el mercado argentino ac tual  

En el siguiente capítulo se profundizará sobre los conceptos de sastrería debido a que es 

el objetivo en forma material del presente Proyecto de Graduación. Comenzando desde 

los orígenes de la misma hasta la actualidad, comprendiendo el significado de lo que es 

realizar una prenda artesanalmente, profundizando acerca de todas las partes que 

conforman un traje sastrero analizando la moldería que se considera el secreto de un 

buen sastre y aún más, en el femenino, ya que es en lo que se va a hacer hincapié en el 

proyecto, reconociendo cuáles son los textiles más recomendados, recursos de 

confección y las tipologías utilizadas. Para finalizar se realizará un estudio de casos para 

comprender cómo y en qué aspectos ha cambiado la sastrería desde sus inicios hasta el 

día de hoy y cómo son esas prendas en tendencia. 

 

3.1 Inicios de la sastrería 

Se sostiene que el comienzo de la sastrería fue debido a la creciente importancia del 

vestido en las cortes europeas desde finales de la Edad Media y se reafirmó con el 

surgimiento de la moda en el Renacimiento. Los sastres empezaron a desarrollar ciertas 

prácticas y un arte especial en el corte imprescindibles para lograr cambios en la 

indumentaria. Los gremios de los sastres se conformaron desde el siglo XVIII, los cuales 

tenían sus propias normas. Su fuerte presencia se incorporó con la colonia española y 

perduró con diversos métodos y un mismo fin. Para el desempeño de este arte, los 

maestros ofrecían a sus colegas los secretos necesarios, que además requerían de 

conocimientos acerca de la geometría, aritmética, manejo del compás, dominio de la 

confección y esencialmente la utilización de números quebrados. (López 2012).  

Durante el reinado de Felipe IV en España, se comenzaron a hacer más fuertes las 

normas para frenar el lujo en el vestido, culpando a los sastres de inducir a los clientes de 

ostentación y derroche, no solo en telas sino en detalles. Por ello, al sastre que cortara, 
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hiciera o mandara a confeccionar alguna prenda, se las podían confiscar, además de 

multarlo y desterrarlo. En la Inglaterra del siglo XV, las togas y otras prendas comenzaron 

a acortarse y a transformar en chaquetas abiertas por delante en cuyas mangas se 

bordaban símbolos militares o civiles, o escudos familiares. Al siglo siguiente, la chaqueta 

empieza a ajustarse a la cintura dejando amplia la parte de las caderas y empiezan a 

tomar protagonismo los encajes como adorno de estas piezas. El pantalón es el que ha 

sufrido más evoluciones, al principio se utilizaba por debajo de la rodilla dejando ver por 

completo los calcetines. A partir del siglo XX, se alarga y empieza a tomar las medidas 

como las conocemos en la actualidad. 

Cristina Amalia López, docente en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo y especialista en Ceremonial y Protocolo (2012), afirma que el 

traje como se conoce hoy en día, nace en los años 30 cuando se lo adopta a nivel social y 

como atuendo formal para ir a trabajar. Anteriormente se utilizaban el frac, la levita y el 

chaqué que formaban parte de ceremonias protocolares. Sostiene además que la madre 

del traje es Inglaterra, partiendo de ahí las bases de métodos de corte utilizados para 

desarrollar patrones. No obstante, las cofradías de sastres de Valencia, Zaragoza y 

Barcelona poseen una larga historia de quinientos años de existencia disputando con 

Italia la preponderancia del área. Sin embargo, la sastrería inglesa no comparte el 

concepto de elegancia italiana, donde tanto el corte, la tela y el color sólo son criterios 

estéticos ya que para los sastres ingleses lo que impone elegancia es cumplir con las 

reglas del vestir exigidas por las clases dominantes. La esencia del traje que se viste en la 

actualidad se encuentra en las líneas y formas que se utilizan para diseñar y permanecerá 

vigente ya que fue creado para embellecer la figura desde su aparición en Inglaterra en 

1860, debido a la fotografía inventada en esos años que logró expandirlo por el mundo. 
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 En el caso de la moda sartorial, expresa el espíritu del tiempo y del trabajo 
 dedicado a la tarea, al objeto de deseo, y esa creación, vista desde el interés del 
 cliente que la  adquiere exclusiva para sí cuando la hace a la medida, es la pieza 
 codiciada que te hace lucir maravillosamente, y más cuando hablamos de 
 sastrería y alta costura, donde un profesional trabaja para el logro de este 
 objetivo, por ello sus adeptos y seguidores tienen un alto grado de sensibilidad a 
 la hora de elegir su vestimenta y por ende estamos hablando de una clientela 
 exigente que busca calidad además de diseño, exigiendo de este profesional de 
 la moda mucho más que su creatividad: espera satisfacer su deseo de confort, 
 lucir con elegancia, distinción y gusto estético y obviamente también marcar un 
 status social. (López, 2012, p.82).  
 
Al sastre se lo considera un artista que crea y reproduce moda, y gracias a su preparación 

profesional tanto en la teoría como en la práctica del método de corte, sumado al trato con 

el cliente de forma personalizada, a la relación con sus proveedores, y a sus habilidades 

comerciales; es capaz de trabajar distintos tipos de prendas o focalizarse en una según su 

especialidad, reproduciendo toda clase de diseño. 

La habilidad que posee para coser, tanto artesanalmente como a máquina, le permite 

realizar la línea de una prenda que lo distingue en estilo atendiendo a distintos puntos 

fundamentales en su tarea como profesional, como lo son la calidad en las terminaciones 

y los detalles.  

La edad de oro de la sastrería, afirma Cristina Amalia López (2012) se extendió hasta los 

años 70 y finales de los 80. La sastrería comenzó a identificar diversos cambios en el 

consumo, retuvieron a los a los excelentes profesionales dedicados a probar, marcar y 

hacer arreglos y/o tercerizaron las tareas que tienen que ver con las terminaciones del 

traje debido a que el trabajo a medida disminuyó notablemente cuando surgió la 

producción en serie. En los 90, mientras que el sastre realizaba la atención personalizada, 

ocupándose del corte y teniendo a su disposición un equipo de trabajo compuesto por 

pantalonero/as, chalequero/a y oficial sastre, las grandes casas o sastrerías de renombre, 

debido a que los talleres de confección pasaron a encabezar el mercado, comenzaron a 

contratar personal especializado para las actividades sartoriales. La sastrería desde sus 

inicios ha necesitado del conocimiento de otras disciplinas ya que el sastre hacia y hace 
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todo a medida y manualmente brindando un servicio de excelente calidad a clientes cada 

vez más demandantes. Se hace necesario educar de cierta manera al consumidor para 

que identifique la calidad y una buena hechura. El trabajo de un sastre va más allá de 

diseñar, se trata de crear una obra de arte para cobrar vida en un cuerpo para el cual ha 

sido concebida. 

Retomando el concepto de siglo de oro de la sastrería y de la importancia que fue 

cobrando la moda, la historia lleva a rememorar sobre las entidades que agruparon desde 

hace años a los profesionales de la moda, como es el caso de la Unión Comercial de 

Sastres fundada en 1905 y que fue la primera asociación de sastres masculinos hasta que 

en 1941 pasa a llamarse Cámara Argentina del Vestir, igualmente sus asociados seguían 

siendo sastres que realizaban trajes de hombre. En esos años, la Unión formó parte de 

importantes acontecimientos culturales, sociales y económicos del país, convirtiéndose en 

precursora de la actual Cámara Argentina de la Moda. Los grandes sastres de esta época 

eran la mayoría italianos a excepción de un español. (Saulquin, 2011). 

Otro caso es el del Círculo de la Moda fundado en 1922 en Buenos Aires, que fusionado 

con el Club Amigos Sastres en 1977 conforman la Asociación Argentina de la Moda, 

representante del país ante CONPANAC (Confederación Panamericana de Alta Costura) 

la cual nació en 1945 y que lleva veinte congresos con profesionales de la alta costura. 

Hasta febrero de 1973 se extendió en Buenos Aires un movimiento llamado petiterismo 

masificado a través de trajes veraniegos de la cadena de tiendas La Avispa, que con sus 

precios populares impuso el fenómeno. Ese mismo año cerró sus puertas el Petit Café 

que le dio el nombre a este grupo de jóvenes de vanguardia. Ser petitero, fifi, significa ser 

niño bien y se relaciona con la forma de vivir la moda masculina que escandalizó a la 

sociedad de los años 50 cuando la industria sartorial se encontraba en su apogeo y los 

jóvenes se vestían con el traje hecho a medida. El estilo marcaba tendencia pero no solo 

en moda sino en formas de pensamiento de los adeptos al movimiento. Elegían los sacos 
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cortos, con solapas chicas, dos tajos, tres botones y adheridos al cuerpo, de gabardina 

beige en verano, camisas de cuello redondo, mocasines, zapatos con hebillas, 

exclusivamente hecho todo a medida, es lo que mejor describía a la indumentaria de la 

época. Los grupos militantes de esta tendencia se identificaban no solo por la vestimenta 

sino por los estilos costumbristas de la alta aristocracia con cierto linaje, los cuales se 

agrupaban en círculos muy selectos ocupando las confiterías de los barrios de Recoleta, 

Olivos, Belgrano. Realizaban deportes como rugby y polo y poseían sastres 

personalizados, se vestían en sastrerías reconocidas y hasta sus camiseros bordaban 

iniciales personales en sus pechos y los zapatos también eran moldeados 

artesanalmente. Esto confirma que las modas y los estilos se mantienen vigentes a pesar 

del paso del tiempo como el caso del buen corte, las modas pasan y el estilo queda 

porque marca hechos que lo diferencian. (López, 2012). 

 

3.2 Traje sastre 

Para un sastre, pensar el diseño y llevarlo a la realidad depende de muchos factores 

como lo son, crear, adaptar, transformar, ver, inventar la obra de arte que tiene en su 

mente, para que a través de un procedimiento puramente artesanal, sea liberada por su 

mano junto a una delicada estética e inteligente gusto. 

Él siente la responsabilidad de generar este arte con amor, tiempo, trabajo y dedicación 

para poder realizar a la perfección un traje a medida, cosa que se ve a la hora en la que 

modela, corta, cose y termina de confeccionar la prenda. Además, no solo conoce sobre 

tendencias y buen gusto sino también de la complejidad del cuerpo humano y de las 

diversas telas que existen en el mercado, con sus diferentes potenciales y variantes en 

los precios dependiendo de su lugar de procedencia y origen, válido esto tanto para la 

materia prima como para el valor agregado de su manufactura. Asimismo, ayuda a 

contribuir a que el consumidor despierte sus sentidos frente al traje para poder distinguir 
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lo bello de lo vulgar y el trabajo manual de esa confección a través del tacto, además de 

observar detalladamente las diversas terminaciones que propone la sastrería en una 

prenda hecha a medida y apreciarla estéticamente. La sastrería hecha de este modo 

comprende por traje al atuendo conformado por pantalón, chaleco y saco cortados con la 

misma tela. Luego es trabajo del sastre realizar para cada cliente un corte individual 

siguiendo estrictamente sus medidas, preferencias e intentando enaltecer su belleza, 

resaltar su personalidad y lo que desee mostrar; mientras que la producción en serie 

consiste fundamentalmente en ajustar el molde estándar a la medida y personalidad del 

consumidor pero sin que aparezca el trabajo artesanal presente en el traje a medida. 

Una prenda de estas características, bien cortada, con buena tela y perfecta confección 

depende de que el maestro sastre haya profundizado de forma excelente el método para 

lograr un buen molde; seguido de un buen corte para el cual se parte de un patrón básico 

que se utiliza ya desde los primeros años del siglo pasado, separado de lo que es moda 

pero sin dejar de marcar tendencia. 

Como se sostuvo en el subcapítulo anterior, el traje tal como se conoce en la actualidad 

nace cuando comienza a ser utilizado para ir a la oficina y a nivel social, como atuendo 

formal. Cristina Amalia López (2012) garantiza que este atuendo de dos piezas, o mejor 

dicho el ambo, es la prenda más común usada hoy en día por el hombre. Quizás pueda 

variar la botonadura en uno, dos, tres o más botones, poseer aberturas laterales, 

centrales o ninguna, que los largos marquen un modelo de saco determinado y den una 

línea más desestructurada o entallada, las solapas con diversas combinaciones y 

variables e incluso se podrá concebir con la incorporación de tecnología y de entretelas 

fusionables. La historia del arte sartorial está ligada a profesionales de la aguja y del dedal 

que han sido innovadores, creativos y sobre todo estudiosos de las formas del vestir, pero 

sin ninguna duda el atuendo protagonista de esta rama de la moda es la obra del sastre: 

el traje. 
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Éste constituye el conjunto de prendas más sofisticado que un hombre pueda vestir, 

acompañado de una correcta elección del corte, gusto, confección y tono de la tela para la 

ocasión que se lo desee utilizar. De este modo nunca se encontrará fuera de lugar, 

dependiendo siempre de la hora del día, la función que cumpla el consumidor, clima y 

época del año, el sastre debe resaltar siempre la figura de quien lo luce, una tarea que 

jamás olvida. 

 

3.3 Sastrería femenina 

Los primeros trajes que comenzaron a utilizar las mujeres en la década de 1660 eran para 

montar a caballo. Consistía en una chaqueta o abrigo a medida junto con una amplia 

falda. Eran damas de la aristocracia francesa e inglesa las cuales readecuaban el 

uniforme de cacería de sus respectivos esposos. En 1770 se impuso una alternativa 

informal al vestido, se trataba de un traje compuesto por falda y chaqueta con base en la 

moda de la clase trabajadora.  

