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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado AfroPunk Latinoamericano, tiene como 

propósito brindar una solución para los pequeños productores locales en cuanto a la 

producción de materiales estampados originales y customizados mediante la creación de 

una propuesta de diseño de indumentaria femenina. Dichas prendas que la compongan 

estarán intervenidas manualmente por diferentes procesos de estampación propios de la 

cultura africana, siendo está, el modelo a seguir en cuanto a las técnicas de manipulación 

textil. 

Este Proyecto de Graduación, por lo tanto, plantea brindar nuevas técnicas de 

manipulación artesanal de textiles argentinos, para evitar recurrir a la estampación o 

sublimación generalmente utilizada en la actualidad. Tiende a analizar distintas 

metodologías africanas, para luego realizar una adaptación con materiales argentinos, para 

los cuales deberá tenerse en cuenta materias primas, paleta de colores y texturas. Y en 

base a esto, plantea una solución a la pregunta problema que surge: ¿se puede satisfacer 

la necesidad de los pequeños productores de estampar en cantidades mínimas, mediante 

la aplicación y recreación de técnicas de estampación típicas de África y plasmarlo a una 

línea de diseño de indumentaria femenina en la región argentina? De esta forma, establece 

que el objetivo general del Proyecto de Graduación (PG) es solucionar la incertidumbre 

que les surge a pequeños productores al momento de estampar o crear prendas 

customizadas, mediante la estampación manual, y a partir de esto crear una colección 

cápsula en la que se ven aplicadas las diferentes prácticas de estampación y teñido 

conocidas como Waxprint, Adinkra y Adire, típicas de África. La misma, estará dirigida a la 

mujer joven, de entre los 20 a 30 años, de clase media-alta, amante de las estampas y de 

productos únicos y customizados, capaz de llevar una prenda compuesta por una paleta 

de color llamativa, única y original que hará que la prenda sea inigualable. 

Previo a la realización de la colección, el Proyecto de Graduación estará guiado por 

diversos objetivos específicos a lo largo de los capítulos, que facilitará la comprensión del 
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entorno en el cual el proyecto se encuentra inmerso. Definirá en primer lugar, cómo está 

compuesto el mercado textil en la actualidad, ya sea de manera internacional como también 

de manera local, y con esto definir los términos Fast Fashion, movimiento que domina la 

industria textil, y el término Slow Fashion, que junto con la Customización de prendas, 

pronto formarán parte del mundo textil. Por otro lado, es indispensable definir qué es la 

estampación, qué procesos se conocen y qué materiales deben utilizarse para cada uno 

de ellos, ya que sin un conocimiento específico resulta imposible realizar el resto del 

proyecto. Luego será necesario relevar los diversos métodos de estampación típicos tanto 

en el África como en Argentina y de esta forma, poder precisar qué es lo que distingue los 

textiles africanos de los conocidos en el mercado argentino, e indagar en ellos, tales como 

el Waxprint, Adinkra, y Adire. Y por último, el presente Proyecto de Graduación examinará 

que marcas locales o del exterior, han tomado dichas metodologías para la creación de sus 

colecciones y junto con esto, analizará el movimiento AfroPunk, para luego a partir de toda 

la información recopilada realizar la colección deseada aplicando los diferentes 

conocimientos explorados a lo largo del Proyecto de Graduación.  

Teniendo en cuenta el tema elegido para la elaboración del Proyecto de Graduación, este 

define que pertenece a la categoría creación y expresión. El mismo, propone el desarrollo 

de una colección de vestimentas, la cual toma a la cultura textil africana de inspiración, 

tomando técnicas y metodologías de estampación típicas del territorio, de esta forma, 

integra la solución para aquellos productores pequeños que están en busca de crear 

prendas únicas y originales. A partir de eso, la autora realiza experimentaciones en orden 

de determinar cuáles y cómo adaptarlas de manera exitosa en Argentina, presentando así, 

una serie de vestimentas a partir de ella. De esta manera, determina que el Proyecto de 

Graduación se sitúa en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos.   

La necesidad de realizar este proceso de experimentación textil surge tras la carencia de 

telas estampadas con motivos y colores vibrantes de buena calidad y larga duración de 

producción local. Los métodos disponibles en Argentina son escasos e inaccesibles para 
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los pequeños fabricantes, o si bien, tienen costos inalcanzables debido a que la mayoría 

es de realización masiva en fábricas que trabajan exclusivamente para determinadas 

marcas dejando así, un margen muy delimitado para el resto de los consumidores. Es por 

esto que se ha decidido crear una colección de prendas. En esta, habrá intervención de los 

textiles en estado puro con los diferentes métodos de estampación típicos de determinados 

grupos étnicos africanos. Así, por lo tanto, la autora determina que el siguiente Proyecto 

de Graduación aporta a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria una nueva alternativa 

para aquellos productores que no cuenten con los recursos, o si bien tengan curiosidad de 

crear su propio textil de manera económica y casera. Lo cual, no significa o pretende que 

los productores argentinos tomen las metodologías tal cual son, sino que, le dé al productor 

la posibilidad de explorar, combinar y determinar que metodologías funcionan para su 

proyecto, ya sea en cuanto al resultado que brinden, a la colorimetría, caída de la tela, 

motivos de estampación o inclusive, su simbología. Y a su vez, introduce una nueva 

alternativa en el mercado argentino del diseño, una cultura textil nueva e innovadora como 

resulta la africana, dando nuevas posibilidades y motivos a la hora de estampar.  

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. Entre 

ellos, el trabajo realizado por Monllau, (2012). Diseño de superficies, diseño de estampados 

por rapport. Este Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la categoría de 

creación y expresión y la línea temática es la de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. Dicho proyecto trata de la realización de nuevos estampados mediante 

diferentes técnicas, es por eso que la mayoría de los capítulos mencionan las técnicas y 

detallando cada uno de los diferentes procesos de estampación, también hace referencia 

al rapport y su funcionalidad al momento de realizar estampados en serie. A la hora de 
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relacionarlo con el presente Proyecto de Graduación, a partir del segundo capítulo uno de 

los temas fundamentales son las estampas que las diferentes culturas a tratar utilizan.  

Otro de los antecedes que son relevantes para la realización del siguiente Proyecto de 

Graduación de Ponce Pérez, (2013). El tejido como relato social. Dónde la autora hace 

referencia al tejido artesanal como parte de la cultura material de los pueblos, pues que es 

un instrumento histórico que va relatando los continuos cambios sociales a través de los 

elementos que componen el tejido. A partir de los mismos, pueden transmitir mensajes que 

tendrán diferentes denotaciones y connotaciones por parte del intérprete. Es por eso, que 

el nombrado Proyecto de Graduación, resulta de gran ayuda ya que hace referencia a la 

revaloración de estampados y bordados de las etnias de áfrica sin dejar de lado la 

observación de dichas culturas y sus costumbres.  

Luego, el PG de Grassi, (2015). Del Pret a Porter a las etnias de África. Aquí, hay una 

fusión del término Pret-a-Porter con lo artesanal y manual de diferentes tribus africanas, 

tanto como algunas peruanas. Desarrolla una breve investigación a cerca de ambas 

culturas, enfocándose a cada una de las tribus elegidas y como a partir de ello, crean 

detalles constructivos para la hora de plantear una colección. Por esto mismo, el Proyecto 

de Graduación de Grassi resulta muy beneficioso en sus capítulos 3 y 4, en los cuales 

aborda los contextos de cada tribu, ya sea en cuanto a sus recursos, historia, sociedad o 

costumbre.  

