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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) trabaja como temática principal dos conceptos 

iniciales, el producto tejido artesanal por un lado y el concepto lujo por otro, los cuales 

intentará relacionar tras efectuar una extensa investigación sobre ambos, para 

posteriormente poner en evidencia los puntos en común entre ellos.  

El producto tejido artesanal, históricamente considerado como poco más que sencillas 

prendas y accesorios cuyo único valor recae en su nivel funcional, lejanos del mundo del 

lujo por carecer de brillo, materiales preciosos, o usuarios de alta estirpe ¿puede hoy 

considerarse, utilizarse y ofrecerse como un producto de lujo? Este PG tendrá como 

objetivo general reflexionar sobre el concepto del lujo y el producto tejido artesanal 

argentino en forma paralela, para así poder exponer las razones por las cuales considera 

que este tipo de producto puede calificarse, y eventualmente comercializarse, como un 

producto perteneciente a la categoría de artículos de lujo.  

Para ello será necesario llevar a cabo la exposición de diferentes definiciones, 

acepciones, hechos históricos pasados, hechos actuales y estudios de caso en relación a 

las dos partes que se tratan en el análisis en cuestión.  

Por eso, en primer lugar y como primer objetivo específico, se intentará obtener una 

visión objetiva del concepto lujo, a través del análisis de su historia y las varias 

acepciones que ha adquirido a lo largo de los años, aunque sin perder de vista su posible 

relación con el producto tejido y siempre relacionado con el ámbito de la moda. Será un 

paso necesario, asimismo, estudiar las exposiciones contemporáneas y actuales de lo 

que esta palabra puede significar, para luego proponer una postura general acertada, que 

englobe las visiones que se consideren pertinentes para la investigación. Sin embargo, y 

como ya se ha mencionado, lejos de desarrollar el solo estudio del concepto lujo, se 

presentará la definición del mismo en base al análisis del producto tejido artesanal 

argentino, y las características que éste posee para poder ser considerado un objeto de 

lujo.  Para ello será necesario estudiar, como restantes objetivos específicos, tanto la 
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evolución del producto tejido desde sus inicios hasta la actualidad, sin obviar las técnicas 

y tecnologías que componen hoy en día el proceso de producción de estos artículos, 

como así también la forma en que diferentes marcas de autor incluyen este tipo de 

artículos en sus colecciones, y la percepción que de estos artículos tienen distintas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), para así tratar de identificar qué le otorga 

al producto tejido tal nivel de permanencia en el mercado. Es por ello que este proyecto, 

perteneciente a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, se ubica dentro de la 

categoría Ensayo, y se desarrolla bajo la línea temática denominada Historia y 

Tendencias. La selección de esta temática en particular se relaciona con la necesidad de 

reflexionar sobre un concepto históricamente subjetivo, versátil y cambiante como lo es el 

lujo y que aún hoy continúa huérfano de una única definición acertada; responde 

asimismo a la necesidad de preservar, revalorizar y recategorizar una técnica tan antigua 

y representativa de la cultura Argentina como lo es el tejido artesanal, todo esto sin dejar 

de establecer una postura determinada sobre la aparente relación que existe entre ambas 

partes. 

Dado que el diseño de indumentaria se encuentra necesariamente relacionado y debe, en 

la mayoría de los casos, saber administrar el marketing y comercialización de sus 

productos, el estudio de los segmentos a los que se dirige y de la cosmovisión que a 

éstos representa es esencial a la hora de formular una estrategia de venta. Entonces, el 

análisis del lujo como concepto y categoría de un producto y los cambiantes valores a los 

que se lo relaciona, representa un interesante puntapié para el posterior estudio de las 

características y atributos que el consumidor pretende encontrar en un producto de esta 

índole.  

Por otra parte, el estudio del producto tejido artesanal e industrial y su paulatina mutación 

hacia un objeto destacado, puede dar indicios sobre cómo lograr esta misma 

transformación en productos pertenecientes a otros rubros.  Este PG busca entonces 

analizar en profundidad estos dos elementos, para poder así sentar las bases que 
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puedan servir para el posterior estudio de otros productos del mercado de la moda. 

Dichas bases serán entonces el principal aporte que este proyecto efectuará al campo del 

diseño de indumentaria y afines, ya que representan un avance en el estudio del mercado 

actual, y un primer paso para el posterior y continuo estudio de un concepto que no cesa 

de ser versátil y cambiante.  

El análisis del paradigma actual y las maneras en las que se manifiesta en el ámbito 

comercial, es usualmente una tarea beneficiosa, no solo para el área textil, sino para la 

mayoría de los rubros, aún si apuntan a diferentes tipos de consumidores. Entonces, el 

particular análisis de la concepción del lujo actual, en relación con un rubro esencial y 

noble como lo es el knitwear, representa un aporte disciplinar de importancia, en tanto 

que otorga un conocimiento más amplio sobre las características del producto y sobre su 

estrecha relación con aquellos segmentos de clientes que suelen consumir productos de 

lujo, información que tratada correctamente, puede convertir al tejido en un objeto de 

mucho valor.  

Existen varios trabajos publicados que representan antecedentes para el presente PG. Es 

el caso del Proyecto de Aconcha Díaz, (2011). Pueblos originarios y moda porteña. 

Variaciones sobre una relación productiva, el cual tiene como principal objetivo indagar y 

analizar la reapropiación de las técnicas y los gráficos de los textiles ancestrales 

argentinos, y los modos en que la alta costura porteña los recupera para fusionarlos con 

las técnicas contemporáneas. Representa una antecedente para este Proyecto de 

Graduación porque con el fin de alcanzar su objetivo final, analiza las culturas ancestrales 

argentinas y cómo estas se ven plasmadas en los textiles que de ellas se han 

recuperado. Se ha identificado, además, el proyecto de Ceballos Palacio, (2012). 

Comunicación de lujo: Mobile marketing y marcas de lujo, que tiene como objetivo 

principal determinar si es conveniente para las marcas de lujo utilizar dispositivos móviles 

como medio de comunicación. Éste se considera un antecedente porque, al igual que el 

presente PG, efectúa una exhaustiva investigación sobre el concepto de lujo, la forma en 
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que se ha desarrollado y evolucionado a lo largo de los años y la concepción que hoy en 

día se tiene de su significado. Por otra parte, Clavijo, (2012). Revalorización del tejido 

artesanal Wichí en la Alta Costura, desarrolla una extensa investigación de los orígenes y 

características de la alta costura en general y el desarrollo de los textiles Wichí, para 

luego proponer una colección de alta costura que englobe ambas temáticas. Representa 

un antecedente para este PG porque establece, al igual que el presente proyecto, el 

estudio de los textiles de una cultura aborigen argentina en particular como uno de sus 

ejes principales. El proyecto de De La Mota Claverie, (2012) Luces y sombras de la 

moda: La ruta de las falsificaciones y las imitaciones, representa también un antecedente, 

ya que analiza el mercado de La Salada, y propone, a raíz de esta situación, un detallado 

estudio de las normas de Propiedad intelectual y la forma en que éstas se aplican para 

proteger a las marcas originales. A fin de establecer las bases que protegen a las marcas 

de lujo de los imitadores y falsificadores, describe primero cuáles son las características 

que debe poseer una marca para ser considerada de lujo, e indaga sobre los conceptos e 

ideales que normalmente, según su concepción, se encuentran ligados a este tipo de 

marcas, como ser el prestigio y exclusividad.  

Por otra parte, el trabajo de Domínguez, (2015) Moda Slow: Una filosofía con conciencia, 

analiza los componentes de la filosofía de la Moda Slow, de qué forma ésta repercute en 

el mercado su utilización, y las razones por las que se la puede considerar representativa 

del lujo sustentable, lo que convierte a este trabajo en un nuevo antecedente. 

Domínguez, (2014). Entrelazando: La re-significación del macramé en una colección de 

indumentaria, busca re-significar el tejido en macramé a través del diseño de una 

pequeña colección de prendas para darle un nuevo uso a un sistema de tejido utilizado 

principalmente como método decorativo. Lo convierte en un antecedente el hecho de 

que, del mismo modo en que el presente PG pretende hacerlo en su tercer capítulo, 

analiza el mercado de la moda actual y la forma en que se utiliza determinada técnica, 

para así lograr extraer información sobre el consumidor y el tipo de producto que desea 
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recibir. Existe también el proyecto de Maza, (2012) Desarrollo de la textilería mapuche en 

Chubut; que representa aún otro antecedente, pues estudia la tejeduría Mapuche y la 

forma en que ésta representa la cosmovisión de la comunidad. Este trabajo precisa de 

información sobre los diferentes procesos de tejido de varias comunidades aborígenes 

argentinas, para luego poder compararlos con aquellos que las marcas utilizan hoy en 

día. También el proyecto de Mora, (2009) Lujo, Diseño y Comunicación: Campaña de 

Relaciones Públicas Institucional de Ars Divinis representa un antecedente para el 

presente PG, porque efectúa una exhaustiva investigación sobre el concepto de lujo y la 

concepción que hoy en día se tiene de su significado, para entonces proponer una 

estrategia de comunicación de una marca de vajilla que transmita el concepto de nuevo 

lujo como su principal característica. También el Proyecto de Ramos, (2013) La Pérdida 

De Los Tejidos Andinos: Desvalorización de los tejidos Atacameños en el norte de Chile, 

puede ser considerado como un antecedente, ya que estudia la problemática del 

abandono de las técnicas de tejeduría tradicional por parte de los jóvenes de 

comunidades aborígenes, las cuales la autora propone recuperar mediante la creación de 

una colección que las incluya.  

Por último, Vaccaro, (2013) En sintonía con nuestras raíces: Revalorización de los tejidos 

Mapuches en sastrería urbana, puede considerarse un antecedente para el presente PG 

dado que, analiza la actividad la tejeduría aborigen Mapuche y cómo se lleva a cabo, 

para luego proponer una fusión de las misma con la sastrería. Son antecedentes para el 

presente PG los mencionados escritos, porque todos tratan alguna de las dos temáticas 

centrales que aquí se presentan, aunque enfocadas desde otros puntos de vista, para 

finalmente llegar a conclusiones particulares y que resultan siempre distintas a las del 

resto de los mencionados, e incluso también a las del presente proyecto.  

Este PG se encuentra estructurado en cinco capítulos, a lo largo de los cuales se 

efectúan los extensos análisis del lujo y el tejido antes mencionados, para poder 

encontrar los puntos de conexión que esta investigación pretende exponer. En el primer 
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capítulo se aborda el lujo como concepto, la evolución de su significado a lo largo de la 

historia, las diversas acepciones que se le han atribuido en cada paradigma histórico, y 

de qué forma en cada período se ha resaltado y hecho notar su relación con la moda y 

las posiciones sociales; por otra parte, se exponen variedad de posturas actuales sobre el 

concepto, con qué tipo de productos se lo relaciona normalmente, y las diferentes formas 

en las que puede darse aquella relación. En el segundo capítulo, se efectúa un estudio 

completo del producto tejido tanto artesanal como industrial, es decir, sus orígenes, los 

diversos usos que se le han otorgado a lo largo del tiempo, las técnicas y las tecnologías 

que se utilizaron en el pasado, y cómo se ha logrado mantenerlas hasta el día de hoy; a 

partir de aquí, la investigación se centra en el territorio argentino y en la descripción de 

las técnicas y tecnologías tradicionales que se conocen hasta el día de hoy y que varían 

de acuerdo a la zona y al grupo humano que se estudie. Luego, en el capítulo tres, se 

traslada este análisis del producto tejido a estudios de casos de marcas de indumentaria 

bien establecidas en el mercado actual, para lo cual se efectuará un exhaustivo trabajo 

de campo por medio de la observación; será posible entonces registrar la manera en que 

los diseñadores incorporan y tratan este tipo de producto dentro de sus colecciones. Al 

ser una observación que incluye marcas nacionales e internacionales, se obtiene una 

visión amplia y variada, y que permite a su vez recuperar técnicas extranjeras novedosas 

que puedan eventualmente introducirse en los circuitos de diseño argentino. El cuarto 

capítulo se adentra en el estudio de casos puntuales de grupos y ONGs que se dedican 

exclusivamente a preservar y difundir el legado que representa el tejido artesanal dentro 

de la cultura argentina, siendo una de sus principales actividades la de asistir a los 

artesanos en la optimización y la protección del negocio que de la comercialización de 

sus creaciones obtienen. Aquí se incluyen algunas entrevistas a algunos de los 

principales representantes de tan esenciales acciones sociales, quienes son 

considerados en este PG como portadores y eventuales difusores del verdadero valor del 

producto tejido artesanal argentino. Por último, en el quinto capítulo se retoman las 
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diferentes posturas que se expusieron al comienzo del PG para la definición del lujo, para 

entonces teñir este concepto con todo aquello inherente al knitwear y lograr encontrar 

uno a uno los puntos de conexión que éste tiene con las materias primas, técnicas y 

tecnologías que hoy en día intervienen en la creación de un producto tejido artesanal; se 

propone así una estrecha relación entre la concepción del lujo contemporánea y el 

producto tejido artesanal que hoy en día se comercializa.  

El lujo, concepto que data de la corte del Rey Sol e incluso tiempo antes; el tejido, técnica 

milenaria que tuvo sus inicios en el corazón de diferentes tribus y culturas. Ambos 

provenientes de orígenes tan diferentes y distantes y sin embargo, ¿cómo pueden logran 

las fibras de pelaje animal generar el deseo que hace décadas logra un diseño a medida 

de Dior? Descifrar la respuesta a esta pregunta será el disparador del trabajo que se 

presenta a continuación, pues, no serán resultados aplicables únicamente al knitwear y al 

ámbito de la moda, sino que el conocer en profundidad las diferentes caras del mundo del 

lujo y sus consumidores puede ser un puntapié para realizar las correspondientes 

transformaciones a nivel producto en cualquiera sea el rubro que se lo proponga. Y en 

cuanto al tejido artesanal argentino, será este trabajo un medio para comunicar el 

verdadero valor de la herencia cultural que contienen los corazones de los pueblos 

originarios argentinos. 
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Capítulo 1. El lujo y la moda 

Los productos de lujo datan desde tiempos muy antiguos, incluso de relatos bíblicos, en 

donde reyes, aristócratas y otros integrantes de la sociedad han hecho uso de sus 

cualidades con diferentes finalidades. En realidad, 

El lujo es un fenómeno económico, social y cultural. Que una u otra franja de la 
población, inferior en número, pero que detenta el poder y está deseosa de 
demostrarlo, haya expuesto, sostenido y monopolizado el lujo, resulta un hecho 
comprobado (Sicard, 2007, p. 47). 

 
Pero las razones por las que uno u otro adoptaba el lujo como estilo de vida, o los valores 

que con él quisiera transmitir variaron con las ubicaciones geográficas y las épocas 

históricas. 

A continuación, se procederá a efectuar un análisis histórico del concepto en cuestión, 

hasta llegar a la propuesta de algunas definiciones contemporáneas, estudiando su 

relación con todo aquello referente a la vestimenta, los accesorios y la moda en general, 

ya que representó históricamente el medio más sencillo e inmediato de demostrar altura y 

estatus.  

1.1. Definición general de lujo  

¿Qué significa esta palabra? Si se considera la definición que proporciona la Real 

Academia Española para este caso en particular, el lujo es entonces “1. m. Demasía en el 

adorno, en la pompa y en el regalo”, o quizás “2. m. Abundancia de cosas no necesarias.” 

(2014). Puede que ambas descripciones sean adecuadas, ya que ambas resultan 

peligrosamente vagas; es difícil comprenderlas del todo, ya que no se especifica, por 

ejemplo, qué es lo necesario y qué no, qué cantidad de material representa lo abundante, 

cual es el límite entre lo justo y la demasía. 

Esta dificultad a la hora de definir la palabra lujo es justamente lo que mejor la 

representa; es un concepto que data de hace varias civilizaciones atrás y que aún hoy es 

subjetivo y de límites difíciles de definir. Como bien expresó Coquellin, 

Esa palabra que se aplica a hechos puramente relativos y cuyos elementos son muy 
complejos, rehúye de toda definición exacta y científica.  De ahí que los economistas 
de los dos últimos siglos, e incluso los de nuestra época, hayan discutido mucho sobre 
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las ventajas y los inconvenientes del lujo sin poder llegar a una fórmula definitiva y 
satisfactoria. (1864, p.37) 

 
Su correcta definición representa tal dificultad, que desde el año 1864 a la actualidad, la 

afirmación de Coquellin es aún acertada. Como sugiere Okonkwo (2007), las palabras 

que más se le asocian son diferenciación, innovación, exclusividad, precios premium, alta 

calidad, oficio, fortaleza de marca. Es aceptable admitir que en términos generales esto 

es cierto, aunque es difícil creer que es lo único que distingue a un producto de lujo de un 

producto estándar. Hoy en día se han sugerido definiciones más profundas. 

Algunos han comparado el lujo con una obra de arte, lo cual no resulta tan disparatado, 

ya que ambos son una forma de representación y a la vez un formador de los valores de 

una determinada época en una sociedad en particular. Otros sugieren que el lujo posee 

características más abstractas y psicológicas, y representa para cada individuo una 

vivencia distinta. El obtener, repentinamente, lo que en sus vidas escasea es lujo 

auténtico. En este caso, las versiones varían, aunque varias involucran la palabra tiempo: 

tiempo de calidad con los seres queridos, tiempo para dedicarse a su hobby, tiempo para 

descansar. Como sostiene Sicard: 

Cada individuo hoy en día, tiene  una idea del lujo propia. Cada sociedad ha producido 
el suyo, siguiendo principios y valores que no eran los del vecino, ni los de sus 
predecesores. Así pues, es imposible abordar el lujo sin realizar una mínima 
exploración histórica y sociológica. (2007, p.73). 
 

Así es que, continuando con lo que propone esta corriente, se procederá a la 

investigación y análisis del lujo como concepto, desde sus inicios hasta la actualidad, y el 

impacto de sus mutaciones en el mundo de la moda. 

1.2. El pasado del lujo y su estrecha relación con la moda 

La historia del lujo se ha visto relacionada con la historia de la moda y la indumentaria en 

todas las eras, pues la vestimenta representa uno de los modos más sencillos de ostentar 

lo que se tiene a nivel material. De hecho “En cuanto se constituye una sociedad y 

perdura, aparece el lujo. Y no importa si adopta la forma de una collar hecho con garras 

de oso o la de una collar con diamantes de la casa Chaumet”. (Sicard, 2007, p.39). 
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Es de gran importancia el estudio de la evolución del lujo y cómo ha mutado su 

significado en concordancia con los cambios sociales que la historia ha contemplado, 

pues cada civilización ha adoptado su propia forma de interactuar con el lujo y de 

incorporarlo tanto en sus ropajes como en su estilo de vida en general. Con este fin, se 

efectuará a continuación una breve descripción histórica del concepto. 

1.2.1. Civilizaciones antiguas 

Los orígenes más primitivos del lujo pueden rastrearse hasta la época de los relatos 

Bíblicos, que en ocasiones ponen en evidencia la existencia del concepto ya en tiempos 

tan lejanos. Existía ya desde entonces, particularmente entre los años 101 a. C y 100 a. 

C, un importante consumo de mirra y de objetos construidos en oro y plata por parte del 

rey David, el rey Salomón, la reina de Sheba, y aquellos que los rodeaban, evidencia de 

la antigüedad de la percepción del lujo y, asimismo, de la utilización del mismo para 

establecer diferencias nivel social.  

Sin embargo, el concepto lujo en relación a la moda y la belleza física, nace con la 

civilización egipcia, de la cual se han recuperado prendas y accesorios como ser coronas 

y joyas, llamativas, no solamente debido a la profusa utilización de materiales lujosos 

como el oro, sino también por el nivel de detalle que poseen en su construcción. Es en 

estas representaciones artísticas en donde se pone en clara evidencia el sistema social 

reinante y la opulencia material que se asociaba con las clases altas. Los mejores 

diseños y materiales se reservaban para el uso exclusivo de los más pudientes, como 

sucedía también con los diseños de tumbas y pirámides para sus funerales. (Okonkwo, 

2007). 

En la civilización egipcia, los gobernantes o faraones eran considerados como 

descendientes directos del dios Ra. Esta condición de doble superioridad debía 

manifestarse de una u otra forma, y una de las más adecuadas era a través de su 

vestimenta: adoptando un estilo llamativo y  extravagante, utilizando materiales lujosos y 
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solicitando la colaboración de los mejores diseñadores, confeccionistas, joyeros y 

artesanos del territorio. 

El lujo se vio representado también en las ceremonias fúnebres que se llevaban a cabo al 

enterrar cadáveres de nobles y aristócratas, pues se los vestía y adornaba con bellas 

prendas confeccionadas con los mejores materiales disponibles, para que el lujo y belleza 

material los acompañara en su vida después de la muerte. 

Algún tiempo después, Con el nacimiento de la civilización Griega, que se desarrolló 

entre los siglos V y IV a. C, la moda y la belleza de una persona pasó a verse 

estrechamente ligada a la capacidad intelectual y el nivel de educación que se mostrara, 

desplazando, en cierta medida, la atención que antes era puesta sobre la belleza física. 

Tal concepción se insertó con el florecimiento de disciplinas como la política, la historia, la 

filosofía, las matemáticas, la ciencia, la geometría y la medicina. De todos modos, hubo 

un importante avance en la indumentaria, pues se diferenciaron los atuendos masculinos 

de los femeninos. (Okonkwo, 2007). El lujo en estos tiempos se evidenciaba a través de 

la profusa utilización de joyas y adornos llamativos y de materiales costosos, para 

entonces indicar el nivel de riqueza de quien los llevaba. Se utilizaban, asimismo, entre 

las mujeres de la alta sociedad, perfumes que se preparaban con los más destacados 

aceites y esencias, y se desarrollaron algunos métodos de depilación y de masajes 

terapéuticos. (Okonkwo, 2007). 

A partir del año 1500 a. C, comienza a desarrollarse el imperio Romano, que mediante su 

impacto global en cuanto a política y comercio internacional, logró también la 

internacionalización de todo aquello relativo a la indumentaria y la moda de la época.   

Tal era la importancia que los romanos otorgaban a la belleza física y la moda, que sus 

gobernantes incluso establecieron colores de calzado a utilizar para cada una de las 

clases sociales existentes, caso en el cual los calzados de las altas clases pueden 

considerarse de lujo en contraposición con los de las clases bajas. Con esta 

reglamentación nació la famosa industria de calzado italiana, dado que la aristocracia 



16 
 

comenzó a encargar sus calzados a artesanos destacados de la época. Además, a fin de 

destacarse más aún, las familias reales del pueblo romano lucían lujosos trajes 

confeccionados con materiales exclusivos y que difícilmente podían encontrarse en otra 

parte del imperio. (Okonkwo, 2007). 

Entre los siglos V y VII d. C. se desarrolló el período popularmente conocido como la 

Edad Media. Durante estos años, la moda femenina y masculina no evolucionó 

demasiado, y de hecho perdió importancia en la sociedad en general. Esta época se vio 

marcada por el desarrollo de monarquías y políticas sociales, sumado a la fuerte 

influencia que ejerció la iglesia y lo relativo a la religión cristiana. Todo aquello que puede 

de alguna forma ser considerado de lujo durante la época estuvo en general destinado a 

la veneración de Dios. De todas maneras, si bien en la Edad Media las tipologías 

vestimentarias resultaban todas muy similares, las personas lograban distinguirse y 

demostrar su nivel socio-económico a través de los materiales que seleccionaran para 

confeccionar sus ropas.  

Con el fin de la Edad Media, surgió el período conocido como el Renacimiento, entre los 

siglos XV y XVI d. C, durante el cual la indumentaria volvió a cobrar protagonismo. Con 

toda razón, puede considerársela una época de expansión e interacción entre culturas, y 

consecuentemente de difusión de modas, pues fue entonces cuando los Portugueses 

descubrieron Asia junto con toda su riqueza cultural, y cuando Colón llegó a América en 

1492. Durante el renacimiento también, la indumentaria y los accesorios servían a modo 

de claros indicadores de posiciones sociales y niveles intelectuales de las personas. En 

consecuencia, las prendas de vestir se convirtieron en inversiones de suma importancia 

para todos los integrantes de la sociedad. La ciudad de Florencia era, en ese entonces 

uno de los centros de producción de joyería y seda de la mejor calidad. Emergieron en 

Italia, asimismo, varias familias pudientes como los Medici, quienes sostenían una vida y 

unos niveles de consumo de auténtico lujo y esplendor, y a quienes el resto de la 

sociedad intentaba imitar. (Okonkwo, 2007). 
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Con el fin del Renacimiento el foco de atención se trasladó a territorio Francés, donde el 

Rey Sol y sus cortes otorgarían al concepto de lujo un nuevo significado.  

1.2.2. De la extravagancia de las cortes del Rey Sol  

Con el comienzo del período Barroco en el año 1600, que se extendió hasta el año 1750, 

toda la atención se trasladó a Francia y su extravagante monarca. Luis XIV, o el Rey Sol, 

fue un dirigente francés cuyo mandato se extendió por 72 años y tuvo como resultado 

grandes avances políticos, económicos y culturales, que permitieron que Francia se 

posicionara como una de las principales potencias mundiales de la época. Era un hombre 

de gustos sofisticados y refinados, los cuales satisfacía en todos los ámbitos de su vida 

con las mejores prendas de vestir, la mejor joyería, las mejores comidas, y las mejores 

obras de arte, teatro y literatura. Fue con Luis XIV que se produjo el renacimiento del lujo 

y la opulencia en todo su esplendor, y fue el lujoso estilo de vida que ostentaba el que 

causó que aristócratas y familias reales de todo el continente decidieran seguir su 

ejemplo. (Okonkwo, 2007). 

Tal era el interés del monarca por la indumentaria, el calzado y las joyas, que el estado 

proporcionaba incentivos y apoyo financiero a varios diseñadores y artesanos franceses. 

Sumado a esto, Luis XIV rápidamente introdujo en 1665 políticas de estado que 

regulaban las importaciones y que aumentaron el nivel de exportación del producto 

francés. Estas acciones trajeron como resultado el surgimiento de Francia como el mayor 

exportador de productos de lujo de la época. Según Okonkwo (2007), a medida que en 

Francia los estilos de vida y la educación se veían más ligados a la moda y la 

sofisticación, el país se convirtió finalmente en un referente mundial del estilo.  

Entonces, ¿por qué se considera a las cortes de Luis XIV como el lugar de nacimiento del 

lujo como se lo conoce hoy en día? Como explica Sicard, 

Porque fue el momento en que el lujo tuvo el significado más rico. Condensaba a 
través de un conjunto de signos y objetos muy visibles – porque estaban hechos para 
ser mostrados – toda una serie de valores a los que la sociedad de la época acordaba 
una enorme importancia. (2007, p. 50). 
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En la Francia del Rey Sol, el lujo no era sencillamente un signo de riqueza y poder 

económico, sino que poseía un significado más profundo: permitía identificar  y delimitar 

muy claramente las posiciones sociales de todas las personas. Cada integrante de la 

sociedad había nacido con un lugar y función fijos, que aceptaban sin dudarlo, pues, 

según el pensamiento de la época, aquellos hombres posicionados en lo alto de la 

pirámide social estaban allí por ser los más valientes, fieles y seguros. (Okonkwo, 2007). 

Esta jerarquía social debía resultar visible para todos, de modo que todos debían hacer, 

sin excepción, una demostración fidedigna de su posición a través de su vestimenta, o 

podían ser penalizados. Así pues, la nobleza, por obligación, y como lo estipulaban las 

leyes suntuarias que también existieron en esta época, debía gastar dinero para lograr el 

máximo de visibilidad y atención posible. Como sostiene Sicard, 

La función más importante del lujo era la de mantener ‘la distinción de rangos’. Para 
ellos, era necesario jerarquizar el consumo de objetos de lujo y, ya que el lujo indicaba 
y expresaba la superioridad de la nobleza, esta tenía que utilizarlo, por la buenas o por 
las malas, abundante y vistosamente, con o sin medios…” (2007, p. 53). 

 
Hacia el fin del período Barroco, la atención viraría hacia la industria y la maquinaria, que 

con la primera revolución industrial, sufrirían una transformación que afectaría en el 

camino también al negocio del lujo. 

1.2.3. El impacto de las Revoluciones Industriales 

Desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, se produjo la primera 

revolución industrial. Con la profusa aparición de maquinarias novedosas para la época y 

nuevas tecnologías, se produjo un crecimiento rotundo en las velocidades de producción 

en la industria de la moda, y por ende también hubo un notorio enriquecimiento de la 

sociedad en general. Se establecieron conexiones de todo tipo entre diferentes países y 

regiones que permitieron que el lujo y todas las novedades se esparcieran con mayor 

facilidad por el mundo. El turismo entre los individuos más pudientes también aumentó, 

incluso a nivel transatlántico, lo que permitió la llegada de las fortunas estadounidenses a 

las casas de lujo de mayor renombre de Europa. Además, integrantes de familias reales 

de India y Egipto, comenzaron a trasladarse a las Europas para llevar a cabo sus 
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estudios primarios y universitarios, lugar donde paulatinamente comenzaban a adoptar 

los gustos y costumbres de consumo de sus pares. (Pinkhasov y Nair, 2014). 

Durante la segunda Revolución Industrial, que se desarrolló desde mediados del siglo 

XIX hasta fines del mismo siglo, la innovación se dio principalmente a través de la 

introducción de nuevas tecnologías. Las marcas de lujo, incluso aquellas provenientes de 

una antigua tradición familiar, como Louis Vuitton, adhirieron a este nuevo movimiento, y 

buscaron formas de incluir nuevas tecnologías en sus materiales y métodos de 

construcción para otorgar una oleada de aire fresco a sus productos. (Pinkhasov et al., 

2014). 

Antes de las revoluciones, el hecho de pertenecer a la elite y poder ser un consumidor de 

lujo era heredado, y era una mera cuestión de suerte si se nacía en el seno de una 

familia real o no. Con las revoluciones industriales, esta concepción cambió 

rotundamente, pues el lugar o la clase social en la que se nacía no determinaba el nivel 

social al que se iba a pertenecer toda la vida, sino que mediante el trabajo cualquier 

individuo podía acceder a niveles de vida más altos. Nace una nueva clase social 

compuesta por comerciantes, banqueros y dueños de industrias que, trabajando duro 

lograban emerger como integrantes de las elites de la sociedad. A causa de la 

emergencia de algunos como miembros de la elite, se hizo más evidente y amplio el 

abismo entre las clases pudientes y la gran cantidad de individuos que carecían de 

riqueza alguna. Entonces nacen los movimientos socialistas que luchaban por una 

sociedad más igualitaria, sumados a los movimientos feministas que también surgieron a 

fines del siglo XIX que, sumados a otras protestas políticas y sociales, tuvieron como 

resultado el comienzo de la Primera Guerra Mundial. (Pinkhasov et al., 2014). 