En el siglo XX, comienza a investigarse en mayor profundidad la transformación de la 

silueta femenina debido a su gran variedad. Seguramente, los cambios de roles entre los 

sexos hicieron de este cambio morfológico de la silueta de las mujeres un factor 

determinante. La Primera Guerra Mundial colaboró con la gran trasformación que se venía 

gestando y proporcionó a las mujeres una independencia de pensamiento y libertad en 

sus movimientos que se vieron reflejadas en toda la moda de los años locos. Además se 

dio inicio a la consagración del estilo de dos piezas confeccionadas con la misma tela, 

como necesidad de prendas más prácticas que decorativas, debido a la participación de 

las mujeres en actividades laborales. Todo esto era consecuencia de un nuevo espíritu 

que la mujer quería poseer, a quien las nuevas exigencias le demostraron que no podía 

perder su tiempo en vestirse y desvestirse. Por ello, en la década del veinte, la silueta se 

volvió vanguardista ya que se tornó insinuante sin perder naturalidad, acortando el largo 
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de la falda para un mejor desplazamiento y dejando de lado los quiebres en el talle. En 

1915 Coco Chanel impone modelos en seda artificial, años más tarde lanza el jersey, los 

chemisiers y los trajes sastre ya que hasta ese momento el de amazona del inglés 

Redferns era el obligado. En Buenos Aires se utilizaban para el día túnicas hechas en 

lanilla, terciopelo de lana o cheviot escocés, sarga, llevadas bajo los trajes sastre. En la 

noche, aquellas túnicas eran de terciopelo, gasa, tul, tafetán o encaje. Esos trajes 

superpuestos eran una de las singularidades de la moda en esos años, junto con el color 

malva que era usado mezclado con el rosa para indicar que no se llevaba por luto. 

(Saulquin, 2011). 

Cerca de los años treinta, en Buenos Aires, la alta costura tuvo un gran auge pero no se 

encontraban creadores sino que todos eran excelentes copistas, más que nada de las 

colecciones de París. Ya la del cincuenta exaltó más las curvas y destacó la cintura, la 

cadera y el busto como símbolos de femineidad. Si bien se buscó exagerar las formas 

femeninas, el cuerpo de estos años se percibió modelado y distante en exceso cubierto 

por capas superpuestas, la ropa interior incluía combinaciones, corpiños armados y una 

forrería de cierta complejidad en las prendas. Al trabajar con tejidos planos, el diseño 

comenzó a necesitar de infinidad de recortes que sean capaces de seguir el trazado de 

esta nueva silueta curvilínea, motivo por el cual en aquellos años se desarrollaron 

grandes avances en la sastrería. (Saltzman, 2004). 

Desde esta década y en los sesenta junto a las colecciones de Yves Saint Laurent, el 

sastre tomó muchísima más fuerza convirtiéndose en una opción muy versátil para las 

mujeres que comenzaban a insertarse en el mundo laboral. Empezaron a verse con 

mayor frecuencia las chaquetas ajustadas a la cintura, largas hasta la mitad de la cadera 

en tonos oscuros con botones en el medio y combinadas por una falda hasta la rodilla o 

incluso más abajo, así también como el uso del pantalón con este tipo de chaqueta. En 

esta misma época, Coco Chanel crea la primera chaqueta femenina inspirada en las 
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chaquetas austríacas de los hombres pero con un estilo diferente, ofreciendo una mayor 

libertad de movimiento lograda con costuras solo en el medio y con una forma lineal 

desde el hombro pasando por todo el brazo, permitiendo que se mueva junto con la mano 

sin ninguna incomodidad además de contar con bolsillos, un detalle fundamental. El 

tweed, es uno de los materiales inmortales de esta gran firma, que aún se utiliza y sigue 

reafirmando el concepto de que la diferencia de sexo no debe primar ante el diseño de 

prendas. (Saulquin, 2011). 

Por otro lado, Giorgio Armani, en la década del 70 crea su primera chaqueta y abre una 

tienda de ropa. Cinco años más tarde, presentó su colección de trajes masculinos y luego 

esa chaqueta sastre formó un lugar importante en sus diseños, mostrándola también para 

mujer. Así como Paul Poiret a principios de siglo y Christian Dior al término de la Segunda 

Guerra Mundial supieron cómo interpretar el cambio que la mujer estaba esperando, 

cuando la mayoría de las casas de alta costura en Buenos Aires se replegaron, comienza 

a afianzarse allá por 1971, la casa de alta costura de Gino Bogani. En esta década, el 

liderazgo de la alta costura propone el tailleur, agregándose al dúo de falda y chaqueta, el 

pantalón. Las chaquetas que cubrían las caderas, llevaban hombros anchos y naturales, 

amplias solapas y cintura marcada. Las faldas poseían un ruedo que era detenido en el 

nacimiento de las rodillas y los pantalones tenían una cintura aplicada y botamangas que 

se ensanchaban en su parte inferior. (Saulquin, 2011). 

La revolución industrial, invenciones, nuevas tecnologías, acceso a los medios de 

comunicación y redes sociales, reformularon conceptos y generaron cambios sustanciales 

en los diversos usos y costumbres de los consumidores. La confección en serie 

revolucionó la industria de la moda haciendo posible que un diseño único pasara de las 

manos de un sastre a fabricarse masivamente para las grandes casas de moda. 

Esta revolución ha sabido transformar la tecnología para la producción de nuevas telas, 

avíos, acompañado de la influencia de la televisión y diversas figuras que provocaron que 
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el público las quiera imitar. De aquellos grandes emporios de la moda, grandes sastres y 

modistos distinguidos, solo queda un grupo de elite. A diferencia de los inicios del siglo 

XX, en donde los niños aprendían el oficio en  los talleres, hoy en día los jóvenes se 

forman en ámbitos universitarios, haciendo cada vez más difícil encontrar un joven sastre 

o aprendiz de cortador. (López, 2012). 

Es probable que la técnica sartorial no esté siendo suficientemente valorada por los 

formadores de nuevos diseñadores, y no es por descartarla sino por desconocerla. 

 

3.3.1 Tipologías y textiles utilizados 

En sastrería femenina, como se ha manifestado en el subcapítulo anterior, hay múltiples 

tipologías y textiles que fueron utilizando los diversos diseñadores y las grandes marcas 

tanto en Argentina como en el exterior a lo largo de los años, desde su nacimiento hasta 

las últimas colecciones, ya sea invierno o verano. 

En cuanto a las tipologías, las primeras utilizadas en los inicios de la sastrería, fueron 

antes mencionadas. En la actualidad, hay diversas tipologías que siguen muy vigentes 

como lo son la capa, capas con guiños deportivos, abrigos con capucha, tapados 

oversize, chalecos largos, blazers, tapados con estampados y formas retro, tapados de 

piel también oversize, abrigos cortos y largos con múltiples matelaseados. Por otro lado, 

aparecen las blusas con lazo, los minivestidos y el vestido delantal, todos sastreros. En 

cuanto a los pantalones, además de los pantalones pinzados y pitillos, los más usados 

son los pantalones cortos arriba de los tobillos y bien anchos. 

Asimismo, se encuentran las prendas que son las llamadas imprescindibles de esta 

temporada y de la futura, que marcan tendencia. En este grupo aparecen el abrigo tipo 

manta o poncho, el abrigo de peluche, abrigos muy largos con corte en la cintura, 

chalecos híper largos y chaquetas a medida como los blazers. Saliendo un poco de los 
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abrigos, aportan su presencia en sastrería, las faldas a la cintura y a la cadera que van 

hasta por debajo de la rodilla, pantalones de pierna ancha y los vestidos babydoll. 

Otro aspecto importante a analizar son los textiles. Los que siempre fueron utilizados para 

la confección son planos, principalmente sarga y tafetán. Los tejidos clásicos para la 

realización de estas prendas artesanales son el tejido espiga, tweed, príncipe de gales, 

franela, ojo de perdiz, rayas diplomáticas, bouclé, terciopelo, lanilla, chemisiers, cheviot, 

casimires de lana, cashmere, seda, mohair, paño, lana, gabardina. 

Hoy en día y desde hace varios años comenzaron a utilizarse además de los anteriores, 

textiles no convencionales, como el neoprene y el metal. Los guiños deportivos, como 

recursos en las espaldas descubiertas para el verano con costuras y accesos deportivos, 

también están siendo por demás de utilizadas. En la entrevista realizada a Vicki Otero, 

sostuvo que lo que más la ayuda a transmitir lo que desea contar es la lana, afirmando 

que es el material más noble acompañada de la paleta de color que utiliza siempre 

compuesta por colores neutros seguidos de algún acento de color no muy saturado. 

Se pasó de géneros más rígidos, a más ligeros, cómodos, suaves, resistentes y lavables, 

incluso telas de punto. Los textiles más utilizados en las últimas temporadas han sido 

pieles de animales y pieles sintéticas, aplicadas en forma de piezas y parches, jacquards, 

tartán, matelasse, tweed, lana, acompañados de estampados florales, geométricos, rayas 

y franjas, atuendos totalmente blancos y totalmente negros, el color vino, y detalles 

metálicos en las sastrerías, como por ejemplo argollas. 

 

3.4 Casos 

En el presente estudio de casos y para finalizar el capítulo, se han decidido analizar 

diferentes marcas, nacionales e internacionales, para visualizar y comparar la sastrería de 

otras décadas y la de la actualidad y estudiar cómo son las prendas sastreras en 

tendencia.  
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Cerca del 2013, los blazers tomaron mucha fuerza en diversas marcas y comenzaron a 

formar parte de los guardarropas de las mujeres, que sumados a un toque de color 

adoptaron esta prenda en sus conjuntos para ir al trabajo, pero con un look más informal 

acompañados de jeans. Lo que es dejado en evidencia es que en Argentina el invierno es 

cada vez menos frío, por lo que las prendas sastreras y distintos abrigos son cada vez 

más livianos y no se producen en tanta cantidad. 

Se planteó realizar un estudio de casos para observar numerosas variables. Entre ellas se 

priorizaron: paleta de color, textiles proporcionados, recursos morfológicos aplicados a los 

diseños, tipologías utilizadas, diferentes recursos de estampado, pintado, bordado, teñido, 

avíos utilizados, temáticas o conceptos inspiracionales para poder visualizar y así 

comparar la sastrería en sus inicios con la sastrería actual. El estudio antes mencionado 

se realizó mediante la observación de páginas web, lookbook de campañas, fotos y 

vídeos de desfiles, artículos de blogs y revistas de moda, etc. 

En lo que respecta a marcas argentinas, de autor y más comerciales, se observó lo 

presentado en la semana de la moda en Buenos Aires, primavera/verano 2016, en donde 

el blanco reinterpretado una y otra vez domina la pasarela. La marca Blackmamba 

presentó un verano con preponderancia de este color, pasando también por tonos crudos, 

nude y arena. En contraposición, la sastrería se mezcló con detalles en cuero 

remitiéndose a la estética oscura de la firma. Las capas en cuero, seda y algodón son el 

ítem de la temporada. También aparecen los blazers con estampados de reptil y finas 

solapas, y otros con una gran sustracción en la espalda, solapa transformada desde su 

moldería, en blanco y en negro; por último chalecos largos hasta los tobillos de uso 

unisex. Además se pueden apreciar pantalones, bermudas y tops sastreros.  

Vicki Otero trabaja la sastrería como rubro predominante en sus colecciones, donde se 

destaca por el uso de la transformación morfológica para contar sus conceptos cada 

colección. Esta vez presentó blusas, faldas y vestidos sastreros con mucho volumen en 
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mangas como siempre lo hace, por ser su debilidad. Asimismo, aparecieron chaquetas 

cortas a la cadera muy limpias también con volumen en sus cortas mangas. En la 

entrevista que se le realizó, dio su punto de vista acerca de la diferencia entre la sastrería 

actual y las prendas sastreras confeccionadas en los primeros tiempos. 

“Son más versátiles en su uso y desde la materialidad son mucho más amables ya que ya 

no se utilizan las entretelas duras y todo su armado interior tan complejo”. (Comunicación 

personal, 28/9/2015). 

Vanesa Krongold mostró piezas inspiradas en la estética de las cholas o mujeres 

mestizas que visten los trajes tradicionales de Bolivia, por eso aparecieron siluetas 

acampanadas. En la colección se mezcla un barroco latinoamericano con líneas y trazos 

cibernéticos de tatuajes tribales, se ven reflejados en camperas algunas estampadas y 

otras con mezcla de cueros. 

María Vázquez optó por sacos oversize con estampados geométricos para combinar con 

vestidos y monos. También apareció el trench y el blazer con géneros livianos y colores 

claros; además del chaleco con doble abotonadura. 

Mariana Cortés, presentó para Juana de Arco sacos estilo kimono con flecos en una 

colección con una paleta de colores que pasa por el crudo, rosa, azul, fuscia, negro y 

toques de amarillo. 

Roma Renom retoma la morfología del trench para replicarlo en vestidos largos y cortos, 

monos y chalecos. En su colección con una paleta basada en el blanco, negro, coral y 

crudo, presenta vestidos largos y cortos partiendo del trench pero sin mangas, abrigos 

trench estampados largos sin mangas, vestidos cortos basados en el chaleco cruzado, 

trench manga larga y saco largo de lino. 