Colabora también al proyecto, Fernández Núñez (2016) Compcoat, diseño de un abrigo 

adaptable a distintas ocasiones de uso. En él, desarrolla la idea a cerca de customizar una 

prenda, y como estas reflejan la personalidad de los consumidores, también analiza cómo 

la customización se ha vuelto una tendencia, y en su tercer capítulo detalla los diferentes 

materiales y métodos de intervención que existen en el mercado textil. 

Además, está Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño de Moda de Calzoni, O 

(2011). Revalorización del diseño artesanal, situado bajo la categoría Creación y 

Expresión, y de línea temática en Diseño y Producción de Objetos. En este PG, el autor 
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destaca las diferencias y similitudes del diseño artesanal con el diseño de autor y que valor 

tienen estos en el mercado argentino. Por otro lado, realiza un análisis histórico de la 

industria textil en general, hasta llegar a la actualidad. Resulta beneficioso para el proyecto 

pues que en clarece el contexto, en el cual la propuesta de diseño se integrara 

económicamente.  

Por otro lado, está el Proyecto de Graduación de Buinosquy, R (2015) Productos con valor 

agregado. Propuestos para marcar la diferencia a través de avíos, teñidos y estampas. Su 

Proyecto de Graduación tiene foco en sumar valor agregado a la prenda, y hace hincapié 

en que la diferenciación, que resulta primordial en un mercado masivo. El método que 

utiliza para hacer único sus productos es a través de la estampación y además, desarrolla 

información sobre los materiales que pueden utilizarse y los métodos que existen para 

estampar tomando de inspiración la cultura de los Aztecas. Dado que el PG pretende 

brindar valor agregado mediante la inspiración de una cultura ajena de la propia, resulta 

interesante analizar el proceso que dicha autora realizo en orden de crear su colección. 

Otro aporte al proyecto actual es el de Nardini, D. (2011). El rol de los diseñadores en la 

industria textil nacional. Se considera que el siguiente Proyecto de Graduación puede ser 

de gran aporte. En uno de sus capítulos cuenta con un análisis profundo a cerca del 

diseñador de indumentaria argentino Martin Churba. Dicho análisis puede servir como 

aporte al presente trabajo. Del mismo, analiza no solo su trabajo como profesional sino las 

técnicas que emplean en el desarrollo de sus colecciones, analizando el extenso proceso 

de sus prendas, características por su originalidad y extravagancia. 

Por otro lado, está el Proyecto de Graduación de Echeverría Pastrana, D (2011). Moda a 

la carta. Customiza tu moda. Reflexiona sobre los problemas que hay encuentran en el 

mercado de la indumentaria actual, causadas por la revolución industrial, haciendo que las 

prendas accesibles a todo público no carezcan de diseño propio o en contra parte las que 

están, sean con diseños exclusivos de muy alto costo por lo cual, plantea resolver esta 

problemática con la creación de una colección articulable, donde el consumidor puede 
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crear sus prendas por medio de la customización. Detecta ésta, como tendencia y 

desarrolla su origen e importancia que ejerce sobre el cliente al momento de comprar y 

vestir. 

Luego, está el Proyecto de Graduación de Kees, M (2012). El textil como soporte de 

expresión. El objetivo de este PG, es hacer foco en los distintos métodos de estampación, 

haciendo una introducción al mundo de estampación textil y realizando un análisis de la 

utilización del recurso del estampado. Dado que tiene una temática similar a la propia, en 

cuanto a la fusión de una inspiración aplicada al tejido mediante los diversos recursos de 

estampación, donde el textil funciona como soporte de expresión, permite considerar los 

distintos métodos de estampación que existen y como transforman el aspecto textil a las 

prendas.  

Y por último, se encuentra el Proyecto de Grado de Martínez, A. (2014), Nada se pierde, 

todo se transforma, nuevos profesionales en el diseño textil. Este PG tiene en su cuarto 

capítulo un análisis extenso en el que menciona todo tipo de fibras, materiales, colores y 

métodos de estampación lo cual me sirve para tener de contexto respecto la información 

que resulta primordial para la elaboración de un textil nuevo.   

El Proyecto de Graduación, por su parte, está dividido en cinco capítulos. El primer capítulo 

define todos aquellos conceptos primordiales para la posterior creación de la línea textil. 

Define la tendencia del Slow Fashion y junto con él, la customización de prendas, término 

que dará solución a la necesidad de los pequeños productores, y por consiguiente, destaca 

su diferenciación con el movimiento Fast Fashion. El segundo capítulo contextualiza a 

cerca del rubro en el que está inmerso el Proyecto de Graduación, la industria textil y por 

consiguiente, define qué es la estampación, método que servirá de valor agregado en la 

customización de las prendas de la colección; cuáles son sus variaciones, como son los 

procesos que se conocen generalmente en la actualidad, los materiales y maquinarias que 

necesitan para poder llevarse a cabo propiamente. El tercer capítulo, realiza una 

aproximación a la cultura africana, que servirá de inspiración para la elaboración de la línea 
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textil femenina, ya sea en cuanto a sus metodologías de estampación, como en lo estético-

visual. Por lo cual, relevan los métodos de estampación comúnmente utilizados en África, 

teniendo en cuenta las metodologías elegidas para dar una breve explicación de que 

consta en cada una, materiales, pigmentos y maquinarias. Y por último, da foco a la 

problemática que estas costumbres están atravesando para perdurar en el mercado. El 

cuarto capítulo analiza la tendencia Afro, es decir, la técnica-tribal. Aquí, enumerarán los 

diseñadores que han tomado de inspiración la cultura africana, en la elaboración de sus 

colecciones. Se examinarán tipologías, motivo de estampas, paleta de color y elección de 

textiles y por otra parte, analizará el movimiento AfroPunk. Y por último, en el quinto 

capítulo se encuentra una recapitulación de todo lo analizado, explorado y discernido a lo 

largo del Proyecto de Graduación, en orden de definir el punto de partida al momento de 

crear la línea textil propiamente dicha, en una propuesta de diseño. Aquí, deberán tenerse 

en cuenta aspectos metodológicos, ya que al tratar de recrear técnicas africanas está la 

complicación de que no hay los mismo recursos que en su sitio de origen por lo cual, es 

llevada a cabo una adaptación de materias primas, con las que podrán realizarse de la 

mejor manera posible dichos textiles. 
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Capítulo 1. El Slow Fashion 

Este capítulo especifica cómo se manifiesta, desarrolla y establece la moda hoy en día, y 

con esto, el origen de las tendencias y movimientos que están creciendo de manera 

acrecentada en los últimos años, el Slow y Fast Fashion. En orden de poder hacer eso, 

resulta primordial instituir en primer lugar, comprender a que hace referencia la utilización 

de la palabra Tendencia. 

La palabra ‘tendencia’ … sirve para designar los movimientos de fondo de la 
sociedad y fenómenos subterráneos, quizá condenados a permanecer invisibles… 
puede designar tanto fenómenos fútiles… como temas mucho más serios… si bien 
a veces este término designa fenómenos comerciales, también puede designar 
objetos que ignoran cualquier lógica económica como, por ejemplo, una forma de 
llevar una prenda de vestir… Coco Chanel que decía: “la moda es aquello que se 
pasa de moda”. (Erner, 2010, p 13). 

 
Con esto, el autor plantea cómo un objeto que ayer era de culto hoy es algo pasado de 

moda. Definiendo por su parte, que la moda, no es más que un comportamiento adoptado, 

por un tiempo asentado, por un grupo determinado que lo percibe socialmente apropiado 

para la época y situación por la que transcurre. Erner (2010) advierte, “el término Tendencia 

ya no sólo designa moda, sino también modos de vida.” (p. 17). Con esto, hace referencia 

a que no todas las tendencias tienen un origen comercial, sino que también pueden 

encontrarse en ámbitos que necesariamente no beneficien a nadie en particular, y que, por 

el lado contrario, también localizan tendencias que son difundidas a gran velocidad y hacen 

su lugar en el mercado a largo plazo, tal como ejemplifica que ocurrió en el caso del teléfono 

móvil.  