1.2.4. El lujo durante el Siglo XX 

Este siglo se vio marcado por Guerras Mundiales que modificaron la historia de la 

humanidad en varios aspectos, incluyendo la industria de la moda y el lujo. 
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Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, cambiaron rotundamente las actitudes en 

general hacia todo aquello que estuviera relacionado con la moda y el lujo. Durante la 

guerra, aquellos que no estaban participando activamente en combate, debían hacer su 

parte desde casa, optimizando los recursos y racionando lo poco que había disponible. 

La indumentaria desde luego se vio afectada, pues se intentaba que las siluetas fueran lo 

más sencillas posible y los materiales los más baratos disponibles.  

Una vez finalizada la guerra, esta tendencia se sostuvo, puesto que si bien muchos 

deseaban volver a sus costumbres más lujosas, los niveles económicos no lo permitían. 

Tras la guerra, todos los esfuerzos y la tecnología que habían sido utilizados en pos de la 

creación de nuevas armas para la batalla, se destinaron entonces a la creación de 

tecnologías que mejoraran la calidad de vida de las personas. Fue entonces cuando se 

produjo un nuevo crecimiento económico, aunque temporal, que fue conocido como la 

época de los Locos Años 20. (Pinkhasov et al., 2014). 

Este período, que concluyó rotundamente en el año 1939 con el comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial, permitió la expansión y enriquecimiento de varias marcas de lujo, que, 

beneficiadas por las crecientes oportunidades de viajar al extranjero, lograron expandirse 

internacionalmente. Sin embargo, el enfoque del lujo estaba puesto sobre el objeto y no 

sobre el espíritu de la marca o los valores intrínsecos, lo que causó que fuera esta una 

época marcada por la especulación y el lujo desmedido que finalmente acabó siendo solo 

una ilusión.  

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los niveles y las posibilidades de 

consumo se vieron nuevamente restringidos al máximo. Aquellos que de una u otra forma 

aún tenían acceso a artículos de lujo como champagne, pieles, carne, etcétera, eran 

observados con envidia, enojo y sospecha. El que se tuviera acceso a este tipo de 

productos en esta época de tal escasez indicaba, generalmente, algún tipo de 

colaboración con el enemigo, es decir, los Nazis; por ello, durante estos años, el 
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consumo de y todo aquello relativo al lujo estaba muy mal visto por la sociedad en 

general. (Pinkhasov et al., 2014). 

A partir de 1945, las economías nacionales, devastadas por la guerra, comenzaron un 

lento proceso de recuperación hacia la vida que se había perdido con el comienzo de los 

enfrentamientos. En esta época emergieron varios nuevos diseñadores de lujo como ser 

Dior, Gyvenchi, Pierre Cardin y Balenciaga, que junto con la creciente mejoría de la 

economía, lograron que floreciera nuevamente la industria de la moda y el lujo, sin las 

culpas y sospechas que habían teñido el consumo durante los años de la guerra.  

Con el paulatino florecer económico, el cliente comenzó nuevamente a acudir a las 

grandes marcas, no para satisfacer necesidades básicas sino por simple placer. El foco 

de atención viró así del producto al marketing, y al principal objetivo de apelar al 

componente emocional e incitar al cliente a que compre, lo que fuere, a toda costa. 

Durante los años 80, las marcas de lujo crecieron exponencialmente haciendo uso de 

formaciones de alianzas entre dos firmas, la globalización mediante la otorgación de 

licencias y la diversificación de las marcas hacia otros rubros ajenos a la indumentaria. 

Esta rotunda transformación fue lo que dio lugar a lo que durante los ’90 fue conocido 

como la democratización del lujo. (Pinkhasov et al., 2014). 

Según lo que se ha descripto, el lujo, desde tiempos antiguos hasta finales del siglo XX 

ha sido utilizado en todas sus formas para denotar la posición social del individuo, para 

mostrar su poder adquisitivo, pero también, por sobre todas las cosas, para demostrar 

que pertenecía a un grupo selecto, al que solo unos pocos podían acceder. La 

democratización del lujo, nace en oposición a este concepto con la propuesta concreta de 

lograr que los artículos de lujo y su consumo estén disponibles para todos y no solo para 

un grupo selecto de personas. Con la diversificación de las marcas de lujo hacia rubros 

que nada tenían que ver con sus rubros originales, como ser la cosmética o la 

perfumería, pusieron a disponibilidad de los consumidores productos de bajo costo que 

aún así llevan el nombre de aquel diseñador de renombre. Sin embargo, y a pesar de sus 
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beneficios democráticos, este tipo de consumo representa el modelo de lujo más frívolo y 

vacío de sentido, pues lo único que busca el comprador es satisfacción inmediata, que es 

en verdad de corta duración, y una ilusoria sensación de estatus. A partir de este modelo 

nace, a principios del siglo XXI, un movimiento contrapuesto a la democratización de la 

que se ha hablado, que propone algo más allá de lo tangible del producto de lujo.   

1.3. El lujo en la actualidad 

Hoy en día resulta igual de complejo que en épocas antiguas proporcionar una definición 

acertada del concepto. Pues como se ha mencionado anteriormente: 

El lujo siempre es relativo. Por esta razón resulta imposible definirlo sin situarse en el 
tiempo y en el espacio. Todos los intentos por dar una definición en abstracto se 
revelan vanos. (…) Para estudiarlo, hay que tener la humildad de reconocer que sólo 
se llegará a verdades provisionales o parciales. (Sicard, 2007, p. 72). 

 
Para proporcionar una definición actual adecuada, se dedicarán algunos párrafos a 

describir diferentes corrientes, teorías y pensamientos que, lejos de competir entre sí, 

probablemente representan en conjunto la más acertada explicación del lujo 

contemporáneo, y que puede aplicarse en el ámbito de la moda.  

1.3.1. Algunos modelos de lujo actuales 

Sicard (2007), una renombrada experta en marcas y dueña de la consultora francesa 

MCPS Conseil, Brand Analysis and Strategy Consultancy, expone en uno de sus libros 

algunas teorías propias sobre lo que cree es la estructura del lujo hoy en día. Distingue, 

en primer lugar, la existencia de tres tipos de lujo que son: el tecnolujo, el populujo y el 

opulujo. El primero, el tecnolujo, es aquel que se relaciona con todas las innovaciones 

que se pueden dar en un producto a nivel técnico, que, trasladado al ámbito de la moda 

puede ser, por ejemplo, un tejido con cualidades termo-sensibles incorporadas. El 

segundo, el populujo, reúne los productos que se presentan con un diseño y calidad cada 

vez más cuidados y novedosos. El último, el opulujo, es el significado del lujo más 

difundido, especialmente a finales del siglo veinte con la democratización del lujo y la 

moda, que es aquel que designa los productos más ostentosos y sin significado 

subyacente alguno. 
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Insatisfecha con esta clasificación, propone tres momentos del lujo, que surgen a partir 

de la relación de éste con determinados momentos en el tiempo: lujo clásico, lujo 

moderno y lujo contemporáneo. El primero, el lujo clásico, es aquel que puede 

relacionarse directamente con los orígenes del lujo en la antigüedad y su desarrollo en 

Europa durante el siglo XIX, cuando la principal finalidad de las casas de diseño era 

proporcionar productos que representaran el más alto nivel de calidad en cuanto a 

materiales y construcción. En ese entonces, además, los ritmos de la moda eran mucho 

más lentos de lo que son hoy en día, con lo cual no se le prestaba tanta atención al 

diseño y a la innovación, sino más bien a que el objeto de lujo debía der visiblemente 

bello y de calidad. (Sicard, 2007). A partir de los años veinte, en Europa, la autora 

identifica el segundo período de lujo, el lujo moderno, y del cual los principales 

exponentes serán Poiret y Chanel. Sicard (2007, p. 140) define este tipo de lujo como el 

lujo “dominado por el creador”, pues si bien es entonces cuando comienza a valorizarse 

el carácter innovador de los productos, lo que prima es la firma de su creador. El objeto 

de lujo aquí debe pertenecer a alguno de los diseñadores de la época que lleven un estilo 

de vida y sean dueños de gustos y caprichos dignos de imitar. Por último, la autora 

describe el lujo contemporáneo, relativo a la década de los años setenta en adelante en 

Estados Unidos. Describe este lujo como el “dominado por los medios de comunicación” 

(2007, p. 141), y del cual los primeros representantes serán Ralph Lauren y Calvin Klein, 

seguidos por Donna Karan, Armani y Versace. En este modelo, la comunicación y la 

publicidad juegan el papel más importante en la difusión, no solo del producto o la marca 

en sí, sino del universo global que plantean. Lo primordial en el lujo contemporáneo es 

lograr que el producto pertenezca al universo global de la marca, la cual tiene una visión 

del mundo y una serie de valores intrínsecos que desea comunicar.  

Si bien expone estos tres modelos como representantes de tres épocas históricas, 

sostiene que es posible clasificar todas las marcas actuales y las marcas emergentes en 

uno u otro grupo, o incluso en una fusión de dos a la vez, de acuerdo al comportamiento 
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que presente. El grupo al que pertenece una marca depende de la actitud que adopte 

frente a su producto y frente al mercado. 

El último modelo de Sicard (2007), el lujo contemporáneo, es el que, en el paradigma 

actual, probablemente se ve más aceptado por los consumidores, porque no se conforma 

con el carácter material de su producto, sino que propone algo más abstracto que lo 

acompañe. Es este modelo el que marca el camino hacia el nuevo lujo del siglo XXI. 

1.3.2. De la frivolidad al valor subyacente 

La propuesta novedosa que hace el modelo de lujo contemporáneo de Sicard (2007), es 

la inclusión de valores abstractos dentro de la imagen global de un producto material en 

sí. La marca que logra llevar esto a cabo puede considerarse más exitosa que una que 

no lo hace, pues está haciendo buen uso del poder que de alguna manera las marcas, y 

particularmente las marcas de lujo poseen por el simple hecho de existir.  

Ya desde tiempos antiguos, cuando los artesanos de productos de lujo trataban con 

clientes que poseían influencia suficiente como para inculcar en el resto de la población 

actitudes, pensamientos y reacciones que ellos creían adecuados. Tanto los creadores 

como los consumidores de lujo son, históricamente, portadores de un poder que se basa 

en esta influencia. Pinkhasov y Nair (2014) sostienen que, mediante la relación que 

tienen con personas de influencia y gracias a la influencia obtenida de su propia 

popularidad, las marcas de lujo pueden liderar individuos y comunidades enteras hacia 

formas más razonables y prácticas de actuar. El lujo, lejos de ser simplemente 

extravagante, puede ser una influencia social positiva, posicionándose como un líder en 

la búsqueda de dinámicas para combatir futuras problemáticas.  

De hecho, si la industria del lujo elige hacer caso omiso al poder mencionado y continuar 

con su modelo frívolo y superfluo, probablemente se vea disminuido poco a poco hasta 

finalmente desaparecer. Este modelo de lujo carente de sentido, resulta aparentemente 

cada vez menos popular y se ha tornado económicamente poco redituable, por lo que 

hoy en día, las marcas de lujo debieran buscar fórmulas para hacer uso de este poder 
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que por definición poseen, habiendo comprendido que el lujo atrae porque inspira en 

cada individuo diferentes sensaciones y emociones. Por cada elemento tangible que 

presenta un producto de lujo, presenta también uno intangible que actúa a modo de 

espejo, y refleja de un individuo sus percepciones, su entorno, y sus deseos y valores 

secretos. Pinkhasov y Nair (2014). 

Es a través de la aceptación de su rol como líder que la industria del lujo puede poco a 

poco lograr una transformación, de la frivolidad al valor subyacente. Es una vez aceptada 

esta instancia del proceso que el producto tejido artesanal, así como también otras áreas 

de la industria de la moda, puede eventualmente ingresar al mercado del lujo como 

representante de todos aquellos valores que en él subyacen. 

1.3.3. El nuevo lujo: la satisfacción de la experiencia 

Si en tiempos pasados el lujo todo aquello de carácter material que se utilizaba para 

hacer notar el rango social o el poder adquisitivo de quien lo llevaba, el siglo XXI ha traído 

consigo una concepción notablemente más abstracta, en la que lo tangible ya no es tan 

lujoso como lo son las experiencias. Según la socióloga Saulquin, citada por Heguy (01 

de febrero, 2015) “Lo que antes servía para medir el lugar que se ocupaba en lo social 

para competir y distinguirse ahora sirve para el confort, incluye el tiempo libre, las 

posibilidades de gozar, de tener experiencias”.  

En el lujo actual, no es el producto en sí lo que vale, sino la satisfacción de la experiencia 

que viene con él. En este modelo, el consumidor está dispuesto a pagar importantes 

cantidades de dinero, mientras el producto contenga en sí mismo valores que satisfagan 

sus necesidades emocionales. De acuerdo a las necesidades que traiga consigo cada 

persona en particular, y de qué elementos o experiencias le resultan más relevantes, 

ordenará sus finanzas para invertir en aquello que para él o ella es lujo, porque es esa 

selección lo que al fin y al cabo le significa mayor satisfacción.  

En esta búsqueda, surgen también como elementos de lujo las prendas de carácter 

artesanal, que lejos de ser resultado de producción masiva, son piezas únicas en calidad 
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y diseño, que a su vez representan años de historia y tradición e involucran el oficio y 

talento de sus artesanos. El producto de lujo se ha vuelto tal a causa del carácter 

personal que trae consigo, pues no solo es un objeto único e irreproducible, sino que 

además representa una conexión más humana con quien lo ha producido, más singular, 

más cercana.  

Nace además una conciencia colectiva más atenta al medio ambiente y a cómo pueden 

impactar, de forma positiva o negativa, nuestras acciones sobre él. Por supuesto, la moda 

y el lujo de ninguna forma pueden permanecer al margen de este nuevo paradigma, 

menos aún si eligen aceptar el carácter de líderes sociales que, según Pinkhasov y Nair 

(2014), por definición traen consigo. Es aquí donde las percepciones que se tienen 

actualmente sobre el lujo como concepto, se fusionan inevitablemente con una corriente 

que poco a poco resuena con mayor intensidad, en la cual la satisfacción emocional del 

consumidor se genera a raíz de las actitudes que una empresa toma frente a diversas 

problemáticas sociales y ecológicas.  

1.3.4. El lujo y la Moda Slow 

A causa de la democratización del lujo sucedida a fines del siglo XX y que aún en el 

presente siglo tiene permanencia, la industria de la moda hoy en día se ve en su mayoría 

abarcada por la producción masiva y globalizada, y tiene como finalidad principal 

optimizar el tiempo que se tarda en producir y no la calidad que se obtiene. 

A causa de las seductoras estrategias de marketing empleadas, la amplia oferta de 

prendas disponible, y el cambio de los percheros no por temporada sino por mes, los 

consumidores se encuentran comprando mucho más de lo que en verdad necesitan, sin 

estar al tanto del impacto negativo que esta compra desmedida tiene sobre el medio 

ambiente y poblaciones enteras. Los aumentos en las cantidades de producción no sólo 

implican un gasto desmedido de recursos naturales, como las fibras que se utilizan como 

materia prima, sino que además representa un importante contribuyente al agotamiento 

de combustibles fósiles que se utilizan a modo de combustibles. Del mismo modo, se 
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consumen grandes reservas de agua en irrigación de plantaciones de algodón y otras 

fibras. Además, se ha introducido de forma sistemática la utilización de variedad de 

pesticidas y fibras sintéticas, los cuales de ninguna manera representan un impacto 

positivo en el medio ambiente. Puesto que todo lo mencionado trae consigo efectos 

secundarios negativos como cambios climáticos agudos, sequías y desertificación en 

grandes extensiones de tierra, ciertas actividades de la industria de la moda representan 

una amenaza para sociedades enteras. (Cataldi, Dickson y Grover, 2011). Es en esta 

compleja escena en donde nace la llamada Moda Slow o Slow Fashion, corriente 

impulsada en gran parte por Kate Fletcher, una integrante del Centro de Moda 

Sustentable de Londres, como una ideología que engloba todo aquello que es eco, ético 

y verde aplicado al infinito mundo de la moda.  

El Slow Movement en general, fue en realidad oficialmente concebido con la firma de un 

manifiesto en el año 1989 en París, y el cual con el correr de los años dio origen a ramas 

aplicadas a diferentes rubros, entre ellos, la moda. Es a partir de esta idea que la Moda 

Slow adquiere su forma, aunque probablemente sin tomar conciencia de su relación con 

lujo. Sin embargo, el responsable de la creación del movimiento Slow Made, derivado del 

Slow Movement, y asesor en el área de desarrollo de ciencias y cultura del Mobilier 

National de Francia, Marc Bayard, asegura que el punto en común entre lo Slow y el lujo 

es el respeto que ambos tienen por los materiales y procesos con cualidades 

excepcionales, no sin remarcar el carácter indispensable que tiene el mencionado poder 

de las marcas de lujo en el acto de inspirar nuevas prácticas y concepciones como estas 

en la mente del consumidor. (Pinkhasov et al., 2014). 

Así sucede, pues, en el caso de la Moda Slow, que es una corriente revolucionaria 

porque fomenta la idea de tomar el tiempo que sea necesario para obtener un producto 

de máxima calidad, con un valor real basado en la estrecha conexión que existe éste, las 

personas y el medio ambiente. En palabras de Florencia Mangini, fashion trend manager 

en Visiones Trend Forecasting, citada por Güiraldes (2015) “es una protesta a las 
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tendencias, al modo de consumo acelerado sin sensibilidad, y a la uniformidad de estilos 

que propone la moda global”.  

Las principales características de la Moda Slow descriptas a continuación pueden, a su 

vez, ser los pasos a seguir hacia la conversión a un modelo de lujo actual, consciente y 

sustentable.  

1.3.4.1. Lo sustentable como valor agregado del producto  

Como ya se ha mencionado, el consumidor, lejos de lo que sucedió durante la mayor 

parte del siglo XX, no se siente atraído por un producto de lujo cuya única utilidad es 

demostrar el nivel adquisitivo de quien lo lleva. Hoy en día, el lujo no solo ha virado hacia 

lo más abstracto y emocional, sino que además debe contener un valor agregado 

subyacente y una conciencia social y ambiental lo suficientemente ejercitada como para 

que el cliente esté seguro de que compra algo más que solo lo material. Es esta 

característica la que acerca el lujo actual a la corriente de la Moda Slow. (Cataldi et al., 

2011). 

Para lograr un modelo de marca sustentable, la corriente propone, en primer lugar, ser 

capaz de ser objetivo y observar el panorama general, pues el primer paso hacia una 

moda más consciente es pensar la producción en relación al medio ambiente y las 

personas, teniendo en cuenta cómo pueden impactar, positiva o negativamente, las 

decisiones que se tomen en ese proceso. Tras analizar el impacto que tendrán las 

decisiones tomadas, se debe, como segundo paso, llevar a cabo la producción de 

manera consciente, asegurando que aquel impacto sea efectivamente, sino todo, en su 

mayoría positivo. Todo lo que resulte negativo para el medio ambiente y las personas 

debe ser eliminado por completo. Como tercer paso, resulta de suma importancia 

fomentar simultáneamente una reducción en el consumo, haciendo ejercicio de la 

comunicación pero también, y aún más importante, reduciendo los propios niveles de 

producción. Así se logra, en consecuencia, reducir los niveles de materia prima utilizada 
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en el proceso productivo, de modo que éste se desarrolle en consonancia con el ritmo de 

la naturaleza y  que lo que el planeta puede otorgar. (Cataldi et al., 2011). 

1.3.4.2. La revalorización de los participantes de la cadena productiva 

Una vez discutido el valor agregado que supone para una marca la conciencia ambiental, 

la Moda Slow añade el cuidado y respeto hacia otro componente indispensable en 

cualquier proceso productivo o marca, que es el componente humano. 

Como cuarto paso hacia la Moda Slow, se propone el respeto a las personas, que debe 

lograrse a partir de la puesta en valor de los trabajadores que intervienen en la cadena 

productiva, y el trato justo tanto a nivel legal como a nivel moral. Este punto está también 

estrechamente relacionado con acciones sociales que impliquen la colaboración y el 

trabajo con conjunto con comunidades locales, mediante la difusión de técnicas 

comerciales que ayuden al artesano a exigir el valor que corresponde por el producto que 

ofrece, o bien mediante la enseñanza de nuevas técnicas artesanales y la optimización 

de las ya existentes. (Cataldi et al., 2011). Este tipo de acciones son las llevadas a cabo 

por Asociación Adobe y Asociación Siwan’í que se discutirán en el cuarto capítulo de este 

PG.  

Como quinto paso, y en estrecha relación con el cuarto paso, se destaca la importancia 

que supone la construcción de relaciones de colaboración y co-creación entre 

productores, diseñadores y co-productores, no solo para obtener un producto de máximo 

diseño y calidad, sino también para construir conexiones duraderas, sinceras y de 

confianza que otorguen fortaleza al proceso productivo.  

El sexto punto se da como consecuencia de los anteriores, y se ocupa de la rentabilidad. 

Debido a que todo negocio que decide adherirse a este movimiento tiene como una de 

sus principales metas ofrecer buenas condiciones de trabajo y cuidar el medio ambiente, 

invierte cantidades de dinero considerables en políticas ecológicas y en pagar los sueldos 

correspondientes a quienes integran el proceso de producción, entre otras cosas. En 

consecuencia, los precios a los que ofrezcan sus productos serán seguramente más altos 
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de lo esperado, pero será también su misión transmitirle al cliente que existe un 

importante valor agregado de conciencia a nivel ecológico y social detrás del producto 

material que justifican el precio elevado y su carácter de lujo. 

El siguiente paso que se propone, nuevamente propone la construcción de relaciones, 

pero esta vez entre la marca y el consumidor. Las bases del marketing establecen que la 

clave del éxito comercial es conocer las necesidades y deseos de sus clientes para 

satisfacerlos con éxito. La Moda Slow, lejos de simplemente estudiar su nicho, prefiere 

invitar al cliente a que forme parte del proceso productivo a través de la co-creación del 

producto que se comercializa. (Cataldi et al., 2011).  

1.3.4.3. La recuperación de técnicas tradicionales artesanales 

La octava característica de la Moda Slow involucra diversidad en cuanto a modelos de 

negocio y la inclusión de los mismos en una gran red productiva, con el fin de mantener la 

diversidad social y cultural. Dicha diversidad implica la existencia de productos de 

distintas procedencias, sea de casas de diseñadores independientes, hasta intercambios 

de prendas o reciclaje. Además, en esta instancia se propone también mantener y 

recuperar técnicas tradicionales y artesanales de confección, tejido y teñido, que otorgan 

a las prendas una singularidad en cuanto a significado y estilo dignos de un artículo de 

lujo. (Cataldi et al., 2011). Este es el caso de algunas marcas Argentinas, como Manto, 

que incorpora productos de tejido artesanal a sus colecciones, a analizar en el capítulo 

tres.  

La siguiente característica de esta corriente habla de la materia prima, y de la propuesta 

de utilizar de materiales que puedan obtenerse a nivel local, no solo para difundir entre 

los consumidores la riqueza de lo que se ofrece a nivel nacional, sino también para 

colaborar de esta manera con las economías regionales. 

La décima y última característica es la de mantener, ante todo, la belleza y calidad del 

producto que se ofrece, tanto en la selección de los materiales como en la confección y 

terminación de cada prenda. El diseño de estilo más bien clásico y atemporal es el que se 
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corresponde con esta corriente, de manera tal que el cambio en las tendencias no afecte 

la vida útil del producto. De esta forma se fomenta la idea de no desechar las prendas 

con tanta rapidez y así disminuir el consumo desmedido. (Cataldi et al., 2011). 

1.3.5. La disponibilidad limitada 

A raíz de la condición de disminución en los niveles de producción y consumo que 

establece la Moda Slow, probablemente la cantidad y la variedad de producto disponible 

en este tipo de marcas sea menor a la que ofrece el modelo de fast fashion que 

representan las cadenas como H&M y Zara.  

Al proponer un ritmo de producción más lento y más armónico en relación a los ciclos 

naturales de la tierra, de los cultivos y de renovación de combustibles y agua, 

lógicamente los niveles de producción serán más bajos y lentos. El máximo cuidado de la 

calidad de las prendas que también se ha descripto posiblemente contribuyan a ralentizar 

los ritmos.  

Un producto de disponibilidad limitada, es en general, más atractivo que uno que es fácil 

de encontrar. Esta ha sido una característica histórica de los objetos lujosos, dado que 

lujo era aquello que demostraba superioridad, y superioridad era poseer aquello casi 

imposible de poseer por tal o cual razón. Esta característica de tales productos sigue 

vigente aún hoy, pero de manera menos material, y en cambio más relacionada con el 

valor emocional que se ha descripto con anterioridad, pues la satisfacción se encuentra 

en poseer un producto difícil de encontrar, no para ostentarlo frente al resto, sino para el 

propio placer.  

Se procederá a continuación al estudio y análisis del producto tejido en el corazón de 

varias tribus originarias, para comprender cómo se dan los procesos artesanales en cada 

una de ellas. Al fusionar esta descripción con posteriores análisis de marcas 

establecidas, junto con valores que rescatan algunas ONGs, será posible reflexionar 

sobre los puntos de conexión que pueden eventualmente encontrarse entre el producto 

tejido artesanal argentino y el mercado del lujo. 
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Capítulo 2. Los orígenes del tejido 

Puede que a simple vista resulte difícil de creer que el producto tejido pueda pertenecer 

al mundo del lujo. Es un producto que, si bien es el resultado de una técnica milenaria, 

origen del cual podría hacer alarde, utiliza como materia prima base un material rústico 

como lo es la lana o pelo, que, provenga del animal que provenga, pareciera no tener 

tanto valor como un cuero de primera calidad, o un collar de oro y diamantes. Sin 

embargo, el proceso que atraviesa la lana hasta convertirse en un producto artesanal 

tejido resulta bastante más complejo de lo que se supone en general, y tiene como 

resultado un producto portador de una serie de características y valores que no suelen 

tenerse en cuenta a la hora de emitir juicios de valor. 

2.1. Orígenes en el mundo 

Si bien los orígenes del tejido artesanal no pueden rastrearse hasta una fecha y tiempo 

precisos, y aún con la existencia de diversas versiones y creencias con respecto al 

momento exacto en que se creó la primera pieza de esta índole, algunos estudiosos 

coinciden en que los primeros indicios provienen de las culturas islámicas. Es aquí, dicen, 

donde se dio el primer puntapié para la expansión de la técnica de tejido artesanal de 

punto hacia otras regiones como España, con las Cruzadas entre los siglos XIX y XI, 

luego a Europa del este y sus alrededores, para finalmente desembarcar en las costas 

americanas. De cualquier forma, si bien así lo plantea Nargi (2011), la llegada de técnicas 

originalmente islámicas, posteriormente fusionadas con colaboraciones europeas, a 

América, no significa que no hayan existido en esta última pueblos con técnicas de tejido 

artesanal propias, ya en práctica mucho antes del arribo de las del viejo mundo.  

Pero volviendo a los orígenes islámicos o arábigos, Nargi (2011) utiliza esta descripción 

para referirse a las primeras técnicas y formas de tejido que fueron llevadas a cabo por 

grupos nómades que habitaban los desiertos del norte de áfrica, y probablemente sean 

los ancestros del pueblo árabe actual. Estos grupos trabajaban el tejido tanto de forma 
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circular, por ejemplo para la producción de medias, como también de forma plana, para la 

producción de alfombras, carpas y piezas de vestimenta para los líderes tribales. 

Uno de los primeros hallazgos que documentan las orígenes del tejido artesanal arábigo 

son unos fragmentos de lo que parecen ser unas medias de lana tejidas en colores beige 

y verde. Se deduce que están tejidas con agujas muy pequeñas, en puntos apretados y 

cerrados, característica que puede encontrarse en varias otras producciones de este 

origen. Además, si bien estas medias estaban tejidas en lana, los árabes también tejían 

medias con fibras de algodón, según los fragmentos hallados, normalmente en colores 

blanco e índigo. (Nargi, 2011). 

Al repasar la historia del tejido artesanal en general, aún analizando el desarrollo del 

mismo en diferentes países y continentes, se observa que los guantes, los elementos de 

abrigo, y en especial las medias, se presentan en general como los elementos de mayor 

importancia en materia de tejido. Esto se probablemente se deba a que el desarrollo o 

adopción de esta actividad nació siempre, al menos en sus inicios, a raíz de una 

necesidad como lo es el abrigo y la protección contra climas y condiciones adversas. 

Cada cultura encontraría luego formas de distinción, tanto de sus vecinos como entre 

individuos del mismo pueblo, mediante la introducción de diversos formatos, herramientas 

a utilizar y métodos de adorno de sus piezas, las cuales serán descriptas por zona a 

continuación.  

Más allá de los mencionados hallazgos, no existen más indicios sobre las condiciones en 

las que se originó el tejido artesanal. Existe, sin embargo, un tercer hallazgo que resulta 

de importancia, que es el descubrimiento de dos almohadas tejidas de origen arábigo en 

las tumbas reales del Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas en España, lo 

que sugiere que fue desde esta región que las técnicas de tejido islámicas se 

expandieron al resto de Europa. Al ser el tejido con agujas más fácilmente transportable 

que el tejido en telar, los artesanos comenzaron a adoptarla como actividad primaria y 
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fomentaron así con máxima facilidad la expansión de la misma por todo el continente. 

(Nargi, 2011). 

Varios siglos después, desembarcaron los primeros europeos en las costas 

norteamericanas, hogar de pueblos y culturas que se desarrollaron sin influencia alguna 

del viejo continente y su historia en varios aspectos, incluyendo el del tejido. Según 

Hough (1918), las artes textiles definitivamente no resultaban desconocidas para los 

indígenas del suroeste norteamericano, en particular lo relativo al hilado, pero asegura 

que el tejido sí lo aprendieron de los blancos, aunque resulta difícil afirmar en qué 

período. Si bien es complejo definir si son ciertas las palabras de Hough, sí resulta 

esencial mencionar que los colonos españoles, lejos de desembarcar en soledad sobre 

las costas norteamericanas, trajeron consigo las ovejas originarias de Castilla y León a 

partir de mediados del siglo XVI. Tal introducción dentro de la fauna típica de la zona 

ocasionó, a su vez, el viraje por parte de los indígenas nativos navajo del algodón salvaje 

a lana de oveja como materia prima para sus tareas de tejido.  

Similar fue el proceso de inclusión de técnicas traídas por los misioneros en la región sur 

del continente americano, aunque no fueran estas técnicas los verdaderos orígenes del 

desarrollo textil del territorio. Resulta pertinente entonces, virar la investigación hacia el 

sur, para develar las verdaderas técnicas y riqueza cultural que se encuentran en las 

producciones tejidas de los pueblos Latinoamericanos.  