Jazmín Chebar presentó como tipologías sastreras, el chaleco clásico con bolsillo ojal de 

inspiración masculina, tapados largos tipo redingote ceñidos en la cintura con grandes 



60 

 

bolsillos y también estampados, chaquetas cortas con cierres, chalecos largos con 

apliques en la cintura y cierres. 

Estas marcas y otras más, habían presentado para la temporada de invierno tipologías 

similares con diferentes textiles y texturas obviamente para la estación. En Jazmín, se 

vieron tapados largos en paño liso y también cuadrillé, por debajo de la rodilla con volados 

en la parte inferior, grandes bolsillos y ceñidos en la cintura con cinturones, muchos 

tapados, camperas y chaquetas de gamuza, cuero, paño en combinación con piel en 

puños y cuellos. 

Blackmamba por su parte, mostró tapados en color vino hasta los tobillos con inmensas 

capuchas, tapados combinados en cuero, piel y paño, capas cuadrillé con grandes 

capuchas también, blazers con solapas finas y bolsillo ojal, tapados largos cruzados con 

lazos. 

En María Vazquez, aparecieron tapados, trench y camperas, blazers estampados, 

tapados largos con mucha textura y brillos, y sacos de piel. 

Juana de Arco diseñó chaquetas y tapados de paño estampados atados a la cintura. 

Roma Renom presentó monos sastreros negros, camperas de crepe, sacos de seda, 

blazers de sarga y tapados de lana cashmire. 

La marca Dubié apostó por tapados en paños de lana con cuchilladas en hombros, 

pantalones sastreros bien largos, chaquetas cortas, tapados oversize también en paño de 

lana y lana fría, y chalecos largos en tafeta de seda. 

En el caso de grandes marcas internacionales, Chanel y Giorgio Armani, cada uno con un 

estilo e intención diferente, siguen dando de qué hablar debido a sus gruesas texturas, 

cortes asimétricos con movimiento para mujeres que quieren vestir formal. 

Para la colección otoño/invierno 2014/2015 Chanel mostró en su desfile que el tweed, 

material inmortal de la firma y la lana serán los materiales predominantes en abrigos con 

silueta cocoon (capulllo) y chaquetas cortas. En esta temporada, como la buena sastrería 
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nunca pasa de moda, sigue vigente como estilo la moda inspirada en lo masculino, con 

trajes para mujer, súper elegantes y formales. Se ve reflejado en las marcas Boss con un 

traje enteramente negro, Bottega Veneta con uno a lunares inclusive la camisa, Stella Mc 

Cartney mostrando un traje completo en gris, Sonia Rykiel con uno a rayas, Louis Vuitton 

en negro brillante, Chloé en un tartán, Versace también a rayas, Saint Laurent en negro, 

Christopher Kane presentó un traje negro con solapas en rojo, siendo el mejor en la 

experimentación en la confección, colores y estéticas fuera de las tendencias que se está 

acostumbrado a ver, Ralph Lauren mostró un traje en cuero, (saco, pantalón y chaleco), 

Alexander Wang abrigos elegantes de terciopelo negro. Todas estas marcas con 

pantalones y sacos con el mismo textil. Los pantalones amplios y los sacos con solapas 

oscilando entre chicas y medianas. Por otro lado, aparecen sacos y sobretodos con brillos 

en el caso de Dona Karan, Alexander Wang, Loewe con un sobretodo atado a la cintura, y 

Giambattista Vali. 

Las marcas Dries Van Noten, Calvin Klein y Chanel con abrigos hasta el piso y algunos 

atados a la cintura, junto con las marcas Marni, Chloé, Maison Margiela, Dior, Calvin 

Klein. Haciendo referencia a las telas y motivos que generalmente encuentran su casa en 

una sala de estar elegante, la marca Tory Burch lució grabados que recuerdan a las 

alfombras marroquíes, mientras que en Londres los gustos de Erdem, Mary Katrantzou y 

Marques Almeida dieron una nueva mirada fresca a brocatos señoriales. Junto a Chanel, 

Burberry, Marni y Givenchy. Asimismo se dio un regreso a los años 70 de la mano del 

patchwork hecho en piel de distintos colores utilizado en las sastrerías de Tom Ford, 

Burberry, Valentino, Peter Pilloto y Acne Studios. Otro textil muy utilizado fue la piel, 

piezas de visón, zorro, y la piel del cordero aparecen en muchas tipologías, desde abrigos 

de doble botonadura en Prada hasta en vestidos de noche de Proenza Schouler. También 

la marca Marni con un chaleco largo en paño y piel y Gucci, Louis vuitton y Armani con 

una chaqueta corta en piel. 
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Para la temporada primavera verano 2016, Jil sander mostró una sastrería impecable, 

sacos con solapas chicas, con cuchilladas en hombros, atados con lazos y cintos en la 

cintura en colores nude y camel. Chalecos sin canesú en espalda, sacos con 

transformaciones en la mordería de las mangas, muy interesantes. Tapados en cuero, 

ocre y rojo, hasta por debajo de la rodilla. Sacos y tapados con doble abotonadura sin 

solapas. Versace por su lado confeccionó chaquetas y chalecos con grandes bolsillos 

ceñidos con cinturón de correas, blazers estampados, chaquetas cortas con cierre, 

terminaciones desflecadas, mezcla de texturas, estampados con lisos, mucho animal 

print, reptil y rayas. 

La firma Bally también presentó una sastrería impecable. Tapados hasta el piso, ceñidos 

a la cintura con cinturones, transformaciones en las solapas de los sacos, pantalones 

pinzados y con raya en el medio de la pierna, y también pantalones muy amplios haciendo 

juego con los sacos. Además aparecen chaquetas cortas de gamuza con sustracciones y 

cierres. Chalecos muy interesantes con cambios en la morfología también con cintos en la 

cintura. Tapados con mezcla de pieles y cuero de vaca. 

Dior apostó a una sastrería con mucho cuadrillé, volumen en mangas y debajo de la 

cintura, chaquetas llenas de bolsillos atadas a la cintura, algunas con tablas de la cintura 

hacia abajo, sacos mitad liso y mitad cuadrillé en la parte inferior, chalecos con doble 

abotonadura y mucho volumen siempre debajo de la cintura. 

Burberry mostró tapados y trenchs de brocatos, animal print y algunos con recortes 

desflecados, chaquetas cortas también con desflecados, tapados con simple y doble 

abotonadura, y abrigos tipo manta estampados y con flecos. 

Boss presentó una sastrería súper limpia, sacos con grandes solapas, abrigos cruzados 

con lazo en la cintura y enormes solapas que sobrepasan los hombros y caen, chaquetas 

cortas estampadas,  blazers a medida con cambios en la solapa muy elegantes, algunos 
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con grandes bolsillos, abrigos mitad de un color y mitad de otro y chalecos cruzados 

largos.  

La moda femenina ha pasado por fuertes contrastes en décadas anteriores y hasta los 80. 

El cambio de los 90 al nuevo siglo ha sido mucho más liviano, la masculinidad, la mezcla 

y el deconstructivismo marcan las últimas tendencias. 

En el capítulo siguiente, antes de comenzar con el desarrollo de la línea de indumentaria, 

se estudiarán las pinturas corporales de la comunidad que junto con otros aspectos y 

características de la vida de los Selk’nam, son el punto de partida para los diseños de las 

prendas. 
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Capítulo 4: Pinturas corporales como fuente de insp iración 

En el presente capítulo se ampliarán dos subcapítulos del capítulo uno, debido a que se 

tomarán como fuente de inspiración para la línea de indumentaria del Proyecto a realizar, 

las pinturas corporales realizadas por la comunidad. Se estudiará la relación con la 

abstracción geométrica y lo que significaban los motivos de esas pinturas a través de la 

simbología. Se analizará también la comunicación visual que generaban tanto sus 

pinturas como todo su atuendo, y por último, el concepto de performance relacionado a 

las danzas en los ritos de iniciación realizados por los Selk’nam. 

 

4.1 Pinturas corporales y su carácter iconográfico 

Retomando el concepto de rito de iniciación desarrollado en el primer capítulo, se 

estudiarán más en profundidad las características de las pinturas utilizadas en la 

ceremonia del hain. Ésta posee implicancias ideológicas sobre las relaciones sociales y la 

expresión performática y estética de los personajes (espíritus del hain), denotan y 

connotan estas implicancias sociales, relacionadas con el ámbito mitológico de la cultura. 

Dánae Fiore, arqueóloga, antropóloga e investigadora del Conicet, estudió la pintura 

corporal tanto de los Selk’nam como de los Yámanas, a través de fotografías. Su análisis 

reveló que dicha práctica es considerada el arte antiguo más austral del mundo y que 

posee una riqueza visual desconocida, diseños variables, relativamente pautados, 

diferentes de los de los aborígenes del noroeste y de los del Pacífico. Para los Selk’nam 

era una forma de ejercer el poder y generaban una división social dentro de los grupos, 

descubriendo que la reproducción de las desigualdades no se centraba en la acumulación 

material, sino en el arte. Al expresar jerarquías, los diseños diferían por género y edad. 

(Camps, 2005). 

Sólo los varones participaban del hain, la ceremonia de iniciación a la adultez, que 

requería de días y meses para transmitir los saberes a los adolescentes Selk’nam. En ese 
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lapso, espíritus, totalmente pintados y con máscaras salían de la choza ceremonial (ver 

figura 1) y asustaban a las mujeres. El consejero de la ceremonia, hombre mayor, a veces 

también chamán, comenzaba alrededor del mediodía un canto a viva voz que duraba una 

media hora indicando el comienzo del rito. Los aspirantes eran pintados con arcilla roja, 

cuando faltaba poco tiempo para terminar el pintado aparecían dos Soortes (espíritus) 

para expresar su impaciencia por recibirlos. 

Una vez pintados totalmente, se les cubrían los hombros con piel de guanaco, y 

escoltados por un supervisor y su madre sollozante se dirigían a la choza ceremonial. A 

mitad del camino hacían un alto donde las mujeres se separaban. 

Pero en los momentos compartidos del hain, los dibujos de hombres y mujeres eran 

similares. Las máscaras realizadas con troncos de árboles y pinturas antes mencionadas 

eran utilizadas para hacerse pasar por espíritus poderosos contra los que debían luchar 

los recién iniciados hasta lograr desenmascararlos. Los dibujos de estas pinturas debían 

ser geométricos y simples, con la idea de romper las curvas del cuerpo humano, y así 

dejar de parecer uno. 

 La manipulación de lo visual tiene ese efecto: aunque uno sepa que es un ser 
 humano, saber que está en contacto con los espíritus le da un poder mayor. Por 
 eso, el chamán tenía un diseño facial específico, pues podía curar o matar. (Fiore, 
 2005, p. 385). 
  
Tenían una vida pacífica y tiempo para embellecerse y decorar. En la conquista de Tierra 

del Fuego, la gente hizo arte, aún cuando se extinguía. El arte no es divertimento, sino 

algo inherente al ser humano. 

Según Dánae Fiore (2005), el origen de la ceremonia es explicado por mitos que 

remontan a tiempos míticos, cuando las mujeres gobernaban a los hombres, como se 

desarrolló en el primer capítulo del Proyecto de Graduación. Según la leyenda, en la 

época de los antepasados, todas las cosas caminaban sobre la Tierra con forma humana. 

En esa época las mujeres, habían creado una logia secreta. Estaban dirigidas por Kra, la 
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mujer Luna, y se pintaban los cuerpos y utilizaban máscaras para intimidar a los hombres 

diciendo que eran espíritus poderosos. Pero Kran, el hombre Sol, descubrió el engaño y 

por su furia hizo que se mataran a todas las mujeres, creando al mismo tiempo su propia 

logia, sus máscaras y sus pinturas específicas. El objetivo de esta leyenda, claramente, 

era mantener la hegemonía masculina, demostrando cómo dominar a las mujeres.  

 
 A ninguna mujer se le permitió acercarse al Hain, bajo pena de muerte. Para que 
 la orden fuera respetada por las mujeres, los hombres crearon una nueva rama 
 diabólica, una serie de seres extraños, en parte producto de su propia imaginación 
 y en parte adaptados a las antiguas leyendas, que tomarían forma corpórea al ser 
 personificados por miembros de la Logia y ahuyentar de este modo a las mujeres 
 de los concilios secretos del Hain. Se suponía que estos espíritus detestaban a las 
 mujeres y estaban bien dispuestos hacia los hombres, al punto de proveerles 
 misteriosas comidas durante las prolongadas sesiones de la Logia. (Bridges, 1952, 
 p. 423). 
 

Chapman (1989), por su parte, señala que los Selk’nam se pintaban a diario por razones 

estéticas, simbólicas y prácticas (ya sea por protección, camuflaje, frío). Pero la instancia 

más importante, como ya se ha manifestado, era el hain. En esta ceremonia “las mujeres 

tenían la obligación de proveer pintura a los hombres y a los emisarios de los espíritus 

mientras duraba la ceremonia.” (Chapman, 1989, p. 133). 

Los cuerpos de los hombres que representaban a los espíritus se pintaban por completo 

utilizando tres colores o menos. En cuanto a los motivos, los dibujos variaban pero cada 

uno de los intérpretes podía ser descifrado con facilidad por los espectadores. La cara y el 

cuerpo de los espíritus eran decorados por uno o más motivos, en cambio las mujeres u 

hombres que no representaran a ninguno, se pintaban la cara con un dibujo y el resto del 

cuerpo con otro. 