Una vez definido el término, Sociología de las tendencias (2010) clasifica a las tendencias 

en dos grandes grupos, las funcionales, y por otro lado, las tendencias no funcionales. Las 

primeras, son el fruto de las causas que rigen sus evoluciones, es decir que son 

consecuencias del marco social impuesto por la época. Y en contraparte, las no funcionales 

son consecuencia de la evolución del gusto de los individuos, como por ejemplo, preferir el 

olor a vainilla, que el olor a flores. Erner (2010), termina su argumento delimitando “las 

modas como la consecuencia del espíritu de la época, el producto de la esencia de una 
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época… las tendencias constituyen un lenguaje mediante el cual la época revela su 

verdadera naturaleza” (p 49). Por lo tanto, sin importar que una tendencia surja a partir de 

una necesidad o por pura coincidencia, se retracta al consumidor, que será el que decide 

utilizar o formar parte de esta tendencia, ya sea de manera consciente o inconsciente. 

Por este motivo Erner (2011), considera que “las marcas se terminan convirtiendo en las 

Fashion victims de las tendencias” (p.89). Por el hecho de que las marcas están en 

constante investigación de las tendencias, que son totalmente arbitrarias. Del mismo modo, 

el autor sostiene que para que las marcas puedan acertar a lo que vendrá en el mundo 

textil, son sumamente necesarias las agencias de tendencias, que son oficinas que editan 

dos veces por año, cuadernos de tendencias. No solamente presentan su visión acerca de 

lo que se va usar en lo que respecta a moda, sino también a un abanico de rubros, tales 

como el diseño interior, entre otros.  

 

1. 1. Tendencia Slow y la Moda Sostenible 

La Tendencia Slow, o el Movimiento Slow, dio su origen en la industria alimenticia con el 

Slow Food Movement, fundado por Carlo Petrini en 1986, que no sólo pretendía crear una 

mejor producción alimenticia, sino que a plazo largo buscaba generar las llamadas Slow 

Cities, donde la calidad de vida de quienes vivieran en ellas resultaría de gran calidad. 

Ahora bien, El Slow Fashion o Moda Sostenible, comienza a aparecer en escena desde el 

año 2007, de la mano de la autora Kate Fletcher, la cual se encargó de definir y delimitar 

de qué trata. Comenzó por anunciar que este movimiento surgió para diseñar, producir, 

consumir y vivir de una manera mejor, no se trata del tiempo que tarda en producir, sino la 

calidad de la confección, y como bien agrega Muñoz Morillo (27 de febrero, 2016) “Se trata 

de un movimiento concienciado con el medio ambiente que cada vez cuenta con más 

seguidores… Es la antítesis de lo conocido como 'Fast Fashion' o moda industrializada”. Y 

si bien apareció el término a comienzos de la década, Muñoz Morillo (27 de Febrero, 2016) 

afirma que este movimiento ganó popularidad luego la tragedia que sucedió en la fábrica 
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de Bangladesh en 2013, donde más de 1.100 personas murieron al derrumbarse un edificio 

dónde estaban produciendo prendas de manera industrial, dicho edificio, no cumplía con 

las medidas básicas de seguridad, la autora agrega que luego de este acontecimiento, toda 

la industria textil, ya sean las empresas como quienes consumían de ellas, comenzaron a 

reflexionar sobre la situación y el Slow Fashion resurgió a la escena,  Muñoz Morillo 

concluye “Cada vez son más los que optan por comprar prendas de comercio justo, con 

una mayor calidad y exclusividad en detrimento de las prendas a precios asequibles pero 

realizadas en cadena y con materiales dañinos para el medio ambiente.” (27 de febrero, 

2016). Y con esto, asegura que el Slow Fashion no es sólo una tendencia, sino que también 

plantea una filosofía de consumo responsable de ropa. La Moda Sostenible mentaliza y 

educa a los ciudadanos sobre el impacto de las prendas de vestir en el medio ambiente, el 

agotamiento de recursos y el impacto de la industria textil en la sociedad. Los materiales 

promovidos por este movimiento son productos que no contaminan el medio ambiente y 

que son biodegradables, todo lo contrario de los comúnmente utilizados por las grandes 

empresas que se encuentran dentro del movimiento del Fast Fashion. Fletcher (1 de junio, 

2007) prosigue aclarando que este modelo une el movimiento Slow con la producción 

global textil, fundando así, una nueva visión para la moda en la era de la sostenibilidad, 

donde el placer y la moda están en conexión directa con la conciencia y responsabilidad. 

Muñoz Morillo (27 de febrero, 2016) enuncia lo que le comento la reconocida coolhunter Li 

Edelkoort en una entrevista: 

La presión que se ejerce sobre los diseñadores de las marcas para que saquen 18 
colecciones al año mata la creatividad e incapacita a los modistos para desarrollar 
prendas que sean verdaderamente originales y pioneras. Tenemos un buen ejemplo 
en las grandes casas de moda de donde los directores creativos están huyendo 
para poder centrarse simplemente en diseñar: Alexander Wang de Balenciaga, Raf 
Simons de Dior o Alber Elbaz de Lavin… Además, las firmas les exigen que se 
centren en diseñar los complementos (bolsos y zapatos) por encima de las propias 
prendas de vestir. El dinero y el marketing le han ganado la batalla al diseño, a la 
creatividad, la moda se ha convertido en una industria esclava del poder económico 
que dicta qué pasos seguir. 
 

Y con esto asegura que en el Slow Fashion, al desplazar el enfoque de producción de 

cantidad a calidad, le saca al productor la presión de producir en poco tiempo. Esto, por su 
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parte, les permite a los productores planificar y predecir la cantidad de trabajadores que 

necesitará, junto con la inversión que deberá hacer a largo plazo. Les da a las compañías 

tiempo de crear relaciones en las que ambos se beneficien, desechando la necesidad de 

contratar mano de obra por cortos periodos de tiempo o bien, obligarlos a realizar horas 

extras en orden de llegar a las entregas de producto. En cambio, les permite a los 

trabajadores tener un puesto seguro, con horas de trabajo regulares y la oportunidad de 

crecer en la empresa. Por supuesto, obtener productos de calidad cuesta más, pero al 

crear en menor escala le facilita al productor alcanzar una calidad superior que la distingue 

de su competencia.  

Saulquin (2010) en adición, hace una breve referencia a lo que luego pasaría a ser el 

llamado movimiento Slow Fashion, en el 2010, describiendo “la nueva configuración del 

vestir pondrá su acento en la calidad de la confección que en el prestigio de la marca, en 

la practicidad, funcionalidad y confort que en los dictados autoritarios” (2010, p. 119), con 

esto, la autora se adelanta a su tiempo proyectando, que el concepto que tenían en aquel 

entonces de la moda, pronto pasaría a ser un hecho autorreferencial y funcional. Saulquin 

explica, “adelantos tecnológicos y estéticos aplicados en estructuras indumentarias únicas 

y personalizadas, con el fin de conseguir mejoras del producto” (2010, p. 119). Y sigue 

explicando cómo estas nuevas estructuras textiles personalizadas y con tecnología 

incorporada, serán adoptadas por grupos de mayores recursos económicos, mientras que 

los que cuentan con menores recursos podrán replicarlos o adquirir resultados similares a 

través del trueque y reciclado de prendas. Saulquin remata su punto de vista aclarando: 

Estos cambios no solo aluden a consideraciones meramente conceptuales acerca 
del nuevo estatus de la moda, a la importancia de los principios ecológicos que los 
impulsan, sino remiten directamente a las trasformaciones y reconversión que 
deberán llevar a cabo las industrias textiles y de la indumentaria en los próximos 
años. Reconversión que se refiere no solo a la organización de la producción, sino 
a las maneras nuevas de encarar los productos y procesos. (2010, p.120) 
 

Con esto, Saulquin (2010) delata a aquellas marcas que producían prendas efímeras de 

manera global, aludiendo excelencia, cuando en realidad poco tenían de calidad. Si bien, 
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defiende este hecho, aclarando que era una consecuencia predecible en una cultura que 

esta motorizada por el derroche, en donde se privilegia el precio ante la calidad.  