2.2. Orígenes en Latinoamérica 

Los estudios del desarrollo histórico de las técnicas de tejido de esta región se centran, 

generalmente sobre las zonas lindantes a la Cordillera de los Andes en toda su 

extensión, es decir, la zona andina. Según Nargi, el modo de tensionar los hilos a tejer 

alrededor del cuello que se utiliza en Perú, por ejemplo, evidencia lo siguiente:  

El tejido fue introducido en los Andes por los marineros portugueses y españoles que 
llegaron en los 1500. Las esposas de los colonos llegaron a fines del siglo diecisiete, y 
puesto que ellas eran  tejedoras expertas también, se reforzó aún más esta actividad 
tan novedosa para los Andes. (2011, p. 243). 
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Sin embargo, esta afirmación no se condice con el análisis que expone la historiadora 

Corcuera, quien contrapuestamente expone que “La complejidad que alcanzó el tejido en 

las culturas andinas es producto de un trayecto que comenzó hace milenios.” (2010, p. 

16), y que la llegada de los misioneros solo significó la adopción de algunas de sus 

técnicas por parte de los americanos. Continuando con la línea propuesta por Corcuera, 

es posible asumir que las primeras intenciones de tejido en la región andina se dieron en 

forma de bolsas y sogas tejidas en forma de mallas utilizando fibras vegetales, como lo 

evidencian las muestras halladas en Perú en un sitio habitado por los primeros 

pobladores alrededor del año 8600 a. C. Lo realmente destacable de estas producciones 

no era el tejido en sí, sino la notable habilidad con la que los mencionados pobladores 

manipulaban el hilado y la construcción de la fibra para su utilización, pues al torzar hacia 

uno u otro lado alcanzaban tal o cual finalidad en el tejido final.  Además, fuera de la 

función práctica, 

En algunas comunidades de tejedores andinos el sentido de la torsión, aún hoy, 
implica un significado mágico-religioso, interrelacionando así el primer paso de la 
producción textil con el mundo de las creencias. Una pieza tejida con hilos torsionados 
a la izquierda traerá la protección sobrenatural a su portador. (Corcuera, 2010, p. 16).  
 

Para esta época, todavía no se había incursionado en las ventajas de las fibras de 

algodón, y por lo tanto las ropas y prendas de abrigo se fabricaban aún con pieles y 

cueros.  

Con el comienzo del segundo milenio a. C, se sugiere que también comenzaron a 

trasladarse grupos humanos del norte hacia el sur, a lo largo de la cordillera, hasta llegar 

a la zona que hoy en día es la provincia de San Juan. Allí se hallaron paquetes funerarios 

con restos humanos envueltos en mantas de lana tejida y cestería, que no solo 

evidencian este intercambio, sino también el comienzo de la transición entre el tejido de 

mallas con fibras vegetales y la incorporación del tejido de fibras animales como la lana. 

Mientras tanto, aquellos pobladores que no se trasladaron y que permanecieron en sus 

asentamientos en Perú, lograron domesticar la fibra de algodón para su utilización en 

diversas producciones tejidas, ahora generalmente creadas mediante entrecruzamientos 
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de trama y urdimbre tanto en marcos bastidores como en telares con lizos, y que 

comenzaron a adornar con sencillas figuras con cierta intención artística. A su vez, en las 

regiones del sur de la cordillera, en lo que hoy en día es la provincia de Mendoza, se han 

encontrado algunos fragmentos de tejido con urdimbre y trama pertenecientes a la misma 

época, en las cuales se observa también la utilización de lana y pelo humano junto a la ya 

ampliamente utilizada fibra vegetal. Desde allí, cuanto más al sur, más austeras y 

sencillas las técnicas. (Corcuera, 2010). 

Con el hallazgo que supuso el algodón como materia prima, comienza, alrededor del año 

2000 a. C, el período y estilo cultural y artístico denominado Chavín, desde Colombia 

hasta las culturas del noroeste argentino. La mayor cantidad de piezas textiles halladas 

pertenecientes a esta época fueron originadas por los paracas, tribu originaria de la 

Península de Paracas, Perú. Aquí, la iconografía se ve ampliamente dominada por las 

figuras de felino, serpiente y ave, evocando diversos mitos y simbologías, generalmente 

representadas sobre superficies tejidas pintadas como si fueran éstas soportes de papel.  

Con los hallazgos arqueológicos de 1926 en las tumbas de la Bahía de Paracas, pudieron 

distinguirse dos períodos en los que puede dividirse cronológicamente la cultura Chavín, 

que son la Paracas Cavernas, desde el 700 al 500 a. C, y la Paracas Necrópolis, desde el 

500 a. C al 200 d. C. En lo relativo al período Cavernas, se hallan las mencionadas 

mantas pintadas, tejidas en telar, en las cuales se observan como técnicas de tejido 

utilizadas, incluso en complejas combinaciones para incrementar su carácter atractivo, 

telas dobles, triples, gasas, mallas y técnica de inserción de fibras a manera de tramas 

complementarias decorativas llamada brocado (Lumbreras, 1969). Como materia prima, 

generalmente utilizadas a razón de un color por prenda, aparecen en este período la lana 

de vicuña, la lana de llama, el algodón y una seda vegetal utilizada para realzar los 

anteriores. En cuanto al período Necrópolis, se encuentran fardos funerarios envueltos en 

pieles de cóndores y zorros, acompañados de finos paños y gasas de vivos colores, con 

representaciones mitológicas que denotan el paulatino viraje de los tejedores hacia 
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diseños más figurativos. Estos diseños estaban a su vez acompañados de bordados 

sobre los paños exquisitamente tejidos, utilizando el punto cadena y lanas teñidas de 

vivos colores para su composición. Hacia el fin de este período se considera que 

El tejido andino había llegado a su plenitud con Paracas; prácticamente, a esa altura 
de su desarrollo, todas las técnicas textiles eran conocidas y las culturas posteriores, 
en mayor o en menor grado, retomarán algo de sus conocimientos y de su calidad 
artística. (Corcuera, 2010, p. 28).  
 

Al continuar el camino cronológicamente, sigue al período Chavín – Paracas el 

denominado período Intermedio Temprano. Comienza, sobre las costas del norte de 

Perú, la cultura moche, alrededor del año 100 d. C, quienes afortunadamente 

documentaron gran parte de su vida cotidiana en ilustraciones sobre cerámicos, de modo 

que hoy en día se tienen niveles de información extensos en lo que a materia textil 

respecta. A la hora de desarrollar un objeto tejido, colocaban a la vista de quien lo tejía un 

bosquejo o dibujo para que supiera qué debía representar en aquello que estaba tejiendo, 

mientras que era controlado y supervisado por individuos especializados en la materia. 

Este tipo de control se extendía a varios aspectos de la vida de este pueblo, puesto que 

también podía percibirse en todo lo relativo al indumento y a lo que éste significaba y 

transmitía en cuanto a estratos sociales y niveles jerárquicos dentro de la tribu. El aporte 

más destacable de los moche al desarrollo del tejido es la popularización de las telas 

dobles, que ya habían sido desarrolladas por los paracas, y de las tramas excéntricas. 

Las tramas excéntricas rompen el orden geométrico que normalmente sigue una trama al 

entrelazarse con la urdimbre en el proceso de construcción textil, dado que los hilos van y 

vienen rellenando el dibujo a conveniencia. Así logran que el dibujo sea más fiel a la 

figura que se está representando y se obtienen dibujos más curvos y de contornos más 

naturales. (Corcuera, 2010). Se desarrolló durante la misma época la cultura y pueblo 

nazca, ubicado en el valle de Río Grande en la actual provincia de Nazca, Perú. A la 

actualidad se han recuperado piezas cerámicas y textiles que demuestran que, en 

materia artística, fueron los grandes herederos de los paracas. Tanto en cerámica como 

en sus desarrollos textiles, los nazcas denotan un profundo sentido de la estética y el 
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color, mediante los cuales lograban representar tanto escenas de su vida cotidiana como 

situaciones en relación a la mítica, la cual atravesaba al pueblo nazca en todos los 

aspectos posibles. En lo relativo a la construcción textil, los nazcas dominaban con 

notable destreza variedad de técnicas de color y construcción tridimensional, tejidos de 

tramas y urdimbres discontinuas, tapices de ranura o con ranuras, gasas, etcétera.  

Además, 

Los tejidos tridimensionales, representando plantas, flores y pájaros, son uno de los 
más notables registros que lograron estos coloristas. Mientras que los ceramistas 
trabajaban con 5, 6, 7 u 8 colores, el tejedor colocaba en áreas diminutas entre 7 y 13 
colores. (O’ Neale y Kroeber, 1930, p. 37). 
  

Incluso se llegaron a utilizar lanas jaspeadas para poder copiar lo más fielmente posible 

los pelajes de los animales y las diferentes tonalidades de color presentes en la 

naturaleza. 

Hacia el comienzo del período conocido como Horizonte Medio, que se desarrolló entre 

los años 550 y 900 d. C., se registra el comienzo del desplazamiento de influencias desde 

el Perú hacia pueblos del sur del continente. Cabe destacar aquí, entre los receptores 

sureños de estas nuevas influencias, al pueblo de los tiahuanaco, quienes supieron 

desarrollarse en el actual territorio peruano-boliviano. Esta cultura “se asocia con la 

técnica de tapiz, y es en una de sus fases que se considera a éste como el más perfecto 

que se haya hecho dentro de estas altas culturas” (Corcuera, 2010, p. 47), pues mientras 

que en otras culturas acostumbraban a insertar 200 hilos de trama por pulgada, los 

tiahuanaco llegaban a insertar un promedio de 327 hilos de trama por pulgada, 

obteniendo así un tapiz de calidad insuperable, generalmente tejido en lana de vicuña de 

dos cabos. (Mason, 1969). A diferencia de los nazca, este pueblo efectuaba sus 

composiciones con hilos de colores algo más sobrios y apagados, como ser los azules 

marinos, verdes oscuros, ocres, cobres y granates, y aunque las técnicas de teñido 

tradicionales eran conocidas ya desde hacía años, los tiahuanaco experimentaron con 

técnicas de teñido con reservas, ya fuera en la urdimbre, con anudados en forma de 

argolla u otras variantes posibles. Los tiahuanaco se destacaron además por la 
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introducción de unos gorros de forma cúbica confeccionadas con ‘terciopelo’, que era en 

realidad un tejido de algodón con inserciones de hebras de lana en toda su extensión, 

que daban entonces aquel aspecto velludo, suave y suntuoso tan característico de este 

material. 

De regreso a las costas del norte de Perú, ya para el período pre-incaico, y para 

continuar sobre las huellas de los moche, resulta pertinente analizar la cultura chimú junto 

con los aportes artísticos y culturales que con ellos nacieron, que en materia textil 

significó, en términos generales, el perfeccionamiento y adorno de las técnicas 

heredadas. No solo se encargaban de combinar variedad de puntos en una misma pieza, 

sino que además acostumbraron a utilizar lentejuelas de oro o plumas a modo de adorno, 

y flecos y borlas a modo de terminación para varias de sus producciones, pues 

incrementó en estos tiempos la importancia de la vestimenta como significadora y 

transmisora de valores, principalmente en todo aquello relativo al culto y niveles sociales. 

(Sinclaire, Hoces de la Guardia y Brugnoli, 2006). Entretanto, entre los pueblos de las 

costas centrales del Perú, mientras que algunos como los ica o chinca se encargaron de 

difundir las técnicas más avanzadas hacia la zona chilena de Atacama y porciones del 

noroeste argentino, otros como los chancay, comenzaron a desarrollarse variedad de 

técnicas de tejido novedosas y perfeccionadas con otorgarían a este arte un nuevo 

espectro de posibilidades. En primer lugar, aparece como nuevo desarrollo el llamado 

sistema crêpe, el cual implicaba la fuerte sobretorsión de los hilos e inclusión de 

sobrebordados en tejidos como gasas, que en algunos casos se terminaba con un 

proceso de teñido o teñido con reservas.  

Estos notables artesanos supieron mantener una tensión uniforme en estructuras 
donde ello se vuelve especialmente difícil a causa de lo abierto de la malla. Y por 
último manejaron la torsión de las hebras de modo tal que éstas, si se las deja sueltas, 
se retuercen inmediatamente sobre sí mismas. Esta peculiaridad otorga gran 
elasticidad a la pieza. (Corcuera, 2010, p. 56). 

 
La segunda técnica digna de mencionar que se desarrolló también esta región y época es 

la del tejido llamado filet o tejido reticular anudado, en el cual los hilos de trama se 
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entrelazan o anudan en relación a la urdimbre de forma tal que los hilos quedan 

dispuestos formando una cuadrícula abierta, similar a la de las hojas de papel 

cuadriculado. Sobre esta superficie tejida, se bordaban entonces, con el mismo hilo, 

diferentes motivos, que una vez finalizados daban al tejido el aspecto de un encaje. En 

cuanto a los dibujos representados, los chancay se caracterizaron por desarrollar 

representaciones ambiguas, pues en un mismo dibujo podían percibirse dos figuras a la 

vez, depende de qué punto de vista seleccionara el observador, estableciéndose así una 

suerte de diálogo y camino conector entre el artesano y su observador. (Corcuera, 2010). 

Llegada esta instancia, faltaría aún el paso de la civilización inca por la historia para 

hacer su aporte en la materia. El reino incaico tuvo sus inicios durante el siglo XII d. C., 

en la región andina del sur de Perú, para luego extenderse hacia los actuales países de 

Colombia, Ecuador, Bolivia, y parte de Chile y Argentina. Sobre, este pueblo, afirma 

Corcuera,  

El incario puede definirse como lo que hoy se llama una “cultura textil” no solo por las 
técnicas que se utilizaron, sino por el papel socioeconómico que el textil representó 
dentro de ese sistema. Aparte de su función utilitaria, no había sacrificio, ajuar 
funerario, alianza política y fundamentalmente tributo que no tuviese en el tejido un 
elemento importante. (2010, p. 68). 
 

Y esto se evidenciaba, por empezar, en la elección de materiales para la confección de 

tan ejemplares textiles, como ser vicuña, alpaca, llama, pelo de murciélago, algodón 

costeño, fibras vegetales, pelo humano y lentejuelas de plata y oro, los cuales se 

trabajaban en tres niveles diferentes de acuerdo a la calidad requerida y el nivel 

jerárquico al que estaba destinada la producción, variando grosores y calidades de los 

hilados. Tal rigidez y nivel de control indica que los incas no dejaban nada al azar, y se 

encargaban de capacitar grupos especialistas en la supervisión de desarrollos textiles, 

puesto que si lo tejido estaría destinado al uso por parte del Inca, hijo del Sol o Inti, o los 

oficiales del imperio, éste debía estar confeccionado de acuerdo a los más altos 

estándares. (Corcuera, 2010). Con el fin de esta era, tras la invasión española y posterior 

apropiación del territorio por parte de los mismos, se disolvió este gran imperio andino, no 
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sin haber significado, al igual que sus culturas predecesoras, una influencia determinante 

para el desarrollo cultural, artístico y textil de los pueblos del sur, incluyendo los del 

territorio argentino. A continuación, se propone un análisis por zona de las técnicas 

textiles de los pueblos originarios de Argentina. 

2.3. Orígenes y técnicas tradicionales en Argentina 

En lo que respecta al territorio argentino, se han mencionado ya tempranos 

desplazamientos por parte de los pueblos del norte del continente latinoamericano hacia 

el sur, lo cual por supuesto tuvo como inmediata consecuencia el intercambio cultural y 

enriquecimiento a nivel artístico y textil, entre otros, por parte de los habitantes 

autóctonos del noroeste Argentino. En las regiones aún más australes del país, las zonas 

pampeana y patagónica, el desarrollo de las tribus en todos los aspectos en general, se 

dio de forma más lenta debido al nulo contacto de los habitantes de estas zonas con los 

pueblos altamente desarrollados del Perú y alrededores. Los primeros contactos de este 

tipo se dieron en el transcurso de los primeros mil años d. C., con pobladores del 

noroeste argentino, así como también con los araucanos que habitaban el lado chileno de 

la Cordillera de los Andes y que ya algunos siglos antes de la invasión inca se 

desplazaron por los pasos entre montañas hacia territorio argentino. Tras este 

desplazamiento, se generan los primeros asentamientos en territorio argentino, que 

serían luego los pobladores conocidos como mapuches, y quienes se encargarían de 

difundir el tejido entre las tribus patagónicas. (Corcuera, 2010). 

A continuación, se efectuará una descripción de los orígenes, métodos de desarrollo y 

características del producto tejido según la impronta de los pueblos originarios argentinos 

más relevantes a la actualidad, en un orden dado por la distribución en 4 zonas 

geográficas, que son: la zona Andina, la zona Pampeana y Patagónica, la zona Litoral y 

la zona Gran Chaco. La selección de cada pueblo originario se ha efectuado en base a su 

nivel de relevancia textil actual e histórico, pues del resto de los pueblos poco material se 
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posee, ya sea debido a la nula recuperación o hallazgo de piezas textiles, o a la baja 

tendencia de dichos pueblos a la producción artesanal en forma de tejidos. 

2.3.1. Zona Andina 

La denominada zona andina está conformada por las provincias del noroeste argentino, 

como lo son Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Santiago 

del Estero. Como se ha mencionado anteriormente, es a esta zona del territorio argentino 

que arriban las primeras técnicas y tecnologías del producto tejido artesanal como hoy se 

lo practica, provenientes de los pueblos latinoamericanos del norte, más precisamente y 

principalmente del Perú, inicialmente durante el período pre-incaico, y luego con la 

expansión de los Incas entre los siglos XII d. C. y XVI d. C. Dichas técnicas, fueron 

adoptadas y desarrolladas a lo largo de los años por varios pueblos indígenas que hasta 

la actualidad pueden identificarse como autóctonos de la Argentina. Entre los 

mencionados pueblos se distinguen como principales los diaguita-calchaquíes de los 

Valles Calchaquíes de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca; los colla, de la 

provincias de Salta y Jujuy; los atacameños, de las provincias de Jujuy, Salta y 

Catamarca; los macá quichua, de la provincia de Santiago del Estero; los ava guaraní, de 

la provincia de Salta; los chiriguanos de las provincias de Salta y Jujuy; y los huarpe, de 

las provincias de San Juan y Mendoza. (Ximena González Eliçabe, Comunicación 

Personal, 13 de septiembre, 2016). 

Uno de los principales representantes de esta zona es la cultura diaguita-calchaquí, 

pueblo agricultor, ganadero y ceramista, pero que era sobre todo experto en la confección 

de tapices. “La urdimbre y la trama en el mundo andino nace con la necesidad de 

transportar alimentos y cubrirse de las temperaturas extremas, y también como elemento 

de identidad, comunicación e intercambio” afirma Casimiro (2012, p. 35). En lo que a la 

producción textil respecta, se destacó en este pueblo el tejido artesanal efectuado con 

telar, el cual se utiliza en modo de construcción horizontal, de modo que el tejido se 

construye, durante todo el proceso, paralelo al suelo. La estructura del telar, efectuada 
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con la madera de algunos árboles de la zona como el algarrobo, el chañar y las arcas, se 

conforma de cuatro estacas clavadas en el suelo formando un rectángulo, de varios 

centímetros por sobre la altura de la cintura de una persona de pie, que sostienen otros 4 

bastones que se apoyan sobre sus esquinas de forma horizontal. A la altura de la cintura 

del tejedor se colocan dos bastones horizontales a modo de enrolladores, uno adelante 

para enrollar el tejido que se va completando, y uno detrás para tensar las urdimbres sin 

tejer. En los dos bastones laterales superiores se efectúan cada 20 centímetros algunas 

muescas que permiten sostener y correr cuando, resulta conveniente, los dos lizos y el 

peine hacia adelante y hacia atrás. Los lizos constan de dos cañas con una separación 

de 35cm aproximadamente entre sí, dada por sogas alineadas verticalmente con ojales 

en el centro, y se utilizan para separar los hilos de urdimbre y alternarlos entre pasada y 

pasada para poder pasar el hilo de trama por encima y por debajo con mayor rapidez y 

comodidad. Los lizos se cuelgan de dos sogas en los extremos, a la altura de la cintura 

del tejedor. Entre pasada y pasada, se utiliza el peine, rectángulo de madera con filas de 

alambres a modo de dientes que se cuelga a la altura de los lizos, cuya función es 

apretar y asentar cada pasada del hilo de trama antes de continuar con la siguiente. 

(Casimiro, 2012). El número de dientes que tiene el peine, es el número de hilos que 

tendrá la urdimbre del tejido. Estos hilos, una vez cortados del largo de la pieza final, 

sumado un metro de cada lado para poder atar la urdimbre al enrollador, se pasan por los 

ojales de los lizos, alternándolos de manera tal que el primer hilo de urdimbre pase por el 

primer ojal del lizo A, el segundo hilo de urdimbre pase por el primer ojal del lizo B, y así 

sucesivamente. Una vez hecho esto, se pasa cada hilo por cada ranura del peine, 

cuidando de no entrecruzarlos ni enredarlos entre sí, para finalmente atarlos en el 

enrollador delantero. Los extremos traseros de la urdimbre se atan en el enrollador 

trasero de modo que queden bien tensados. Sobre esta estructura comienza entonces el 

proceso de tejido propiamente dicho. (Casimiro, 2012). 
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Los diaguita-calchaquíes efectuaban el tejido en tres formas distintas, que son conocidas 

como: faz de urdimbre, en el cual el hilo que se ve y forma el dibujo es el hilo de 

urdimbre; dos fases, en el que el diseño se arma tanto con la urdimbre como con la 

trama; faz de trama, en el cual es la trama la que se ve y forma el dibujo. Esta última es la 

técnica más difundida para el tejido de tapices y mantas, tradicionalmente practicada por 

los hombres de la tribu, y transmitida de padre a hijo. Como materia prima principal, se 

utilizaba la lana de oveja y pelo de llama, ya que los diaguita-calchaquíes criaban ovejas 

y llamas con variedad de finalidades como alimentación y transporte, y la piel, lejos de ser 

un residuo se utilizaba para tal admirable actividad artesanal. Se encargaban de todo el 

proceso desde la esquila de la lana, pasando por la limpieza, teñido e hilado del material, 

hasta el tejido del producto final. Es de extrema importancia la profusa utilización de 

colores, y un alto nivel de criterio a la hora de integrarlos en la composición para poder 

lograr efectos de luz y sombra, diferentes profundidades, composiciones con frío o calor, 

atmósferas de mañana o de tarde, pues, 

Para plasmar un mensaje en una obra no es necesario tener … materiales 
convencionales, como por ejemplo la pintura …, o un metal, madera, piedra, etc. … la 
lana es un material más para hacer una obra de arte al igual que los materiales 
nombrados. La libertad, la sensibilidad, la audacia, y la espontaneidad nos permitirán 
trabajar con cualquier de estos materiales. (Casimiro, 2012, p. 7) 

 
La técnica de dos fases se utiliza principalmente para la confección de chalinas, colchas, 

cubrecamas, y otros, y lo más destacable de la técnica es su carácter de reversible, pues 

el dibujo que de un lado se forma con la trama, se forma del otro lado con la urdimbre.  

Por otro lado, la técnica de faz de trama se utiliza en la confección de tapices y mantas 

de grandes tamaños y con dibujos de mayor complejidad, los cuales se logran mediante 

combinaciones complejas de diferentes puntos, grosores de hilado y colores. (Ver imagen 

1, pág. 119, anexo de Imágenes Seleccionadas). Se utilizan en general las antes 

mencionadas tramas excéntricas, en el que el hilo de trama va y viene, alternando una 

vez y una vez el paso por encima y por debajo de los hilos de urdimbre, de acuerdo al 

dibujo que deba crear, como las descriptas anteriormente con el pueblo moche. Con esta 
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técnica se pueden hacer figuras, que crecen hacia arriba en forma recta, figuras 

inclinadas en diagonal, figuras con diagonales que se abren a uno u otro lado, llamadas 

regulares, porque las inclinaciones se dan siempre de forma proporcional y ordenada. 

Los puntos irregulares, en cambio, son los que se utilizan para dibujar formas curvas, 

circulares o semicirculares, que al no tener una estructura racional y pareja se va 

dibujando disponiendo los puntos a conveniencia. Lo primordial en el tejido de faz de 

trama es, por un lado utilizar un hilado más grueso para tejer la trama, y por otro, con la 

ayuda del peine, apretar bien cada pasada de trama para que la urdimbre no se vea en el 

dibujo terminado. (Casimiro, 2012) 

Hacia el sur del país, se ubica la siguiente zona a describir, que son la Pampeana y la 

Patagónica. 

2.3.2. Zona Pampeana y Patagónica 

La denominada zona Pampeana se encuentra conformada por las provincias centrales de 

la Argentina, más precisamente Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Se 

analizará en conjunto con la zona más austral del país, la zona Patagónica, compuesta 

por las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ya que hay 

algunos pueblos originarios que se desarrollaron en ambas zonas.  

Los pueblos presentes en la zona Pampeana son los comechingones de la provincia de 

Córdoba; los mapuches de las provincias de Córdoba, Santa Fe y La Pampa; los 

tehuelches, que se asentaron en las provincias de Buenos Aires y La Pampa; los ranquel, 

de las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa; y los pampa, de las provincias de La 

Pampa y Buenos Aires. En la zona Patagónica encontramos también mapuches, que en 

esta zona se asentaron en las provincias de Río Negro y Chubut; y tehuelches, estos 

últimos divididos en tres tribus: selk-nam o tehuelches del sur, de la provincia de Tierra 

del Fuego; aonikenk o tehuelches del centro, de las provincias de Santa Cruz y sur de 

Chubut; y gunun ‘a kuna o tehuelches del norte, de las provincias de Rio Negro y norte de 

Chubut. Todos ellos sumados a los yamanas y los alakalufes, ambos de la provincia de 
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Tierra del Fuego. (Ximena González Eliçabe, Comunicación Personal, 13 de septiembre, 

2016). 

Como ya se ha mencionado, varios de los pueblos de las zonas en cuestión son en 

verdad descendientes de los primeros pobladores chilenos que se aventuraron a través 

de diferentes pasos de la Cordillera de los Andes hacia territorio argentino. Los 

mapuches, hasta el momento una de las comunidades indígenas argentinas más grandes 

y de mayor ocupación territorial, es el primer caso de asentamiento chileno en tierra 

argentina.  

El origen de los pueblos araucanos chilenos que luego cruzaron la cordillera es de hecho 

incierto, pero sucede que varios coinciden en que son una amalgama de varias culturas, 

ya que se observan elementos de origen peruano, aimará, chincha-atacameño, calchaquí 

e inca. Durante el siglo XV los araucanos se vieron obligados a desplazarse hacia el sur 

de Chile a causa de las invasiones Incas. Fue entonces cuando algunos individuos de 

estos grupos se desplazaron hacia territorio argentino, según registros del año 1708, a un 

asentamiento cercano a la actual ciudad de Villa Mercedes en San Luis, desde donde 

entonces comenzó la dispersión y desarrollo del pueblo mapuche. (Taranto y Marí, 2007).  

La textilería mapuche evidencia las varias influencias que ha absorbido a lo largo de los 

siglos, lo que también justifica lo anteriormente dicho sobre los orígenes de los araucanos 

chilenos, por ende también de los mapuches. Claros ejemplos de ello son, por ejemplo, la 

chakana o cruz andina, símbolo original de los tiahuanacos, el ikat o guarda atada, que 

se ha utilizado profusamente a lo largo de toda la cordillera, los dibujos de doble faz 

dados por la técnica de urdimbre complementaria del Alto Perú, en la que se usan dos 

juegos de urdimbre de diferente color ubicados de acuerdo al dibujo a representar, los 

cuales, cuando un juego de urdimbres pasa sobre una trama, el otro pasa por abajo de 

ella y viceversa. (Taranto et al., 2007). Si bien inicialmente los textiles utilizados por los 

mapuches eran producto de venta de caballos a los araucanos de Chile, al asentarse los 

mapuches en Argentina, no lo hicieron sin sus propios telares. Aunque antes de la 
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llegada de los españoles la principal lana utilizada era la de guanaco, al desembarcar los 

colonos en costas americanas se produjo un cambio radical en la producción tejida 

mapuche, pues supieron adoptar la lana de oveja, para producciones de menor calidad, y 

la seda, para tejidos de primera calidad, que los conquistadores trajeron consigo. Supuso 

un cambio extremadamente ventajoso, pues, a diferencia del carácter salvaje del 

guanaco, las ovejas eran mansas y domesticables, y estaban a disposición de quien las 

precisara en todo momento. (Taranto et al., 2007). 

Desde los inicios de la actividad textil mapuche, y aún hasta el día de hoy, el tejido entre 

los integrantes de esta cultura es una cuestión de larga tradición y perfecta técnica, tanto 

que apenas nace una niña en la tribu se le enroscan hilos de tela de araña en las 

muñecas para transmitirle los secretos de tan bello arte. Este proceso artístico comienza, 

claro, con la obtención de la materia prima, y dependiendo de dónde provenga ésta, es el 

proceso de separado de la fibra; si proviene de la oveja, este separado está dado por la 

esquila, pero si proviene de un animal silvestre como el guanaco, se retira el cuero en 

una pieza con la fibra aún adherida y se lo entierra en un lugar húmedo durante varios 

días para que se pudra la piel, lo que produce que el pelo se desprenda del cuero con 

mayor facilidad. Luego, se procede al proceso de desmotado, separado de acuerdo a 

calidades, alineado de las fibras y posterior hilado del vellón que se ha descripto al 

principio del capítulo. (Taranto et al., 2007). La técnica mapuche de hilado se efectúa con 

la ayuda de un palillo fino a modo de huso, sobre el que se va estirando y enroscando en 

sentido de las agujas del reloj, o en Z, un hilo que se fabrica con las fibras, y así 

completando varios ovillos en diferentes usos. Al finalizar este primer, paso, se cambia a 

un huso de mayor tamaño, sobre el que se enrolla un nuevo hilo, que se fabrica torciendo 

dos de los anteriores juntos en sentido contrario a las agujas del reloj, o en S, para 

obtener así un hilo de dos cabos elástico y resistente. En el caso de los pueblos más 

australes, los hilados utilizados son de mayor grosor que los que se utilizan en los 

pueblos del norte, y en ese caso se procede a un tercer paso en el proceso de hilado que 
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es el de sobretorcido, mediante el cual se toma la lana de dos cabos ya descansada  

relajada y se la vuelve a torcer en el mismo sentido, ovillándola inmediatamente para que 

no se enrule sobre sí misma. (Taranto et al., 2007). 

El siguiente paso, que es de hecho optativo, es el de teñido, para el cual es preciso pasar 

el hilado a un aspahue, un palo atravesado por una varilla en cada uno de sus extremos, 

para poder enmadejarla y atarla en por lo menos dos puntos. Este paso puede obviarse 

bien porque se ha optado utilizar el color natural de la lana o porque se ha decidido 

efectuar el teñido en prenda, que en el caso mapuche, a no ser que se trate de ponchos 

pampas plangi de anillos o argollas, no es una práctica común. Una vez lavada en agua 

caliente con detergente o vegetales con poder desengrasante para eliminar la lanolina, se 

enjuagan y se hierven las madejas en el agua con el colorante natural seleccionado y el 

mordiente, generalmente alumbre, revolviendo cada pocos minutos. Se deja enfriar el 

agua con la madeja dentro, y se la enjuaga y se la deja secar al otro día. (Taranto et al., 

2007). 