En referencia a los colores utilizados por los Selk’nam eran tres: rojo, blanco y negro. 

Algunos diseños eran monocromos, otros bicromos y otros tricromos. Según información 

provista por distintos autores, el rojo era obtenido utilizando tierra, arcilla, ocre y sangre. 

El blanco, también era obtenido usando tierra, cenizas, arcilla, yeso, limo, tierra calcárea y 
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tiza. Todos coinciden en que el negro era obtenido mediante el carbón vegetal. Los 

ligantes para hidratar o engrasar los pigmentos minerales y aumentar su adherencia a la 

piel eran la saliva, grasa animal y aceite. Las formas de procesamiento incluyen el 

raspado, molido, triturado, pulverizado, masticado, quemado. (Fiore y Saletta, 2012). 

 

4.2 Comunicación visual 

Sin duda es en la ceremonia del hain donde se destaca el uso de la pintura corporal tanto 

por la frecuencia en su uso como por la cantidad y variedad en los diseños creados. Sin 

embargo, también esta práctica era utilizada en diferentes ocasiones como la expresión 

de estados de ánimo, durante una visita, para proteger y limpiar la piel, para 

embellecimiento personal y salidas de cacería. Asimismo, se la utilizaba para ocasiones 

especiales como la primera menstruación, el compromiso y el casamiento, y el duelo.  

 Los diseños Selk'nam varían desde algunos muy simples, constituidos por un 
 único elemento básico (p. ej., una línea en cada mejilla), hasta otros complejos, 
 construidos mediante la combinación de varios elementos de diferentes tamaños, 
 orientaciones, colores y posiciones. Se ha identificado un total de 49 motivos 
 construidos a partir de 13 elementos básicos, solos o combinados. El más 
 frecuente era la línea, seguida por las bases de color y los puntos. (Fiore, 2005, 
 p. 390). 
 

Los diseños de las pinturas eran muy sencillos en términos de composición plástica, 

debido a que usualmente combinaban fondos de un color sobre los que se pintaban 

distintos motivos en otro, como por ejemplo, bandas, puntos, hileras de puntos y líneas. A 

pesar de la sencillez en sus diseños, respondían a un código visual muy preciso y poseían 

significados simbólicos específicos. Sin embargo, los diseños más ilustres eran los 

utilizados por los espíritus en la ceremonia, creados sobre la base de la pintura corporal y 

máscaras también pintadas, debido a que eran los actores clave dentro de dicho ritual. 

Las líneas irregulares aparecen en diseños faciales Selk'nam mayormente usados por 

chamanes y por jóvenes que eran iniciados a la adultez en el hain. Los bollitos de plumón 
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eran usados por los Selk'nam para decorar el cuerpo de K'terrnen, un bebé mítico 

representado por un iniciando en el hain, y la capa de Tanu, un espíritu de esta 

ceremonia.  

Personas Selk'nam de todas las edades y de ambos sexos usaban pinturas corporales. 

En ambos sexos, los individuos pintados más frecuentes eran los adultos. Esto sugiere 

una predominancia de un género y un grupo de edad en el uso registrado de pinturas. En 

cuanto a las porciones del cuerpo que eran pintadas, existen muchos más casos de 

mujeres usando más pinturas faciales que corporales, mientras que los hombres usaban 

pinturas en la cara y el cuerpo de manera más proporcional. 

 Con abundancia casi pródiga se utiliza la ornamentación con colores para el 
 adorno de los muchos espíritus y actores durante la celebración de las ceremonias 
 reservadas a los hombres, donde la aplicación de esfuerzo y sentido estético 
 constituye no solo dentro de estas ceremonias, sino en términos generales, el 
 punto más alto de la actividad artística de los Selk’nam. (Gusinde, 1982, p. 645). 
 
Como se mencionó anteriormente, las pinturas eran utilizadas en distintos 

acontecimientos. Algunos de estos usos eran meramente prácticos, y no parecen haber 

incluido una construcción visual de diseños en el cuerpo; por ejemplo la aplicación de 

sedimentos arcillosos sobre el cuerpo para proteger la piel del clima, y de frotación de 

éstos sobre el cuerpo para limpiarlo. Pero la mayoría de las pinturas implicaba diseños 

visuales usando uno o varios motivos. Algunos eran representativos de referentes 

materiales y/o conceptuales mientras que otros no representaban ningún referente 

externo. Un ejemplo de estos últimos es el uso de un motivo compuesto de tres puntos 

blancos, dos de ellos ubicados en las sienes y uno ubicado en el entrecejo, que hemos 

identificado como utilizado exclusivamente por los chamanes (ver figura 2). Dicha pintura 

era indicativa del rol desempeñado por el hombre, y no se trata de la cantidad ni del color 

de los puntos sino de su posición, la cual define que éste fuera un motivo indicativo del 

rol, ya que el mismo con los puntos ubicados sobre las mejillas ha sido registrado en otros 

individuos Selk'nam que no eran chamanes. Además, podía ser combinado con otros 
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elementos, como una línea horizontal en cada mejilla o varias líneas verticales irregulares 

aplicadas en la mitad de la cara. 

En otros casos, los diseños no solo eran indicativos de roles sociales sino significativos 

por representar un referente conceptual o material, como en el caso de las pinturas 

durante el hain. 

Cada uno de los diseños les permitía a los hombres representar diferentes espíritus en 

dicha ceremonia. Pero lo que no estaba claro era si esa representación visual era 

arbitraria o remitía a algún referente específico más allá del espíritu. En otros casos, el 

diseño en sí representaba a un referente, como el caso de los Soortes. Existieron siete 

que correspondían a diferentes puntos cardinales de diversos linajes y territorios, los 

cuales además, estaban vinculados a los postes de las chozas del hain. Estos espíritus 

portaban un diseño sencillo conformado por un fondo de color al cual se le agregaban 

grandes puntos blancos en tronco y muslos y una faja blanca pintada en la máscara sobre 

el área de los ojos (ver figura 3). Soort representaba a un chamán mítico que había sido 

convertido en una lechuza blanca, la faja blanca y los grandes puntos blancos simulaban 

el plumaje. Esto sugiere que el diseño básico de este espíritu no solamente indicaba el 

rol, sino que su motivo principal, tenía un significado y era representativo de un ser mítico, 

que en este caso tenía, además, una apariencia real. Esta representación se estructuraba 

de manera icónica, creando una imagen visual con semejanzas a la apariencia del 

referente al que representaba. El diseño básico mostraba diferentes variaciones entre los 

distintos Soort, combinando varios elementos, puntos, líneas, bandas y colores. La 

función principal de este espíritu era mantener controladas y dominadas a las mujeres 

mediante su aparición. Paseaban alrededor de la choza ceremonial sin ingresar al 

campamento. Las mujeres se sentían amenazadas pero otras consideraban que era un 

espíritu hermoso y que podían hacerlo aparecer mediante un canto específico. De esta 
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manera, la pintura cumplía con ambos roles sociales, como agente de control social y de 

seducción sobre las mujeres.  

La manipulación de las distintas pinturas durante la ceremonia permitía que los hombres 

generaran poder sobre las mujeres, viéndose en la práctica pero además reflejado en el 

mito del hain, mencionado anteriormente. Esta presentación inversa de la realidad 

Selk'nam en el mito, constituye una justificación ideológica de la dominación masculina 

sobre la femenina. A su vez, el mito demuestra la importancia dada por los hombres al 

uso de las pinturas como instrumento de poder durante la ceremonia y a su consecuente 

mantenimiento en secreto. 

Por su parte las mujeres también se pintaban durante el hain cumpliendo roles 

particulares y para determinadas danzas. Pintaban sus cuerpos (ver figura 4) con diseños 

(tari), símbolos de sus cielos y tierras (haruwen). Eran encargadas de recoger y 

almacenar pigmentos, por lo tanto estaban entrenadas para el preparado y el uso de las 

pinturas. 

  
4.2.1 Espíritus 

 Durante el hain se presentaba una serie de espíritus masculinos y femeninos de 
 los cuales hemos identificado 14 que empleaban pinturas. La estructura general de 
 sus pinturas consistía en un diseño específico que cubría el torso, abdomen, 
 caderas, pelvis, muslos y parte superior de los brazos, mientras que los 
 antebrazos y las pantorrillas eran pintados habitualmente de blanco. Cada diseño 
 específico, consistente en motivos básicamente formados con líneas, puntos y 
 bandas de colores ubicados en posiciones y orientaciones particulares, pintados 
 sobre un fondo de color contrastante, y continuados en las máscaras, permitía la 
 identificación visual de cada espíritu (Fiore, 2002, p. 350). 
 

La actuación y particularidad de cada uno de los espíritus estaba determinada 

fundamentalmente por la tradición, y a pesar de la gran variedad de colores y formas, era 

posible reconocer a cada uno por sus máscaras, pinturas y por los movimientos 

realizados al bailar. 
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El más importante era Xalpen, un ser femenino que vivía bajo la tierra, muy poderoso y 

temido por hombres pero también por mujeres. Era representado con un llamado o grito 

característico y con una pintura especial. Su figura poseía gruesas líneas transversales de 

color blanco, sobre un fondo rojo. La particularidad se encontraba en que no era 

representado por una actriz o actor sino por una fila de cueros puestos sobre el suelo de 

la choza formando un bulto que evocaba a una ballena. 

Soorte era el esposo de Xalpen, y cada una de las siete regiones Selk’nam tenía una 

pareja de dichos espíritus. De él existen diversos representantes, principales y 

secundarios, entre los cuales se destacan los principales con determinadas pinturas y 

diseños impuestos por la tradición. Además, presentan figuras y movimientos 

considerados bellos y magníficos, más que nada por las mujeres Selk’nam. Dichos 

espíritus principales son Sate, proveniente del sur, su cuerpo está totalmente pintado de 

blanco con una ancha línea roja y puntos blancos desde la punta de su máscara hasta las 

rodillas, Yoisik (ver figura 5, espíritu de la derecha), oriundo también del sur, considerado 

el más viejo e importante de los soortes; la mitad derecha de su cuerpo está pintada de 

blanco y la parte izquierda posee algunos puntos del mismo color sobre un fondo rojo con 

sus pantorrillas y antebrazos totalmente pintados de blanco, Wacus (ver figura 6, espíritu 

de la izquierda), proviene del este y su cuerpo está pintado de rojo con tres líneas negras 

transversales alrededor del cuerpo y puntos salpicados con blanco, Keyaisl (ver figura 5, 

espíritu de la izquierda), espíritu oriundo del norte, su lado derecho del cuerpo es 

totalmente negro y el izquierdo rojo con puntos blancos, Talen (ver figura 7, espíritu de la 

izquierda), también es oriundo del norte y es considerado el espíritu de mayor influencia y 

el más fuerte en todo el grupo, su cuerpo está pintado de color rojo con puntos blancos y 

dos líneas blancas paralelas desde los hombros hasta las rodillas, Pawus (ver figura 8), 

soorte perteneciente al norte, el diseño de sus dibujos tiene anchas franjas horizontales 

de color rojo con puntos blancos que se alternan con partes lisas del mismo color, y por 
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último Sanu (ver figura 9), oriundo del oeste, su cuerpo está pintado de rojo con 

abundantes puntos blancos simétricamente ordenados en todo su cuerpo.  

Los otros, se diferencian por no seguir un patrón definido de diseño, así como también la 

aplicación de color es sumamente variada. Son ayudantes y mensajeros de los principales 

y no tienen un nombre propio. Ellos son Tanu (ver figura 10), su figura consiste en una 

capa con punta triangular a la altura de la cabeza y rectangular hacia las rodillas, de color 

negro en la parte superior con puntos blancos alineados con una franja horizontal a modo 

de cuello; por debajo de ella, es de color rojo con líneas y puntos verticales, Kataix (ver 

figura 11), su cuerpo es de color blanco con franjas transversales rojas y la máscara de 

cuero lleva dos prolongaciones a los lados a manera de cornamenta, Matan (ver figura 

12), posee una máscara elevada muy característica y su cuerpo es de color rojo con 

franjas blancas horizontales en antebrazos y piernas, Kosmenk y Kulan (ver figura 13), 

sobre sus cabezas se coloca una máscara alta y puntiaguda y la distribución de los 

colores varía pero los diseños se repiten aplicando líneas blancas sobre un fondo rojo, 

Ulem (ver figura 14), su cuerpo es pintado de rojo con líneas horizontales y delgadas 

blancas dejando tramos intermedios, desde el cuello hasta el ombligo pasa en forma 

vertical una línea blanca y su máscara es de color rojo con tres líneas blancas en la parte 

superior, y por último Keternen (ver figura 15), su cuerpo es rojo aguado, sus antebrazos, 

piernas y pies llevan pintura blanca y líneas rojas hechas con tierra, colorante y grasa. 

Desde el cuello hasta los genitales se extiende una línea blanca sobre la cual se pintan 

líneas horizontales rojas y blancas y todo es cubierto por tapones de plumas adheridos al 

colorante y a la grasa.  