Por lo tanto, la moda sostenible incentiva a saber elegir, tener información acerca de la 

diversidad cultural y la identidad, pero por sobre todo, es tener un balance, Fletcher (1 de 

junio, 2007) informa que esto es realizado a través de la combinación perfecta entre la 

rapidez del cambio textil, ligada a la expresión simbólica de la moda, en conjunto con la 

creación de un producto durable y de buena calidad, tanto a corto como largo plazo. Y 

afirma que el Slow Fashion responde tanto a las necesidades psicológicas, como para 

sentirse identificado y ser creativo a través de la vestimenta, también en las necesidades 

físicas, como cubrir y proteger los cuerpos de los cambios climáticos. Muñoz Morillo (28 de 

marzo, 2016) agrega que, en la actualidad los consumidores se preocupan cada vez más 

por conocer el origen de la ropa que adquieren, dónde están fabricadas, y con qué 

materiales. Y por su parte, Moro (14 de febrero, 2015) agrega, “Si nos mostrasen realmente 

cómo está hecha la ropa que llevamos, en qué condiciones, dónde y por quién (a veces 

son niños), estoy convencida de que habría mucha gente que dejaría de comprar en las 

grandes superficies”. De esta forma, la tendencia Slow Fashion incluye al consumidor 

desde el primer momento, ya que están inmersos en el proceso completo desde que la 

prenda se diseña hasta que la compra. Saulquin (2010) añade “disminuyen los deseos y 

aparecen en primer plano las necesidades de prendas con propiedades eficientes y 

durables, es decir, prendas con calidad” (p. 257). Muñoz Morillo (28 de marzo, 2016) finaliza 

su artículo enumerando lo que ella considera que son Los Siete Mandamientos del Slow 

Fashion. En primer lugar, enuncia que resulta primordial oponerse a la moda producida en 

cantidades supra industriales. En segundo puesto, incentiva a probar productos 

artesanales, para promover así, a las pequeñas empresas y por sobre todo promover 

prendas fabricadas localmente. El tercer mandamiento, fomenta el reciclado de prendas a 

través de la compra de ropa vintage y deshacerse de aquellas prendas que ya no son 

utilizadas. Elegir ropa fabricada con materiales sostenibles y producidos de manera ética 
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se encuentran en el cuarto lugar, y en el quinto, incentiva a incorporar prendas clásicas 

que perduren en el tiempo. En sexto lugar, promueve la creatividad de realizar las propias 

prendas, a través de la reparación, personalización o customización, y así alargar los años 

de vida útil de la prenda. Y el último y más exigente mandamiento, propone disminuir el 

consumo de ropa en general, es decir, no comprar de manera compulsiva, sino saber elegir 

aquellas prendas que generen algo y tengan buena calidad. 

 

1. 1. 1. Customización de Prendas 

Como bien menciona Muñoz Morillo (28 de marzo, 2016), en sus mandamientos para 

conquistar el estilo de vida slow, la customización es una de las tantas maneras de alcanzar 

esa meta. Aun así, no es posible comprender por completo que significa e implica la 

customización de un objeto. Los autores Merino y Pérez Porto (2014) aclaran que esta 

palabra no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, pero que sin 

embargo, tiene un uso bastante frecuente en la lengua española.  Agregan que esto es una 

adaptación del término inglés customize, el cual se refiere a modificar algo de acuerdo con 

el gusto personal. Merino y Pérez Porto (2014) definen entonces, “Customizar un objeto es 

lo mismo que personalizarlo (adaptarlo al gusto individual). La noción de customizar es 

frecuente en el ámbito de la moda y de la indumentaria, aunque también son utilizados en 

el marketing.” Continúan escribiendo a cerca de como el hecho de customizar, brinda un 

valor agregado a la prenda elegida, ya que en ella, son trasmitidas la personalidad y 

filosofía personal, y además, permite al cliente alejarse de los estilos genéricos que hay en 

el mercado. En adición, Spaulding y Perry (16 de septiembre, 2013) describen como la 

customización está pensada para satisfacer la nueva generación de consumidores, los 

cuales al ser impredecibles y cambiantes, se caracterizan por demandar productos 

individualizados y personales. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Aristizabal (19 

de julio, 2016) añade, “Cuando tenemos la opción de customizar una prenda y convertirla 

en algo tan personal y único es algo que nos puede salvar muchas prendas aburridas de 



17 
 

nuestro armario… en prendas muy versátiles y diferentes con tu sello personal”. Volviendo 

a Merino y Pérez Porto (2014), nombran algunos de los métodos caseros utilizados para la 

customización de prendas, entre los cuales se encuentran la estampación, la aplicación de 

tachas o parches, el uso de la tijera para recortar y el aplique de textiles tales como el 

encaje, entre otros, pero bien advierten que esta acción no es aplicada únicamente sobre 

artículos de vestimenta, sino que también han comenzado a realizar trabajos de 

customización sobre artefactos del hogar, como lámparas y armarios, hasta como en autos 

y bicicletas. 

En su blog, Aristizabal (19 de julio, 2016) aclara que no es cuestión de que todos tengan el 

mismo gusto a la hora de comprar sino que, influye mucho al consumidor la poca oferta 

que hay en los diferentes negocios, de la mano a la gran cantidad de prendas que son 

copias de las grandes marcar. Todo esto, genera que la gente no se encuentre satisfecha 

por las opciones que encuentra en el mercado, o bien, que no pueda depender de las 

marcas para encontrar lo que verdaderamente quiere. Y por esto, establece y determina: 

Personalizar la ropa es tendencia, justo ahora tiene mayor presencia en la ropa. Tal 
vez sea porque es más divertido salir a la calle con algo que describa la 
personalidad o porque queremos distinguirnos con algo diferente, lo cierto es que 
estamos viviendo en un Mundo Personalizado y hay que aprender a sacar el 
máximo provecho de esta moda. (Aristizabal, 19 de julio, 2016) 
 

Es por esto que, incentiva a sacar provecho de las épocas de oferta para adquirir prendas 

y hacer de ellas algo completamente diferente y original a través de los diferentes métodos 

de customización e inclusive, Aristizabal remarca “Customizar las prendas es tendencia, 

no sólo se trata de lucir looks que vayan en armonía con la personalidad de cada una, sino 

también de crear diseños únicos para cada persona.” (19 de julio, 2016). Y al igual que 

Merino y Pérez Porto (2014), la autora da cierre a la nota de su blog, detallando una serie 

de metodologías con las que uno puede customizar una prenda. 

En primer lugar, destaca la utilización de prendas en colores básicos o neutrales. A éstas, 

propone intervenirlas de dos maneras, por un lado, tomando riesgos y jugando con colores 

que contrasten entre sí, o bien para aquellas personas que busquen algo sutil, intervenir 
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sobre el textil con elementos, por ejemplo la utilización de canutillos o lentejuelas, del 

mismo color o de tonalidad similar en orden de generar un pequeño y elegante cambio. 