Para el proceso de tejido, los mapuches se dedicaron principalmente al tejido en telar 

vertical, el cual, como ya se ha descripto, es muy similar al horizontal en su construcción, 

pero se ubica de forma perpendicular al suelo, y contiene dos bastones ubicados de 

forma horizontal que se utilizan para separar los lizos, a diferencia del modelo criollo 

descripto para el horizontal que los separa con ojales. Por último utilizaban también el 

llamado telar de faja pampa, que consta de dos estacas clavada en el suelo separadas 

con la medida de longitud que tendrá la faja terminada, y de las cuales se sostiene la 

urdimbre enroscada en los cuerpos de las estacas, quedando la cara plana de la faja de 

frente al tejedor y no hacia el cielo. 

Todos los tejidos mapuche son efectuados en faz de urdimbre, siendo la urdimbre la que 

forma el dibujo. La urdimbre se arma en ochos, cruzando del travesaño superior del telar 

al inferior, y al finalizar se inserta un lizo cerca del travesaño superior y otro cerca del 
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inferior, para separar en lizos los hilos de la urdimbre y poder así enlazar cómodamente 

los hilos de trama, generalmente enroscado en una naveta. (Taranto et al., 2007). 

Los ponchos con guardas ikat se efectúan con proceso de teñido en urdimbre. Sobre la 

urdimbre ya dispuesta, se atan con un tubo de soga los hilos en las porciones que 

quedarán con reserva o sin teñir, para que durante el teñido el tinte no modifique su color. 

Al soltar las ataduras, queda marcado el dibujo sobre la urdimbre y se procede a tejer los 

hilos de trama para completar la pieza. (Taranto et al., 2007). (Ver imagen 2, pág. 119, 

anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Los mencionados ponchos con plangi, o con argollas, también utiliza un método de teñido 

diferente, ya que, sobre la pieza tejida, se ata la tela en varios puntos con una piedra 

redonda dentro, y se la tiñe, obteniendo así un motivo de círculos dispersos.  

Se destacan también los tejidos con dibujos efectuados por medio de urdimbre 

suplementaria y urdimbre complementaria. En el proceso de urdimbre suplementaria, que 

se utiliza para la confección de vinchas y algunos ponchos, una vez extendida la urdimbre 

base, se extiende una segunda urdimbre en otro color que será utilizada para la 

composición del dibujo y no modificará la estructura base del tejido, por lo que en las 

porciones que queda inactiva, deja hilos flotantes por el revés del tejido. En el proceso de 

urdimbre complementaria, que se utiliza para la confección de ponchos y tapices, ambos 

colores de hilo de urdimbre son parte de la estructura del tejido y “Son telas de doble faz, 

es decir que a cada hilo que dibuja en el anverso de la tela le corresponde uno de 

contracolor dibujando en el reverso”. (Taranto et al., 2007, p. 93). 

Para el tejido de fajas pampa, se utiliza la técnica tubular, que resulta en piezas de mayor 

grosor que las anteriores, debido a que consta de dos tejidos diferentes unidos en sus 

bordes para entonces generar un verdadero tubo. La trama va tejiendo una y otra tela a la 

vez, enlazándolas por los bordes al pasar de un grupo de hilos de urdimbre a otro en el 

proceso de tejido. Este recorrido de la trama se interrumpe cuando la misma debe 
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modificar su patrón para general el dibujo con la urdimbre. (Ver imagen 3, pág. 119, 

anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Es una característica principal en las piezas de tejido mapuche la profusa utilización de 

flecos en los bordes de ponchos o fajas, para los cuales se deja una porción remanente 

en los hilos de urdimbre al disponerlos sobre el telar. En algunos casos, generalmente en 

fajas de mujeres mapuches o trarihue, estos flecos no se dejan sueltos, sino que se los 

trenza y luego se atan en pequeños grupos de trenzas en una técnica conocida como 

wraping o trarín en idioma mapuche.  

Por último, siendo los mapuches un pueblo de jinetes y criadores de equinos, cabe 

destacar la habilidad de estos individuos aplicada a indumentos y accesorios necesarios 

para practicar la equitación. Entre ellos, se destaca la fabricación de matras tejidos y 

cojinillos de hilo y de mota de hilo, que se colocan sobre el lomo del caballo para que el 

jinete pueda montarlo cómodamente. Lo particular de este tipo de piezas es que se 

insertan fibras de hilo cada dos o tres pasadas a medida que se va tejiendo la trama con 

la urdimbre de forma apretada y cerrada para que éstos queden bien sujetos. (Taranto et 

al., 2007). (Ver imagen 4, pág. 120, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Nuevamente hacia el norte del país, aunque en este caso hacia la zona este del mismo, 

se topa el presente análisis con las provincias y culturas litorales, cuyas técnicas se 

diferencias notablemente de aquellas observadas en las producciones de sus 

compatriotas del sur y del oeste. 

2.3.3. Zona Litoral 

La Zona Litoral se encuentra comprendida por las provincias argentinas de Corrientes, 

Entre Ríos y Misiones. En esta zona se agrupan los pueblos indígenas toba o qom, en 

esta zona, del norte de la provincia de Santa Fe; los mocovíes, de la provincia de Santa 

Fe; los charrúas de la provincia de Entre Ríos; y los mbyá guaraní de la provincia de 

Misiones. (Ximena González Eliçabe, Comunicación Personal, 13 de septiembre, 2016). 
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Los tobas o qom se ubicaban originalmente en la zona de Chaco y Formosa, aunque hoy 

en día se encuentran descendientes por la zona pampeana de Argentina. Entre las 

actividades artesanales que practicaban, se destaca la de la cestería, que si bien no se 

efectúa particularmente con técnicas como las que se han descripto hasta el momento ni 

utilizando fibras de lana, sino hojas vegetales como juncos, palmeras o totora, es otra 

forma de utilización y elaboración de tejido.  

El tejido propiamente dicho, sí se efectúa, incluso actualmente, en la cultura toba con 

fibras de lana de oveja, y representa una de las más importantes actividades artesanales 

que practican, tanto que sus secretos se transmiten de madre a hija, generación tras 

generación. De cualquier forma, cabe destacar que esta cultura, previo desembarco de 

los misioneros europeos en tierras americanas, no acostumbraban a utilizar ropa y, muy 

por el contrario, estaban siempre desnudos. El tejido de hilados para confeccionar 

variedad de prendas y accesorios fue una práctica que esta comunidad aprendió de sus 

colonizadores.  

Según se observa en el documental Tejedoras Toba (Urundeiorg, 2009), el proceso de 

hilado es similar a los anteriormente descriptos para otras culturas, ya que la tejedora 

enrosca las fibras de lana ya separadas y estiradas en su muñeca y a partir de allí toma 

un extremo y comienza a estirarla y torcerla a medida que va enroscándola en un huso, la 

herramienta para hilar más sencilla y rudimentaria. Este huso tiene un peso adherido en 

su extremo inferior, el cual permite que el mismo, apoyado en el suelo, vaya girando 

sobre su eje a medida que se le va enroscando el hilo de lana. Hoy en día, sin embargo, 

en algunos casos el huso se ha suplantado por una rueca, la cual agiliza notablemente el 

trabajo del hilado. El proceso de teñido se efectúa utilizando tintes naturales para colorear 

la lana, desde hierbas de las que se obtienen tres tonalidades diferentes, pasando por 

variedad de opciones, hasta corteza de algarrobo blanco del que también se obtienen 

varias tonalidades. El mordiente de elección para el proceso de teñido es la ceniza, y 

dependiendo de cuánto tiempo se deje la fibra remojando en la misma, más intenso será 
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el color obtenido. (Ver imagen 5, pág. 120, anexo de Imágenes Seleccionadas). Tejen 

principalmente en telares verticales u oblicuos, sentadas en cuclillas, de tamaños no 

demasiado importantes, lo que permite inferir que precisan o prefieren facilitar el traslado 

del trabajo en proceso si se lo requiriese. Según se observa en el mencionado 

documental (Urundeiorg, 2009), tejen utilizando la técnica de faz de trama, en la que la 

urdimbre no queda a la vista, representando infinidad de dibujos generalmente en dos 

tonos diferentes de color. Las figuras que más comúnmente aparecen representadas son 

las de el pato y otros animales, e incluso vegetales, típicos de la flora y fauna del monte. 

(Ver imagen 6, pág. 121, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

De cualquier forma, entre los tejidos en lana de oveja se destacan, además, los tejidos de 

malla efectuados con fibras vegetales extraídas del chaguar, ampliamente disponible 

dentro de la flora chaqueña, y que comparten con las comunidades wichí que se 

describirán a continuación.  

2.3.4. Zona Gran Chaco 

Por último, la llamada Zona Gran Chaco, que se compone de las provincias de Chaco, 

Formosa y parte de Salta, alberga también otras comunidades y actividades artesanales. 

Los pueblos indígenas originarios de esta zona son los pilagá, de la provincia de 

Formosa; los wichí, que comparte con la zona Litoral; los qom, que también comparte con 

la zona antes mencionada; y los chiriguanos, también llamados tapiete o chane, de la 

provincia de Salta. (Ximena González Eliçabe, Comunicación Personal, 13 de 

septiembre, 2016). 

Entre las actividades artesanales practicadas por los wichí desde sus orígenes, se 

destaca el tejido de mallas con hojas de planta de chaguar, actividad que también se ha 

mencionado entre las artes del pueblo toba. Antiguamente, esta técnica se utilizaba para 

la confección de variedad de prendas y accesorios, como chiripás, mantos, pierneras 

para pescar, e incluso chalecos de combate. Hoy en día, se elaboran objetos que 

resulten prácticas para el desarrollo de la vida cotidiana, como bolsos de acarreo, 
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mantas, hamacas y redes de pesca. El detalle que tradicionalmente siempre se mantuvo 

es el hecho de que son únicamente las mujeres de la tribu las que pueden dedicarse a 

esta tarea, ya que fue Tok’uaj, héroe y protagonista de varias leyendas wichí, el que les 

enseñó a las mujeres tan intricada tarea. Puesto que los bienes culturales relacionados 

con actividades económicas se consideran dones otorgados únicamente a determinados 

miembros del grupo, no pueden distribuirse de otra manera. (Domínguez, 2006). 

Para el tejido de tan icónicos objetos, las tejedoras wichí precisan primero obtener la 

materia prima a utilizar que, al igual que en el caso de la lana, requiere un extenso, y aún 

así indispensable, proceso de elaboración. Las hojas del chaguar, principal y única fibra a 

utilizar para la tarea e cuestión, tal cual se las extraen de la planta, son largas, gruesas y 

rígidas, y se van angostando hacia la punta. Una vez extraídas las hojas de la planta con 

la ayuda de un machete, 

Se eligen las hojas más largas y en buen estado, cortan las espinas, pelan la hoja y 
separan, de las capas externas de la hoja, la parte interior con la fibra. Luego 
machacan la fibra con un pedazo de hojalata, raspando con un objeto con filo, 
remojando en agua, hasta que se logra desprender el tejido parenquimático adherido a 
la fibra. Finalmente, la fibra se seca al sol por uno o dos días hasta blanquearse. El 
hilado se hace uniendo hebras, torciéndolas con un movimiento de las manos sobre el 
muslo. (Cardini, 2012). 
 

 El número de fibras utilizadas y el grosor del hilado a fabricar, depende del objeto que 

vaya a tejerse. (Ver imagen 7, pág. 121, anexo de Imágenes Seleccionadas). Hecho esto, 

se procede al proceso de teñido de las fibras, en el caso de que se lo requiera, el cual se 

lleva a cabo utilizando tintes naturales que son en general similares en todas las 

producciones. Los más comunes son el algarrobo, del que se obtienen colores violetas y 

negros; el guayacán, del cual se extra la semilla para obtener el color negro; el palo coca, 

del cual se obtiene el color ocre al hervir su corteza; y la tusca, para obtener el color rojo. 

A partir de lo obtenido se crean diversidad de diseños tejidos tanto en telar como al 

croché y en punto Yica, tejido en forma de malla para el cual la tejedora se hace de dos 

herramientas: por un lado, una aguja con un gancho en un extremo, de metal o de 

espinas de cardón, similar a la que se utiliza actualmente para el tejido al croché; por otro 
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lado, una varilla que utilizará para asegurarse de que los puntos tengan siempre el mismo 

tamaño. La tejedora clava dos estacas de treinta o cuarenta centímetros de alto en el 

suelo, entre las cuales tiende una sola soga gruesa que servirá de sostén para los 

primeros puntos de la obra. A partir de aquella primera pasada, desarrolla el resto de la 

producción, partiendo de un módulo, a modo de rapport, que repite a lo largo de todo el 

tejido, espejándolo para crear un dibujo de diagonales, rombos, u otros. (Ver imagen 8, 

pág. 121, anexo de Imágenes Seleccionadas). Este trabajo puede llevarles más o menos 

tiempo en completar, dependiendo de qué se esté tejiendo. Una bolsa pequeña lleva 5 

días de tejido, un bolsa grande 10, y unas cortinas de 15 a 25 días, según describe 

Domínguez (2006), quien destaca, asimismo, el hecho de que es este trabajo el único 

que las tejedoras toman en cuenta a la hora de poner un precio a sus producciones, 

cuando la obtención y preparación de la materia prima es en realidad igual o más 

importante.  

Fuera de lo descripto sobre cada pueblo e independientemente de las notables 

diferencias en técnicas y estilos, existe un hecho que aúna tales representaciones 

culturales con un solo fin. Todas estas comunidades originarias, fuera su objetivo o no, 

estuvieran de acuerdo o no, se vieron paulatinamente llevados, sino obligados, a aceptar 

su integración con el resto de la población argentina, y a asimilar, asimismo, las 

costumbres de vida ajenas, quizá más ajetreadas, más veloces, más materiales y más 

cercanas a las operaciones con dinero. A su modo, han sucumbido, con mayor o menor 

dificultad, a integrarse a quienes en muchos casos exigían imperativamente, incluso 

desde tiempos coloniales, tal acto de su parte, no sin consecuencias. Los propios usos  y 

costumbres, secretos milenarios que involucran remedios, comidas y técnicas artísticas, e 

inclusive las habilidades textiles, han sido olvidados poco a poco, aunque no por 

completo, y aunque mucho de ello se conserva, también hay grandes partes de un 

paradigma que se han perdido por completo. En el caso de los textiles y las producciones 
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tejidas, González Eliçabe describe esta particular situación dada entre los miembros de 

las comunidades del Departamento de Belén en Catamarca, 

En todos los oficios, pero en especial en el tejido, los maestros artesanos son en su 
mayoría personas muy mayores, y en pocos casos sus hijos han querido continuar con 
el legado artesanal de sus padres. Debido a la poca retribución monetaria actual y a la 
escasa perspectiva a futuro para desarrollarse con los oficios, los jóvenes prefieren 
emigrar a las grandes ciudades con el fin de conseguir cualquier tipo de trabajo que 
les asegure un sueldo mensual. (2014) 
 

Resulta de vital importancia, en un trabajo conjunto, hacer hincapié en la preservación, 

recuperación y revalorización del producto tejido artesanal argentino, principalmente 

porque es un objeto enteramente representativo de los habitantes del territorio que fuera 

de su carácter estético o funcional carga consigo un bagaje de historias, tradiciones y 

vidas que en ello depositaron sus suspiros y dedicación. Los grupos y organizaciones que 

hoy en día han decidido avocarse a semejante tarea, varios de los cuales serán tratados 

en el capítulo cuatro del presente trabajo, son producto de largos años de trabajo 

conjunto con varias comunidades tejedoras. Es que, como destaca Casimiro, 

Todas las técnicas adquiridas de generación en generación deben ser preservadas y 
difundidas para las futuras generaciones, es aquí donde tiene que estar presente el 
estado que las pueda proteger, para que no queden en el pasado y caigan en el 
olvido. (2012, p. 8) 

 
Las marcas nacionales e internacionales han contribuido y continúan con dicha 

contribución a la acción preservativa que menciona Casimiro (2012), ya sea consciente o 

inconscientemente, a través de la inclusión de productos tejidos de modo artesanal en el 

desarrollo de sus colecciones. A modo de observación y análisis, se proporcionan a 

continuación algunos casos de marcas que se dedican actualmente al diseño de 

knitwear. 
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Capítulo 3. El producto tejido en el mercado nacional e internacional actual 

Si bien hoy en día se observa una nueva creciente popularidad de las prendas knitwear, 

existen algunas marcas que han dedicado desde sus inicios, colección tras colección, la 

mayoría del desarrollo de prendas a aquellas tejidas tanto artesanal como 

industrialmente. Los modos de incluir este tipo de prendas, los tratamientos del material, 

las técnicas y tecnologías utilizadas representan cada temporada un nuevo desafío para 

quienes han elegido desempeñarse en este arte. A continuación se describirán algunas 

de estas variables según se las ve aplicadas en las colecciones de algunas marcas 

ejemplo, las cuales se encuentran ya perfectamente insertadas en el mercado de la moda 

y que en algunos casos se ven incluso destacadas como marcas de tejido de lujo, de alta 

estima y calidad. El análisis se ha efectuado mediante la confección de una tabla 

comparativa, en la que se describen distintos aspectos de cada una de las marcas 

internacionales y nacionales, para poder comprender el uso que hacen de técnicas y 

tecnologías, morfologías y materiales de acuerdo a su público y la visión que sostienen. 

Los datos obtenidos se detallan a continuación. (Ver Tabla comparativa marcas 

nacionales a internacionales, pág. 36, Cuerpo C). 

3.1. Mercado internacional  

Se ha observado durante los últimos años una importante presencia de prendas tejidas 

en las pasarelas internacionales, generalmente en diferentes mezclas de lana de oveja y 

también en otros materiales de mayor categoría como el angora, el cachemir, la alpaca, 

entre otros. Las marcas que no se han abocado a la creación de colecciones enteras de 

knitwear, tienen temporada a temporada al menos una o dos prendas íntegramente 

tejidas en alguno de los materiales mencionados. En el caso de Ryan Roche, uno de los 

ejemplos de knitwear internacional a analizar, sus colecciones de prendas tejidas están 

casi, sino íntegramente tejidas en hilados de cachemir natural, lo que le ha ganado, en 

ocasiones, el título de luxury knitwear. Ella, sin embargo, añade otro significado, 
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afirmando que el verdadero lujo no es sino sentirse completamente satisfecho con todos 

los aspectos de la prenda que se lleva puesta. (Dumais, 13 de julio, 2015). 

3.1.1. Ryan Roche 

La firma Ryan Roche lleva, ni más ni menos, el nombre de su creadora e impulsadora. 

Nacida en Idaho, Estados Unidos, en una familia que no se destacaba por sus altos 

recursos, Roche se formó y graduó como diseñadora especializada en prendas tejidas en 

San Francisco’s Academy of Art University, tras lo cual dedicó dos años a asistir a un 

curso de moldería y confección de alta costura. Alrededor del año 2004 se mudó a Nueva 

York y lanzó su primera marca bajo el nombre de Mor Mor Rita, en honor a su bisabuela, 

mediante la cual se dedicó a confeccionar y comercializar prendas para niños tejidas en 

cachemir y algodón orgánico. Ya desde entonces se desarrolló bajo los conceptos de 

sustentabilidad y conciencia social, pues fue en aquella época cuando comenzó a 

trabajar con la cooperativa de tejedoras de Nepal que la acompañan hasta el día de hoy, 

encargadas de la confección de todas las prendas tejidas en cachemir que componen sus 

colecciones. Bajo esta concepción, la acompañaron desde sus inicios personajes de 

renombre como Maggie Gyllenhaal y Milla Jovovich, quienes, mientras vestían a sus hijas 

con las creaciones de Roche, acabaron incitándola a virar el objeto de sus colecciones 

hacia un público adulto. Tras recibir varios pedidos de réplica de las prendas de sus hijas 

en talles más grandes por parte de las clientas, Roche lanzó en 2011 la marca por la que 

hoy es mundialmente conocida. (Betker, 2 de octubre, 2012). 

Según se auto describe en su página web, se destaca por la armoniosa relación que 

sostiene con el color, característica que no deja de mencionarse en variedad de 

entrevistas, artículos y análisis de colecciones. Roche sostiene que es una fanática del 

color rosa, tono que está siempre presente y en gran medida en absolutamente todas sus 

colecciones. Acompañando a las tonalidades rosadas, el resto de la paleta se compone 

normalmente de colores beige y terrosos, grises, algunos negros, tonos aero y blanco. 

Las opciones de color no se extienden más allá de los mencionados, probablemente 
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porque la marca elige ser fiel a su identidad  sustentable, de bajo impacto ambiental y de 

baja huella de carbono, por lo que se evita el proceso de teñido todo lo que resulte 

posible. De hecho, Roche asegura que logra su tradicional rosa pálido utilizando carozos 

de palta a modo de tinte. (Dumais, 13 de julio, 2015). 

Según se ha deducido de la observación de diferentes colecciones, disponibles tanto en 

su página web como en otras páginas de la industria como Vogue, la oferta de tipologías 

dentro de cada colección es siempre muy variada y versátil, pues las presenta en looks 

diferentes y adaptables a cada usuario. Las siluetas tienden a ser en H en su mayoría, 

aunque las hay algo más anatómicas. Los largos modulares en una misma colección 

resultan muy variados, tanto que a la hora de superponer varias prendas como tiende a 

hacerlo, otorgan notable dinamismo a cada conjunto. Las mangas suelen ser un ejemplo 

de maxi módulos, pues en ocasiones tiende a exagerarlas en ancho y también en largo. 

Así sucede también en ocasiones con cuellos, botamangas y bolsillos. Como principales 

recursos constructivos cabe destacar, en primer lugar, los volados y frunces, presentes 

en sus colecciones en mayor o menor medida, en tamaños grandes y tamaños pequeños; 

en segundo lugar, los flecos o prendas con pelos, generados con la misma fibra del tejido 

base; y en tercer lugar, los lazos, tiras o cintos, ubicados para cumplir diferentes 

funciones, ya sea como cinturón, como pañuelo al cuello o como sujeción del tajo lateral 

de la prenda. Entre las formas de interrelación presentes se destaca la superposición 

como principal, ya que no solo se da en construcción de la propia prenda, sino también 

entre prendas y de manera insistente. Se identifica asimismo la sustracción, en tejidos 

calados y encajes tejidos, el distanciamiento, producido de forma central generalmente 

sobre las espaldas, y por último también la unión, entre las piezas que conforman las 

prendas. La utilización de avíos se reduce a la presencia de botones en sólo algunos 

accesos delanteros de sacos, pues al estar todo confeccionado en tejido de punto, las 

prendas poseen un nivel de elasticidad que hace que no requieran un modo de acceso 

obligatorio. (Ver imagen 9, pág. 122, anexo de Imágenes Seleccionadas). 
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Las prendas tejidas están siempre confeccionadas en tejido de punto, elaborado tanto a 

dos agujas como a máquina de tejer, e incluso en algunos casos con técnica al croché 

para tejidos más abiertos, calados, encajes y redes. Como se ha mencionado, Roche 

deposita el hilado, teñido y confección de la totalidad de sus prendas de cachemir en las 

manos del grupo de tejedoras de Nepal con las que trabaja hace ya varios años. En este 

ida y vuelta reside uno de los pilares que componen la esencia de la marca, que trata de 

recuperar y preservar el tejido como trabajo y habilidad artesanal, de poner en valor el 

trabajo de las manos que intervienen en el proceso productivo y de proponer una 

percepción más responsable del producto que se adquiere. 

Más allá del material de elección para la confección de sus prendas, lo atractivo de las 

mismas reside también en la elección y combinación de variedad de puntos diferentes. 

Entre los más utilizados es posible identificar el punto Jersey, el punto Elástico en 

prendas completas, que le da un aspecto más adherente, el punto Inglés y Canelón, 

también en ocasiones en prendas completas, a veces para dar textura, y a veces a modo 

de terminación de puños y cinturas. También se distinguen el punto Trenza u Ocho, el 

punto Nido de Abejas para otorgar textura, puntos calados en diferentes patrones y 

variedad de otros puntos fantasía para otorgar textura. Son en general tejidos cerrados y 

densos con hilados de grosor medio, pues no se genera textura combinando diferentes 

grosores de hilado en una misma prenda. (Ver imagen 10, pág. 123, anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 

El nivel de disponibilidad de los productos de Ryan Roche es más bien alto, ya que se 

comercializa en varias plataformas de venta online como Polyvore y en locales 

multimarca como Barney’s, aunque esta disponibilidad está sujeta a la capacidad 

económica que tenga aquel que quiera llevar uno de sus diseños. Los precios 

individuales de las prendas resultan notablemente elevados, como lo ejemplifica un 

sweater de la actual colección expuesto a US$ 950 en la página web de Barney’s, de lo 

que se extrae que la marca apunta a un público de capacidad económica alta. Si bien los 
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procesos de producción resultan sumamente artesanales, la materia prima de 

predilección es el cachemir, y carga la marca consigo un conjunto de valores 

sustentables y de conciencia social centrales dentro del proceso productivo, los precios 

de las prendas son, en comparación, más altos que los precios de otras marcas de 

knitwear.  

3.1.2. Degen 

Degen, creación de la artista y diseñadora Lindsay Degen, es una marca de producto 

tejido que se destaca a simple vista de entre las aquí mencionadas, debido al profuso uso 

que hace del color y las formas, en patrones juveniles, dinámicos y lúdicos.  

Degen comenzó a incursionar en el mundo del tejido junto a su abuela cuando solo tenía 

tres años. En pos de perseguir su ya desarrollado amor por el textil y el tejido, se formó 

en la Escuela de Diseño de Rhode Island y posteriormente en Central Saint Martins en 

Londres. Finalizados sus estudios en ambas instituciones, se estableció junto con su 

marca en Brooklyn, Nueva York. En febrero de 2012, Degen lanzó su primera colección 

bajo el nombre Ask Tell, en la cual incluyó variedad de prendas como suéteres, vestidos, 

calzas e incluso zapatos, y que posicionó a esta diseñadora entre los nuevos jóvenes 

talentos del mundo de la moda. 

A partir de entonces, el éxito de esta marca no hizo más que acrecentarse, tanto que 

para la temporada primavera-verano del año 2013 hizo su primera colaboración con otra 

marca, que fue la firma de zapatillas Converse, con la que diseñó una línea de zapatillas 

customizadas para niños inspiradas en los patines o rollers. A partir de aquella primera 

colaboración, Degen se unió con varias otras marcas para crear pequeñas colecciones o 

líneas, entre ellas Victoria’s Secret, Gerlan Jeans, Suzanne Rae, entre otros. (Degen, 

s.f.a). 

Tras finalmente establecerse y afianzarse como una de las diseñadoras del momento, la 

diseñadora decidió expandir su negocio hacia nuevos horizontes, lo que la llevó a crear 

Baby Degen, marca de indumentaria tejida para bebés que lanzó su primera colección 
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durante la temporada primavera-verano del año 2013. Fiel a su impronta cargada de 

color, comenta Degen en una entrevista con Yotka (26 de septiembre, 2014) que, dado 

que allí todos suelen vestir de negro, sus ventas en Nueva York estaban en baja, y fue 

entonces cuando comprendió que incluso aquellas personas jamás vestirían a sus niños 

de color negro, lo que la llevó a confeccionar sus prendas en tamaños más pequeños.  

Aunque los modelos propuestos son naturalmente diferentes en tipología y en morfología, 

la marca mantiene también en esta marca para niños la misma estética que siempre la ha 

caracterizado y ha logrado tal éxito dentro del mercado de la moda.   

Tras observar algunas de las colecciones de la marca que se encuentran disponibles en 

su página web, especialmente las más recientes, se han podido recopilar datos sobre su 

proceder a la hora de diseñar, y diferentes aspectos sobre la marca, su identidad y sus 

usuarios.  

El usuario de Degen, tal y como se observa en la indumentaria que comercializa y en los 

lookbooks de sus colecciones, está dirigida tanto a hombres como a mujeres, 

presumiblemente entre edades 18 y 30 años. Por lo que puede leerse de la imagen e 

identidad que muestra la marca, ya partiendo incluso desde el diseño de su logotipo, la 

misma se dirige a un individuo con un perfil lúdico, alegre, juvenil, algo aniñado o de niño 

eterno, amante de la comodidad, activo, dinámico, al que le gusta le gusta destacarse del 

resto, original, diferente, e incluso con un tinte algo hippie. En el caso de Baby Degen, los 

talles que se observan son para bebés que van desde los 6 meses de edad a los 2 años 

de edad, por lo que está claro que su indumentaria va dirigida a niños entre las 

mencionadas edades. Por ser niños tan pequeños, su indumentaria es en verdad 

seleccionada por sus padres, por lo que no se distinguen perfiles de niños en este caso, 

sino el niño como perfil en sí. 

El producto tejido dentro de las colecciones no ocupa la totalidad de la misma, sino más 

bien un aproximado 80% de ella, pues incluye en combinación algunas prendas básicas 

confeccionadas en otros géneros. Como tipologías utilizadas, se encuentran opciones 
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variadas, pues diseña tanto prendas de abrigo como prendas livianas, como ser remeras 

o vestidos, también pantalones y shorts, e incluso accesorios. Las formas tienden a ser 

sencillas, sin demasiada investigación morfológica, y usualmente de siluetas más bien 

anatómicas con nociones de moldería para que éstas calcen correctamente. Tampoco se 

observan variaciones exageradas en tamaños o largos modulares, lo que también da a 

entender que su búsqueda no se ve tanto atravesada por experimentación morfológica 

sino más bien con lo relacionado a texturas visuales y táctiles. Sus prendas son en su 

mayoría cerradas y sin ningún punto de acceso o cerramiento, a excepción de algunos 

casos, dado que al estar íntegramente confeccionadas en tejido de punto, la prenda tiene 

una elasticidad tal que permite el acceso sin necesidad de abrirla. Es por ello también 

que no se observan avíos cuya presencia resulte de importancia a nivel diseño sino, en 

algunos casos, avíos meramente funcionales, como elásticos o cordones con punteras 

metálicas para el ajuste de las cinturas de los pantalones. Como recursos constructivos 

repetitivos, se observa a lo largo de varias colecciones y en una importante cantidad de 

prendas, la utilización de pequeños volados tejidos en las terminaciones de la prenda, 

siempre tejidos a continuación de la prenda y no aplicados; terminaciones de cinturas, 

botamangas, puños y cuellos con un color contrastante de hilado que a simple vista se ve 

como un ribete de terminación de la prenda; frunces y pequeños volúmenes dados por la 

presencia de cinturas y puños elásticos en sus prendas, aunque los hay también 

generados de forma  adrede; a modos de estampas con relieve, pequeños motivos 

tejidos de forma continua sobre la prenda ya terminada, recurso especialmente presente 

en Baby Degen. En cuanto a formas de interrelación predilectas, se observa la 

sustracción en calados dispuestos en diversos patrones, y en algunas colecciones dada 

de forma más exagerada y en mayores tamaños. También existen ejemplos de 

superposición, especialmente presente y notable entre los dibujos figurativos que 

componen las texturas táctiles. Y toque, que se da también entre las figuras 
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representadas en sus texturas visuales. (Ver imagen 11, pág. 124, anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 

Para la construcción de los tejidos en sí, Degen recurre siempre al tejido de punto, el cual 

desarrolla principalmente en dos agujas, aunque también con técnica de croché. Los 

puntos más utilizados, según lo observado son Jersey, normalmente utilizado para la 

construcción general del cuerpo de la prenda; punto Inglés o Elástico para mangas, 

puños, cuellos, y pecheras; punto Canelón de grosores varios para generar acanalados o 

tejidos con rayas gordas; puntos calados en variedad de patrones; punto Mariposa y 

similares puntos de fantasía para crear texturas táctiles en la superficie del tejido; punto 

Vainilla en algunos casos para generar calados amplios. La densidad del tejido es media, 

pareja y cerrada en general. Solo en algunas colecciones utiliza tamaños de aguja más 

grandes, o se ayuda del croché, para generar puntos sectorizados en tejido más abierto. 