Bridges (1952) manifiesta que los más espantosos visitantes sobrenaturales del hain eran 

el hombre con cuernos y las feroces hermanas. Dicho hombre se llamaba HaJahachish o 

más comúnmente Hachai. Provenía de las rocas cubiertas de musgo y era de aspecto tan 

grisáceo como su guarida. Otros espíritus mencionados anteriormente como la hermana 
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blanca, era Xalpen, que procedía de las nubes blancas (cúmulus) y junto con su hermana 

Tanu, originaria de la arcilla roja, gozaba de una temible reputación de crueldad. Un 

cuarto monstruo, también ya mencionado con anterioridad, del hain era Soorte Éste 

participaba con mucha más frecuencia que los otros tres en las actividades de la Logia y 

procedía de las rocas grises. Su única vestimenta era un pedazo de piel blancuzca, 

parecida al pergamino, echado sobre la cabeza y la cara. Tenía agujeros para los ojos y la 

boca, ajustaba tirante la cabeza y se ataba por detrás. Había varios Soortes y se podía 

ver a más de uno a la vez.  

 A veces yo me preguntaba si estas extrañas apariciones no serían los residuos de 
 una religión en decadencia, mas luego llegaba a la conclusión de que eso no podía 
 ser. No existían leyendas que permitieran deducir que alguna de las criaturas 
 personificadas por los indios hubiera andado por la tierra, bajo cualquier 
 corporización que no fuera producto de la fantasía. (Bridges, 1952, p. 424). 
 

4.3 Simbología 

Los seres humanos expresamos y recibimos mensajes en tres niveles: 

representacionalmente (lo que vemos y reconocemos desde la experiencia), 

abstractamente (hecho visual reducido a sus componentes visuales y elementos básicos) 

y simbólicamente (sistema de símbolos codificados que el hombre ha creado y al que 

adjudica un significado). Dichos niveles de obtención de información están 

interconectados. La abstracción hacia el simbolismo requiere una simplicidad última, la 

reducción del detalle visual al mínimo irreductible. Un símbolo, para ser efectivo, no solo 

debe verse y reconocerse sino también recordarse y reproducirse. Por definición, no 

puede suponer una gran cantidad de información detallada. (Dondis, 1985, p. 88). 

El símbolo, como elemento de comunicación visual y significado universal de una 

información, no existe solo en el lenguaje, su uso es más amplio. Debe ser sencillo, y a 

veces se abstrae de la naturaleza y resulta mucho más efectivo para la transmisión 

cuando es una figura puramente abstracta. 
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Sin embargo la abstracción no tiene por qué guardar relación alguna con la simbolización 

real cuando el significado de los símbolos es debido a una atribución arbitraria. 

El arte y el diseño primitivo nunca han desarrollado técnicas de reproducción realista de la 

información visual natural. Es un estilo justamente muy rico en símbolos con un fuerte 

significado y seguramente tengan mucho más que ver con el desarrollo de la escritura que 

con la expresión visual. (Dondis, 1985). 

Saltzman Andrea (2004) manifiesta que la superficie es el lugar más notablemente 

expresivo debido a que es donde ocurre la comunicación de los individuos en términos de 

simulación, apariencia, fusión, etc. Es lo que sucede con el vestido por ejemplo, como 

superficie textil agregada al cuerpo y además con la piel manipulada estéticamente 

mediante diversas clases de tatuaje y pintura corporal. Manifestarse artísticamente a 

través del cuerpo humano es una expresión que remonta al principio de los tiempos, en el 

período Paleolítico. La decoración y ritualización de los cuerpos con pintura, implica la 

materialización y narración de la visión de mundo de muchas culturas del mundo, 

asimismo de los Selk’nam. Además de elementos decorativos de alta difusión, tanto la 

pintura como el tatuaje han sido técnicas absolutamente privilegiadas con las que los 

seres humanos se protegían de enfermedades y de espíritus malignos. Dotaban fórmulas 

mágicas para despertar el temor en el enemigo y adquirir una mayor seguridad en sí 

mismos. En el caso de la presente etnia además de esto, establecían jerarquías y roles 

sociales, transmitían mensajes de tipo sexual e invocaban a la fecundidad.  

Como ha sido mencionado en capítulos anteriores, los pueblos primitivos ejercían la 

comunicación visual mediante un código de formas y colores, lo cual les permitía leer 

sobre el cuerpo de cada individuo la información de su grupo de pertenencia. Tanto el 

tatuaje como la pintura cumplían una doble función, mágica y ornamental. 
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 Muchas de las pinturas y tatuajes arcaicos parecen auténticas prendas de vestir: 
 los diseños geométricos y las decoraciones que resaltaban ciertas partes del 
 cuerpo conseguían transformar, como por arte de magia, la piel humana en un 
 tejido (de hecho, hoy se puede apreciar cómo la indumentaria primitiva de estos 
 pueblos remedaba explícitamente este tipo de decoración corporal). Cuanto más 
 amplia era la superficie del cuerpo decorada, más se parecía la piel a una prenda 
 de vestir, y por lo tanto no resultan extrañas las crónicas que atestiguan que los 
 individuos de las tribus daban la sensación de estar más vestidos que si llevaran 
 trajes ceñidos. (Saltzman, 2004, p. 51). 
 
La piel, cubierta por otra superficie desde tatuaje, relieve, pintura o textil, pierde 

completamente su valor de desnudo. Todo aquello que cubra cambia radicalmente la 

condición de lo que envuelve. 

La cultura Selk’nam es considerada un elemento de comunicación, de interacción social 

debido a que es vista como una construcción significativa, dentro de una perspectiva 

simbólica. (Correa y Flores, 2005). 

Para John Berger (1980) toda imagen, toda expresión artística, reproduce un modo de 

ver. Éste se encuentra presente antes de la intención o no intención de dicha expresión. 

El ser humano observa y comprende a través de su visión de mundo, la cual está 

claramente influenciada por lo que cree o sabe acerca de las cosas que lo rodean. 

En la presente cultura, el primer mensaje denotado es posible de entender ya que se 

reconocen ciertos elementos presentes en la construcción de la imagen, como seres 

humanos, animales y objetos. Lo que las personas son capaces de ver y reconocer de las 

imágenes que construyen los cuerpos pintados, se cree que las acerca a lo que se quiso 

expresar, ampliando y asociando lo representado en ellas con la organización social, la 

mitología, la ceremonia y el ritual, intentando así acercarse al segundo mensaje, el 

mensaje connotado y, en consecuencia, al sentido que se le dio a la imagen. Ésta, como 

arte corporal se mantiene en la imaginería cultural a través del rito, en el cual los seres 

antropomorfos creados por los Selk’nam y logrados a través de la pintura corporal, se 

constituyen como significantes, y que en contexto dentro de la ceremonia, adquieren un 

significado cultural (espíritus) recreando una atmósfera. (Correa y Flores, 2005). 
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4.4 Performance  

Otro vínculo importante que se genera como consecuencia de las pinturas corporales es 

entre el arte y la antropología. Albuquerque (1991) plantea un primer aspecto que trata 

sobre el intento de interpretar diversas estructuras, tanto sociales (roles y status) como 

estéticas y cosmogónicas a través del uso de adornos y pinturas corporales como es el 

caso de los Selk’nam. El segundo aspecto a tener en cuenta es la idea de performance,  

por ejemplo las danzas ejecutadas por la etnia mencionada anteriormente, en la cual los 

individuos se utilizan a sí mismos para comunicar ideas respecto de la religiosidad y 

también influencias sobre su sociedad. Estas ideas son comunicadas por diferentes 

acciones del artista, donde su cuerpo pasa a ser un elemento fundamental en la 

comunicación de los hombres. En la ceremonia del hain las particularidades de los 

diseños, colores y movimientos de los espíritus representados son elementos claves en el 

concepto de imagen. 

Las relaciones entre la acción y la proyección mediante la utilización del vestido como 

vehículo han sido tomadas por diversos artistas dentro de las artes plásticas. Según 

Ximena González Eliçabe (2014), en los años sesenta dichos artistas comenzaron a 

través del performance y el happening a acercar al público a la obra mediante 

realizaciones colectivas basadas en lo sensorial. Entendiéndose por performance al 

género plástico que utiliza como medio al cuerpo en acción y/o instalado en el espacio-

tiempo. 

Posee su origen en prácticas futuristas y dadaístas a través de poesías, manifiestos y 

representaciones teatralizadas cuestionaban las formas de la sociedad y el arte de su 

época, intentando aproximarlo a la vida cotidiana. 

Se trata de combinar elementos escénicos (danza, música, teatro) en vivo frente al 

espectador con o sin su participación a partir de una propuesta conceptual, narrativa o 
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abstracta, lineal o no lineal, explícita o hermética, utilizando recursos tales como la luz, el 

sonido, los objetos y video.  

 El impacto que generan obras de esta naturaleza se debe al quiebre de 
 determinadas visiones de la realidad circundante, suceden acciones que modifican 
 algo en el espectador, lo involucran voluntaria o involuntariamente, se producen 
 situaciones inesperadas, movilizadoras, con desenlaces marcados o finales 
 abiertos. (González Eliçabe, 2014, p. 52). 
  
Los artistas, se apropian de dichos espacios estableciendo una presencia que invade 

tanto espacios públicos como privados (museos, calles, galerías de arte, estaciones de 

trenes). Se ocupan de delimitar espacios sagrados donde el cuerpo es vehículo del 

mensaje, el tiempo se transforma, el espacio se diluye y el observador o participante se 

contagia de la experiencia. 

Eliçabe (2014) plantea que dicho género plástico es un acto espontáneo que se genera 

mediante un acuerdo con el espectador el cual recibe mínimas instrucciones o quizás 

ninguna de lo que sucederá. El resultado es solo una consecuencia de la experiencia 

sensorial ayudado por lo solemne que el acto necesita, que acompañado por la repetición 

del acto contienen una estructura similar que en el rito. Cada acto y repetición es el mismo 

y uno nuevo al mismo tiempo, al igual que en el pensamiento mágico, aunque cada uno 

de ellos es una experiencia nueva con  un nuevo resultado. La danza, junto con la 

indumentaria, es el medio por el cual el participante experimenta ese nuevo cambio. 

Un ejemplo de performance en relación al rito, es la danza que realizaba la comunidad 

Selk’nam denominada Kewánix. Tanu, es enviada por su hermana Xalpen, para que sean 

representadas escenas, entre ellas esta gran procesión. Los hombres se preparan para la 

escena pintándose de rojo. El que va a encabezar la danza se pinta además una franja 

blanca longitudinal desde el cuello hasta los genitales y todos se punzan la nariz hasta 

que la sangre les chorrea sobre el pecho. Tanu surge con lentitud del Hain, luego aparece 

una hilera de jóvenes rojos y desnudos; en tanto el líder, manchado de sangre, se toma 

las caderas con las manos, los demás ponen las suyas sobre los hombros del que va 
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delante. El paso es muy corto, lento y cansador. Se pinchan la nariz con un palito 

puntiagudo que llevan, mientras avanzan bailando hacia la enorme fogata. La rodean 

cantando y golpeando el suelo con los pies. Las mujeres ocupan sus lugares habituales 

con la particularidad de que ahora las solteras también pintadas, forman una rueda en el 

terreno dedicado a la danza. La hilera de los hombres rodea y cierra por fuera la ronda 

femenina, a medida que giran alrededor de ellas, las mujeres tratan de limpiar la sangre 

de la nariz o el pecho del hombre favorito con un trozo de piel de guanaco. (Fiore, 2005). 

Siempre en estas especies de obras denominadas performance, prevalecen 

características del cuerpo humano, sin signos de una sexualidad bien definida aunque 

remarcando la extensión del “yo” corporal,  variando la morfología de dichas obras.  

Cualquiera que sea el tipo de performance, el traje es el vehículo, además de que pueda 

ser una armadura protectora por ejemplo, que justamente protege el cuerpo de las 

influencias del exterior, lo llena de poder sanador y regenerador de arte, aloja al espíritu 

en una realidad diferente transportándolo a un lugar que lo inspira a ser libre, más que 

embellecerlo.  

En la actualidad, podemos encontrar ciertos paralelismos con la metamorfosis en la moda 

y en la ritualidad del vestir, producida por la simbiosis de cuerpo y vestido. Asimismo, es 

innegable que la relación que opera entre el traje, el cuerpo, el desplazamiento y el 

espacio es lo que van a determinar la sustancia de la moda. Ésta, no es solo el qué se 

usa sino cómo, influyendo en el quién y el dónde se usa.  

Diseñadores y artistas, proponen sus elementos pero son los códigos de uso los que 

determinan la forma que finalmente ésta tomará. Del mismo modo que en las 

performances, es siempre el público el que determina el resultado de la obra con su 

propia energía. 

 
 



79 

 

 Por su naturaleza cíclica, la moda se asocia con la metamorfosis, la 
 transubstanciación, el viajar a través del espacio-tiempo en el cuerpo de otro, 
 incorporando sus cualidades, migrando. El traje es el vehículo, es cuerpo y 
 alteridad, lo permanente es el cambio. (González Eliçabe, 2014, p. 57). 
  

De esta manera, se le dará un cierre al capítulo cuatro con todo el análisis realizado de la 

comunidad Selk’nam. Su cultura, costumbres, ritos acompañados de las pinturas 

corporales, mitología, y ante todo maneras de expresión y pensamiento; además de 

estudiar el rol del diseñador contemporáneo y conceptos relacionados con la sastrería, 

para así continuar con el último capítulo del Proyecto de Graduación, el cual se centrará 

en la propuesta de la línea de indumentaria a confeccionar.   
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Capítulo 5: Propuesta de la colección 

En el último capítulo del presente Proyecto de Graduación denominado Cultura Selk’nam: 

el último grito de la moda, se dará a conocer la propuesta de la línea de indumentaria a 

realizar bajo el nombre Rito. Dentro de dicha propuesta, se analizarán diferentes aspectos 

que la conforman, tales como el concepto rector utilizado para diseñar la línea surgido del 

pueblo Selk’nam, cómo es el usuario al cual se dirigen dichas prendas, cuáles son los 

diversos recursos morfológicos proporcionados para la confección y diseño de las 

mismas, cómo son las siluetas generadas, morfologías y textiles adaptados a la línea, 

avíos implementados, además de la paleta de color que se deseó plasmar en las prendas, 

surgida de los pigmentos naturales utilizados por la comunidad Selk’nam para sus 

pinturas corporales de tan importante significado. 