Otro método que propone, y que resulta muy actual en cuanto a tendencia, es la de la 

aplicación de parches y broches a piezas de Denim, como camperas, pantalones o faldas,  

aunque advierte que debe ser una actividad a realizarse con cuidado, ya que si se 

comienza a pegar piezas sin seguir un orden, el cliente podrá encontrarse con zonas 

sobrecargadas y así, obtener looks un tanto desprolijos, a lo que Aristizabal aconseja, “Este 

tipo de prendas siempre debes usarlas combinadas con prendas muy básicas, para no 

recargar tu look.” (19 de julio, 2016). También, propone la intervención mediante la 

aplicación de cristales, sobre todo en prendas de Denim, ya que puede transformar una 

prenda de día a una sofisticada y especial, permitiendo así, generar un look arreglado, con 

un mínimo detalle, tal como resulta su aplicación en cuello, puños y bolsillos. Otra de las 

cosas que pueden utilizarse para customizar, es la utilización de tejidos y accesorios 

tribales, como bien se analiza en profundidad a lo largo de este Proyecto de Graduación, 

la utilización de símbolos y accesorios tribales forma parte de una de las populares 

tendencias de estos años, los cuales pertenecen y son clasificados bajo el estilo Boho o 

Tribal. Este tipo de intervención implica personalizar prendas con cintas, telas tribales, 

pompones y flecos entre otros, Aristizabal (19 de Julio, 2016) asegura, “este tipo de 

prendas van muy recargadas en cuanto a color y mezcla de diferentes texturas, para lograr 

prendas con un carácter tribal bastante marcado”, numera también, algunos lugares donde 

pueden encontrar este estilo de accesorios, y recomienda situarlos en lugares que llamen 

la atención, como en los ruedos, o cuellos de las prendas. Y por último, nombra a las 

prendas más fáciles y económicas para customizar, las remeras. A éstas, se les puede 

hacer una gran variedad de intervenciones, desde cortes asimétricos, agujeros con 

encendedor o lija, para crear desgastes y así obtener un look vintage. La autora, acaba su 

blog aclarando que estas no son las únicas variables que existen para customizar y que 
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depende de cada uno y de su creatividad, como tomar provecho de sus prendas en crear 

piezas únicas y originales.  

Por otro lado, Spaulding y Perry (16 de septiembre, 2013), presentan que este fenómeno 

no se trata exclusivamente de una actividad de intervención manual que realiza el 

comprador, sino que está comenzando una revolución de customización masiva, de la 

mano de las grandes marcas, y que éstas han descubierto el valor de dejar a los 

compradores crear sus productos únicos, ya que así, aseguran que pueden elevar la lealtad 

de quienes eligen su marca. Se crea un vínculo superior a lo visto hasta el momento, 

generando satisfacción y valor en los compradores de customizables, fuertes incrementos 

en las visitas a las páginas online, y por sobre todo, su llegada a potenciales compradores. 

Se expone como ejemplo, el caso de las compañías deportivas, en donde la customización 

se está inculcando desde hace tiempo ya, declarando que, en efecto obtiene el 50% más 

de ventas que lo que habitualmente es obtenido a partir de lo vendido en locales físicos.  

De esta forma, Spaulding y Perry (16 de septiembre, 2013) aseguran que la customización 

cumple un gran rol para las marcas. Les permite diferenciarse de sus competidores en el 

contexto en que se vive en la actualidad, en el cual el internet juega un importante papel 

porque permite comparar cientos de precios en cuestión de minutos. Si bien con la 

incorporación del sector de customización, declaran que los clientes están dispuestos a 

pagar 20% superior del standard, en orden de obtener un producto único customizado 

dándoles así una oportunidad a las marcas, de crear sectores Premium que generan 

vínculos que perduran en el tiempo. En adición a esto, las marcas a partir de esta tendencia 

son capaces de medir los gustos y preferencias de sus clientes, asegurando así, el éxito 

de futuras colecciones. 
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1. 2.  Fast Fashion 

La circulación de textiles en el Mercado actual se renueva cada vez con mayor rapidez, y 

lo que una prenda duraba o estaba de moda hace unos años, no perdura lo mismo hoy en 

día. Michaud (2015) comienza por enunciar: 

La industrialización del lujo tal y como la conocemos a través de los grandes 
holdings del lujo y sus estrategias de marketing, de promoción y de distribución de 
sus productos es un fenómeno de las décadas 1980-1990, pero que hunde sus 
raíces en el siglo XIX, siglo de oro de la industria y las artes industriales. (p. 71) 

Con esto, el autor asegura que la masificación de caudales textiles que crean y venden por 

día no surgió de un día a otro, sino que fue un largo proceso que tiene, inclusive, sus 

comienzos por las décadas del 1820- 1830, Michaud describe, “el cambio se debe a la vez 

a la introducción de procedimientos industriales nuevos y a nuevas formas de difusión 

dirigidas a nuevos públicos con nuevos gustos y un mayor poder de compra” (2015, p. 71). 

Otra de las empresas que tuvo un gran rol en el desplazamiento de movimiento Fast es 

INDITEX. Como bien menciona Gold (28 de marzo, 2018), esta empresa que fue fundada 

en 1985, pertenece a uno de los hombres más millonarios del mundo Amancio Ortega, y 

contiene dentro de ella nueve de las marcas que forman parte del Fast Fashion: Massimo 

Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Uterque, Lefties, Stradivarius, Zara y Zara Home. 

INDITEX, por su parte, es la empresa española de fabricación y producción textil más 

grande del mundo, cotizando en bolsa desde el 2001 y año tras año supera sus ganancias.  

Lannelongue (2008) por su parte, enuncia que el público de la moda se ha vuelto 

inteligente, que el esnobismo de vestirse únicamente por marcas ha desaparecido, y que 

ahora la elección correcta es lo que debe tenerse en cuenta, y ejemplifica: 

Lo que está muy de moda, y por lo tanto esta ya casi pasado, se compra “barato”. 
Lo que es excepcional y realmente creativo se adquiere en las grandes casas…las 
revistas de moda lo han comprendido y combinan bonitas páginas de moda con las 
grandes marcas y secciones más lúdicas con las pequeñas, en las que se propone, 
ni más ni menos que vestirse como en las pasarelas a menor precio. (pp. 166-167). 

 
De esta forma, Lannelongue (2008) justifica la naturaleza que han adoptado los 

consumidores al momento de comprar, en donde la providencia o método de producción 

es ignorado completamente. Prioriza la cantidad, por sobre la cualidad y eso, es lo que lo 
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convierte en moda. Y como bien agrega Gold (28 de marzo, 2018), el mundo milenial rige 

por la idea de lo cambiante. La gente se aburre rápido de lo tradicional y por eso busca 

obtener lo novedoso y original siempre y con esto, establece que el Fast Fashion recrea 

las tendencias presentadas en los Fashion Weeks, manufacturando prendas lo más rápido 

posible, y a un bajo costo para que los consumidores promedio puedan comprar prendas 

con estilo a un precio accesible. Continúa informando el gran rol que cumple el marketing 

en este sistema de ventas: 

Las campañas graficas suelen contar con celebridades o it girls, que les 
proporcionan una difusión masiva. También suelen hacer alianzas con distintos 
diseñadores de lujo para que creen una colección capsula, que muchas veces se 
agota en cuestión de horas. (Gold, 28 de marzo, 2018) 
 

Y con esto, describe la importancia que los diseñadores enfocan hacia las ventas, haciendo 

de esta forma, que el potencial publico desee formar parte del mundo de la moda. También 

agrega que otra estrategia de marketing que utilizan, es la diversidad de colecciones que 

varían de tienda en tienda, ya que diseñan en torno a los gustos y necesidades locales, en 

conjunto con la estrategia de rotar sus prendas para dar una respuesta rápida a los 

consumidores, haciendo posible que cada dos semanas aproximadamente entren nuevas 

prendas a los diferentes puntos de venta, posibilitando a los consumidores ser parte de la 

moda pasajera, accesible y trendy, que solo dura una temporada y pasa al olvido de los 

guardarropas. Luna (s.f) enumera algunas de las grandes marcas que encabezan este 

fenómeno. Zara y H&M son las marcas líderes por excelencia y con distintas estrategias 

de producción, distribución y marketing, ambas persiguen el mismo objetivo, conquistar al 

gran público. Pero no son las únicas, también están Pull&Bear, Mango, Uniqlo, Primark y 

Stradivarius, entre otras, todas con perfiles y públicos diferentes pero que tienen en común 

el mismo sistema y fórmula de éxito. 