Las terminaciones son en general continuaciones de la misma prenda, y las uniones de 

partes se efectúan de forma perfectamente prolija y hacia dentro de la prenda.  

Los hilados que utiliza son de grosor medio, y no se destaca por la utilización de hilados 

exageradamente gruesos o combinaciones de grosores. Como tipos de hilados, utiliza 

lanas de diferentes variedades y, según menciona en algunas entrevistas, de calidades 

muy altas, como así también hilo de algodón, todos de diferentes procedencias, como 

Japón e Italia en el caso de la lana merino, e Italia, España y Perú en el caso del algodón. 

Sin embargo, y cuando de fuertes de la marca se trata, la característica principal de 

Degen es la profusa utilización de colores que logra en una sola prenda. Es el color lo 

que da dinamismo a sus prendas, ya que lo utiliza en combinaciones complejas en sus 

siempre presentes estampas o dibujos, como así también en dibujos figurativos uno al 

lado del otro, para generar patrones de rayas horizontales, e incluso para destacar a 

modo de ribete en colores contrastantes las terminaciones de las prendas. Es por ello 

que Degen menciona que, al no ser ella quien fabrica y tiñe sus hilados, le resulta 

complejo  el hecho de tener que atenerse únicamente a la oferta de colores que proveen 
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los fabricantes, al no ser ella fabricante de grandes volúmenes y no poder solicitar un 

color en particular. Todas las prendas presentan combinaciones cromáticas en todas las 

colecciones, y si hay presencia de colores acromáticos en una prenda, aparecen siempre 

en combinación de colores cromáticos, a excepción de su última colección Otoño-Invierno 

2016, que es prácticamente íntegramente acromática. Utiliza colores saturados, 

desaturados altos y desaturados bajos en menor medida. Se observa también la 

utilización de hilados bitonales. (Ver imagen 12, pág. 125, anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 

La disponibilidad de los productos de Degen es mediana, ya que se comercializa 

parcialmente a través de su página web, otras plataformas de venta online, y locales 

multimarca en varias ciudades de Estados Unidos, Europa, Rusia, Japón, Australia, 

China, Nueva Zelanda; plataformas de venta online. En cuanto Baby Degen, la 

disponibilidad por lo que se observa es mucho menor, dado que en el shop de la página 

web se menciona que las prendas son a pedido. Al ver los precios se observa que para 

ser knitwear, y en comparación con otras marcas del mismo rubro, aunque objetivamente 

es un producto al que accede solamente un público selecto, no resulta muy elevado el 

precio y es dentro de todo accesible, como sucede por ejemplo con una calza 

íntegramente tejida a mano con 100% lana merino japonesa y lycra que se ofrece a US$ 

80. 

Como actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ni se destaca en la 

página ni la diseñadora menciona ninguna en base a la cual haya nacido la marca, 

aunque en su entrevista con Blaut (s.f.) menciona que como todo se confecciona de 

forma manual, no se utiliza electricidad en ninguno de los procesos que se llevan a cabo, 

así que es muy ecológico. Además destaca que en su última colección no hizo ninguna 

prenda duplicada, por lo que en su opinión el valor de cada prenda se asemeja al valor de 

una pieza de arte. Añade que, aunque no cree que sea así siempre, y que piensa que 

eventualmente tendrá que recurrir a fabricantes grandes, por lo pronto y para su próxima 
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colección, conoce los nombres de los técnicos que intervienen, así que en vez de escribir 

en las etiquetas que está hecho a mano por Lindsay Degen en Brooklyn, escribirá que 

está hecho a mano por Michael en Austin, Texas.  

Aunque no es una característica intencional de la marca, lo es por el mero hecho de 

dedicarse a la producción manual y artesanal, pues es una característica esencial 

también del producto tejido artesanal en sí mismo. 

3.2. Mercado argentino 

Al igual que en el mercado internacional, en el marcado de la moda argentina existen 

también marcas que hace años se dedican a desarrollar colecciones esencialmente 

pertenecientes al rubro knitwear. A continuación, se describen dos de las más 

representativas: Cúbreme, de la diseñadora Alejandra Gotelli, y Manto, de las socias 

Clara De la Torre, Diana Dai Chee Chaug y Verónica Olavide.  

3.2.1. Cúbreme 

Si bien la marca comenzó a gestarse en el alma y deseos de Alejandra Gotelli a partir del 

año 2005, Cúbreme como marca nace a partir de que en el año 2010, su creadora 

resultara ganadora del concurso Buenos Aires Emprende. A partir de entonces pudo ella 

desarrollar su emprendimiento, aunando variedad de conceptos, improntas y misiones 

que hoy en día forman la cosmovisión de la ya establecida Cúbreme. De hecho su 

logotipo, que presenta la e final volteada y puesta mirando hacia el lado contrario, fue 

ubicada de esta forma, según comenta Gotelli, pensando “en un retorno, en cerrar un 

círculo, en volver, en retomar la equidad social, el equilibrio ambiental y la ética 

comercial. Cuando Cúbreme nace, nace pensando en esa triple e, y en retomar viejas 

prácticas.” (Comunicación Personal, 24 de septiembre, 2016). 

Esta triple alianza de conceptos que menciona pudo poco a poco adquirir forma hasta 

convertirse en lo que hoy en día es una marca que sostiene como principales objetivos 

ofrecer productos que, en primer lugar, se fabriquen a partir de improntas de bajo impacto 

ambiental y baja huella de carbono, reposicionando las fibras naturales en el mercado 
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con procesos lo más limpios posible, sin utilizar procesos de teñido o si se lo requiere, 

con anilinas permitidas, y procurando obtener otro respeto hacia el producto obtenido. El 

desecho no es una opción, y por ello se requiere creatividad y voluntad para utilizar todo 

lo disponible, generando un diseño en base a todo lo que ofrece el material. En segundo 

lugar, se busca ofrecer diseños y modelos atemporales totalmente despojados y de 

vanguardia, que no entren en desuso tan fácilmente por querer marcar una tendencia, 

que enamoren a su comprador. En tercer lugar, la marca se ha propuesto como fin 

ofrecer productos de altísima calidad, poniendo su foco no tanto en el diseño en sí sino 

en lo novedoso que resulta la optimización de los materiales, perfeccionando las fibras y 

los hilados, para lograr un producto que resulte “sencillo y bello”. (Alejandra Gotelli, 

Comunicación Personal, 24 de septiembre, 2016). En cuarto lugar, y en esta instancia 

olvidando la materia prima y la prenda final, Cúbreme hace foco también en la 

importancia del material humano que interviene en toda cadena productiva, pero 

especialmente la propia. La mano de obra que interviene en la producción de las 

colecciones de la marca se conforma de un sastre, un telarista, un tejedor, entre otros, 

quienes en algún momento se encontraban insertos en el mercado laboral y que luego, 

por no poder cumplir con los vertiginosos ritmos de los grandes talleres, quedaron fuera 

de ese sistema. Gotelli destaca de ellos lo que para ella resulta valioso que es lo que 

llama el savoir fair y asegura que:  

El crecimiento de la empresa tiene que ver con el crecimiento de todos los agentes 
que intervienen en la cadena productiva. Trato de generar trabajo constante, 
respetando horas y dignidad de trabajo, donde no hay menores, donde se respeta lo 
que es el sistema para trabajar con responsabilidad. Que todos se sientan cómodos 
con lo que hacen en una sociedad donde hay tanta gente fuera del sistema que no 
puede siquiera ingresar. (Comunicación Personal, 24 de septiembre, 2016). 
 

Todo lo mencionado, lo combina en un solo objetivo, un solo concepto: responsabilidad. 

Responsabilidad para con el ambiente, para con el trabajador, para con la sociedad y 

para con el cliente.  

Si bien sus colecciones se componen de variedad de prendas confeccionadas en 

variedad de fibras naturales y con variedad de técnicas de tejido, predominan las prendas 
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confeccionadas a partir de técnicas de tejido manuales y artesanales. Las prendas se 

construyen a partir de patrones de moldería, lo que otorga una imagen impoluta en su 

confección, de formas y líneas sencillas, ya que su fuerte está en la materia prima. Las 

opciones disponibles abarcan desde sacos de vestir de hombre, pasando por jumpers o 

vestidos y shorts, hasta bufandas, polainas y boinas. Se observan algunos maxi módulos 

en las construcciones, particularmente en las mangas, que en algunos casos son largas o 

anchas en exceso, y en los tamaños de los suéteres que en ocasiones son más largos de 

lo común. Como recursos constructivos a destacar se encuentra la profusa utilización de 

los flecos en la línea Deco, para terminación de bordes de manteles, mantas y caminos, 

aunque también se observan en ocasiones en terminaciones de bufandas y ruanas. Se 

observa, asimismo, en el caso de los tejidos de punto de hilados finos que normalmente 

tienen los bordes enrollados sobre sí mismos, pues no se les efectúa terminación alguna, 

sino que sencillamente se cierran los puntos de Jersey. Pueden encontrarse como formas 

de interrelación principales el distanciamiento, en aberturas en espaldas de jumpers y 

suéteres; la unión entre diferentes piezas de diferentes prendas; y la superposición, en 

espaldas donde una tela se superpone a la otra y entre solapas de sacos. (Ver imagen 

13, pág. 126, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Según puede observarse personalmente en el showroom que atiende la misma 

diseñadora, y también en su página web y redes sociales, las prendas tejidas presentes 

en las colecciones se elaboran tanto en telares con técnicas de tejido plano, como así 

también de manera manual o a máquina en el caso de los tejidos de punto. El tejido plano 

en telares se efectúa en ligamentos como el tafetán, sarga para la mayoría de sacos de 

vestir y accesorios como boinas y panamá que es una variante del ligamento tafetán. No 

predomina ni la faz de trama ni la faz de urdimbre, pues en general se observa que los 

tejidos son de urdimbres y tramas equilibradas. Hay patrones con rayas gruesas, 

principalmente en la línea Deco de manteles, mantas y caminos, que se logran insertando 

franjas de un color contrastante de urdimbre o de trama, según la ubicación de la franja. 
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El tejido de punto, por otra parte, se efectúa en máquinas de tejer o a dos agujas, 

dependiendo siempre de la prenda a la que se vaya a destinar la pieza tejida y los 

requerimientos del hilado a utilizar. Se desarrolla generalmente en punto Jersey, según 

se observa, en ocasiones combinando su cara del derecho con su cara del revés por 

ejemplo para terminaciones. También se utiliza el punto Inglés, punto Elástico y punto 

Canelón a modo de textura, o para puños de mangas y cinturas. Las tensiones y el 

tamaño del punto siempre van a depender de la prenda que se quiera confeccionar, para 

luego definir a partir de ello qué hilado o que combinación de hilados resulta más 

apropiado. Los tejidos planos son en general de densidades altas, bien apretados y 

cerrados, como en el caso de los sacos de vestir de la línea Estaciones Frías. En el caso 

de los tejidos de punto, las tensiones y tamaños de los puntos son medios, y un poco 

más abiertos en el caso de prendas de la línea Estaciones Cálidas o Loungewear. (Ver 

imagen 14, pág. 126, anexo de Imágenes Seleccionadas). Como procesos a efectuar 

post tejido, que no son obligatorios, Gotelli menciona los de acabado del tejido que se 

efectúan una vez terminado el rollo de tela tejida, que son el frisado, el cincelado o el 

decatizado. Todas logran un efecto diferente en el pelo del hilado que se ha utilizado para 

tejer la tela, y los hacen comportarse de una u otra forma de acuerdo al proceso que se 

seleccione.  

De todos modos, el elemento que la misma diseñadora destaca como objeto de foco 

principal durante el proceso de creación de las colecciones es la materia prima que se 

utiliza. Si bien todo lo utilizado se agrupa bajo el título de fibras naturales, Cúbreme se 

encarga de involucrarse en una búsqueda constante de diferentes variedades de fibras y 

opciones para su posterior fusión, lo que resulta en una maravillosa amplitud de 

posibilidades en lo que a hilados respecta. Gotelli destaca la importancia de la 

trazabilidad del producto final, y por ello se encarga de trabajar con proveedores que 

conoce a la perfección y que trabajan bajo los mismos valores que ella. Por eso gran 

parte de sus hilados provienen de Ovis 21, que promueve la ganadería sustentable y 
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ecológica, y que a su vez trabaja con la Hilandería Almafuerte. Se destaca la importancia 

de ofrecerle al cliente todas las opciones posibles para que cada uno pueda encontrar 

aquella prenda que más lo atraiga y enamore. Como fibras animales la marca utiliza lana 

de distintas especies de oveja (Shetland o Merino, esta última la más alta calidad de lana 

de oveja), pelo de llama, pelo de baby llama proveniente de Bolivia, una pequeña 

cantidad de mohair y cachemir provenientes de la provincia de Neuquén, y una 

pequeñísima cantidad de pelo de guanaco, el cual según Alejandra aún se trata con poco 

interés en nuestro país. Estas fibras animales se combinan, en ocasiones, con fibras de 

distintos tipos durante el proceso de tejido para lograr así otras texturas y otros acabados, 

como sucede con la seda natural o con hilado de algodón Peruano. Otras fibras a 

mencionar son las vegetales como el algodón nativo, proveniente de una única plantación 

de algodón de calidad que se efectuó en el Chaco, y las llamadas artificiales como el 

hilado de tencel o el hilado de bambú. Se denominan de este modo porque, si bien se 

extraen del eucaliptus y del bambú respectivamente, deben atravesar un proceso que las 

acondiciona para su utilización en el ámbito textil. Ninguna de estas fibras atraviesa 

procesos de teñido, pues es así como Cúbreme es fiel a su misión también en este 

aspecto, razón por la cual todas sus prendas se desarrollan con los colores naturales del 

hilado que incluye colores acromáticos y acromáticos, desaturados bajos y altos, en tonos 

tierra, grises, blancos y negros. 

La presencia de avíos es baja, pues se utilizan únicamente con fines funcionales, en su 

mayoría en forma de botones. Estos tampoco cesan de continuar con la cosmovisión de 

Cúbreme, dado que lejos de estar fabricados con materiales sintéticos, se desarrollan a 

partir de suero de queso, en tonos tierra a tono de las prendas que adornan. 

Todas las mencionadas características se fusionan en colecciones pequeñas y en niveles 

de producción reducidos. Además, no se ha expandido aún a niveles comerciales 

internacionales, y a nivel nacional no posee una difusión masiva, pues de hecho la única 

forma de adquirir y conocer sus productos es a través de su página web y físicamente en 
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su showroom. Aún así, Cúbreme tiene su clientela ya definida y asegurada, que se 

compone de mujeres y hombres, aunque principalmente mujeres, de edades entre 

veinticinco y setenta años. (Alejandra Gotelli, Comunicación Personal, 24 de septiembre, 

2016). Estos clientes retornan al local, colección tras colección, a descubrir qué 

novedades se les presentarán esta vez, pues encontrarán en Cúbreme una calidad en 

composición que difícilmente encontrarán en otras marcas del mercado. Incluso en 

materia de precios, las prendas de Cúbreme no resultan escandalosamente más caras 

que las mismas tipologías en otras marcas que no se dediquen exclusivamente al 

knitwear. Gotelli aclara que su modelo económico será redituable a largo plazo, porque 

no es su principal objetivo el crecimiento económico inmediato y desmedido, sino más 

bien el asegurar un modelo de crecimiento circular, en el que la empresa crezca porque 

todos los miembros que participan de la cadena productiva crecen proporcionalmente al 

trabajo que desarrollan. Esto se logra asegurando la continuidad del trabajo a lo largo de 

todo el año, para lo cual es preciso asegurar la salida continua de los productos 

disponibles, que por ende no pueden venderse a valores desorbitantes y exóticos, sino 

reales. De hecho, aunque los precios de la marca sean objetivamente un poco más 

elevados, ésta se ha propuesto como deber el comunicar el porqué de esos precios, que 

reside principalmente en el hecho de que, si bien la cadena productiva es corta y de 

pocos pasos, al ser esos pasos desarrollados de forma manual, artesanal e individual, el 

tiempo invertido en la confección de una sola prenda supone costos finales mayores que 

los de otros procesos productivos similares. (Ver Entrevista Alejandra Gotelli – Cúbreme, 

pág. 6, Cuerpo C). 

Gotelli no trabaja con comunidades originarias, ya que su trabajo de revalorización pasa 

principalmente por las fibras que se utilizan en el tejido artesanal. En el caso de Manto, 

ocurre a la inversa, ya que a través de su colaboración con tejedoras del noroeste del 

país, han logrado también actualizar el valor de tal trabajo artesanal.  
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3.2.2. Manto Abrigos 

Manto se origina con la inquietud e iniciativa de Clara De la Torre, una de las tres socias 

que conforman el equipo principal de la marca. Porque son ellas las que lo dirigen, pero 

quienes también tienen a su lado un gran equipo de tejedoras que intervienen en el 

proceso de creación de las prendas de carácter único que se observan a lo largo de las 

colecciones de la marca. De hecho, como comenta De la Torre y como también 

manifiestan en su página web, las principales misiones de Manto son: 

Contribuir con la comunidad generando sustentabilidad optimizando sus recursos, 
aportando a una nueva mirada, respetando sus ciclos y el contacto con la naturaleza. 
Dar a conocer su sabiduría ancestral, riqueza textil y sus costumbres. Profundizar el 
conocimiento del medio físico donde el artesano reside y trabaja. Vincularse con su 
historia de vida. Convivir con ellos, observar, escuchar. Intercambiar conocimientos 
entre ambas culturas (urbana y andina) haciendo que estos dos mundos se relacionen, 
se fundan y se nutran a través de los abrigos creados. (Manto Abrigos, 2016a). 
 

Alrededor del año 1996, De la Torre y su socia Dai Chee Chaug comenzaron a hacer 

pequeños viajes al noroeste argentino a raíz de su inquietud por comenzar el proyecto 

que hoy en día dirigen. Visitaron muchas comunidades y ferias artesanales, pero se 

decepcionaban al encontrarse siempre con poco material artesanal, el cual ya había sido 

totalmente reemplazado por productos provenientes de Bolivia y Perú. Insistieron en su 

cometido hasta que se toparon con un grupo de hábiles tejedoras en el pueblo de San 

Isidro, a 2 horas a pie desde el pueblo de Iruya, en la provincia de Salta. Una vez allí, y 

habiendo ya trabajado y observado a prueba y error varios otros trabajos de tejido en 

otras comunidades, decidieron proponerles a estas tejedoras el trabajo a nivel productivo. 

De la Torre menciona que antes, en este grupo de tejedoras, y en las comunidades 

originarias en general “no existía la idea de producción; ellos hacen un poncho, lo dejan 

en un artesanato y vuelven en unos meses a ver si lo vendieron”. (Comunicación 

Personal, 22 de septiembre, 2016).  

A partir de entonces, y hasta el día de hoy, esta pequeña sociedad productiva entre las 

diseñadoras y las tejedoras de San Isidro funciona sin cesar, en un ida y vuelta de telas, 

patrones, colores, diseños, que al día de hoy los ha convertido en una suerte de familia. 
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Hoy en día, Manto también trabaja con un grupo de tejedoras de la Quiaca, trabajo que, 

aunque haya comenzado más tarde que aquel con las tejedoras de San Isidro, resulta de 

igual importancia dentro de la colección. De todos modos, la presencia de tejidos de la 

Quiaca es en general menor a la de tejidos de San Isidro, y las diseñadoras distinguen 

como principal diferencia el grosor y peso de los tejidos: los de San Isidro son más 

gruesos, para poder protegerse del frío y la intensa lluvia, mientras que los de la Quiaca 

son más livianos y maleables, pues allí normalmente hace calor.  Ambos pueblos 

efectúan sus tejidos en telar. 

De la Torre y sus socias, una vez desarrollado el proceso creativo, les envían a las 

tejedoras los datos de la nueva colección y las telas a tejer vía mensaje de texto. 

Comenta que es esa la única forma que tienen de comunicarse y de enviarles los datos 

de patrones, colores, líneas, urdimbres y tramas, pues las tejedoras no poseen 

computadoras para recibir correos electrónicos u otros, y las diseñadora tampoco 

quisieran obligarlos a abandonar el estilo de vida que hace dieciséis años captó su 

atención. (Comunicación Personal, 22 de septiembre, 2016).  

Una vez enviada la información, las tejedoras comienzan su trabajo, siempre a su ritmo y 

sin apuro, y las creadoras de Manto esperan con paciencia y ansiedad la llegada de las 

telas terminadas. Los hilados que se utilizan en la confección de los tejidos en telar, que 

son los que predominan en la colección, son proporcionados por las mismas tejedoras, y 

son lana de oveja y pelo de llama 100% natural. Ellas mismas se encargan del hilado o 

de conseguir este material ya hilado, para luego también teñirlo de acuerdo a los colores 

que las diseñadoras hayan establecido para la temporada a producir. Una vez completo 

el tejido, que para las tejedoras de San Isidro tiene un máximo de ocho metros de largo, y 

para las tejedoras de la Quiaca doce metros de largo, se envía a Buenos Aires, donde las 

diseñadoras lo reciben y se ponen manos a la obra. Aunque con el tejido en mano 

vuelven a revisar si es apropiado para el abrigo al que estaba destinado, ellas tienen 

dispuesto qué tela va para qué abrigo con antelación. Las telas se cortan, se arman y se 
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confeccionan con máquinas rectas, tarea que lleva a cabo un sastre, que se encarga 

asimismo de forrar todas las prendas a la perfección. Fuera del proceso que conllevan las 

prendas confeccionadas en telas planas tejidas en telar, Manto se encarga de producir, 

por otra parte, prendas de punto elaboradas por tejedoras especializadas tejidas con dos 

agujas que, aunque presentes en menor medida, también forman parte de las 

colecciones.  

Una vez confeccionadas las prendas, emplean diferentes tipos de técnicas para intervenir 

el textil y la prenda, generalmente estampación, técnica que emplean tanto en tejidos 

planos como en tejidos de punto. Este proceso puede llevarse a cabo con foil, con el cual 

se obtienen acabados, en su mayoría metálicos y en varias tonalidades como cobre, 

dorado, azul metalizado, peltre, aunque también se obtienen acabados de aspecto 

engomado y no metalizado. La estampación puede, por otra parte, con pinturas al agua 

utilizando shablones como en un proceso de serigrafía. Utilizan ambos métodos para la 

representación de patrones y estampas que ellas mismas diseñan de acuerdo al 

concepto que estén tratando en cada colección, aunque en ocasiones también 

aprovechan el mencionado efecto engomado para cubrir una porción entera de la prenda, 

como ser un franja del ruedo inferior o la pechera de un vestido. (Clara De la Torre, 

Comunicación Personal, 22 de septiembre, 2016). (Ver Imagen 15, pág. 127, anexo de 

Imágenes Seleccionadas). 

Según puede observarse personalmente en el showroom que atienden las mismas 

diseñadoras, y también en su página web y redes sociales, como principales 

características del tejido en sí, es posible identificar varias constantes a lo largo de toda la 

colección. En lo que respecta al tejido plano, la técnica mayormente utilizada es el 

ligamento tafetán, y en base a ella se obtienen tanto tejidos en faz de urdimbre como en 

faz de trama, aunque de éste último es menos la cantidad que se observa. Además del 

ligamento tafetán, hay algunas prendas tejidas con ligamento zigzag o espiga en base de 

urdimbre, una variante del ligamento sarga, las cuales proporcionan un tejido con textura 
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espigada. Se observa también una amplia presencia de diseños cuadriculados bitonales, 

que se logran alternando franjas de uno y otro color de urdimbre, mientras que se efectúa 

el mismo procedimiento con la trama al tejer. Lo mismo sucede con las líneas y rayados, 

para lo cual incluso tiene Manto una pestaña especial en su página web, dado que su 

presencia dentro de las colecciones y las variantes que se ofrecen son de notable 

importancia. Los tejidos en telar de la Quiaca parecen, en general, algo más complejos 

que los provenientes de San Isidro por los dibujos y espigados que han sabido lograr en 

sus producciones.  Por otra parte, el tejido a dos agujas se efectúa en su mayoría en 

punto Jersey, en algunas ocasiones combinando porciones con punto del derecho y 

porciones en punto del revés, y también variando la densidad de los puntos, dependiendo 

de lo que requiera la prenda y el hilado que se utiliza. Se ha hecho uso de puntos en 

ochos en algunos casos, puntos calados en variedad de patrones y punto Inglés y 

Elástico para puños y cinturas de suéteres, sacones y vestidos.  

Predominan los abrigos, como lo indica sin más ni menos el nombre de la marca, 

disponibles en varios largos, aunque predominan los de largo medio. También 

confeccionan otras prendas como vestidos, pantalones, shorts suéteres, ruanas, y 

objetos como mantas, almohadones y alfombras. También ofrecen actualmente una línea 

de carteras tejidas fusionando hilos de lana con tiras de caucho. Se completa la colección 

con una pequeña cantidad de prendas, mayormente camisas, que se confeccionan en 

géneros más afines a lo que requiere una prenda de esta índole. 

Como recursos constructivos principales se distinguen las terminaciones de puños y 

ruedos o incluso uniones entre telas desflecadas, la profusa utilización de recortes en las 

molderías, las terminaciones de solapas de abrigos con urdimbres en tonos 

contrastantes, que simulan un ribete a la vista y la combinación, especialmente en puños 

y solapas, con otros tejidos como pana. Además, como formas de interrelación 

predominantes es posible identificar la superposición, dada entre las diferentes partes de 

un abrigo, por ejemplo, ya que para dejar que desfleque uno de ellos, se cose 
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superpuesto al otro, y en los cierres que en varias ocasiones se cosen a la vista. Se 

identifican también ejemplos de unión, dada entre piezas y recortes de prendas, y 

ejemplos de sustracción en los calados de algunas mantas y otras prendas. Y por último 

distanciamiento, en algunos cerramientos de abrigos que no son regulares y entre 

determinados recortes de prendas. (Ver Imagen 1, pág. 3, Cuerpo C). 

Todas las colecciones de Manto presentan en su paleta de color tanto colores cromáticos 

como colores acromáticos, que en ocasiones también aparecen combinados. Los 

cromáticos suelen ser desaturados altos y bajos. 

Los avíos no dejan de continuar con la idea artesanal y portadora de individualidades que 

promueve la marca, puesto que se diseñan especialmente para cada colección y son 

fabricados por un platero de modo manual, mayormente en color plata a veces 

combinada con resina negra. (Clara De la Torre, Comunicación Personal, 22 de 

septiembre, 2016). También se observan botones forrados con los mismos tejidos de las 

prendas. Aunque la presencia de botones y otros avíos no se da en gran medida, sí 

adoptan un papel protagónico por ejemplo los botones, a la hora de adornar los 

cerramientos de los abrigos. 

El usuario de Manto es tanto hombre como mujer, probablemente de entre unos 

veinticinco a cincuenta años, principalmente en el caso de la mujer. Son prendas 

confeccionadas con materiales nobles, únicas y de una calidad apreciable a simple vista, 

lo que las convierte de algún modo en ítems esenciales e incluso atemporales. Este 

individuo es aquel que sabe apreciar los materiales nobles y la calidad en las prendas y 

objetos, con conciencia ecológica y sustentable, natural, espiritual, socialmente 

consciente, que le gusta distinguirse e individualizarse, que aprecia la diversidad.   

Actualmente, Manto comercializa sus productos principalmente en su espacio en el barrio 

de Palermo que es su showroom y estudio, y también con un showroom en Amsterdam y 

a través de plataformas de venta online en Nueva York, Puerto Rico y Australia. Según 

De la Torre (Comunicación Personal, 22 de septiembre, 2016), es a este modo de venta 
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al que más apuntan actualmente, probablemente porque es la forma más sencilla de 

comercializar y darse a conocer a nivel internacional. De acuerdo a lo descripto se 

entiende que no es una marca que se desarrolle comercialmente de acuerdo a 

estándares de venta masiva y grandes aparatos publicitarios, por ejemplo. De hecho en 

Argentina, y a raíz de una decisión consciente de continuar con la imagen e identidad de 

la marca, no poseen un local a la calle sino un espacio resguardado, para generar un 

espacio de conexión e intercambio con el cliente. (Clara De la Torre, Comunicación 

Personal, 22 de septiembre, 2016). Y de hecho, independientemente del éxito que estén 

percibiendo tanto nacional como internacionalmente, sus colecciones siguen 

manteniendo su carácter de pequeñas, únicas y exclusivas.  

Este carácter se ve reflejado en los precios de sus prendas, que en relación a otros 

precios del mercado en general resultan un tanto elevados. De todos modos, según 

comenta De la Torre, el costo neto se intenta calcular como se calcularía en un proceso 

productivo normal, se evalúa si el número que se obtiene a partir de éste como precio al 

público es correcto o si resulta demasiado alto, y se sostiene o se baja de acuerdo los 

precios del mercado en general. Se intenta, a la par de la puesta de precios un poco más 

elevados, comunicar cuál es el valor agregado que tiene la prenda que vende Manto 

versus otras, para "que sepas por qué estás pagando lo que pagas". (Clara De la Torre, 

Comunicación Personal, 22 de septiembre, 2016). (Ver Entrevista a Clara De la Torre – 

Manto Abrigos, pág. 17, Cuerpo C). 

Así como Manto ha encontrado la forma de satisfacer su misión de trabajo a nivel social y 

de recuperación y actualización del valor del producto tejido artesanal argentino, existen 

también otros grupos que trabajan día a día en pos del mismo objetivo. 
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Capítulo 4. Actualizar el valor del tejido tradicional argentino 

Desde hace ya algunos años, existen en el país grupos e individuos que lograron 

organizarse para perseguir el fin común de rescate y puesta en valor de los productos 

tejidos de modo artesanal, elaborados por comunidades tejedoras.  

Es el caso del programa que la Asociación Adobe lleva a cabo con el grupo de tejedoras 

Huarmi Sachamanta, y también el de la Asociación de mujeres Wichí, Siwan’i, que 

mediante el continuo trabajo en conjunto han logrado, no solo perfeccionar el producto y 

las técnicas de confección del mismo, sino también actualizar e incrementar el valor de tal 

producto ante los ojos de sus creadoras y, en consecuencia los de sus clientes y 

compradores. 