 

5.1 Concepto 

Uno de los objetivos del presente Proyecto de Graduación descripto en la introducción 

radica en que, además de intentar que el usuario corra su mirada de Europa y de otros 

países para darle mayor fuerza al diseño argentino, que tanto le está costando ganar la 

batalla contra la masividad y el diseño del exterior, se tendrán en cuenta los distintos 

aspectos de la vida Selk’nam que transmitan identidad, tales como sus orígenes, historia, 

ubicación geográfica, alimentación, vestimenta y lo más importante, su cultura; 

conformada por su organización social, vivienda, ritos de iniciación, religión, creencias y 

mitología, que fueron mencionados y estudiados en capítulos anteriores.  

Como fue mencionado en la introducción, el objetivo primordial del presente Proyecto de 

Graduación será el desarrollo de una línea de indumentaria sastrera que tenga sus bases 

en la resignificación de la cultura Selk’nam, teniendo en cuenta sus costumbres, ritos y 

creencias, tomando como inspiración la abstracción geométrica de los dibujos que 

pintaban sobre su piel para los ritos de iniciación. 
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En cuanto a la vestimenta utilizada por la comunidad, se tratará de mantener la rusticidad 

de las pieles de los distintos animales y tejidos, asimismo los troncos de árboles con los 

que realizaban sus máscaras para los ritos de iniciación, las siluetas generadas al vestirse 

con los grandes mantos y trozos de pieles, además de las formas de conos y semicírculos 

utilizados para realizar sus viviendas, y de esa manera proporcionar diferentes 

morfologías en las prendas de la línea de indumentaria a realizar, convirtiéndose esto en 

el punto casi más importante, lo morfológico; generando en cada una de ellas una 

sensación de protección, de cueva, de cubrir el cuerpo. 

Otro punto importante para el desarrollo de las prendas que conforman la línea, es la 

paleta de color de la misma, la cual surgirá de los pigmentos naturales característicos,  

utilizados en sus pinturas corporales con diversos motivos geométricos y colores como se 

pudo observar en capítulos anteriores. Estos son, de mayor a menor medida, rojo, negro, 

blanco, matices del amarillo al rojo oscuro y gris. 

En consecuencia de todo lo mencionado, se crearán además distintos tipos de 

estampados donde no solo aparezcan los colores sino también la abstracción geométrica 

de sus dibujos característicos, los cuales son de verdadera importancia para los Selk’nam. 

Se buscará dentro de la línea con base sastrera denominada Rito, ir de lo más complejo 

en cuanto a morfología, motivos, colores, en especial a la cantidad de formas utilizadas en 

las pinturas (líneas y puntos), a través de recortes; a la síntesis. 

El diseñador resolverá las necesidades del consumidor a partir de su inspiración y su 

propio estilo, creando un diseño bien autónomo y priorizando lo conceptual sin seguir las 

tendencias impuestas por la sociedad contemporánea y revalorizar los antepasados 

argentinos. Este tipo de diseño conlleva un valor agregado por parte del diseñador a partir 

de un desarrollo tanto productivo como creativo y en su proceso pueden influir 

concepciones culturales propias y sociales dentro de las cuales esté inmerso. 
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Intentar que el usuario transmita el espíritu de la comunidad Selk’nam, siempre 

manteniendo un respeto a lo que fue la etnia, y que ayude al diseño argentino que se 

encuentra luchando desde la década del 70 para triunfar en Argentina, al portar las 

distintas prendas y que pueda además combinarlas con aquellas que ya posee en su 

armario, que se genere indumentaria versátil y que se vuelva indispensable para el vestir. 

A raíz de la propuesta pensada, analizada y llevada a cabo para la línea de indumentaria, 

se planteó el camino de también investigar y ver cómo dichos aspectos de la comunidad 

se han tomado antes en diseño, desde indumentaria, hasta objetos, para poder 

comprobar que es posible de realizar el proyecto y además, ver cómo lo logró 

determinado diseñador o artista; y que de cierta manera brinde un apoyo al presente 

Proyecto de Graduación. 

El pueblo amerindio de los Selk’nam, es parte además de la cultura histórica chilena y 

está siendo analizado por diversos artistas y diseñadores, sobre todo en lo que respecta a 

sus mitos y rituales, los cuales incluían las características pinturas corporales de las que 

ya se viene hablando en capítulos anteriores, para generar nuevas colecciones de 

indumentaria, accesorios y editoriales de moda. La diseñadora Ignacia Zordán, chileno-

italiana, hace muy poco lanzó su colección “Hain” la cual  fue definida como un diálogo 

entre la feminidad y la masculinidad; el lujo y el confort; la sofisticación y la funcionalidad. 

El proyecto se inspira en la etnia a partir del body painting y esa comodidad de estar 

vestidos y desnudos a la vez, así como también a esa lucha social de géneros que se 

remonta mitológicamente al ritual. La colección tiene un carácter andrógino ya que habla 

de la reivindicación de géneros, busca representar a una mujer que no necesita reafirmar 

su feminidad a través de su sexualidad, tratándose de la igualdad y libertad y no de la 

lucha entre lo femenino y masculino. (VisteLaCalle, 2015). 

Otro ejemplo es el de la editorial de moda V&M Studio, conformada por una colombiana y 

un chileno que trabajaron junto con la diseñadora Natalia Londoño para la editorial “Kreen, 
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la última diosa Selk’nam”. Entregó un nuevo punto de vista respecto a la mujer asociada a 

la figura de la luna por esta cultura, lo que generó gran aceptación además en Colombia 

por la atracción estética de las imágenes resultantes. (VisteLaCalle, 2015). 

Por último, se encontró con que Onitas, es la primer marca de peluches en tomar como 

inspiración para su diseños a la cultura Selk’nam. La diseñadora Pilar Soto, creó una serie 

de cuerpos cosidos y pintados a mano que buscan representar los espíritus de los 

rituales. La propuesta también ha tenido gran aceptación y la diseñadora pretende seguir 

creando más peluches, junto con ilustraciones y otros objetos decorativos. 

Toda la información recolectada para el presente Proyecto de Graduación ha servido 

como motor de inspiración para el desarrollo de la línea de indumentaria a realizar con el 

objetivo de resignificar la identidad del país tomando como referente un pueblo originario. 

Se realizaron en primera medida diversos paneles de inspiración con la información e 

imágenes recolectadas, los cuales son el punto de partida para el diseño de la línea. 

Dichos paneles aportaron información para desarrollar paleta de color, siluetas, recursos 

morfológicos, y elementos que enriquecen los diseños como superposición, repetición, 

complejidad, síntesis, etc. Luego comenzaron a probarse en lienzo y maniquí diferentes 

tipos de siluetas, hasta que se desarrolló el diseño de diez conjuntos en los cuales 

consiste la línea, con sus figurines y fichas técnicas. Todo lo antes mencionado se 

encontrará en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. 

 

5.2 Usuario  

Con respecto al usuario, la presente línea de indumentaria es dirigida a una mujer 

interesada por el diseño local, independiente, de autor. Una mujer fuerte, exquisita, 

dominante, sobria, austera, exigente, sencilla, sofisticada, dinámica y práctica. Que no 

necesita buscar prendas de diseño en el exterior y sí valorar el diseño argentino. Que 
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siente que lo que porta es único, diferente, que no lo va a encontrar en ninguna otra mujer 

y que se puede encontrar al mismo nivel que cualquier otra en el mundo. 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, lograr que las prendas también tengan ese 

costado versátil para que se puedan utilizar tanto como una sastrería pero también como 

vestidos, con o sin pantalones o faldas; con zapatos súper elegantes con taco, bucaneras, 

plataformas, botas o zapatos súper bajos y hasta zapatillas. 

Apuntar a un usuario que pueda ir a trabajar elegante y formal, pero a la vez pueda 

sentirse cómodo, con prendas más bien holgadas. Que le guste viajar para de esa 

manera mostrar las diversas prendas, reunirse con amigas, ir a distintos eventos, museos, 

muestras, ir al cine, ir al campo a disfrutar de un fin de semana de sol, que sea realmente 

una artista y apasionada por lo que realiza. 

La propuesta busca llegar a realizar prendas usadas por la mujer en un ámbito urbano, 

prendas de diseño que sean cómodas, le permitan moverse libremente y con naturalidad 

para desarrollar sus actividades, acordes a la identidad femenina actual. 

Se propone entonces una línea de diseño que transmita no solo la estética Selk’nam sino 

también su identidad cultural y filosofía de vida, intentando mantener un equilibrio entre la 

indumentaria originaria y la identidad actual de la mujer que consume indumentaria 

contemporánea. 

 

5.3 Recursos de diseño 

Hay infinidad de recursos utilizados en diseño, algunos planteados en subcapítulos más 

adelante para generar silueta y morfología. Pero si se habla de recursos constructivos, 

éstos se refieren a todas las líneas constructivas que se tienen en cuenta para poder 

configurar una silueta, tales como fuelles, frunces, pliegues, plisados, articulación de 

planos, son asimismo, elementos de calificación e intervención de la superficie. Dichas 
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líneas constructivas, crean efectos de percepción, luces, sombras, recorridos y énfasis 

visuales rastreables en el vestido y en el cuerpo, así como el dibujo, la textura y el color. 

Por ejemplo, la idea de tatuaje, que se puede relacionar con las pinturas corporales 

Selk’nam, como vía de articulación entre el lenguaje del cuerpo y motivos textiles, también 

resulta de utilidad para relacionar las líneas constructivas con la anatomía, pero de una 

manera más compleja ya que hay que tener en cuenta la espacialidad que habrá de dar 

forma a la silueta. 

Los distintos recursos utilizados para el diseño y confección de la línea de indumentaria 

Rito van a radicar fundamentalmente en recursos morfológicos para generar diversas 

siluetas y no caer sólo en el estampado para lograr transmitir la esencia de las pinturas y 

de la comunidad Selk’nam. Recursos como lo son las tablas, tablas encontradas, los 

recortes, transformaciones tanto en sisas, mangas, cuellos, capuchas, largos modulares y 

cerramientos. 

En ciertos casos, las intervenciones constructivas pueden fundirse en las características 

de la superficie para crear la ilusión de ser pieles orgánicas, o bien, se pueden sintetizar 

en una única costura capaz de marcar un quiebre o continuidad en la superficie. El tipo de 

hilado y el modo de articulación de los planos sobre el cuerpo son determinantes para el 

protagonismo de dichos signos.  

Los recursos constructivos son definitorios en el diseño ya que son la implementación de 

una toma de partido sobre el cuerpo. Las líneas constructivas a modo de tatuaje antes 

mencionadas, generan recorridos sobre el cuerpo y la estructura textil configurando una 

silueta. Hay tantos recorridos posibles como posibles molderías y formas de configurar 

una prenda. Es muy importante tener en cuenta que dichas líneas conforman los ejes 

estéticos del diseño. Trazarlas, es decidir dónde el plano ancla, se adhiere, se aproxima, 

o se proyecta en el espacio, produciendo el vestido según el esquema del cuerpo. Lo que 
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se intenta es definir qué tipo de vestido se busca a través de la caracterización de la 

superficie de los planos y de las uniones.  

Las líneas que construyen el vestido favorecen el modelaje de sus formas, movimiento y 

libertad de expresión debido a que son el correlato de las líneas de inflexión de la 

anatomía. Las uniones se plantean desde la materialidad de la anatomía y se proyectan 

determinando la dimensión y la forma adecuadas según el tipo de proyecto, ya sean de 

planos, pinzas o ajustes. Más que recursos, son pautas que el diseñador debe establecer 

para generar una poética del espacio corporal y con él, sus emociones. Dichas líneas 

tienen la fuerza de crear un mapa superficial, y aunque se corten o queden interrumpidas 

en el silencio de una geometría, se puede leer el mensaje oculto en su continuidad. Una 

línea puede nacer como una articulación entre dos planos para más tarde convertirse en 

bretel, o surgir como unión de dos planos para transformarse en acceso a la prenda.  

Los planos y líneas son elementos connotativos y denotativos del diseño. Es fundamental 

trabajar las resoluciones a partir de una idea rectora estética, entendiendo que las partes 

forman una totalidad e indagando la naturaleza de los materiales y su compatibilidad con 

respecto a las soluciones constructivas. Siempre se debe tener en cuenta que por más 

que la moldería sea la misma, el textil con el cual se resuelva el diseño determina el 

carácter del mismo. 

Es muy importante que el diseñador reconozca el valor comunicativo y poético de cada 

uno de los elementos que conforman un conjunto de indumentaria y busque sacar el 

mayor provecho de la sintaxis que surge de la combinación entre líneas y planos, debido 

a que solo a raíz de esas premisas, la labor de diseño pone a prueba su capacidad de 

intervención en el espacio.  
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5.3.1 Conjuntos  

El resultado del presente proyecto es una línea de indumentaria que remite a las pinturas 

corporales Selk’nam, a su simbología, creencias, principales códigos vestimentarios y 

siluetas generadas al vestirse. Se va a poder apreciar en el cuerpo C del corriente. 