Por su parte, Fletcher (1 de junio, 2007) destaca que justamente la rápida velocidad en la 

moda es una de las características que definen a la industria textil de la época, y con esto 

su rápida producción. Donde las ventas son medidas a través de una pantalla, una muestra 

textil o dibujo pasa a ser un producto finalizado en tan solo doce días. Mientras se cree que 
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la calidad de los materiales es menor en las producciones destinadas al Fast Fashion, lo 

que no se considera, es el proceso que trascurre desde la fibra a la tela lista para ser 

cortada, el cual no se diferencia al de una tela que estará destinada para el High Couture. 

La fibra tarda la misma cantidad de tiempo en crecer, lo mismo en convertirse en hilo, ser 

teñido, estampado, cortado y cosido, sin importar cuánto tarda de pasar de la pasarela al 

negocio de H&M, o al atelier de Chanel. Es por esto que el Fast Fashion, según Fletcher 

(1 de junio, 2007) no se trata de la velocidad sino la codicia, vender más, hacer más plata. 

El tiempo es solo un factor de la producción, que junto con la labor, el capital y recursos 

naturales, son manipulados en orden de obtener la máxima ganancia. Pero todo esto tiene 

un precio, ya que la única manera de generar grandes masas de productos en cortos plazos 

de tiempo, es a través del trabajo esclavo y la explotación de los recursos naturales. 

 

1. 3. La necesidad del mercado textil 

El mercado textil argentino está en la actualidad, en un proceso de cambio. Algunos creen 

que para bien, como otros creen que para mal, Vítale (5 de noviembre, 2016) por su parte 

se sitúa en el punto medio, donde analiza detalladamente cada uno de los nuevos factores, 

procesos, y técnicas. Dependiendo quien resulta beneficiado y perjudicado, las empresas 

han comenzado a utilizar diferentes procesos e intervenciones textiles. Vítale (5 de 

noviembre, 2016) desarrolla: 

¿Qué hay de nuevo en la industria textil en la Argentina? Mucho y variado, las 
principales empresas textiles del país invirtieron en maquinaria para modernizar los 
procesos, hacerlos más rápidos, mejorar las fibras, los acabados y calidad del 
producto final. Principalmente se modernizaron hilanderías y tejedurías de plano y 
de punto. Pero también, atendiendo a la necesidad de volver al sector hacia la 
sustentabilidad, muchas de las maquinarias adquiridas realizan sus funciones 
cuidando el medio ambiente. A esto se suman nuevos desarrollos en indumentaria 
a partir de alianzas y experimentaciones, que dan lugar a nuevos materiales y 
texturas. 

Pero Vitale (5 de noviembre, 2016) advierte que el enfoque ha sido hacia el aspecto 

tecnológico, que, si bien plantea ser sustentable, daña de todas formas el ambiente porque 

a la larga lo único que hace es agilizar y generar productos en menor tiempo, aunque 
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plantea que las nuevas tecnologías adquiridas llevan adelante procesos que bajan 

notablemente el impacto de la huella de carbono, a partir del uso de menos agua y reducen 

el consumo energético. Tal como sucede con el estampado digital, que permite reducir 

muchísimo los tiempos y el impacto ambiental ya que consumen menos agua en su proceso 

de lavado que la industria del Denim. Sin embargo, Paredes (1 de Febrero, 2018) advierte 

que en Argentina el mercado es muy pequeño y con muchos altibajos, por lo que las pymes 

se ven obligadas a cruzar horizontes creativos y explorar este tipo de intervención, si es 

que quieren hacer su lugar en el mercado local, y que muchas, aun así, no obtienen éxito, 

por lo que deciden anotarse en misiones y ferias comerciales en el exterior. Sumado a esto, 

indica que el déficit comercial de textiles manufacturados cada vez es mayor aunque podría 

crecer notablemente si pusieran el esfuerzo necesario. Lippi (30 de marzo, 2018), explica 

esto de manera detallada, destacando en primer lugar que, debido a la Globalización, el 

mundo de la moda esta diversificado en tres tipos de países, los países A, B, y C. En la 

primera clasificación, se encuentran en su mayoría países europeos, ya que tienen 

excelente nivel de diseño y son referentes de la moda a nivel mundial. Algo a destacar, es 

que este tipo de países crea las colecciones pero no las desarrollan allí, sino que las 

mandan a fabricar en los países C. Estos por su parte, están caracterizados por tener un 

costo de mano de obra que en promedio ronda los US$200 al mes, lo que les facilita a los 

países A aprovecharse de esta situación, permitiendo así el crecimiento de grandes marcas 

como Zara o H&M. Entre dichos países C se encuentra China, India y Sri Lanka. Y por 

último, los países B, y como bien destaca Lippi (30 de marzo, 2018), Argentina forma parte 

de esta clasificación. Este tipo de países no tienen las características ni de los A ni de los 

C, por lo que están orientados al mercado interno y dependen a gran medida de los que 

consuman en ellos para su crecimiento de producción, Lippi (30 de marzo, 2018) explica 

“la capacidad de crecimiento de su industria está limitada y el menor volumen de 

producción genera costos más altos: hacer un metro de tela nunca costará lo mismo que 

fabricar miles de metros.”. Por lo tanto, los países B son los que encuentran mayor dificultad 
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para desenvolverse en la industria textil mundial, si bien Lippi (30 de marzo, 2018) aclara 

que el problema no es la industria textil, sino que producir en países como La Argentina es 

estructuralmente caro, ya que factores como la comercialización, alquileres de 

infraestructura, gastos de campañas publicitarias, también cumplen roles importantes a la 

hora de establecer un precio. Y es por esto que Lippi (30 de Marzo, 2018), aclara que al 

menos que la industria local encuentre otras alternativas, con la importación y apertura del 

mercado exterior en La Argentina, solo generaran desempleos, como bien menciona 

Guarino (19 de Junio, 2017), la falta de ventas y temor de quedar con stock sin vender 

reduce la cantidad de prendas que se fabrican, ejemplificando que para la temporada de 

invierno ’17, las empresas textiles disminuyeron su producción en un 20% para prevenir 

perdidas. Esto es a causa de un cambio en la forma de consumir de los argentinos, Guarino 

(19 de junio, 2017) describe “Hacen mella en el comercio minorista y en la industria. Dada 

la necesidad de estirar el dinero en el bolsillo, los consumidores están acostumbraron a 

comprar "en oferta".” De esta forma explica como la política comercial de las empresas fue 

cambiando, cuando antes esperaban generar ganancias a lo largo de la temporada, ahora 

no les queda otra alternativa que esperar a las promociones, descuentos y outlets, los 

cuales son esperados pacientemente por los consumidores y donde lamentablemente, solo 

el 20% tiene que ver con su producción total, mientras que el 80% se lo llevan el sistema 

financiero, los alquileres comerciales y el recurso humano.  

 

1. 4.  Ejemplos a Seguir 

El movimiento slow, no es tan simple de llevar a cabo, y aún más difícil tratar de aplicar 

este estilo de producción en empresas masivas ya establecidas y motorizadas por el Fast 

Fashion y sus imparables tendencias. Pero a pesar de todo, en los últimos años han 

comenzado a surgir a la luz marcas y establecimientos que sí tratan de alcanzar y vivir 

según dicta la filosofía Slow, y poco a poco, han ido inculcando este estilo de vida a sus 
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negocios. Como bien fue analizado, existen varias formas para desarrollar y establecer de 

manera exitosa, una marca Slow. Algunas de ellas, se presentan a continuación. 