4.1. Asociación Adobe – Proyecto Sachamanta 

Asociación Adobe es una de las varias ONGs presentes dentro del país, que trabaja  

nivel general con comunidades pertenecientes a la provincia de Santiago del Estero, 

mediante diferentes acciones y programas para la mejoría de la calidad de vida de los 

pobladores. Como reza la presentación de su página web, 

Adobe es barro. Es casa. Sostén, calor y frescura. Es hogar. Es cultura. Adobe es 
también encuentro: tierra, gente, costumbres, magia. Es como un puente entre el aquí 
y el allá. Entre el pasado y el presente. Adobe es futuro posible. (Asociación Adobe, 
2010a). 
 

Y así aquella última frase refleja claramente la misión que persiguen, que es la de 

mejorar las condiciones de vida y crear oportunidades para diferentes pobladores rurales 

de la mencionada provincia, para fomentar el arraigo y fortalecer su identidad cultural. 

(Asociación Adobe, 2010a). 

Uno de los proyectos que funcionan bajo este objetivo es el Proyecto Sachamanta, que 

se desarrolla de acuerdo a algunos principios sistematizados por el grupo Ifat, empresa 

israelí de consultoría en medios de comunicación y estrategias de empresa, como el 

pago justo a los productores, el prefinanciamento con pagos de hasta cincuenta por 

ciento del total por adelantado, el ofrecimiento de productos de calidad, el asegurar 

condiciones laborales dignas, el repudio al trabajo infantil, la relación sin intermediarios 
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con los productores, la continuidad a largo a plazo de los relaciones laborales, la no 

discriminación por sexo, raza o religión, y el fomento del respeto por el medio ambiente. 

Nace a partir de una invitación que recibieron las teleras del monte para participar en la 

Feria Nacional de Maestros Artesanos de la ciudad de Rosario, Santa Fe, en el año 2005. 

Si bien el proyecto y capacitaciones estaban ya en funcionamiento desde la creación de 

la Escuela de Artes y Oficios de Blanca Pozo, Departamento de Avellaneda, fue con este 

hecho que se creó el grupo de tejedoras e hilanderas Huarmi Sachamanta, en quechua 

‘mujer del monte’. Inicialmente y para asistir al concurso, solo las seis teleras maestras de 

la escuela conformaban el grupo, que al día de hoy reúne varias generaciones de 

artesanas. Adobe se encargó, en aquel entonces y hasta el día de hoy, de acompañar a 

las teleras tanto técnicamente como económicamente, para que pudieran vivenciar su 

primer contacto con otros artesanos, y también con sus primeros clientes. (D’ Imperio, 

Corcuera, Folatelli, Mazzola, Alvarado Pérez, 2014). 

La Escuela de Artes y Oficios se encuentra en funcionamiento desde el año 2001, y 

representa el primer edificio físico en donde funcionó la Asociación Adobe y sus primeras 

acciones sociales. Allí comenzaron a ofrecer sus primeros talleres, en relación al hilado, 

el teñido y el tejido artesanal en telar, dictado por las mujeres más ancianas y 

experimentadas en esta materia, que pudieran transmitir sus conocimientos a las 

generaciones de mujeres más jóvenes y así recuperar y revitalizar tan ancestral tradición.  

Hoy en día, alrededor de 50 mujeres, tanto hilanderas como tejedoras, trabajan en 

conjunto durante todo el año en el marco de un proceso productivo y comercial justo, que 

se basa según la coordinadora Sofía Folatelli en el concepto de ‘cadena de valor’, en la 

que se garantiza que todos los participantes del proceso productivo reciban una renta 

justa en función del trabajo que realizan. Para fijar esta renta justa, se debe asignar un 

valor a la hora de trabajo, para entonces construir un precio justo, acordado con los 

productores, aceptado por el mercado, que cubra los costos de producción y que impacte 

en la mejora de la calidad de vida del artesano, todo ello con el fin de adherir a otra 
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corriente que direcciona el proyecto, la corriente de ‘comercio justo’. (D’ Imperio et al., 

2014). 

La materia prima que se utiliza para el tejido proviene de un banco de lana, que resultó 

ser uno de los pilares esenciales del proyecto, pues reúne a todas las artesanas y partes 

que intervienen en el proyecto, para favorecer el dinamismo del trabajo y la transparencia 

dentro del proceso productivo. En el año 2007, la Asociación Adobe destinó un fondo 

inicial para impulsar el comienzo de la actividad del banco de lana, el cual se utilizó para 

comprar vellón de lana sin proceso alguno. (D’ Imperio et al., 2014). Las hilanderas se 

acercaron el banco y seleccionaron el vellón de su elección a modo de préstamo para 

poder comenzar su trabajo de hilado. Este vellón, una vez convertido en hilados, fue 

material que las hilanderas vendieron nuevamente al banco, quien pagó el precio 

estipulado por cada kilo de hilado que cada hilandera ofrecía, restándole al mismo el 

precio del vellón otorgado en préstamo. Entonces, son las teleras quienes se acercaron al 

banco para comprar los hilados que ofrecieron las hilanderas, los cuales pagaron con el 

dinero obtenido del cincuenta por ciento del producto que el cliente pagó por adelantado, 

mientras que la otra mitad le corresponde a la misma tejedora. Con aquel dinero recibido, 

el banco pudo nuevamente comprar vellón para dar comienzo a un nuevo ciclo que hasta 

el día de hoy continúa funcionando del mismo modo. Así se genera un stock constante de 

lana e hilados para que la actividad no tenga que cesar por falta de materia prima. (D’ 

Imperio et al., 2014). 

La calidad de las fibras utilizadas y de los hilados obtenidos han mejorado con los años 

debido al trabajo y esfuerzo sostenido de las mujeres y la asociación. A la hora de 

comprar los hilados que ofrecen las hilanderas, el banco de lana implementa un sistema 

de protocolos que mide los grosores de los hilos, que se clasifican de acuerdo al grosor 

requerido para cada tipo de prenda y tejido, y compra únicamente hilos de excelente 

calidad . Se llevaron a cabo distintos tipos de acciones que ayudaron a la mejoría de la 

calidad de los hilados con huso para que pudieran superar los protocolos del banco. Con 
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la implementación de créditos, la asociación logró comprar algunas ruecas para facilitar y 

agilizar el proceso de hilado que en ocasiones resultaba algo lento para la demanda de 

producto que el grupo estaba percibiendo. (D’ Imperio et al., 2014). Lo mismo ha 

sucedido en otras instancias del proceso productivo, pues el proyecto ha implementado 

capacitaciones en cuanto a cálculo preciso de costos de materia prima y mano de obra, 

precios acordes al trabajo realizado y a la materia prima utilizada, la sustentabilidad en el 

proceso productivo, y el cuidado y mejoría de las vidas de los artesanos intervinientes en 

la cadena. (Asociación Adobe, 2010b). Además, 

En términos institucionales, la acción educativa de Adobe involucra diversos actores 
que debieron mejorar las condiciones de vida de las artesanas para promover la 
producción. Se crearon acueductos, se privilegió la llegada de la luz, se les brindó 
tanto educación como acceso a la salud, todo en un marco de respeto a la 
espiritualidad propia del lugar. (Tejiendo nuevas vidas, 2014, 01 de diciembre).  
 

Dichas acciones resultaron necesarias, no solo para concretar la totalidad del proyecto y 

permitir su futuro desarrollo, sino también para cumplir con uno de los principales 

objetivos de la organización que es el de asegurar buenas condiciones de vida y trabajo 

para todos los intervinientes en la cadena productiva, cuidar su bienestar y sus 

necesidades, y otorgar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en todos los aspectos 

posibles. 

Una vez obtenida la materia prima, las tejedoras se disponen a crear. Los hilados se tiñen 

con procesos íntegramente naturales, utilizando tintes que extraen de lo que el monto les 

ofrece. Todos los tejidos se efectúan en telares, aunque sí se van variando los puntos y 

técnicas a combinar. Se intenta introducir diferentes innovaciones en cuanto al diseño, 

aunque sin descuidar el carácter tradicional de la técnica. (Ver Imagen 2, pág. 4, Cuerpo 

C). Tales niveles creativos se fomentan a través de la organización de concursos textiles 

por parte de la mencionada Escuela de Artes y Oficios, en los que las tejedoras 

presentan una pieza que compite con las demás en niveles de diseño, calidad y técnica. 

(Asociación Adobe, 2010b). 
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Las Huarmis reciben los encargos grupalmente y luego se encargan de distribuir las 

tareas dentro del grupo de acuerdo a criterios equitativos en función de los ingresos entre 

los miembros, para que los encargos lleguen en tiempo y forma a las manos de quien lo 

solicitó, no sin antes calcular un presupuesto acorde y controlar que los niveles de calidad 

del producto final sean los esperados. Se organizan reuniones de revisión de tejidos, en 

las que todas las artesanas comentan virtudes o problemas que observan en cada uno de 

los trabajos, ya que como cada producto lleva el nombre del grupo como marca, es 

inaceptable entregar un trabajo que no esté a la altura de lo solicitado. Si no alcanza los 

estándares estipulados, la telera lamentablemente deberá tejer la pieza nuevamente, a 

pesar de la frustración y el enojo que tal medida pueda ocasionar. Esta autonomía se ha 

logrado, según Folatelli, tras varios años de capacitación. En sus palabras, 

Adobe fue el sostén económico y técnica hasta tanto se logró cierto punto de equilibrio 
en su operatoria […]. Fue retirando su participación en la medida en que la actividad 
comenzó a autosustentarse económicamente y hoy contamos con un grupo de teleras 
con capacidad para liderar y gestionar el banco de manera independiente. (D’ Imperio 
et al., 2014). 
 

A raíz del veloz crecimiento que se observó desde la concepción del Proyecto 

Sachamanta, surgió la idea y necesidad de generar un espacio físico continuo donde 

pudiera exponerse y ofrecerse para la compra toda la producción obtenida del arduo 

trabajo de las Huarmi. Fue así como se estableció Spazio Sumampa, en la zona porteña 

de Las Cañitas, en donde la riqueza de las piezas tejidas se exponen y comercializan con 

el fin de difundir el ancestral arte de Santiago del Estero para que esta actividad pueda 

convertirse entonces “en una fuente de ingresos estable y suficiente para las artesanas 

involucradas en el proyecto”. (Asociación Adobe, 2010b). (Ver Imagen 3, pág. 4, Cuerpo 

C). Previo al establecimiento de Spazio Sumampa, la Asociación Adobe ya había 

formado una red comercial internacional, mediante la cual vendía los tejidos de las 

Huarmis a Londres, Estados Unidos, Chile, Uruguay. Se estableció a su vez un especio 

de venta en la ciudad de Milán, Italia, lo que también ha ayudado a la difusión a nivel 

internacional, junto con los sistemas de venta online a Australia, Londres y Nueva York. 
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Las teleras también fueron incorporando clientes fijos directos, con los que tratan ellas 

mismas sin intermediario alguno desde el centro textil ubicado sobre la Ruta 92 con que 

cuenta el grupo. 

Al día de hoy, la Asociación Adobe se proclama una organización sin fines de lucro que 

jamás ha recibido ningún tipo de aporte del Estado que, en opinión de la directora de 

Spazio Sumampa y coordinadora a la par de Folatelli, Claudia Mazzola, ha sido ventajoso 

dado que de otra forma no hubiesen podido implementar una forma de trabajo tan libre y 

cambiante según los resultados que se iban obteniendo, ni dedicar la gran cantidad de 

tiempo que el proyecto precisaba. Hoy en día, se enorgullece de lo que el proyecto ha 

logrado, en un ámbito de sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, recuperación de 

historia y pasado, respeto de la cadena de valor y excelente calidad y manufactura. 

(Claudia Mazzola, Comunicación Personal, 16 de octubre, 2016). Además, como bien lo 

describe Folatelli, 

El proyecto logró establecer el oficio de tejer e hilar como una fuente de trabajo real 
para las familias involucradas. La posibilidad de generar ingresos en su lugar de origen 
desalentó la migración de las mujeres jóvenes, evitando el desarraigo e hizo posible 
conciliar la vida familiar con la actividad productiva”. (D’ Imperio et al., 2014). 
 

La mejoría en cuanto a situaciones económicas es notoria, pues el tejido, de ser una 

actividad que las mujeres efectuaban sólo cuando tenían un tiempo libre, ha pasado a ser 

una de las actividades principales dentro de los núcleos familiares, y ha significado el 

pasaje de una economía de subsistencia a una economía de acumulación y ahorro más 

allá de las necesidades diarias. A su vez, dicho crecimiento económico se vio también 

acompañado de un proceso de creciente empoderamiento de estas mujeres y artesanas, 

dado en gran parte por la posibilidad de compartir y afianzar relaciones en reuniones 

semanales que rompieron con el aislamiento social. (D’ Imperio et al., 2014). 

La promoción del comercio justo y sustentabilidad en relación a la producción tejida 

artesanal de una comunidad originaria puede afortunadamente identificarse en las 

actividades de otros grupos y ONGs del país, que trabajan con grupos pertenecientes a 
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diferentes culturas y zonas. Es el caso de Asociación Siwan’i, que ha nucleado sus 

acciones en el tejido con fibras de chaguar de las comunidades wichí. 

4.2. Siwan’í, Asociación de mujeres wichí 

Aunque la Asociación Siwan’í como tal no se formó hasta el año 2002, tiene, en realidad, 

sus orígenes durante la década del setenta, cuando dos mujeres españolas deciden 

comenzar a involucrarse con los pueblos wichí que en aquel momento habitaban el 

territorio perteneciente al departamento de Ramón Lista en la provincia de Formosa. La 

finalidad de dicha intervención era  el poder trabajar conjuntamente con las mujeres del 

pueblo técnicas y tecnologías de tejido, para que ellas a su vez pudieran perfeccionar su 

producto final. A raíz de varios años de trabajo en conjunto, un pequeño grupo de 

tejedoras wichí se unieron bajo el nombre de Siwan’í, que en idioma wichí significa 

“arañita que teje su tela en las plantas de chaguar” (Siwan’í, 06 de abril, 2016), para 

aunar sus fuerzas en la producción y comercialización de sus tejidos. Dicha organización 

estuvo acompañada, asimismo, de la creación y puesta en funcionamiento en el año 

2002 de la Fundación Niwok, con la finalidad de asistir y colaborar con las comunidades 

wichí de la zona. Si bien el trabajo con la Asociación Siwan’í tiene que ver únicamente 

con las artesanías tejidas y algunas en madera, la Fundación Niwok también se creó para 

llevar adelante otros proyectos relacionados con la educación y otros ítems sociales de 

importancia, para poder recibir donaciones, y para gestionar otro tipo de necesidades y 

recursos que escaseaban en la zona. (Lucía Cardini, Comunicación Personal, 17 de 

octubre, 2016). La Asociación Siwan’í propiamente dicha, desde entonces y hasta el día 

de hoy, funciona gracias al arduo trabajo de Lucía Cardini y otras dos colaboradoras, que 

se encargan de la gestión y comercialización de los productos una vez llegados a Capital 

Federal. Mientras tanto, el trabajo e interacción con las mujeres wichí en el pueblo El 

Potrillo en la provincia de Formosa se ve desarrollado por las ya mencionadas 

fundadoras del proyecto, siempre en constante contacto con Cardini y sus compañeras. 

En sus palabras, 
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Es la puntita más al norte de Formosa, así que está muy a trasmano. La parte positiva 
de que esté a trasmano es que está poco intoxicado, y mantienen una pureza a nivel 
conceptual que en nuestra cultura es más difícil de obtener. Ellas son diseñadoras sin 
haber estudiado. Muchos preguntan quién está detrás del diseño de ellas, como si 
alguien tuviese que enseñarles. (Lucía Cardini, Comunicación Personal, 17 de octubre, 
2016). 
 

La asociación, grupo que en sus inicios constaba de solamente 20 tejedoras y que 

actualmente está integrado por 450 mujeres, se dedica a continuar, enseñar y promover 

la actividad de tejido artesanal con fibra de chaguar que caracteriza desde tiempos 

remotos a esta tribu originaria. Como lo menciona en su página de Facebook,  

Este emprendimiento de economía social y solidaria, que adhiere a los principios de 
Comercio Justo, permite a las mujeres mejorar su calidad de vida, romper el 
aislamiento del ámbito doméstico y elevar su autoestima, con miras a una mayor 
equidad dentro del ámbito de las postergadas comunidades wichí. (Siwan’í, s. f.a). 

 
O como define Lucía Cardini (Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016) “El principal 

objetivo del proyecto es el empoderamiento de las mujeres, que las mujeres se la crean. 

Poder poner en valor estos productos que de a poquito van adquiriendo importancia”. 

Esto se logra con una palabra clave que es: capacitación. Capacitación de todo tipo en 

cuanto a técnicas y tecnologías para terminaciones y calidad del producto en sí, para que 

puedan ofrecer el mejor producto posible y pasar de ser una comunidad 

predominantemente recolectora a una comunidad productora que pueda paulatinamente 

insertarse en el sistema comercial actual. 

También trabaja esta asociación en conjunto con el grupo Arte y Esperanza, grupo que 

tiene como objetivo principal el apoyar a todas las comunidades indígenas que lo 

precisen en la defensa de sus derechos, culturas y costumbres de todos los modos 

posibles, incluyendo lo que se refiere a materia de producción artesanal. Además 

promueve y alienta las acciones solidarias del tipo de grupos que trabajen de algún modo 

con comunidades originarias, como es el caso de Siwan’í. 

Según lo describe Cardini, el proceso productivo desde la recolección del material hasta 

su etapa de venta se lleva a cabo casi íntegramente por las mujeres wichí, a excepción 

de la etapa de distribución y comercialización que desarrollan Cardini y sus compañeras. 
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En primer lugar, las mujeres se desplazan en grupos para recolectar la hoja del chaguar 

de contextura gruesa, áspera y rígida, las cuales atan en grandes bultos para su posterior 

transporte hacia la aldea. Allí las pelan y van extrayendo fibras de hilo cada vez más 

finas, las cuales luego machacan con martillos, y de las que posteriormente extraen la 

sustancia grasosa y líquida que las recubre con la ayuda de un cuchillo y su planta del 

pie. (Ver Imagen 4, pág. 5, Cuerpo C). Estas fibras se cuelgan luego en una soga al sol 

para secarlas, y paso siguiente, se procede al proceso de hilado, el cual se efectúa 

enroscando las fibras con una mano utilizando el propio muslo como superficie, lo cual 

supone un proceso largo y arduo para las artesanas. Una vez obtenido el hilado, las 

tejedoras los tiñen de acuerdo al diseño y composición que deseen ejecutar, proceso que 

se desarrolla en baños de agua con tinturas como anilinas o tintes naturales, éstos 

últimos los más frecuentes. Una vez listos los hilados, se inicia el proceso de tejido, el 

cual desarrollan en telares verticales, con técnica croché, el tradicional punto Yica o punto 

Antiguo, un punto similar al Yica pero notablemente más complejo de ejecutar, razón por 

la cual solo algunos saben hacerlo. Algunos objetos, tal como cuencos, paneras o 

muñecos, se elaboran con la fibra de chaguar sin hilar, lo que le otorga un aspecto más 

bien rústico y austero, similar al tejido con paja. De todos modos, sea cual sea el formato 

en el que se trabaje el chaguar, el punto de tejido que se seleccione, o la gama de 

colores que se seleccione, Cardini afirma que lo que verdaderamente hace destacable a 

las artesanías de las tejedoras wichí es, por un lado la peculiaridad de la materia prima, 

porque “no podés ir y comprar chaguar”, y por otro lado la carga de identidad que los 

productos traen consigo. (Lucía Cardini, Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016).  

Las tejedoras están divididas en 22 grupos que se encuentran distribuidos en veintidós 

mil hectáreas wichí, y de acuerdo al grupo que pertenezcan el producto u accesorio que 

deben tejer, ya que la oferta de ítems que ofrece Siwan’í se torna cada vez más amplia. 

(Lucía Cardini, Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016). Entre los productos que 

ofrecen se encuentran, carteras, bolsos, portatablets, monederos, fajas, faldas, manteles, 
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caminos, paños, muñecos, accesorios, objetos de decoración, tapices, mochilas, y 

siempre se hace foco en la innovación y ampliación de la gama de productos disponibles. 

(Ver Imagen 5, pág. 5, Cuerpo C). De las tejedoras más viejas, se han seleccionado 6 

que actúan a modo de coordinadoras de los grupos, que gestionan las rondas de 

compras y los precios y calidades de los productos creados por las tejedoras. Cuenta 

Cardini, 

Hay un día que viene el grupo [por ejemplo] de las muñecas. Entonces bajan, se hace 
la ronda de compras, y se van con la plata obtenida a su casa, con la que siguen 
trabajando hasta que tengan que bajar el próximo mes para la próxima ronda. (Lucía 
Cardini, Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016). 
 

Lo que ella llama ronda de compras es el momento en el que cada tejedora baja del 

monte al pueblo con todos los objetos que haya logrado tejer en el transcurso del mes, 

para que las coordinadoras puedan analizarlos, controlar detenidamente su calidad, 

ponerle un precio acorde al nivel de trabajo, y clasificarlos con un cartoncito a modo de 

etiqueta de marca en la que va escrito el nombre de su creadora y a qué barrio 

pertenece. En este momento la tejedora recibe el dinero a modo de pago por las 

artesanías que ha ofrecido y se retira probablemente con algún pedido para tejer. (Lucía 

Cardini, Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016). De cualquier modo, los productos 

que las mujeres tejen no son siempre por encargo, y se les da libertad para crear aquello 

que prefieran tejer. De acuerdo a la demanda comercial que haya, se solicita un poco 

más de tal o cual producto, aunque siempre lo justo para que no sobre. Por último, las 

coordinadoras arman cajas con los productos obtenidos y los envían como pueden y con 

quien pueda al showroom en el barrio porteño de Recoleta, desde donde se distribuyen a 

varios locales a nivel nacional que comercializan con regularidad las creaciones. Una 

pequeña porción de los productos permanece en Formosa, para la venta a algunos 

hoteles de la zona. (Lucía Cardini, Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016). 

Además, el grupo no pierde oportunidad de hacerse conocer y difundir tan ancestral arte, 

por lo que se encuentra siempre presente en ferias y exposiciones como Caminos y 

Sabores y Puro Diseño. De hecho, se han mencionado y expuesto sus creaciones en 
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varias publicaciones de decoración contemporánea, lo cual resulta prueba del paulatino 

éxito que poco a poco adquiere el trabajo de Siwan’í: el de difundir, recuperar y re-

valorizar el producto tejido artesanal argentino.  

Sin embargo, Cardini (Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016) hace hincapié en su 

falta de recursos y la falta de apoyo y subsidios para este tipo de grupos y actividades 

solidarias por parte del Estado, y menciona que por ello normalmente deben hacer los 

envíos de forma improvisada y con quien casualmente esté viajando. Es también la razón 

por la que, en ocasiones, no pueden, aunque quisieran, comprar todas las artesanías que 

las tejedoras vienen a ofrecer cuando bajan del monte para la ronda de compras. Al ser 

un grupo y arte de difícil difusión, la demanda no es tan alta y los precios tampoco 

pueden ser demasiado elevados o extravagantes, aunque los productos sí lo requieran 

por la calidad que denotan y los meses de trabajo que requieren, debido en parte a que 

se trabaja de acuerdo a los tiempos de la naturaleza. Es de hecho, uno de los objetivos 

de la asociación modificar aquella concepción sobre el producto que ofrecen las tejedoras 

wichí, y las tejedoras artesanales en general, pues al no ser un producto de alta estima a 

nivel masivo aún, es importante transmitir los mensajes intrínsecos del producto que le 

otorgan mayor valor. “La ronda de compras es un momento tenso”, admite Cardini 

(Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016), porque por más que quisieran comprar 

todas las creaciones de todas las artesanas, conociendo la situación interna de cada 

familia, el dinero del que disponen para comprar tiene que alcanzar para todas, aunque 

se compre sólo una porción de la producción de cada una, para así también asegurar la 

continuidad del trabajo dentro del grupo. 

Afortunadamente, existen diseñadores de indumentaria que ya se han adentrado en la 

exploración del inmenso valor que tienen estos productos. Como comenta Cardini, 

“Muchos diseñadores nos piden cosas puntuales a modo de insumo para sus 

producciones, como por ejemplo Marcelo Senra o Cecilia Gadea. Buscan paños lisos y 

después los intervienen o transforman los paños en bolsos y carteras”. (Lucía Cardini, 
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Comunicación Personal, 17 de octubre, 2016). Por ello también se pone mucha energía y 

atención a la innovación en la variedad de productos, al diseño de cada uno, a la 

ampliación de la gama de colores, pues de hecho algunos artículos que los diseñadores 

piden que se tejan, tienen tanto éxito al momento de la venta que continúan 

confeccionándolos bajo la marca Siwan’í. 

Con los mencionados objetivos siempre presentes y con las elaboración de productos 

como los mencionados, Siwan’í continúa sin descanso en su lucha por la inserción en el 

mercado y bienestar general de las artesanas tejedoras, y la actualización del valor que 

se le otorga al producto tejido artesanal que nace de sus técnicas milenarias y sus manos 

talentosas. (Ver Entrevista Lucía Cardini – Asociación Siwan’í, pág. 27, Cuerpo C). 

Así como Siwan’í y su compañera de actividad, Proyecto Sachamanta, han sabido 

comprender el valor intrínseco del producto tejido artesanal argentino, resulta pertinente 

cuestionar el desmerecedor ojo bajo el cual en general se contempla este tipo de 

productos hoy en día, para indagar en aquellas cuestiones que según estas ONGs sin 

duda posicionan al producto tejido artesanal en un nivel de lujo acorde a los tiempos que 

corren. 
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Capítulo 5. El tejido artesanal y su relación con el lujo 

En posesión de la información anteriormente descripta, tanto sobre el lujo como concepto 

como sobre el producto tejido artesanal a nivel global, y particularmente dentro del 

territorio argentino, resta a continuación evaluar y exponer los puntos de conexión que 

puedan encontrarse entre ambas partes para poder luego justificar o no la validez del 

principal objetivo propuesto para este PG.  

Resulta relevante y enriquecedor el hecho de que se han expuesto diferentes aspectos 

del producto tejido, pues no solo se han mencionado orígenes y características de 

técnicas de tejido de pueblos originarios argentinos, sino que también se han analizado 

los modos de aplicar el tejido en marcas de autor que ya han internalizado concepciones 

contemporáneas del diseño y la comercialización, y además se han expuesto misiones, 

objetivos y concepciones sobre la materia de personas y grupos que comprenden la 

importancia de insertar en el mercado las tradiciones textiles originarias argentinas.  

La interrelación entre lo mencionado será entonces el punto de partida para la siguiente 

reflexión. 

5.1. Más allá de lo tangible 

Al retomar las teorías o clasificaciones propuestas por Sicard como definiciones del lujo 

actual, resulta inevitable reflexionar sobre cual o cuales de estas categorías son las que 

mejor se emparejan con el producto tejido, y en particular el tradicional argentino, si fuera 

este efectivamente considerado de lujo. En el caso de la primera clasificación, compuesta 

por los grupos tecnolujo, populujo y opulujo, el producto tejido en general se encontraría 

probablemente en el sector del populujo, pues las prendas y accesorios tejidos 

normalmente no se destacan por su innovación a nivel técnico, aunque esta definición sí 

cabría para las marcas analizadas anteriormente, como Manto que interviene sus tejidos 

con estampas superpuestas y foil; como Degen que logra infinitas combinaciones de 

colores, grosores de hilado, y puntos en una misma prenda; o como Ryan Roche, que se 

destaca en la exploración de formas morfológicas tejidas. Sin embargo, los productos 
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tejidos quizá encuentran su mayor importancia en sus altos niveles de diseño y calidad de 

terminaciones y materiales. De todos modos, y en total consonancia con lo que la misma 

autora manifiesta, no resulta esta la forma más adecuada de clasificar el lujo pues carece 

aparentemente de una clasificación que se adapte a concepciones contemporáneas que 

se alejen de las del siglo pasado. En este primer caso, el producto tejido artesanal 

probablemente no encontraría un lugar que le siente bien, pues ninguna de las categorías 

resulta del todo acertada para definirlo.  

En cambio, sucede lo contrario en el caso de la segunda propuesta de Sicard, y que de 

hecho ella misma encuentra más acorde, que es la que divide el lujo en lujo clásico, lujo 

moderno y lujo contemporáneo. En este caso, puede sugerirse que el producto tejido 

artesanal argentino encaja mejor dentro del último grupo, el lujo contemporáneo, pues el 

valor del producto en sí reside tanto en su calidad y confección como también reside en 

los valores de la marca o del creador que representa, el significado intrínseco, la 

cosmovisión de quien lo ha creado. En el caso de las marcas que se han analizado, se 

observa que la mayoría, sino todas, de las prendas que componen sus colecciones son 

fieles reflejos de los valores bajo los que funciona cada marca. Tanto Ryan Roche, como 

Manto y Cúbreme manifiestan un claro compromiso social en su constante trabajo con 

comunidades tejedoras y verdaderos artesanos del tejido, y rescatan el carácter artesanal 

y manual que, según Clara De la Torre, se nota en cada pasada tejida. (Clara De la 

Torre, Comunicación Personal, 22 de septiembre, 2016). En cada prenda se representa 

además, en las cuatro marcas mencionadas, la constante búsqueda de calidad en la 

confección y especialmente los materiales, los cuales deben principalmente otorgar 

comodidad, suavidad, abrigo, bienestar. También las cuatro marcas mencionadas 

trabajan con la sustentabilidad y la ecología como uno de sus principales pilares,  

característica que cuidan en cada uno de los procesos productivos por los que pasan sus 

productos, como es el caso, por ejemplo, de Cúbreme, que garantiza la trazabilidad del 

recorrido de cada uno de los artículos de su colección. (Alejandra Gotelli, Comunicación 
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Personal, 24 de septiembre, 2016). Tales contenidos subyacentes a los productos son 

dignos de comunicar al público, ya sea en el packaging, en la web o en apariciones 

públicas, pues, como ya lo han establecido estas marcas, son estos mensajes las 

verdaderas joyas que ofrecen. El poder que ha llegado a sus manos de la mano del 

reconocimiento que se han ganado en el mundo de la moda,  ha de ser utilizado de forma 

consciente y responsable para considerarse una marca de verdadero lujo de modo que lo 

que estas marcas eligen comunicar a sus clientes sean ideas revolucionarias, reales, 

firmes, y sobre todo, garantía de la lucha por el bienestar de la humanidad y su hogar. 

(Pinkhasov et al., 2014). Este mismo poder lo comparten con aquellos individuos con 

pura conciencia social, que fuera de las ganancias existentes o  no, encuentran su 

motivación en el saneamiento de la sociedad y la lucha por la integración y recuperación 

de culturas. El Proyecto Sachamanta y la Asociación Siwan’i han construido puentes 

entre comunidades tejedoras originarias, el vertiginoso mercado actual, y la sociedad 

argentina en general, impulsando a estas mujeres a aferrarse al inmenso valor de su 

trabajo y comunicando la importancia de oír aquellas voces olvidadas. 