Una propuesta, como fue antes mencionada, con prendas posibles de ser usadas por la 

mujer en el ámbito urbano. No se busca delinear, marcar el cuerpo, ni sus formas, sin por 

eso perder feminidad.  

Se han generado tres diseños yendo de la complejidad a la síntesis, como rectores de la 

línea para después continuar con el resto de los conjuntos. 

Para ello se comenzó trabajando sobre el maniquí con lienzo, buscando las siluetas que 

se querían generar y ver qué recursos morfológicos y qué textiles iban a proporcionar un 

mejor resultado.  

El primer conjunto está conformado por un buzo sastrero con un pantalón/bermuda 

pinzado en la cintura en delantero y espalda, todo en paño. La intención fue generar con 

la moldería que la línea de hombros suba hasta el cuello produciendo la sensación de 

contención y que la prenda sea amplia y con mangas bien largas y sisas súper bajas. 

Se realizaron apliques de varias líneas irregulares y horizontales, empezando por lo 

complejo antes mencionado, referido a la cantidad de líneas. Dichas líneas se realizaron 

en colores negro y bordo también en paño, resignificando justamente a las líneas 

proporcionadas en las pinturas realizadas por la etnia. 

El segundo diseño consiste en una gran sastrería con capucha y un gran tablón en la 

espalda. Puede usarse como tal, con un pantalón por debajo y una remera o camisa, y si 

no como un vestido con alguna bota alta. El diseño está realizado en paño negro con 

recortes en el mismo color y otros en forma de acento en camel y bordo. Esta vez, se 

generaron líneas de forma vertical, yendo a la síntesis e imitando la pintura con los 

recortes.  
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Asimismo, se realizó esa gran capucha continuando con el concepto de dar sensación de 

protección, contención y abrigo al usuario. 

La última prenda, es síntesis pura, con solo dos líneas irregulares y verticales en forma de 

recorte color camel. La intención para dicha prenda fue generar una especie de tapado 

con mangas 3/4 para utilizar con cualquier tipo de pantalón, además de poseer una 

moldería que hace que la prenda se aleje del cuerpo, llevando también la línea de hombro 

hacia arriba, hasta el cuello. 

El resto de los conjuntos se van a desprender de los antes mencionados y van a aparecer 

en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. 

 

5.4 Silueta, morfología, textiles y avíos 

El textil, como plantea Saltzman (2004), fue una de las primeras manifestaciones 

culturales y artísticas de la vida del ser humano. Los primeros fueron vegetales y sirvieron 

para crear una alianza muy fuerte entre el ecosistema y el humano, además de la relación 

entre el mundo del diseño y la naturaleza, entre aquello que viste, cubre, abriga, nutre, 

refresca y acoge. Desde sus orígenes fue concebido como vestido y como casa, y en la 

actualidad queda demostrado, debido a que la industria textil abarca tanto el área 

indumentaria como la automotriz y de la construcción, medicina, equipamiento para el 

hogar, mediante el desarrollo de diversos tipos de telas aislantes tanto de humedad, 

temperaturas y sonidos.  

Los textiles son los elementos que materializan el diseño de indumentaria. Son una 

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

pueden ser sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de diversas maneras o 

también obtener mediante otros procesos con utilización de sustancias que amalgaman 

las fibras, textiles sin participación de hilatura ni tejido, los llamados no tejidos. Existen 

infinidad de estructuras textiles. Según la fibra y la técnica de tramado utilizada, un tejido 
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puede ser abierto o cerrado, rígido o blando, liviano o pesado, resistente o endeble. 

Dichas fibras pueden ser además naturales, minerales, artificiales o sintéticas. Y por otro 

lado, en la confección de indumentaria, también aparecen pieles y distintos tipos de 

cueros, aunque no haya un tramado de fibras para su realización. 

Los textiles de mayor utilización en el presente Proyecto de Graduación para la línea Rito, 

fueron el paño en mayor medida, ya que es un material muy noble para trabajar en lo que 

se refiere a la sastrería y para dar esa idea de rusticidad que se busca, pero que a la vez 

los diseños sean y se vean de muy buena calidad. Para acompañar este concepto, se 

continúa con la utilización de textiles de algodón y lino para el resto de las prendas. 

La elección de textiles pone en juego conceptos estéticos, económicos, funcionales y 

tecnológicos, relaciones entre la calidad, el precio, posibilidades del uso del material, su 

relación con el usuario, el sentido de la prenda, su efecto de superposición en el conjunto, 

y además, cualidades de la materia prima que afectan al cuerpo y al contexto. 

El textil, permite conformar la silueta en torno al cuerpo, como uno de los principales 

elementos compositivos del diseño. Ésta, es la forma que se genera al trazar el contorno 

de un cuerpo. En indumentaria, la concepción de la silueta requiere de una proyección en 

términos tridimensionales, debido a que el cuerpo es una figura tridimensional y la prenda 

entabla una dimensión espacial en torno al mismo.  

La conformación del espacio del vestido define los límites de la indumentaria y la califica, 

según el modo en que enmarca la anatomía. Se la representa a partir de la forma y la 

línea envolvente, siendo la primera la figura límite del vestido, y la línea, el límite de dicha 

figura. Asimismo, una silueta puede ser en cuanto a su forma, anatómica, bombé, 

trapecio, entre otras y de línea adherente, difusa, rígida, insinuante, etc. 

La infinita posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y poder replantear las formas, 

define a la silueta haciendo posible a través de ella proyectar un cuerpo en el espacio y en 

cualquier dirección, inclusive con relaciones asimétricas retornando más compleja la 
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representación sintética y más radical la ruptura con las formas del cuerpo-soporte. Lo 

que resulta fundamental para poder diseñar una silueta es comprender que se está 

interviniendo sobre un cuerpo que es el punto de partida para una nuevo tipo de 

anatomía.   

La configuración de la silueta implica una toma de partido sobre el cuerpo. Ésta es un 

camino importante para modelar el cuerpo y recrear la anatomía. Mediante la proximidad 

o lejanía del plano textil se acentúan, insinúan, ocultan formas exaltando o desvaneciendo 

ciertos rasgos de la anatomía y el soporte.  

Hacia afuera, la silueta funciona como un nuevo contorno, y hacia adentro, establece una 

espacialidad primaria e inmediata del cuerpo. Ambos aspectos, actúan sobre vínculos 

espaciales y sociales del ser humano. Asimismo, el modo de intervenir sobre la anatomía 

de una silueta muchas veces determina un juicio de valor acerca del pudor, la sexualidad, 

la capacidad de exhibir, ocultar, y hasta el modo de interactuar con otras personas. Como 

consecuencia, la silueta interviene sobre el esquema corporal al mismo tiempo que 

modifica el espacio que rodea al cuerpo humano. 

En relación a la silueta, en la línea de indumentaria con base sastrera se buscó generar, 

como se mencionó anteriormente, una silueta holgada, oversize, amplia, cómoda; 

inspirada en las vestimentas utilizadas que las mujeres ataban con tiras sobre el pecho y 

los hombres se la ajustaban al cuerpo ciñéndola bajo el brazo derecho, asegurándola con 

la mano, los mantos de pieles con los que se cubrían del frío, las formas de sus viviendas 

de cono y semicírculo, y por sobre todo, en esa sensación de protección, de cubrir y 

abrigar el cuerpo y por qué no, de fuerza, de jerarquía y de superioridad.  

Sin ninguna duda, el tipo de textil también define la manera en que puede ser trabajada 

una prenda para generar diversas morfologías y por ende, distintas siluetas. Por ejemplo, 

con un textil rígido, se tenderá a construir una silueta más geométrica con una línea de 

contorno más rígida. Con materiales un poco más volátiles, se podrá obtener una línea 
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blanda pero más que nada difusa; con los textiles que tengan mucha caída, se insinuarán 

mayoritariamente las formas del cuerpo a través de líneas también blandas y con textiles 

más adherentes se dibujarán por completo las curvas del cuerpo dando por resultado una 

silueta totalmente anatómica.  

Por este motivo, para generar las siluetas del presente proyecto se decidió ahondar en 

textiles más rígidos y gruesos, pero por otro lado algunos un poco más livianos y volátiles. 

Por un lado, para generar siluetas más geométricas, oversize y estructuradas y por otro, 

con una línea más blanda, holgada y cómoda respectivamente. 

La silueta, plantea un límite que responde a la dimensión anatómica, a la forma y además 

a la materialidad del textil. Efectivamente, surgen diversos efectos que generan ciertas 

texturas. No es lo mismo el efecto que producen texturas amables al tacto que parecen 

acariciar al cuerpo y generan un contacto con el entorno, que el de otras mucho más 

ásperas o rígidas que despiertan una mayor distancia con el cuerpo y el contexto. El acto 

del vestir condiciona la percepción del propio cuerpo y su relación con los demás y sus 

próximos espacios, como primera conformación espacial del habitar. Un ejemplo y 

pregunta que puede surgir de esto es la intención implícita que poseían los aborígenes, y 

los Selk’nam en este caso, a la hora de cubrirse el cuerpo por primera vez con la piel de 

un animal. Se puede llegar a la hipótesis de que ese pequeño hábitat formado que cubrió, 

contuvo, protegió y abrigó al cuerpo, seguramente también marcó individualidad, 

distancia, jerarquía e insinuó al éxito en la caza y al poder de las bestias. 

Este pequeño hábitat antes mencionado, que es el más próximo al cuerpo, pasa de ser 

una simple piel a una casa ambulante, de cuerpo totalmente expuesto a espacio de 

interioridad. La silueta de la prenda delimita la clase de hábitat del cuerpo y describe su 

modo de habitar. Como los Selk’nam, que realizaban su vestido con pieles y cueros de 

animales, en especial guanacos, formando un manto o capa con el pelo hacia afuera pero 

que de todas formas podían soportar el crudo frío; o el habitar de una mujer afgana 
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cubierta de la cabeza a los pies, o el habitar de una mujer del siglo XIX con un corsé que 

le comprimía la capacidad de respiración. 

Desde el punto de vista de la morfología, Saltzman plantea que el vestido se genera de la 

manera en que una lámina textil cae en el cuerpo y lo cubre. Asimismo, manifiesta una 

relación entre una forma tridimensional, el cuerpo,  y una estructura, el textil. Y el modo de 

llevar a cabo esa relación planteada puede darse en diversos procedimientos básicos. 

Uno de ellos es generar envolventes, utilizar el textil para envolver el cuerpo como es el 

caso de las vestimentas griegas o romanas. Esto requiere de una gran cantidad de textil y 

la intervención activa del usuario buscando el modo de hacer nudos en la tela o 

enroscarla alrededor del cuerpo para conformar un plano fuera del mismo. Este 

procedimiento permite entender la relación entre el cuerpo y la tela en términos de 

interacción y ayuda a pensar la vestimenta en el plano de la tridimensión a partir de la 

continuidad formal con respecto del cuerpo. 

Otra forma, es unir los planos entre sí para generar una forma contenedora del cuerpo. Al 

realizar esto, se racionaliza mucho más el uso del material, manteniéndose la estructura 

del vestido aún fuera del cuerpo. La unión de dichos planos puede resolverse  a filo o por 

superposición, y materializarse de manera lineal, por puntos o mediante la adición de 

elementos conectores como cadenas, cintas o tiras que permiten jugar con el lleno y el 

vacío de la superficie. 

El último procedimiento trata de la unificación del proceso de producción del textil y el 

vestido. Simplifica notablemente la confección de la prenda, ya que el vestido en cierta 

forma nace con la tela. Este método además se utiliza en la fabricación de medias y de 

ropa interior carente de costuras. 

Cualquiera sea el procedimiento utilizado, siempre se  plantea el cómo sostener la prenda 

en el cuerpo. Se suelen establecer puntos de apoyo o realizar determinados ajustes para 

poder sostener la prenda sobre la anatomía y aproximarla al cuerpo, siendo un factor 
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clave en el diseño de la silueta. El apoyo de la prenda se puede dar desde el plano textil 

con recursos como la caída, o  agregando un elemento accesorio como una tira o cadena. 

Mientras que la cabeza y los hombros son las zonas que mejor permiten el apoyo, en las 

extremidades y el torso se deben utilizar diversos métodos para su ajuste, por ejemplo 

siguiendo el trazado de cintura, busto, cadera o bien buscando la adherencia entre la 

superficie textil y el cuerpo, mediante unión de planos (como en el caso general de la 

línea del PG), pinzas, plegados. Todas estas resoluciones tienen directa relación con el 

sistema de acceso y cierre de la prenda, cuyo ajuste debe prever la posibilidad de un 

desajuste para que sea más sencillo el acto de vestir y desvestir. 

En referencia a los avíos utilizados en la línea del PG, se intenta que sean lo más invisible 

que se pueda para continuar con la idea de cubrir el cuerpo, que se sienta contenido, 

como el hecho de atar pieles al mismo, como lo hacían los Selk’nam y que se note lo 

menos posible de que hay cualquier tipo de cerramiento, como si fuese un manto de piel 

de esa época. 

El sistema de avíos tiene que ser considerado desde un punto de vista estético, 

constructivo y funcional. Se debe establecer la compatibilidad entre las características del 

avío a utilizar y la cualidad del textil. 