 

1. 4. 1. DearTee 

Como bien menciona Muñoz Morillo (28 de marzo, 2016), DearTee es una pequeña marca 

textil de España, que en el 2015 fue lanzada al mercado como especialista en Slow 

Fashion. Se caracteriza por producir prendas y accesorios femeninos, como también 

masculinos, y   en generar productos frescos e innovadores en colaboración con diferentes 

artistas, que también creen en el movimiento slow, por supuesto. Y si bien, si indaga en las 

diferentes colecciones de productos, se puede observar que sus precios son un tanto 

elevados, yendo de su mínimo de 20 euros, hasta productos con precios superiores a los 

100 euros, con lo que Muñoz Morillo justifica: 

Sabemos que nuestros compradores buscan prendas de calidad, con diseños 
originales y que perduren en el tiempo. Es por ello que todas nuestras prendas 
están realizadas con materiales de máxima calidad, respetando el medio ambiente 
y el comercio justo. Cada prenda de ropa realizada en DearTee transmite unos 
matices de personalidad y valores. (28 de marzo, 2016) 

En adición a esa declaración, añade que DearTee tiene gran conciencia hacia el medio 

ambiente, justificando que, al realizar prendas de alta calidad, pierden las chances de que 

acaben tiradas en la basura, y así reducir de esta forma el impacto ecológico en todo el 

ciclo de producción y consumo. Algo notorio de la página web de esta marca, es que no 

solo busca vender sus productos de forma online, sino que también buscar generar 

conciencia respecto el Slow Fashion, brindando una breve explicación en conjunto con un 

blog adjunto, donde se escribe a cerca de temáticas similares, que respectan la moda, su 

longevidad y componentes. 

 

1. 4. 2. Jornada de Moda Sostenible de Madrid 

 

Para aquellos nuevos al concepto del mundo Slow, seguro han oído escuchar en alguna 

oportunidad de las Jornadas de moda sostenible organizadas por la plataforma Slow 
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Fashion Next en el Museo del Traje de Madrid. Esta plataforma está compuesta por 

marcas, diseñadores, tiendas e iniciativas de moda sostenible, que priorizan los productos 

y las materias por encima de las tendencias, el ecodiseño, las materias sostenibles, la 

calidad por encima de la cantidad y por sobre todo, que generan valor para todas las 

personas y seres vivos a lo largo de toda la cadena de producción, incluido el consumidor 

final. Desde ya hace seis años dicha plataforma está encargada de realizar, en dos fechas 

anuales, un ciclo de conferencias y mesas redondas formadas por profesionales de todo el 

mundo que hablan de la Moda Sostenible. Este año, en su séptima edición, han decidido 

añadir por primera vez un desfile, acompañado por una exposición de moda. En dicha 

puesta de escena, el equipo de Slow Fashion Next (28 de marzo, 2018), aseguró “Se ha 

tenido la oportunidad de conocer algunas de las marcas icónicas del mundo textil y de 

calzado sostenible, un sector que está formando el revelo de la vanguardia.”. Dentro de las 

colecciones que se presentaron al evento, encontraron diseñadores nacionales e 

internacionales como España, Colombia y México, que se destacan por priorizar la calidad, 

la sostenibilidad y la innovación, y con esto, el equipo de Slow Fashion Next aseguro: 

La pasarela estará representada por marcas que investigan y confeccionan nuevas 
propuestas, para mostrarnos que la moda sostenible ha dejado atrás los viejos 
clichés y se está convirtiendo en el “must have” de todas las personas que desean 
formar parte del cambio positivo y sumarse al nuevo paradigma del siglo XXI. Un 
escenario en el que la artesanía e innovación se darán la mano, y en el cual el 
diseño y la tecnología se evidenciarán como el motor de una industria que trabaja 
hacia un futuro más responsable. (28 de marzo, 2018). 

Con esto, la séptima jornada pretendió, junto con los más de 30 expertos que estuvieron 

en escena, dar un vistazo de lo que podría llegar a ser la moda dentro de unos años, 

mostrando como identificar los criterios sociales y medioambientales que influyen la 

sostenibilidad de los productos de las marcas, y métodos de innovación. 

 

1. 4. 3. Patagonia  

Del Rio (1 de abril, 2018) en su nota de la revista La Nación, escribe a cerca de Yvon 

Chouinard, el creador de Patagonia, una exitosa marca de indumentaria ubicada en 
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California, que es distinguido por ser un empresario atípico. Llama a evitar el consumismo, 

cuestiona las corporaciones y contrata en su mayoría empleadas mujeres, que en palabras 

de Chouinard, "son más inteligentes" (1 de abril, 2018). La revista Fortune considera que 

es la empresa más cool del planeta, ya que Patagonia es la pionera del movimiento de las 

B Corporations en Estados unidos y en el mundo. No cualquier empresa o marca forma 

parte de dicho movimiento, únicamente aquellas empresas que están situadas como 

agentes de cambio para contribuir a la solución de las grandes problemáticas ambientales 

y sociales.  Ha tenido mucha atención en el pasado por sus reconocidos Swap Days en los 

Estados Unidos, en donde incentiva a sus clientes a pasar por el local para realizar arreglos 

en prendas que hayan comprado allí, también por su polémico aviso en la página del New 

York Times para el día del Black Friday donde pedía que no compren en su local, y aún no 

conforme con eso, genera controversia en el mundo textil consumista pidiendo a sus 

clientes que realmente piensen si necesitan la prenda antes de comprarla. Si bien 

Chouinard, en su entrevista para La Nación, admite que no es del todo fácil llevar a cabo 

una marca bajo la filosofía Slow: 

Es difícil cambiar el negocio central. Uno mira su cadena de producción y se hace 
cientos de preguntas. Por ejemplo, hacemos una remera como esta [muestra la que 
tiene puesta]. ¿Cuántos litros de agua usamos? ¿Qué clase de agua? Porque es 
diferente si es de lluvia, si viene de un dique, si viene de un pozo que está siendo 
agotado y pronto no habrá más agua. Cada pregunta que hacemos, tenemos que 
responderla y luego actuar de acuerdo con ello. Pero eso lleva a más preguntas y 
más preguntas. (Chouinard, 1 de abril, 2018) 

 
Es por esto que el creador de Patagonia le informa a Del Rio (1 de abril, 2018), que lo más 

importante para él es contratar a la gente adecuada, buscar personal que verdaderamente 

quieran trabajar con ellos, que hayan hecho algo de su vida para tratar de salvar al mundo, 

y no un simple trabajador que en dos meses se retirara en busca de otro trabajo, y asegura 

que tienen miles de postulaciones todos los días, pero que a la larga, si no realizan una 

consiente elección, el sistema no funciona. Resulta primordial que sus trabajadores sean 

independientes de pensamiento, que nadie se sienta obligado, sino que invitado a 

participar, a contribuir por una causa mayor. Pero advierte que si uno quiere seguir este 
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modelo, tiene que hacer el cambio desde el primer instante, ya que si no, resulta casi 

imposible según sus palabras. 

En cuanto a su filosofía de marca, tratan de generar conciencia en sus clientes, desde la 

compra, Chouinard (1 de abril, 2018), incentiva el hecho de tener menos ropa y que estas 

tengas múltiples funciones, para así, evitar la compra de prendas innecesarias. Esto lo 

destaca entre sus competidores ya que va en contra de todo lo impuesto por el Fast 

Fashion, no buscan vender más creando prendas de baja calidad, sino lo contrario, vender 

productos que duren para toda la vida y de esta forma, aportar al planeta. 