La forma en que Degen, Ryan Roche, Cúbreme y Manto elijan utilizar aquel mencionado 

poder, será lo que garantice o no su éxito comercial, pues el valor de un producto de lujo 

hoy en día reside en lo que tiene para ofrecer bajo su apariencia física, y es justamente a 

eso a lo que estas marcas apuntan. El cliente considera lujo aquello que satisfaga sus 

necesidades emocionales, aquello que le está en falta, aquello que calme sus inquietudes 

internas y no su sed de consumo material. Gotelli está en lo cierto cuando manifiesta que 

el lujo significa obtener aquello que está en falta, y que, bajo esa concepción, si los 

recursos naturales están en falta y escaseando cada vez en mayor medida, entonces lujo 

es aquel producto que tiene su principal preocupación puesta sobre la preservación de 

aquellos recursos. (Alejandra Gotelli, Comunicación Personal, 24 de septiembre, 2016). 

Este es el caso de las cuatro marcas ejemplo, porque al utilizar procesos manuales y 

artesanales, tanto en confección como en teñido, la huella de carbono que dejan es baja 
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y casi nula. Dentro del paradigma que rige el siglo XXI, donde la conciencia de 

preservación y cuidado en todos los niveles se encuentra en aumento, lujo es para el 

cliente el tener la certeza de que el producto que lleva puesto ha sido concebido bajo 

verdaderos estándares de protección social y ambiental. Las mencionadas ONGs llevan 

la delantera en esta lucha, pues no solo se encargan de fomentar una actividad tan 

artesanal, y consecuentemente sustentable, como las de las marcas de autor analizadas, 

sino que además luchan por el bienestar general, y la inserción social y puesta en valor 

de las comunidades originarias y sus extraordinarias habilidades.  

Por otra parte, y sumado a la conciencia ambiental y social, el cliente encuentra también 

el lujo en el producto artesanal debido, en gran medida, al carácter singular, individual y 

único que éste posee. Ninguno es igual al otro aunque se hayan construido de la misma 

manera, tal y como sucede con los tejidos artesanales de las Huarmi o las Siwan’i, con 

las prendas únicas y sin mellizas de Degen, o con las telas tejidas que Manto utiliza en 

los abrigos de cada colección.  

A causa de lo anteriormente desarrollado, una lógica conclusión que nace 

espontáneamente de tales características descriptas, tanto en las marcas analizadas 

como en los grupos de asistencia social estudiados, es la estrecha relación que el nuevo 

lujo del presente siglo y consecuentemente dichas marcas y grupos evidencian con la 

corriente Moda Slow. Entre las varias condiciones que reúne, esta corriente tiene un 

fuerte componente sustentable y ecológico, de cuidado del ambiente en el que se vive y 

de los recursos que en él se encuentran. La Moda Slow ha sabido hacerse notar en 

varias ocasiones a lo largo del desarrollo de los capítulos de este PG, tanto al hablar 

sobre las técnicas tradicionales, como también a la hora de describir el funcionamiento 

integral de Degen, Ryan Roche, Cúbreme y Manto como marcas, y de el Proyecto 

Sachamanta y la Asociación Siwan’í como grupos solidarios. En el caso de su primera 

característica, la presencia es fuerte y decisiva en las estrategias de mercado y objetivos 

analizados. 
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5.2. El impacto ambiental  

Al tratarse este ítem cabe la posibilidad de destacar una única palabra clave, que es: 

nulo. El impacto ambiental según la filosofía Slow debe apuntar a ser nulo o lo más 

cercano a ello posible. Y en el caso de que resultara imposible anular el impacto, aquel 

impacto al menos debe ser bueno, neutral, o en el peor de los casos, lo menos perjudicial 

posible para el medio ambiente. Se valora el constante esfuerzo y trabajo hacia la 

situación ideal de nulo impacto, en contraposición a la política despreocupada de hacer 

caso omiso al modo en que las propias acciones repercuten a nivel ecológico. 

Dice Miguel Ángel Gardetti, director del Centro de Estudios para el Lujo Sustentable, 

citado por Vitale (18 de mayo, 2016): “La sustentabilidad es una necesidad de la especie 

humana. La declinación drástica de los recursos naturales, la extinción de las especies, la 

desaparición de culturas milenarias hacen que el hombre repiense la modalidad de su 

desarrollo”. El creciente interés de la población mundial por estas temáticas ya no puede 

ignorarse, y vence poco a poco a quienes eligen ignorarlo. 

Para lograr llevar adelante un proyecto con esta característica como unos de los 

principales objetivos a respetar, se requiere de una gran inteligencia productiva y de 

aparatos de gestión ingeniosos, pues lograr que un negocio sea a la vez redituable y 

ecológico en el competitivo mercado actual implica un doble esfuerzo intelectual. Al 

encontrarse el mercado de la moda actual aún casi completamente dominado por la 

política de Fast Fashion, los productos con novedosas improntas de concepción de bajo 

impacto ambiental se enfrentan a los grandes monstruos que se rigen esencialmente por 

sus niveles de ganancia, como ser Zara o H&M.    

Según sugieren Cataldi, Dickson y Grover (07 de mayo, 2011), el primer paso hacia la 

sustentabilidad es la capacidad de observar el panorama de negocio con objetividad y 

con conciencia orientada hacia el medio ambiente y hacia las personas, para poder 

concebir un proyecto que desde sus inicios se desempeñe de forma tal que sus acciones 

sean de impacto, en su mayoría, positivo. Este es el caso por ejemplo de la marca de 



94 
 

Gotelli, Cúbreme, que asegura conocer todos los pasos que atraviesa cada uno de sus 

productos, para de esta forma asegurarse ella misma y poder asegurarle a sus clientes, 

que todos los procesos tienen impacto ambiental cero y que los proveedores y artesanos 

con quienes trabaja se desempeñan bajo esta misma impronta. Sucede, en los inicios del 

proceso, desde la obtención de la materia prima por medio de Ovis 21, que desarrolla las 

esquilas no sin contemplar la regeneración de pastizales y la necesaria recuperación de 

los suelos bajo los conceptos de Manejo Holístico y Standard Grass, el aprovechamiento 

máximo de las aguas corrientes y de lluvia con el método Keyline, y el correcto trato y 

manejo de los animales que intervienen en el proceso (Ovis 21, s. f.). A partir de 

entonces, las fibras, las cuales no atraviesan procesos de teñido en pos de la reducción 

de la huella de carbono, recorren un proceso en el que intervienen la Hilandería 

Almafuerte y un selecto grupo de artesanos tejedores que comienzan y terminan el 

producto, mediante procesos manuales alejados de los tiempos productivos industriales. 

Del mismo modo sucede con la marca de la diseñadora Degen, quien si bien no se 

proclama como una ferviente defensora del medio ambiente, sí destaca que su marca es 

en esencia eco-friendly porque así lo es también en esencia el producto tejido artesanal, 

ya que las herramientas que se utilizan funcionan con la energía de las manos humanas, 

y no con energía eléctrica o combustibles. Ryan Roche por su parte, persigue la 

conciencia ambiental desde sus inicios, ya que desde entonces y hasta la actualidad 

trabaja casi exclusivamente con un grupo de tejedoras de Nepal que, en su carácter de 

artesanas, tampoco utilizan herramientas que precisen otra energía que la de sus manos. 

Al igual que en el caso de Cúbreme, Ryan Roche también dice prescindir de procesos de 

teñido, al menos con lo que refiere a anilinas o tintes industriales, a excepción de su 

teñido con carozos de palta, para reducir la huella de carbono que emana su negocio y 

ser fiel a su esencia. Manto, por su parte, y al igual que Ryan Roche, trabaja con 

comunidades de mujeres tejedoras que habitan territorio argentino, lo que también 

implica la utilización de herramientas manuales sin impacto negativo para el ambiente, 
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como lo son los telares o las agujas e incluso los husos para el proceso de hilado de las 

fibras, y también los procesos de teñido a base de tintes naturales que las propias 

artesanas obtienen manualmente de la naturaleza. Se observa esta misma situación en el 

caso de los grupos que trabajan a nivel social, como Proyecto Sachamanta y Asociación 

Siwan’í. Ambos colaboran en la recuperación y fomento del tejido artesanal argentino, del 

modo en que lo produce una comunidad originaria en particular. Dicha acción de fomento 

se da en ambas en un marco de ecología y cuidado del medio ambiente y los ritmos de la 

naturaleza. Tanto las Huarmis de la provincia de Santiago del Estero como las Siwan’í de 

Formosa, trabajan desde tiempos ancestrales, y quizá sin previa reflexión, sobre bases 

puramente artesanales que no requieren de energía eléctrica o combustible, que no hace 

uso de más recursos de los que precisan, y que no producen residuos del tipo o en 

cantidades perjudiciales para el medio en el que viven. Todo lo que tienen lo extraen de 

la naturaleza que las rodea, y todo lo que no precisan utilizar, se devuelve y permanece 

en aquella naturaleza, de modo que, así como es el entorno el que determina qué puede 

utilizarse o no, es éste también el que determina los tiempos y la velocidad con que cada 

objeto se produce. Lejos de corromper los ciclos que dicta la naturaleza, tanto las Huarmi 

como las Siwan’í respetan su ritmo y trabajan acorde a él. 

Por otra parte, y sumado a la impronta ecológica, la Moda Slow promueve como otro 

componente del aspecto ecológicamente consciente el fomento de la reducción del 

consumo. (Cataldi et al., 2011).  Si bien un negocio puede avocarse a respetar los 

procesos naturales, es esencial que sepa transmitir aquella necesidad también a sus 

clientes haciendo uso del poder que naturalmente ha recaído sobre él, y que aquella 

esencia pase a formar parte también de los valores internos de quien consume. Dicha 

transmisión de valores debe acompañarse, sin duda, de un producto que pueda soportar 

aquel ritmo menos apresurado y más natural, que resista el paso del tiempo y el uso, que 

denote una belleza y calidad atemporales y resistentes a cualquier moda tendenciosa, 
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para que el usuario reduzca sus niveles de desecho sin abandonar la comodidad, la 

pulcritud y la más alta calidad en su vestir.  

Todo esto repercute, claro, en el precio de venta que se estipula para un producto con las 

mencionadas características. Es tal la calidad que este producto de lujo posee, tal la 

belleza de diseño y confección, que el precio debe reflejar aquello que se está 

comprando. Y por si esto no fuera razón suficiente, quizá por ser características un tanto 

subjetivas, los niveles de producción bajos y la baja velocidad a la que se dan dichos 

procesos, dados a su vez por su carácter artesanal e íntegramente hecho a mano, 

otorgan al producto un valor agregado difícil de pasar por alto. De hecho, este ritmo poco 

apresurado se encuentra estrechamente relacionado con los ritmos naturales y la forma 

ecológica en la que se obtienen las materias primas y se confecciona cada tejido, lo cual 

representa aún otro valor para contemplar a la hora de establecer un precio de venta.  

Una vez más, tanto las marcas como las asociaciones descriptas, representan claros 

ejemplos de lo mencionado. En lo que respecta a marcas de autor internacionales, tanto 

Degen como Ryan Roche, y en especial en el caso de Ryan Roche, ofrecen sus 

productos a precios objetivamente elevados, que sólo algunos pueden darse el lujo de 

pagar por un objeto que no satisface ninguna necesidad básica humana. Lo mismo 

sucede en el caso de las marcas nacionales, Manto y Cúbreme, las cuales también 

ofrecen sus productos, ya en valores con moneda argentina, a precios poco accesibles 

para el consumidor de clase media, particularmente porque no es un producto esencial 

para la subsistencia de quien lo adquiere. De cualquier modo, poco puede reprochárseles 

a estos diseñadores en lo que a sus precios respecta, pues todos ellos responden a un 

modelo de negocio poco convencional, en donde lo que el cliente compra no es el valor 

físico del producto sino más bien todos aquellos valores sobre los que ese producto se 

construyó. Como bien lo ha manifestado De la Torre (Comunicación Personal, 22 de 

septiembre, 2016), el cliente sabe perfectamente qué es lo que está pagando tan caro, 

porque la marca se ha encargado de que éste lo sepa previo consumir alguno de sus 
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productos. De todos modos, y a pesar de ello, De la Torre también destaca que los 

precios en ocasiones son altos pero no tanto como deberían serlo, tal como sucede en el 

caso de Cúbreme, ya que ambas son conscientes de que la mayoría de los argentinos 

aún no se encuentran en condiciones de consumir precios tan elevados por este tipo de 

productos. Este es el caso, también de Cardini, de Asociación Siwan’í, que admite que, si 

bien los productos que comercializan deberían venderse a valores notablemente más 

altos de lo que en realidad se venden, aún resulta imposible pensar en aumentar los 

valores porque la mayoría de los clientes no han mutado aún hacia modelos de consumo 

más conscientes ambiental y socialmente, con lo cual es poco probable que adquieran 

los productos de Siwan’í si se los vende al precio que realmente deberían venderse. Ya 

que uno de los principales objetivos de la fundación es asegurar el flujo de trabajo 

constante a las mujeres tejedoras wichí, la demanda de producto, sea baja o alta, debe 

ser constante para que el dinero fluya sin cesar entre la fundación, las tejedoras y los 

clientes. Aún así, la asociación no cesa de comunicar a través de todos los medios 

posibles el verdadero valor que posee este arte, para poco a poco poder recuperar y 

resignificar la esencia del producto tejido artesanal argentino, y que las artesanas puedan 

finalmente recibir el reconocimiento correspondiente por el trabajo que han realizado. Por 

otra parte, en el caso del Proyecto Sachamanta, los precios a los que se comercializan 

las artesanías de las Huarmis son más elevados que los de la Asociación Siwan’í y 

similares a los que manejan Manto o Cúbreme. Ellos, a diferencia del grupo de mujeres 

wichí, han logrado importantes donaciones privadas que probablemente hayan sido 

decisivas para llevar adelante varias de las acciones que han permitido el exponencial 

crecimiento del proyecto. Además, han explotado al máximo la posibilidad de 

comercializar los productos en el exterior, principalmente a través de su sede y local en 

Milán, lo que ha permitido también que el proyecto apunte a públicos europeos 

extranjeros que ya han asimilado en mayor medida el consumo de productos 
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sustentables como objetos de lujo, y que por ende estarán mejor predispuestos que el 

público argentino a pagar precios más bien elevados.  

La segunda pata de mayor importancia en la corriente Moda Slow es el fomento del 

completo respeto hacia las personas en general, pero esencialmente a quienes 

intervienen en el proceso productivo. 

5.3. Los humanos 

También estrechamente relacionada con la propuesta Slow Made de Marc Bayard como 

representante del lujo sustentable, esta característica de la Moda Slow representa, junto 

con la conciencia ambiental, uno de los componentes de mayor importancia dentro de la 

corriente. En esta instancia, se hace énfasis en el carácter esencial del cuidado de todos 

y cada uno de los humanos que intervienen en el proceso productivo de determinado 

producto, ya que, como todo emprendedor sabe, la ejecución y desarrollo de su negocio 

jamás sería posible sin la intervención de dichos humanos. Y aunque no fuera por el bien 

y continuidad de su negocio, este tipo de respeto debería darse sencillamente, en verdad, 

por el simple hecho de que son personas, pues todas las personas merecen un trato justo 

y amable, en cualquiera sea el ámbito en el que se encuentren. El cuidado, buen trato y 

respeto que aquí se menciona debe darse tanto a nivel legal como a nivel moral, es decir 

que no está completo el trabajo si se aseguran condiciones de trabajo avaladas por el 

sistema legal pero por otra parte se ejerce la violencia verbal para con el trabajador, y 

viceversa. Por eso, aquellas empresas y diseñadores que adhieren a esta corriente 

dedican gran parte de su energía a asegurarse de que sus trabajadores estén 

desempeñándose bajo condiciones de trabajo salubres, de nulo riesgo, que respetan la 

cantidad de horas máxima de trabajo, que no hacen uso del trabajo infantil, que permitan 

seguridad a nivel económico y emocional, y que en general se adecúen a las normas que 

dicta la ley. A su vez, es de vital importancia velar por el bienestar del trabajador fuera del 

ámbito de la ley, adentrarse en este objetivo más allá de lo que ‘hay que hacer’ y lograr 

una verdadera conexión humana, para intentar asistir y cuidar a los empleados en formas 
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que no están contempladas jurídicamente. Esta característica de la Moda Slow 

representa un segundo justificativo a favor de los precios elevados que normalmente 

tienen los productos que adhieren a los nuevos modelos de lujo. Al tener la empresa 

como uno de sus principales objetivos el  defender el comercio justo, el pago de sueldos 

acordes al trabajo efectuado, y el asegurar buenas condiciones de trabajo, los costos fijos 

del negocio o proyecto probablemente sean más elevados que los de otras empresas que 

no se preocupan demasiado por este aspecto, diferencia que se verá reflejada en los 

precios a los que ofrecen sus productos.  

Cúbreme, por ejemplo, se ha asegurado desde sus cimientos, el mayor respeto y cuidado 

de los intervinientes dentro del proceso productivo, tanto que Gotelli se preocupa por los 

niveles de venta, no para aumentar sus propias ganancias, sino para asegurar la 

continuidad de trabajo entre sus artesanos y sus proveedores de materia prima. 

Manifiesta que importar su materia prima de China le significaría costos de producción 

mucho más bajos que los actuales, pero de ese modo, además de que no podría ella 

controlar la procedencia de cada una de las madejas de hilado, perdería la oportunidad 

de dar trabajo a la Hilandería Almafuerte, una fábrica pequeña que mantiene a gran 

cantidad de familias y que forma parte del mercado y aparato productivo nacional. 

(Alejandra Gotelli, Comunicación Personal, 24 de septiembre, 2016). Por otra parte, se la 

ve preocupada y comprometida con el trabajo de los artesanos que trabajan con ella, de 

quienes no solo valora y preserva inmensamente su talento y savoir fair, sino para los 

que además intenta otorgar un ámbito de trabajo amable y seguro, para que puedan 

trabajar a gusto, sin preocupaciones y disfrutando el hacer aquello que saben hacer 

mejor. Lo mismo sucede con Degen, que, al siempre presentar colecciones en las que su 

creadora se ha involucrado intensa y profundamente a nivel producción y confección, 

tiene inculcada una política de inmenso aprecio y comprensión del valor del trabajo 

artesanal, particularmente el tejido manual. Si bien admite que quizá eventualmente deba 

acudir a confeccionistas más grandes, asegura que mientras pueda prefiere conservar su 
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carácter de pequeño y artesanal. Este formato le permite conocer a cada uno de sus 

técnicos y conectar más a fondo con ellos, y trasladar a su vez esta conexión al público 

de la marca mediante la mención del artesano en la etiqueta del producto. 

Esta acción de nombrar al artesano en la etiqueta del producto es también una práctica 

común en los objetos que se ofrecen en el showroom de la Asociación Siwan’í. Al 

recorrer los estantes alineados sobre las paredes, las etiquetas colgantes de carteras, 

manteles, portatablets y muñecos mencionan cada una una mujer distinta, un espíritu 

creador cuya ‘mano’ no es igual a la del otro, y cuya historia se lee en cada pasada de 

hilo. Además, más allá de destacar a quién pertenece la autoría de cada producto 

ofrecido, la asociación trabaja sobre lo que le concierne, que es la asistencia a nivel 

social, de todas las maneras que les resulta posible. La preocupación y colaboración con 

diferentes comunidades locales es otro aspecto del carácter humano de la corriente Moda 

Slow, ya que representa aún otra variante del respeto entre personas y culturas. El 

intervenir y colaborar con comunidades originarias mediante la enseñanza de nuevas 

técnicas artesanales o la mejoría de las técnicas existentes, y la puesta en valor de los 

productos que ofrecen mediante el incremento de su autoestima y el empoderamiento, es 

también una actitud digna de una marca de lujo del presente siglo. Así sucede también 

con el Proyecto Sachamanta, en el que el trabajo en conjunto con las Huarmis a lo largo 

de los años ha dado como resultado un gran grupo de tejedoras e hilanderas, que en sus 

comienzos decían que el tejido “era una actividad de viejas y no ‘daba plata’” (Claudia 

Mazzola, Comunicación Personal, 16 de octubre, 2016), pero que hoy se han convertido 

en entusiastas orgullosas de sus creaciones. El proyecto no solo les ha ‘dado plata’ de 

forma constante e ininterrumpida, sino que junto con la ganancia física también han 

obtenido la retribución del trabajo, la seguridad de poder valerse por sí mismas, el 

incremento de la propia estima al ver que se aprecia lo que sus manos pueden crear. 

Manto y Ryan Roche no permanecen al margen de esta discusión ya que ambas marcas 

se han forjado alrededor del mismo objetivo, aunque dado en diferentes circunstancias, 
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que es el de basar la creación de sus colecciones en la magia que emanan al tejer las 

manos de las artesanas de comunidades originarias. Mientras que Ryan Roche trabaja 

con talentosas tejedoras de Nepal, las socias de Manto se encuentran enteramente 

comprometidas, desde sus inicios, con su trabajo con las tejedoras de los  pueblos de 

San Isidro y de la Quiaca, ambas marcas impulsadas por valores similares. 

Dicha colaboración entre diseñadores y comunidades originarias trae a colación el tercer 

aspecto que compone el carácter humano de la Moda Slow, que establece, 

precisamente, la importancia de fomentar la construcción de relaciones entre 

productores, diseñadores y co-productores. De la Torre, diseñadora de Manto, asegura 

que junto con las tejedoras y sus socias han conformado un grupo que se siente como 

familia. Tras varios años de trabajo en conjunto, su alto nivel de comunicación e 

intercambio no solo ha logrado productos de altísima calidad, sino también lazos 

humanos que tiñen cada una de sus creaciones. Del mismo modo, Ryan Roche afirma en 

entrevista con Storvik (2015 - 2016), que en su compromiso con la continuidad del trabajo 

con la cooperativa de mujeres de Nepal, ha logrado construir relaciones humanas 

increíblemente fuertes, dado que ellas han acompañado todo su proceso desde su inicio 

como diseñadora con su primera marca Mor Mor Rita. Estas tejedoras son hoy en día el 

corazón de la marca que lleva su nombre, pues la profunda relación humana que se ha 

logrado ha otorgado un alto nivel de fortaleza al proceso productivo; las tejedoras están 

tan comprometidas con Roche como lo está ella con las tejedoras. Gotelli de Cúbreme, 

como ya se ha mencionado, también otorga a las relacionas humanas un altísimo nivel de 

importancia en el desarrollo de su negocio, pues, aunque hoy en día utiliza un sistema ya 

armado y aceitado, en los inicios de la marca se dedicó a buscar y conocer a fondo a 

cada uno de los productores, proveedores y artesanos que trabajarían con ella, no solo a 

nivel profesional sino también a nivel personal. La Asociación Siwan’í, por su parte, actúa 

como un claro intermediario entre productores y diseñadores al encargarse de organizar 

la materia producida en los grupos wichí para atender los pedidos de diferentes creativos, 
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entre ellos Senra y Gadea, mientras que simultáneamente internalizan conceptos e ideas 

para futuras producciones que nacen de la interacción con estos individuos. 

A raíz de todo lo mencionado, cabe destacar la importancia de la materia prima, que si 

bien no es una característica particular de la Moda Slow o del lujo actual, en el caso 

particular del tejido artesanal sí es un medio para lograr varias de las características que 

definen a una marca o proyecto de lujo.  

5.4. La materia prima 

A pesar de que en el caso de algunos productos la materia prima utilizada no resulta 

definitoria en el nivel de calidad y lujo del mismo, en el caso particular del tejido artesanal 

sucede todo lo contrario.  Se ha mencionado que para el lujo actual expuesto en este PG 

la materia prima no es un punto a cumplir en sí misma, pero sucede que sí es uno de los 

medios posibles para alcanzar otros puntos que sí se han mencionado.  

La materia prima puede determinar la clasificación o no dentro de la categoría de lujo, en 

primer lugar, porque la elección que se haga influye enormemente en la belleza y calidad 

final del producto. Una de las normas que sostiene la Moda Slow es la utilizar el poder 

comunicativo de la marca o proyecto para fomentar el consumo consciente, sustentable y 

de niveles cada vez menores, para lo cual también es preciso que se ofrezcan prendas 

de altísima calidad y una belleza atemporal que respondan a la necesidad de reducir los 

consumos a niveles más ecológicos. La materia prima, en el caso del tejido, es 

determinante para lograr este objetivo, ya que cuanto mejor sea la calidad de la fibra y la 

técnica de hilado de la misma, mejor será la calidad de la prenda en la que se utilice. 

Cuanto menores sean los micrones, es decir el diámetro de la fibra, mayor es la estima 

que se le tiene en cuanto a calidad y lujo, pues el bajo número de micrones significa una 

fibra más fina y suave, como sucede por ejemplo con la vicuña, la alpaca, el yak, la 

chinchilla, el cachemir, el mohair, etcétera. 

Cúbreme es un válido ejemplo de calidad y belleza a este nivel, ni más ni menos porque 

la marca en sí fue concebida bajo la impronta de utilizar únicamente fibras cien por ciento 
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naturales, de la mayor calidad posible y de procedencia perfectamente trazable. Es así 

como, hasta el día de hoy, Gotelli continúa explorando qué fibras tiene disponibles, 

teniendo en cuenta las posibilidades de importación argentinas y los tratos buenos o no 

que se le dan a determinadas fibras dentro del país. Con el objetivo de ofrecer al cliente 

todas las opciones posibles que satisfagan diferentes necesidades, Gotelli no cesa de 

crear combinaciones de fibras que otorguen diferentes texturas, elasticidades, 

suavidades, y comportamientos. De acuerdo al tipo de prenda que precise confeccionar 

selecciona el tipo de hilado y las fibras que lo compongan, ya destaca, por ejemplo, que 

las fibras de lana de oveja se ‘enganchan’ más al tener más ondulación, mientras que las 

fibras de pelo de llama tienen más caída por ser más lisas. (Alejandra Gotelli, 

Comunicación Personal, 24 de septiembre, 2016). En el ámbito internacional, y 

probablemente debido a políticas de importación y exportación más amables, la oferta de 

fibras disponibles es en general mayor a la que puede encontrarse en Argentina. Por eso, 

tanto Degen como Ryan Roche parecen utilizar fibras consideradas de alta calidad, cada 

una procedente de la parte del mundo que mejor sepa tratarla. Ryan Roche trabaja la 

totalidad de sus colecciones en hilado de cachemir, fibra que se extrae de las capas 

internas del pelo de las cabras de cachemira criadas a lo largo del continente asiático, 

que, trabajado manualmente por la cooperativa de tejedoras de Nepal representa en sí 

mismo un componente de auténtica calidad y lujo por su fineza, calidez y suavidad. 

Degen, por su parte, no se conforma con una sola fibra sino que explora diferentes 

variedades en su búsqueda por materiales que otorguen a sus prendas otro valor 

agregado. En el caso de tanto Manto como marca, como del Proyecto Sachamanta y 

Asociación Siwan’í como grupos de ayuda social, no utilizan en sus procesos productivos 

fibras que sean mundialmente consideradas de lujo, pues, según lo anteriormente 

descripto, el diámetro de la fibra no resulta demasiado fina, y por ende tampoco se 

destaca en extrema suavidad. De todos modos, según aseguran sus respectivas 

directoras, dentro del ámbito del hilado de lana de oveja en el caso de los dos primeros, y 
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del hilado del chaguar en el caso del tercero, el producto obtenido es de la máxima 

calidad posible, ya que utilizan técnicas destacadas dentro de este arte. Así como las tres 

socias creadoras de Manto analizaron varios grupos tejedores hasta encontrarse con uno 

que satisfajera los niveles de calidad que estaba  buscando, Mazzola asegura que los 

hilados de las Huarmis son de una calidad superior, y Cardini menciona lo mismo al 

comparar el trabajo en chaguar de las tejedoras Siwan’í y otro grupo de tejedoras de la 

provincia de Salta. 

Por otra parte, la materia prima constituye un aporte en el camino hacia el lujo porque se 

relaciona estrechamente con la satisfacción de la experiencia sobre la que se basan los 

modelos de lujo actuales. La lana o pelo animal tejido, fuera de su aspecto físico, 

encuentra su principal finalidad en su interacción con el cuerpo y la piel. Más allá de su 

obvia función de abrigo, aquel hilado que protege el cuerpo a la vez que otorga 

comodidad y suavidad, colabora ampliamente con la experiencia de bienestar de quien lo 

lleva puesto. Es el caso de Cúbreme, que en su búsqueda de combinaciones adecuadas 

y agradables de fibras y texturas, intenta, además, generar una experiencia de confort y 

bienestar en el cliente, para lo cual incluye varias fibras consideradas de lujo como lo son 

el cachemir, el mohair, la llama y el guanaco. De hecho, y sin ir más lejos, el nombre 

Loungewear que lleva una de las líneas de su colección es un claro indicativo de la 

búsqueda de sensaciones de entrecasa que tiene la marca. Lo mismo sucede con Ryan 

Roche, que en su afán por ubicar el cachemir como fibra predominante en sus 

colecciones ha logrado, inevitablemente, sensaciones de placer y confort directamente 

ligadas a las composiciones de sus prendas. Según la dueña de la plataforma de venta 

online Bird, lo que atrae a sus clientes son sus cachemires, pues asegura que con solo 

ver las prendas sienten que deben tocarlas. (La Ferla, 27 de mayo, 2015). Es esa 

experiencia de placer que se obtiene por el simple hecho de pasar la mano por aquella 

prenda de cachemir que atrajo la vista, y el posterior bienestar que se da al experimentar 

esa sensación sobre el resto del cuerpo, es lo que lujosamente satisface a nivel de la 
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experiencia. La propietaria de Degen, por su parte, en entrevista con Yotka (26 de 

septiembre, 2014), manifiesta con claridad y simpleza, que una vez que ha empezado a 

diseñar, ya que va a tener que manipular los tejidos por varias semanas, quiere usar 

materiales que al tacto sean muy placenteros, y asegura que por ende todos los 

materiales que utiliza son increíblemente y superlativamente hermosos.  

Es esto mismo lo que sucede con sus clientes: si se elige pagar una prenda de semejante 

valor con el fin de llevarla puesta más de una vez, sería entonces sensato asegurarse de 

que la sensación al usarla será solamente de placer, calidez y confort. Y en el caso de 

Degen, las prendas seguramente no decepcionan en este aspecto.  

Cuando de otros ejemplos de trata, como lo son Manto, el Proyecto Sachamanta y 

Asociación Siwan’í, el único material que se utiliza es la lana de oveja en el caso de los 

dos primeros, e hilado de chaguar en el último caso, que si bien no pertenecen al grupo 

de fibras calificadas como de lujo, estos grupos ejercen sobre sus hilados y productos 

controles de calidad tan exigentes que el cliente puede estar seguro de que el tratamiento 

que se le da a la materia prima es de la mejor que puede dársele. Aunque aquí la 

satisfacción de la experiencia se da más bien por el componente artesanal portador de 

una historia y tradición, tal tratamiento de la materia prima, aunque sea esta más 

convencional, asegura sensaciones de bienestar y placer dados por el abrigo y protección 

contra el exterior en ocasiones duro y hostil, tal y como lo haría un manto tejido, tal y 

como propone Manto en la elección de su nombre.  