Para ceñir el textil o bien separarlo de la anatomía y crear volumen existen recursos como 

intervenir la superficie textil, generando en el material nuevas cualidades sin necesidad de 

emplear ningún recurso de confección (plisados, drapeados), plantear diversas 

resoluciones de confección, como fuelles, pinzas, frunces o través de corte y moldería de 

la prenda (como en el caso de la línea de indumentaria del PG, que a través de la 

moldería se planteó un alejamiento del cuerpo); o incluir estructuras independientes para 

ceñir (fajas y cinturones) y para alejarlo generando volumen (miriñaque).  

Las tipologías utilizadas como inspiración para la línea de indumentaria, en cuanto a la 

sastrería fueron más bien experimentales, no se partió de ninguna tipología base aunque 
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una vez terminadas puedan obviamente llegar a tener similitudes. Sí se utilizaron otras 

tipologías para prendas inferiores tales como pantalones y faldas. 

 

5.5 Paleta de color 

La presente línea de indumentaria denominada Rito va a poseer una paleta de color 

característica. La misma, surge de la investigación a lo largo del Proyecto de Graduación 

acerca de la comunidad Selk’nam, sus costumbres, estilos de vida, vestimenta, creencias, 

mitologías, y ritos en los cuales eran utilizadas las pinturas corporales; con sus derivados 

colores de pigmentos que van a servir como motor de inspiración no solo para el color de 

la paleta sino además para diversas formas, elementos, recursos de diseño y demás 

factores que integran la línea de indumentaria cuyo objetivo es la resignificación y 

valoración de la cultura.   

La paleta mencionada desde los inicios y elegida para la realización de la línea de 

indumentaria va a ser mayoritariamente de colores neutros como el negro, camel y 

algunos acentos como por ejemplo el rojo (en este caso se utilizó un bordo), que era el 

color considerado más común pero igualmente bello, por eso se decidió colocarlo como 

acento dentro de la línea, todos derivados justamente de los colores encontrados en los 

pigmentos naturales utilizados por la etnia.  
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Conclusiones 

A raíz de todo lo planteado, investigado y estudiado en el presente Proyecto de 

Graduación, se puede manifestar que la indumentaria ha sido a lo largo de toda su 

historia, es y seguirá siendo un elemento fundamental de comunicación, construcción y 

transmisión de identidad. Ésta, es un sentimiento de pertenencia que se fue formando a lo 

largo de la historia a través de toda la nación que por miles de años conformó rasgos y 

valores culturas comunes.   

La indumentaria muestra determinadas características de una ciudad, pueblo o sociedad y 

también su cultura, acompañadas de rasgos de los seres humanos que forman parte de 

ella. Los cambios que se producen en lo que tiene que ver con la moda, siempre van a ir a 

la par de los cambios económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad y las 

diversas situaciones a nivel país y a nivel mundial. 

El hecho de diseñar significa un proceso de creación y desarrollo para llegar a producir un 

objeto, prenda o medio de comunicación para el uso de la humanidad. Es una tarea que 

requiere de infinitas consideraciones y de la integración de requisitos económicos, 

sociales, técnicos y necesidades biológicas, de la cual se espera un compromiso y 

responsabilidad altos por parte de los diseñadores, para con el medio ambiente y la ética 

del diseño en todo el mundo. 

El concepto de diseño de autor comenzó a aparecer a fines del 2001 con la crisis que 

atravesaba el país. Se planteaba otro tipo de diseño, basado en una reflexión más 

profunda y personal desde el inicio del proyecto hasta el producto final, intentando lograr 

un sello y personalidad destacada, pensando siempre en el usuario que es el que va a 

vestir las prendas. El diseñador va a resolver las necesidades del consumidor a partir de 

su inspiración y estilo, priorizando lo conceptual sin seguir tendencias impuestas, para 

crear un diseño bien autónomo que es lo que se realizó en la presente línea de 

indumentaria. Todo esto conlleva un valor agregado por parte del artista a partir de un 
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desarrollo creativo y productivo. Todo lo antes mencionado es de mucha importancia para 

intentar salir de los inconvenientes en lo que se refiere a originalidad y creatividad que 

viene sufriendo la indumentaria argentina desde hace muchos años, ya que la imitación 

es uno de los puntos principales que influyen en dichos conceptos.  

Como consecuencia de esto y a raíz de la entrevista realizada a Vicki Otero, también se 

llegó a la conclusión que la mirada del consumidor con respecto de correr su vista de 

Europa, irá cambiando lentamente en su percepción, a medida que cambie primeramente 

en el diseñador, hecho que comenzó hace quince años en el país y aún sigue sin 

generarse un cambio radical. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la globalización, que aunque tenga puntos muy 

positivos, genera una masificación y una problemática en cuanto a la identidad, que no 

facilita el desarrollo de un estilo propio en cada individuo. Genera además que cada 

región vaya perdiendo sus rasgos culturales y características propias, obviamente a 

excepciones de algunas sociedades. Algo similar sucedió con la cultura contemporánea 

argentina que posee una característica fundamental y radica en que se trata de un país 

multicultural, como consecuencia de la variedad en cuanto a la geografía y la presencia 

de muchos grupos étnicos que fueron poblando el territorio. Dichos aspectos generan una 

variedad única, como en pocas sociedades se ha visto, ya que la cultura del país tiene 

como origen la mezcla de diversas culturas que estuvieron juntas durante muchísimos 

años. 

Hoy en día la carrera de diseño está avanzando y valorándose mucho y el país se está 

poblando de muchísimos diseñadores con ideas nuevas. Buscando progresar, apuntando 

cada vez más al diseño local y con diferentes recursos para poder diseñar y crear una 

prenda única, desde textiles, hilados, tejidos, estampados, calados, pintura a mano, 

bordados, además de los diversos recursos morfológicos vistos en capítulos anteriores. 
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Dentro de todo proceso del diseñador es importante saber cuál es el camino correcto que 

les permita ir hacia el pasado. De hecho, que el país posea raíces extremadamente 

variadas seguramente impulse a rescatar todo tipo de materiales y técnicas auténticas del 

país. 

La indumentaria revela datos acerca del usuario. Su identidad, gustos, creencias, valores, 

grupos de pertenencia, nivel socioeconómico, personalidad y sensibilidad. Cada cultura 

de acuerdo a su sistema de valores preestablecido, va a condicionar al cuerpo a través de 

la indumentaria. El modo de vida que posea el usuario sumado a una modificación en sus 

hábitos puede generar un cambio de valores ya que éste influye directamente en su 

indumentaria debido a que transmite sus sensaciones, vitalidad, sexualidad, visión del 

mundo, etc. La indumentaria que cada persona porta expresa al mismo tiempo lo que 

siente y propone. 

A lo largo de todo el Proyecto de Graduación, también se tomó conciencia del maltrato 

que sufrieron los pueblos originarios del país, en este caso los Selk’nam, desde principios 

del siglo XVI. La llegada de los españoles los marginó y menospreció su identidad 

cultural. Todos los maltratos, enfermedades, sedentarismo y luchas terminaron de romper 

el equilibrio con la naturaleza que habían logrado desde tiempos remotos. Las diversas 

comunidades que eran nómades, no pudieron alcanzar un desarrollo, luchando por su 

vida y hoy en día algunas intentando que les reconozcan sus derechos.  

Asimismo, fueron los primeros habitantes del país que conformaron una parte 

fundamental en la historia Argentina. Por ello, es muy importante intentar y saber valorar 

lo que brindaron los antepasados y revalorizar justamente todo lo que tiene que ver con 

su cultura, desde sus maneras de pensamiento, puntos de vista, creencias, costumbres, 

filosofía y hasta la estética que los definía. 

El vestido, transmite y construye un modelo de sociedad que hace a la identidad. Debido 

a esto, es de elevada importancia poder transmitir a través del diseño una identidad 
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nacional que incluya todos los valores de las culturas originarias del país, como parte de 

ella.  

En referencia al concepto de sastrería, ésta expresa el espíritu del tiempo y del trabajo 

dedicado a la creación de la prenda. El sastre, es considerado un artista que crea y 

reproduce moda. La habilidad que posee para coser, tanto artesanalmente como a 

máquina, le permite realizar una prenda que lo distingue en estilo atendiendo siempre a lo 

que desee el consumidor que pretende una sastrería exclusiva.  

En sastrería femenina hay múltiples tipologías y textiles que se fueron utilizando. Hoy en 

día y desde hace varios años además de los tejidos utilizados en los inicios, se 

comenzaron a usar textiles no convencionales y los guiños deportivos. Se pasó de 

géneros más rígidos a más ligeros, cómodos, suaves, lavables y resistentes, incluso 

textiles de punto. Además, las prendas son más versátiles en su uso y mucho más 

amables desde la materialidad utilizada, ya que no se usan entretelas tan duras como 

antes y su armado interior no es tan complejo. 

Lo que es dejado en evidencia es que en Argentina, el invierno es cada vez menos frío 

por lo que también las prendas sastreras y diversos abrigos son cada vez más livianos y 

no se producen en tanta cantidad. 

La moda femenina siempre ha pasado por fuertes cambios en las décadas anteriores. 

Hoy en día, el cambio de los años 90 al nuevo siglo ha sido mucho más liviano, marcando 

tendencia el deconstructivismo y la masculinidad. 

Con la línea de indumentaria desarrollada en el presente Proyecto de Graduación se 

busca que el usuario se sienta orgulloso del país al cual pertenece y pueda mostrárselo al 

mundo, generando una marca como país y sobre todo, una huella. 

Es así como con las prendas, se tratará de reflejar la resignificación de las técnicas y 

formas utilizadas por la etnia Selk’nam, proponiendo siluetas y morfologías adaptables a 

la sociedad consumista contemporánea. Una línea que identifique al país, que permita 
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reconocer su procedencia y que por lo tanto no sea igual a las prendas que son exhibidas 

en todas las pasarelas del mundo ni en locales donde solo se rigen por las tendencias del 

momento. 

Con la línea, el autor no solo pretende que el usuario adquiera y vista las diferentes 

prendas, sino que también comprenda el origen y el trasfondo del concepto utilizado para 

las mismas, y logre de esa manera adentrarse o interesarse en el tema desarrollado para 

generar dicha línea de indumentaria. Que logre respetar lo valioso que brindan los 

antepasados, desde maneras de pensamiento, expresión, costumbres y en cómo todos 

estos aspectos se pueden compatibilizar con la sociedad actual. 

Además se llegó a comprender cómo poder estudiar una civilización de los antepasados 

argentinos para así intentar que la población actual tome conciencia sobre su importancia, 

puntualmente de las comunidades indígenas, con el fin de rescatar a las mismas y a sus 

métodos de representación para reflejarlos en la indumentaria, marcando perfectamente 

nuestro origen y promoviendo un desapego de las tendencias europeas que tanto se 

siguen hoy en día, para que de esa manera se aprenda a valorar lo autóctono y no muera. 

Hacer que la cultura tome mayor fuerza, es el poder que todos los ciudadanos tienen para 

unirse e identificarse. Comprendiendo de esta forma que en la diversidad cultural que 

poseen, está la mayor riqueza de la población y el respeto por cada pueblo aborigen 

donde se asegura la existencia de la especie, en paz, armonía y equilibrio. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Choza ceremonial del Hain de 1923. Los indios de Tierra del Fuego.   

 

Figura 2: Tenenesk, consejero de la ceremonia. 

http://pueblosoriginarios.com/sur/patagonia/selknam/desarrollo.html 
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Figura 3: Tres espíritus Soortes subordinados durante la ceremonia del Hain. El uso de pigmentos en la 
ceremonia del Hain Selk’nam. 
 

 

Figura 4: Mujeres con tari, diseños que hacen referencia a los haruwen de proveniencia. La pintura corporal 
Selk’nam y su carácter iconográfico. 
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Figura 5: Yoisik: blanco y mitad rojo con puntos blanco, y Keyails: negro y mitad rojo con puntos blancos. 
http://pueblosoriginarios.com/sur/patagonia/selknam/hain_origen.html 
 
 
 

 

Figura 6: A la izquierda Wakus: fondo rojo con puntos blancos y franjas rojas. La pintura corporal Selk’nam y 
su carácter iconográfico. 
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Figura 7: Talen: Fondo rojo con puntos y líneas blancas. La pintura corporal Selk’nam y su carácter 
iconográfico. 
 

 

Figura 8: Pawus: Franjas rojas con puntos y franjas blancas. La pintura corporal Selk’nam y su carácter 
iconográfico. 
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Figura 9: Sanu: puntos blancos sobre rojo. La pintura corporal Selk’nam y su carácter iconográfico. 
 
 

 

Figura 10: Tanu: capa negra puntos blancos. La pintura corporal Selk’nam y su carácter iconográfico. 
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Figura 11: Kataix: Fondo blanco con franjas rojas. La pintura corporal Selk’nam y su carácter iconográfico. 
 

 

Figura 12: Matan: Fondo con franjas blancas. La pintura corporal Selk’nam y su carácter iconográfico. 
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Figura 13: Kosmenk: Líneas blancas sobre fondo rojo. La pintura corporal Selk’nam y su carácter iconográfico. 
 
 

 

Figura 14: Ulem: Diseño. La pintura corporal Selk’nam y su carácter iconográfico. 
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Figura 15: Keternen: Línaes rojas y blancas sobre fondo rojo aguado. La pintura corporal Selk’nam y su 
carácter iconográfico. 
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