El tercer aspecto en relación a la materia prima utilizada que determina el carácter de lujo 

de un producto es el modo en el que la misma se obtiene y se prepara para su uso. 

Cuanto más cuidadoso sea el proceso de obtención y preservación de la misma, mayor 

es el valor de la fibra obtenida. (Alejandra Gotelli, Comunicación Personal, 24 de 

septiembre, 2016). Por eso, y en consonancia con dicha afirmación, Gotelli trabaja sobre 

la trazabilidad de las fibras y la elección de proveedores con métodos de trabajo 

sustentables y ecológicos. Siendo Ovis 21 uno de sus principales proveedores de lana de 
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oveja, Cúbreme se asegura de que en su negocio, la obtención de la materia prima se 

efectúa bajo estándares de conciencia ecológica y buen trato del animal. Mediante los 

mencionados métodos de Standard Grass y Manejo Holístico, Ovis 21 se ocupa de 

permitir la recuperación de los suelos de los que se alimenta su ganado ovino y la 

regeneración de los pastizales que éste consume. La empresa se preocupa por el 

bienestar de los animales durante el proceso de obtención de la lana, mediante la puesta 

en funcionamiento del Estándar de Lana Responsable (RWS), para asegurar un trato 

responsable para con sus ovinos. Además, se encuentra vinculada con MPM Breeding 

Group de Australia, con el fin de estar a la vanguardia en materias de alta fertilidad, la 

cría de una línea materna y lanas finas de alta calidad. Son creadores y 

comercializadores, también, de la lana Ultimate Merino, fibras de lana de oveja no solo 

destacables por su calidad similar a las fibras de lujo en cuanto a suavidad, finura y brillo, 

sino también en cuanto al hecho de que se genera y obtiene en un ámbito enteramente 

sustentable. (Ovis 21, s. f.). Esta lana, en manos de Cúbreme normalmente no atraviesa 

procesos de teñido, para disminuir el impacto ambiental negativo, y así completar el 

proceso de obtención de materia prima de forma limpia. Lo mismo sucede en el caso de 

Manto, en el cual la materia prima es íntegramente provista por las comunidades 

tejedoras que trabajan con las diseñadoras asentadas en Buenos Aires. Al ser este el 

caso, De la Torre asegura que son las mismas tejedoras las que se encargan de obtener 

la lana de oveja de los propios animales que se crían en la zona, de limpiarla, hilarla y 

teñirla con procesos manuales que no dañan el medio ambiente. Similar al de Manto es el 

caso del Proyecto Sachamanta, pues las Huarmis conforman otra comunidad  de 

tejedoras tradicional, en donde todo el proceso, desde la obtención de las fibras para hilar 

hasta los detalles finales del producto, se efectúa por la misma tejedora de forma manual, 

artesanal y consecuentemente ecológico. Aunque las fibras a utilizar no son de origen 

animal sino vegetal, lo mismo sucede en el caso de las Siwan’í, quienes se encargan de 

hacerse de la materia prima que precisan, no con maquinarias complejas o transportes a 
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combustible, sino a pie y con la fuerza de sus propios brazos y manos, para luego 

trabajarlas y darles color con tintes naturales y no perjudiciales para el ambiente. En el 

ámbito internacional, Ryan Roche, que trabaja casi la totalidad de sus colecciones en 

hilados de cachemir, las fibras, al igual que en el caso de Cúbreme, prácticamente no 

atraviesan procesos de teñido o acabado, y si lo hacen, se efectúan con tintes naturales y 

componentes no dañinos para el medio ambiente.  

Existe aún un último factor que puede determinar la pertenencia de un producto dentro de 

la categoría de lujo, fuera del ámbito de la materia prima, que es el nivel de disponibilidad 

del que goza en el mercado, inevitablemente dado en parte por el cumplimiento de 

características de lujo anteriormente mencionadas. 

5.5. La disponibilidad limitada 

La disponibilidad limitada de un producto como determinante de la asignación o no de la 

categoría de lujo puede darse de diferentes formas, tanto individualmente como así 

también superponiéndose unas con otras.  

El primer caso a describir en cuanto a disponibilidad limitada es aquella que se da a nivel 

stock. Ya se ha mencionado que una de las características de un producto perteneciente 

al lujo actual y que adhiere a la Moda Slow es la notable diminución en los ritmos y 

volúmenes de producción. Tal factor no puede más que repercutir, entre otras cosas, en 

el stock de ese producto, que puede estar continuamente disponible en pocas 

cantidades, o no estarlo en absoluto y producirse solo a pedido. Con el fin de emparejar 

los ritmos de producción con los ritmos en los que se dan los ciclos naturales, para así 

poder respetar y no agotar los recursos que la naturaleza puede otorgar en cada etapa, 

también corresponde poner especial atención en la construcción de belleza y calidad del 

producto. Al obtener un producto de tal calidad y atemporalidad, el cliente puede estar 

seguro de que amortizará su compra en varios años de uso, mientras que la empresa 

cumple con su objetivo de disminuir paulatinamente los volúmenes y ritmos de consumo 

de su clientela. Pero, a raíz del deseo de cumplir este deseo, inevitablemente se da la 



108 
 

misma disminución en la disponibilidad del producto a nivel stock. Las marcas descriptas, 

tanto las nacionales como las internacionales, son emprendimientos productores y 

comercializadores de knitwear que a nivel general no utilizan niveles y métodos de 

difusión siquiera similares a aquellos de marcas que adhieren al fast fashion. Lejos de 

tener puntos de venta físicos exageradamente distribuidos por todos los continentes, 

todas las mencionadas suelen tener algunos puntos de venta estratégicos, mientras que 

explotan al máximo las plataformas de venta online. Esta característica da la pauta de la 

clase de marca que son, la imagen que buscan transmitir y la importancia que otorgan a 

la difusión de su misión y esencia más allá de su producto físico. Además de lo costoso 

que resultaría mantener tantos locales juntos, la web es quizás una forma más efectiva, 

rápida y amigable de alcanzar oídos con nuevas ideas de consumo y lujo, para poder 

transmitir sus valores más exitosamente. Tanto Manto como Cúbreme se enfrentan al 

desafío que implica vender productos de precios elevados en un país como Argentina, en 

donde no solo la economía es impredecible, sino donde también las ideas de 

sustentabilidad y cuidado del medio ambiente no son aún, para la mayoría de los clientes, 

factores determinantes de una compra. Tal es el caso que Gotelli admite que hoy en día 

le resultaría imposible la expansión a nivel internacional, ya que sus ganancias pueden 

cubrir únicamente lo que hoy en día maneja. (Comunicación Personal, 24 de septiembre, 

2016). En el caso del Proyecto Sachamanta y la Asociación Siwan’í, los puntos de venta 

y medios de comercialización son aún menores que en el caso de las marcas, pues no 

gozan de sistemas de venta online. La única forma de adquirir los productos, aunque 

puedan verse imágenes en la web, es asistiendo personalmente a los showrooms que 

cada uno tiene, que en el caso de Proyecto Sachamanta son dos y en el caso de la 

Asociación Siwan’í, uno. Una vez allí el stock de artesanías es reducido, ya que, como 

comenta Cardini en el caso de Siwan’í, son cuidadosos a la hora de completar stocks de 

artículos para no tener demasiado de uno y poco de otro, pues las ventas deben ser 
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parejas para que el dinero siga ingresando y así poder asignar trabajo continuo a las 

wichís. 

El segundo modo en el que puede darse el factor de la disponibilidad limitada es a través 

del precio. Como se ha mencionado anteriormente, a causa de la necesaria alta calidad, 

belleza y atemporalidad que el producto debe respetar, sumada a condiciones que 

establece el lujo como lo son el respeto para con el medio ambiente y también con los 

humanos que intervienen en la cadena productiva, los precios de los productos de lujo 

resultan consecuentemente algo más elevados que el resto de los precios que se 

observan en el mercado de la moda. Si bien el producto físico puede estar perfectamente 

listo y disponible para su compra, la disponibilidad del mismo recae en este caso en la 

capacidad de quien lo desea de poder pagarlo. El nivel de disponibilidad se limita con el 

precio elevado que normalmente presenta un producto de lujo, el cual algunos no pueden 

costear. Como ya se ha discutido, el precio de los productos que se ofrecen con en 

general algo más elevados en comparación con otros productos del mercado, porque 

llevan consigo mensajes y valores que también deben sostenerse con la inversión de 

dinero que corresponde. Si bien tanto en el caso de Manto como en el caso de Cúbreme, 

las diseñadoras aseguran que establecen sus precios no sin antes analizar la situación 

económica del país, los precios que se observan son, si bien acordes al producto que se 

ofrece, elevados para las posibilidades de algunas personas. El poder adquirir un 

producto de esta índole resulta sin duda un placer para su comprador, la satisfacción de 

tener en sus manos un producto de semejante calidad con tanto significado intrínseco. Lo 

mismo sucede con los productos que se exponen en Spazio Sumampa y en el showroom 

de Siwan’í, ya que la compra de un tapiz íntegramente tejido a mano por una de las 

tejedoras Huarmi es un verdadero lujo en sí mismo, porque significa de algún modo un 

punto de conexión con su historia, tal como sucede con las artesanías tejidas de las 

mujeres wichí, que aunque debieran venderse a precios que reflejen el inmenso valor que 
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intrínsecamente cargan, priorizan la continuidad del consumo y el trabajo para las 

tejedoras mediante la puesta de precios muy accesibles. 

Por último, y como tercera forma de disponibilidad limitada, cabe mencionarla como 

característica inevitable a causa de lo anteriormente descripto, pero también como 

característica del producto de lujo en sí, perfectamente deseable y ventajosa para quien 

comercializa el producto. La baja disponibilidad así descripta, sin embargo, no es 

atractiva porque permite que quien posee el producto se destaque como una persona 

más pudiente o con más recursos, sino más bien porque habla de todo lo anterior. 

Porque alguien que posee un producto que se confecciona en reducidas cantidades y se 

vende a elevados precios, es afortunado por el simple hecho de experimentar la 

satisfacción de llevar un objeto que asegura máxima belleza y calidad con un 

componente subyacente sustentable y humano, todo en uno. Aquel producto es además 

lujo, porque es tan original e individual como la historia y tradición que llevan las manos y 

conciencia de quien creó la pieza. 

Aquel proyecto, marca, negocio, producto, objeto, artesanía que logre reunir todas las 

características antes mencionadas puede entonces probablemente definirse como lujo, 

un lujo actual y perteneciente al presente siglo, que fuera de su componente tangible 

responde a variedad de conceptos, valores y misiones profundamente interrelacionadas 

entre sí y que en conjunto logran un paradigma de inclusión, protección y colaboración en 

todos los niveles posibles. 
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Conclusiones 

Se ha propuesto en el capítulo final las relaciones existentes entre el lujo como concepto 

y como categorización de marcas, las marcas de autor ya insertadas en el mercado de la 

moda, y las asociaciones que trabajan sin descanso en pos de la revalorización del 

producto tejido artesanal argentino. Los puntos de conexión entre estos son los mismos 

que pueden encontrarse entre el lujo y el producto tejido artesanal argentino, conexiones 

que las asociaciones que se han analizado recuperan y refuerzan a veces sin siquiera 

tener en mente el concepto de lujo.  

Así como se ha ubicado al producto tejido de las marcas analizadas dentro de la 

categoría que Sicard denomina lujo contemporáneo, lo mismo sucede con los productos 

tejidos que ofrecen las diferentes comunidades originarias descriptas, pues todas sus 

producciones, lejos de ser sencillamente objetos adornados a modo decorativo, son 

portadores de historias, tradiciones, componentes culturales, vivencias del propio 

artesano, todo aquello que sumado da como resultado la cosmovisión de una cultura 

milenaria. Mientras que en el caso de las marcas de autor descriptas el mensaje principal 

es aquel que busca rescatar el valor real que portan las artesanías tejidas de diferentes 

comunidades originarias, aquellos esfuerzos por rescatarlo responden, en realidad, a la 

necesidad de rescatar aquellas historias y vidas que se encuentran tejidas entre los hilos 

de una prenda, la calidad y belleza que supone un objeto tejido con técnicas tradicionales 

ancestrales, y el respeto por los componentes y ritmos que rigen los procesos de la 

naturaleza que los rodea. Son estos mismos valores los que asociaciones como Siwan’í y 

Adobe han sabido identificar y reconocer en el trabajo de las artesanas tejedoras con las 

que se han involucrado, y que trabajan día a día para recuperar y difundir. 

Si bien las comunidades originarias en sí no poseen, lamentablemente, el mencionado 

poder intrínseco del que las marcas de autor analizadas sí probablemente gozan, son de 

todas maneras defensoras de varias concepciones que conforman el modelo de lujo 

actual descripto a lo largo de este PG. El valor de un producto de lujo hoy en día reside 
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en lo que tiene para ofrecer bajo su apariencia física, en la capacidad de satisfacer las 

necesidades emocionales del cliente, en ofrecer o rescatar aquello que le está en falta, 

en proteger, como afirma Gotelli, los recursos naturales que escasean y están en falta. Al 

igual que en el caso de las marcas y asociaciones analizadas, el trabajo de las 

comunidades originarias descriptas se desarrolla de tal modo que aquellos recursos 

quedan prácticamente intactos y el medio ambiente no se ve impactado de forma 

negativa. Aquel potencial cliente que estas comunidades pudieran eventualmente tener, 

podría consumir las artesanías que ofrecen estando seguro de que se produjeron bajo 

conceptos de bajo impacto ambiental, nula huella de carbono, y respetando los ritmos 

que rigen los procesos de la naturaleza. El cuidado del material humano del que pueden 

enorgullecerse las marcas y grupos sociales es un ítem que se desarrolla en las 

comunidades originarias de modo natural y prácticamente sin necesidad de discutirlo, 

pues la actividad del tejido como tantas otras dentro de cada grupo se desarrolla de 

acuerdo a la organización y distribución de tareas intrínsecas de cada uno, respetando el 

sentido de comunidad y bienestar común. 

Por otra parte, se ha mencionado que, sumado a la conciencia ambiental y social, el 

cliente encuentra también el lujo en el producto artesanal debido, en gran medida, al 

carácter singular, individual y único que éste posee. Ninguno es igual al otro aunque se 

hayan construido de la misma manera, tal y como sucede con las artesanías tejidas que 

ofrecen los analizados pueblos originarios argentinos. Se han descripto los diferentes 

pasos que recorre cada proceso de tejido artesanal en cada una de las comunidades 

originarias descriptas, que dan la pauta del nivel de trabajo, tiempo y creatividad que se 

emplea en el desarrollo de cada prenda u accesorio. 

A causa de las mencionadas características que podría presentar el lujo como concepto 

en la actualidad, se lo ha relacionado con la corriente Moda Slow, dado que ambos 

respetan los procesos y productos de cualidades excepcionales como el cuidado del 

medio ambiente y la sustentabilidad, entre otros. La primera característica que se destaca 
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de la Moda Slow es el cuidado del medio ambiente que las marcas deben procurar en sus 

procesos productivos. Mientras que las marcas analizadas doblan sus esfuerzos para 

cumplir con esta condición asegurando procesos de teñidos, sino nulos, completamente 

naturales, métodos de tejido artesanales y manuales que no requieran energía eléctrica 

ni combustible, entre otros, las comunidades originarias respetan todos estos pasos sin 

siquiera pensárselo. Han desarrollado su trabajo de forma manual, natural y artesanal 

durante siglos y aún hasta el día de hoy, como sucede con las tejedoras con las que 

trabajan Siwan’í y Adobe, por lo que siempre han tenido este ítem de la Moda Slow y el 

lujo perfectamente cubiertos. 

En lo referido al aspecto ecológico, se ha mencionado también la necesidad de ofrecer un 

producto de calidad, de resistencia material y de diseño, de manera que sea atemporal y 

duradera, y así poder entonces fomentar la baja en los niveles de consumo que se 

observa en la clientela. Si bien, como ya se ha mencionado, las comunidades originarias 

argentinas lamentablemente no poseen el nivel de poder y capacidad de difusión que las 

marcas y grupos analizados sí tienen, respetan este ítem de la Moda Slow y el lujo actual 

mediante el ofrecimiento de productos que gozan de alta calidad y resistencia. El hecho 

de que los integrantes de las comunidades tejen prendas, objetos y accesorios con el fin 

principal de vestirse, protegerse y cubrirse ellos mismos, da la pauta de que todo aquello 

que tejen es resistente y duradero, pues se ha concebido con la esperanza de poder 

utilizarlo mucho tiempo antes de tener que confeccionar uno nuevo. Los materiales y 

procesos que utilizan son cien por ciento naturales, lo que indica niveles de calidad altos, 

comodidad digna de materiales no sintéticos, y excelente abrigo cuando la prenda y 

materiales lo requieran. 

Tales características aunadas dentro de una misma prenda, resultan, como se ha 

descripto, en precios de venta objetivamente elevados que contemplan tanto los valores 

sustentables y de cuidado ambiental como los altos niveles de calidad que ofrece el 

producto. Tal y como sucede en el caso de Asociación Siwan’í, los productos que ofrecen 
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las comunidades originarias se venden aún a precios excesivamente bajos que no 

reflejan el trabajo y los valores que en él subyacen, porque la mayoría de las personas no 

han mutado aún hacia modelos de consumo más conscientes ambiental y socialmente, y 

resulta más importante el asegurar el constante ingreso de dinero por poco que éste sea. 

Esta es una de las razones por las que grupos que Asociación Adobe y Asociación 

Siwan’í luchan, con el fin de que las tejedoras puedan algún día comprender y hacer 

comprender el verdadero valor que posee y deben exigir por su trabajo.  

El segundo ítem de mayor importancia dentro de la Moda Slow y el lujo actual es el 

cuidado del componente humano en todos los niveles posibles. Se hace énfasis en el 

carácter esencial del cuidado de todos y cada uno de los humanos que intervienen en el 

proceso productivo de determinado producto por el simple hecho de que son personas, y 

todas las personas merecen un trato justo y amable, en cualquier sea el ámbito en el que 

se encuentren. Las comunidades originarias no funcionan tanto como una empresa, en 

donde un empleador debe encargarse de respetar las condiciones laborales que estipula 

la ley, sino que funcionan más bien, valga la redundancia, como comunidades. Tal y 

como sucede en los grupos con los que trabajan Adobe y Siwan’í, la distribución del 

trabajo es llevada a cabo por las mismas tejedoras de acuerdo a las necesidades 

económicas que tenga cada una, y el dinero ganado es el que cada tejedora utiliza para 

mantener su hogar. En este caso, el humano trabaja para subsistir, tanto a nivel 

comunidad como a nivel individual, y no tiene recursos que le permitan llevar sus 

preocupaciones mucho más allá. Es aquí donde las intervenciones de grupos sociales 

resultan esenciales, pues no solo asisten económicamente en la mejoría de la calidad de 

vida del grupo, sino que también fomentan la formación de relaciones fuertes y duraderas 

entre los trabajadores. Esta colaboración con comunidades originarias se ha mencionado 

como otro aspecto de importancia dentro de la Moda Slow, aunque en el caso de las 

comunidades originarias descriptas, el mero hecho de ser una de estas comunidades y 

continuar desarrollando su trabajo a nivel artesanal, cumple con esta característica de la 
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Moda Slow. Aquel que decida acercarse a comprar uno de los productos que ofrecen, 

tendrá la satisfacción de estar colaborando directamente con una comunidad. 

Se ha mencionado a nivel humano, asimismo, la importancia de la colaboración entre 

diseñadores, productores y co-productores, que, mientras que en las marcas sucede 

entre las mismas diseñadoras y su relación con las tejedoras artesanales, en las 

comunidades originarias, estas relaciones se dan a niveles más íntimos. Resultará de 

igual importancia la relación entre recolectoras, hilanderas y tejedoras, que son a la vez, 

esposas, madres y amas de casa, y que precisan de estas relaciones tanto a nivel de 

trabajo como a nivel cotidiano y personal. 

Fuera del ámbito de la Moda Slow, se ha mencionado también como característica de 

importancia dentro del lujo la incidencia de la materia prima utilizada, no como condición 

en sí pero como medio para alcanzar algunas de las características propuestas. Se ha 

mencionado, en primer lugar, su carácter determinante en la calidad y belleza final del 

producto. Si bien las comunidades originarias descriptas trabajan principalmente con lana 

de oveja, o fibras de chaguar en el caso de los wichí, en algunos casos incluyen en sus 

producciones fibras como pelo de llama, como se ha descripto en el caso de los diaguita-

calchaquíes, y pelo de guanaco, como en el caso de los mapuches, los cuales sí 

efectivamente pueden considerarse de categorías más elevadas por su bajo número de 

micrones, su sedosidad y lustre. En el caso de la lana de oveja, tal y como sucede en el 

caso de Manto como marca, y del Proyecto Sachamanta y la Asociación Siwan’í, la 

calidad y categoría de lujo de la fibra no reside en el tipo de fibra que se utiliza, sino más 

bien en el trato que se le da a la fibra en el proceso de hilado y posterior tejido, en donde 

se destacan las técnicas ancestrales y milenarias que utilizan para llevar a cabo esta 

tarea. Además, el hecho de que utilicen fibras de lana, pelo de llama o guanaco, o 

chaguar de composición y obtención cien por ciento naturales contribuye también a una 

segunda característica antes mencionada del lujo, que es la de la satisfacción de la 

experiencia. Más allá de su obvia función de abrigo, aquel hilado que protege el cuerpo a 
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la vez que otorga comodidad, suavidad y protección contra climas en ocasiones duros y 

hostiles, colabora ampliamente con la experiencia de bienestar de quien lo lleva puesto, 

tal y como sucede con los productos que ofrecen Manto, Proyecto Sachamanta y 

Asociación Siwan’í.  

En relación a la materia prima, se ha mencionado como característica de importancia el 

modo en que la misma se obtiene y se prepara para su uso. Mientras que Cúbreme, 

dedica mucho de su trabajo y energía a buscar proveedores que se desarrollen bajo 

conceptos ecológicos y de respeto por el animal, las comunidades originarias incluyen 

esta característica dentro de su proceso productivo de una forma similar a la descripta 

para Manto, Proyecto Sachamanta y Asociación Siwan’í. Las artesanas de las 

comunidades originarias se encargan de obtener y producir su propia materia prima, sin 

la necesidad de proveedores u otro tipo de intermediarios. En el caso de la lana y el pelo 

de animal, los artesanos se encargan de criar a los animales que luego esquilarán para 

obtener la fibra, que posteriormente limpian, hilan y tiñen con procesos manuales, 

artesanales y completamente naturales que no dañan el medio ambiente. Del mismo 

modo sucede con las fibras de chaguar, hojas que se recolectan a pie y con la fuerza de 

sus propios brazos y manos, para luego trabajarlas y darles color con tintes naturales y 

no perjudiciales para el ambiente.  

Por último, se ha mencionado un último factor de importancia que puede determinar la 

pertenencia de un producto dentro de la categoría de lujo o no, que es el nivel de 

disponibilidad del que goza, inevitablemente dado en parte por el cumplimiento de 

características de lujo anteriormente mencionadas. La baja disponibilidad, se ha 

afirmado, puede darse, en el primer caso, a nivel stock, ya que al emparejarse los ritmos 

productivos con los ritmos de la naturaleza, la cantidad de producto que se obtiene en 

determinada cantidad de tiempo se ve determinada por la velocidad y cantidad en la que 

se obtiene la materia prima. Además, la importancia que se le da al cuidado de la belleza 

y calidad de un producto, sumada a la inversión de tiempo que supone la confección de 
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un producto de forma manual y artesanal, aumenta considerablemente los tiempos 

productivos, de modo que el stock disponible siempre es bajo. Es el caso de las 

comunidades originarias, que adhieren a esta concepción de modo no intencional, pues 

desarrollan productos artesanales conforme tengan disponible la materia prima necesaria 

para efectuarlos, de modo que respetan los ritmos de la naturaleza y los tiempos en los 

que ésta puede otorgarles los recursos que precisen. Además, todos los procesos 

artesanales se llevan a cabo de forma manual, a razón de una artesana por objeto, 

modalidad que, como se ha descripto, lleva varios días de trabajo desde la obtención de 

la fibra hasta el tejido de la prenda. Por otra parte, las comunidades en general no 

poseen puntos de venta bien establecidos ni sistemas organizados de comercialización 

de sus productos, por lo que normalmente si se quiere obtener uno de ellos 

probablemente haya que acercarse a donde la comunidad se encuentra asentada. Estas 

condiciones determinan la baja disponibilidad e inmediatez de obtención de un producto 

de esta índole.  

Se ha descripto también, como otra forma de disponibilidad limitada del producto, aquella 

en relación al precio y el poder adquisitivo del cliente. En el caso de las comunidades 

originarias y sus artesanías, esa característica debiera darse del mismo modo que 

sucede con los productos de Ryan Roche, Manto o Cúbreme, pero debido a los bajos 

niveles de difusión, la carencia del merecido poder que las comunidades debieran gozar, 

y la concepción consumista y cercana al fast fashion que la mayoría de la sociedad 

argentina aún persigue, resulta imposible establecer precios de venta altos, acordes a los 

valores, calidad y tiempo de trabajo que requieren sus artesanías. Por eso, si bien 

debiera poder aplicarse también en el caso del tejido tradicional de las comunidades 

originarias, no es hoy en día un ítem que condicione la disponibilidad.  

De cualquier forma, se ha manifestado la disponibilidad limitada como característica de 

lujo en sí, pues poseer un producto que reúna todo lo descripto para considerarse de lujo, 

principalmente valores humanos, sustentables y ambientales, y que además se destaque 



118 
 

por ser único e irrepetible hace que su portador se destaque, no por su nivel adquisitivo 

sino por poder llevar aquello que es difícil de encontrar. Así sucede también, con el 

producto tejido tradicional argentino que ofrecen distintas comunidades, que por ritmos 

productivos, portación de cultura y tradición y carácter artesanal y único anteriormente 

descriptos representa un producto digno de admirar y desear, tal como debe suceder con 

un verdadero producto de lujo.  

En conclusión, se considera que se han alcanzado los objetivos que se propusieron al 

comienzo del presente PG, dado que no solo se ha logrado establecer las razones por las 

que marcas de autor ya establecidas dentro del mercado actual pueden considerarse 

marcas productoras de objetos de lujo, sino que también, a través de la reflexión 

efectuada sobre el trabajo que llevan a cabo algunas organizaciones sociales del país, se 

ha logrado identificar las características de relevancia y los valores a destacar del 

producto tejido tradicional argentino que ofrecen las diferentes comunidades originarias, 

para entonces efectuar una acertada conexión entre estas características y las 

características de objeto de lujo que se describieron para las marcas de autor analizadas. 

Dicho triángulo de conexiones entre las marcas de autor, las organizaciones sociales, y el 

producto tejido tradicional argentino, permitieron entonces el consecuente hallazgo de 

varios puntos en común entre aquel producto tejido artesanal argentino y el concepto lujo 

como se lo ha propuesto a lo largo de todo este PG. Por ende, según lo descripto y 

justificado, el producto tejido artesanal argentino puede efectivamente concebirse y 

comercializarse como producto de lujo. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

Figura 1: Tejido de tapiz diaguita-calchaquí en faz de trama: Casimiro, J. (2012). El arte del telar 
horizontal. Manual del tramado calchaquí. Buenos Aires: Maizal Ediciones. 
  

Figura 2: Proceso de tejido de poncho con técnica de teñido  Ikat: Taranto, E. y Marí, J. (2007). Manual 
de telar Mapuche. Técnicas y diseños. Buenos Aires: Maizal Ediciones. 
 

Figura 3: Tejido tubular de fajas pampa mapuche en telar tradicional de fajas: Taranto, E. y Marí, J. 
(2007). Manual de telar Mapuche. Técnicas y diseños. Buenos Aires: Maizal Ediciones. 

  



120 
 

 

 

 

Figura 4: Cojinillo de hilo y mota de hilo mapuche: Taranto, E. y Marí, J. (2007). Manual de telar Mapuche. 
Técnicas y diseños. Buenos Aires: Maizal Ediciones. 

Figura 5: Tapiz toba con representaciones de fauna típica: Fundación Silataj (s. f.). Textil. Disponible en: 
http://www.fundacionsilataj.org.ar/textil.html. Recuperado el: 25/11/2016. 
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Figura 7: Tejedora wichí hilando fibras de chaguar sobre muslo: Siwan’í (s. f.). El Chaguar. Disponible en: 
http://siwanideco.com.ar/siwani-deco-el-chaguar.html. Recuperado el: 21/11/2016. 

 

Figura 8: Repetición de rapport en tejido wichí Yica: Siwan’í (2016). Photos. Disponible en: 
https://www.facebook.com/596969650367903/photos/a.610613899003478.1073741839.59696965036790
3/1143417505723112/?type=3&theater. Recuperado el: 21/11/2016. 

Figura 6: Proceso toba de teñido de lana con tinte natural y ceniza: Urundeiorg, (2009). Tejedoras Toba. 
Argentina [Archivo de video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AJdKAYc4rFI. 
Recuperado el: 25/11/2016. 
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Figura 9: Ryan Roche, Fall  2016 Ready-To-Wear: Vogue (2016). Fall 2016 Ready-To-Wear Ryan Roche. 
Disponible en: http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/ryan-
roche/slideshow/collection. Recuperado el: 21/11/2016. 
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Figura 10: Ryan Roche, Fall 2015 Ready-To-Wear: Vogue (2016). Fall 2015 Ready-To-Wear Ryan 
Roche. Disponible en: http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/ryan-
roche/slideshow/collection. Recuperado el: 21/11/2016. 
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Figura 11: Degen, Spring Summer 2016: Degen (2016). Spring Summer 2016. Disponible en: 
http://degen.us/collections/springsummer16/presentation/#/picture_1. Recuperado el: 21/11/2016. 
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Figura 12: Degen, Spring Summer 2015: Degen (2015). Spring Summer 2015. Disponible en: 
http://degen.us/collections/springsummer15/presentation/#/picture_1. Recuperado el: 21/11/2016. 
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Figura 13: Cúbreme Deco, manta Sombra en llama peinada: Cúbreme (2016). Photos. Disponible en: 

https://www.facebook.com/cubreme/photos/a.10150260935765701.377799.258670160700/10154291937
810701/?type=3&theater. Recuperado el: 21/11/2016. 

Figura 14: Cúbreme Lougewear: Cúbreme (s. f.). Loungewear. Disponible en: 
http://cubreme.com/colecciones-collections/lounge-wear/. Recuperado el: 21/11/2016. 
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Figura 15: Manto Abrigos, abrigo Mother con proceso de textura en relieve con estampa foil sobre abrigo 
tejido: Manto Abrigos (2016). Fall Winter. Disponible en: 
http://www.mantoabrigos.com.ar/index.php/es/mujer/lookbook2. Recuperado el: 21/11/2016. 
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