Es así, que se determina que resulta primordial encontrar una nueva alternativa en la 

producción de indumentaria en Argentina, en la que todos los componentes del mercado 

textil local serán beneficiados, ya sea el productor como el consumidor. Es por esto que a 

lo largo del capítulo dos y tres del presente Proyecto de Graduación, analizaran y tomaran 

puntos de partida que podrán ser explorados por el pequeño emprendedor textil de 

Argentina, en busca de generar una producción que sea creativa y original y que, a la vez, 

rinda económicamente. La cual estará centrada, a su vez, en la customización de prendas 

a través de diferentes métodos de estampación manual, próximos a analizar. 
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Capítulo 2. La técnica de la Estampación 

La selección del textil es una de las piezas fundamentales en el proceso inicial y creativo 

del diseño de una prenda. Es por esto que a continuación se desarrolla todo lo relacionado 

con los textiles; sus orígenes, metodologías, capacidades e intervenciones. 

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos: se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerma sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego 
y la infección. (Hollen, 2010, p.10). 
 

Como bien menciona Hollen (2010), desde el momento en que uno nace, está inmerso en 

el mundo textil de manera consciente o inconsciente, y es por eso que resulta indispensable 

para el diseñador realizar el mayor relevamiento posible para conocer todos los beneficios 

y desventajas de los textiles para futuras temporadas y la presente, ya que el diseñador 

textil durante toda su formación profesional aprende, investiga y desarrolla cuáles son las 

herramientas que posee para ser considerado un profesional como tal. Y como bien aclara 

Mejia-A (s.f), crear, copiar y reproducir muestras de tela, no son las únicas funciones de un 

buen diseñador, porque hay muchas cosas más que debe conocer y entender, antes de 

considerarse competente en esta área de los textiles, e inclusive mencionando: 

Entre más se conozca sobre las diferentes ramas de la manufactura de textiles y 
entre más se entienda de los diferentes procesos que se ejecutan en una empresa 
antes que las fibras se conviertan en telas, el diseñador será un mejor juez para 
determinar qué tipo de combinaciones deben usarse cuando de crear una buena 
tela se trata. (Mejia-A, s.f)  
 

Estos recursos, son los que posee para poder desarrollarse e innovar continuamente. En 

cada proyecto que este realice, pone el juego las herramientas con las que cuenta, las 

cuales serán utilizadas para intervenir textiles y así, poder transformarlos. Dichas 

intervenciones le permiten un amplio abanico de posibilidades para transformar una 

prenda, así como resinificarla, innovarla, alterarla y renovarla mediante diferentes recursos.  

Ahora bien, Briggs- Goode (2013) establece que por lo general, las principales decisiones 

que toman en consideración, al momento de estampar un diseño en cualquier tipo de textil, 
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son tres, la superficie o tipo de tejido, los tintes que se van a necesitar y la técnica de 

estampación que se aplicará. 

A continuación, utilizando a diversos autores de recursos, es posible explicar y delimitar las 

herramientas con las que trabaja un Diseñador Textil, así como también las técnicas que 

derivan de cada una de ellas, centrando especialmente, en aquellas de carácter manual. 

Decorar es un instinto natural; el ser humano lo ha hecho de un modo u otro desde 
tiempos inmemorables, tanto en el hogar como para embellecer su cuerpo. Diseñar 
motivos decorativos es muy gratificante y las diversas culturas lo han abordado de 
maneras muy distintas, pero una ha sido mediante técnicas de estampado y teñido. 
(Wells, 1998, p. 7) 

En orden de poder definir qué es la estampación, sus usos y procesos, primero deberá 

tenerse en cuenta, que por detrás de lo técnico, hay un diseñador que tiene una idea o 

motivo, por el cual elige imprimir sobre un textil un dibujo determinado, y que esto, es una 

arte que es realizado desde hace tiempo ya: 

 Desde el Renacimiento, en Europa han existido escuelas especializadas en diseño 
y tejeduría, y en los Estados Unidos existe hace más de un siglo la afamada 
universidad textil de Filadelfia "Philadelphia University", enseñando las artes y las 
ciencias textiles, sin-embargo, anterior a estas escuelas, el conocimiento se pasaba 
de padres a hijos ya fuera en Egipto, China, India o en la América pre-hispánica, 
donde individualmente habían desarrollado estructuras básicas de tejido y procesos 
de tinturado y bordado. Los amerindios diseñaban no solo tejidos, sino que le daban 
a las telas acabados con caucho natural para hacerlas impermeables y a las fibras 
las hilaban de diferentes formas para darles diferentes usos. La moda occidental 
del presente tiene a Europa como continente creativo y a China, como principal 
proveedor de textiles. Países como Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, no solo 
generan moda sino que también diseñan y fabrican maquinaria de tecnología 
avanzada que permite el desarrollo permanente de un mercado ávido de consumo. 
(Mejia-A, s.f) 
 

Aquí, el autor busca dar a entender que el diseño, y por ende la estampación, no son 

términos que surgieron en la actualidad, y que es justamente por esto, que cada vez se 

encuentran sistemas de estampación más complejos. Por su parte, Wong (1979) determina 

que cualquier tipo de diseño, es un proceso de creación visual que tiene un propósito en 

particular, y que esto es lo que lo diferencia de la pintura o la escultura, ya que estos dos, 

son la realización de las visiones y sueños personales del creador, mientras que el diseño 

textil, busca cubrir exigencias prácticas. 
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 Ahora bien, en cuanto a la realización propia de un estampado por parte de un ser creador 

o diseñador, Briggs-Goode en Diseño de Estampados Textiles (2013) establece, “El 

diseñador textil empieza sintetizando los elementos que inspiran su trabajo” (p.38). Por lo 

cual, establece que no es necesario tener una gran habilidad para el dibujo, sino que resulta 

primordial tener sentido del color y la forma, dado que el ojo percibe y responde al color 

antes de que uno piense en su imagen o textura. Wong (1979), continua destacando la 

importancia que tiene el lenguaje visual en estos casos, ya que establece que este es la 

base de la creación del diseño, por lo que comprender el lenguaje visual aumentara la 

organización visual del diseñador.  El primer paso suele consistir en la creación de collages 

o moodboards, donde se centrarán ideas disparadoras, con imágenes creadas o no por el 

diseñador, pero con una motivación, que aporten sugerencias de colores, imágenes, 

texturas, estilo y aplicación que le dará al producto propiamente dicho. Es por esto que, 

antes de empezar a diseñar una estampa, es significativo saber cuál va a ser la función 

final del tejido, tal como lo dice Wells (1998). El uso dictara la elección de colores, los 

materiales y el tamaño de diseño en particular: 

Para crear un diseño que, de buenos resultados al aplicarlos sobre un tejido, se 
tendrán que ordenar los elementos de modo que formen composición. Para 
conseguirlo, a menudo es necesario simplificar los motivos y reducir la cantidad de 
colores que se van a utilizar. Las técnicas elegidas y el grado de simplificación que 
se aplica vendrán determinadas por las técnicas de estampación y los materiales 
que se utilicen. (1998, p. 66). 

El autor Noyce en De acuerdo, ¿entonces que es estampación? (2015) anuncia, “El 

grabado y estampación es Arte […] los grabadores son artistas. Simple.” (p.8), con estas 

palabras busca dar su testimonio en favor al grabado y la estampación, y así, establecer la 

centralidad y sostenibilidad de estas técnicas entre las artes visuales. Si bien, afirma que 

es difícil explicar de manera clara y breve que significan los términos Grabado y 

Estampación, pues que cubre gran variedad de medios y técnicas, obteniendo así 

diferentes salidas potenciales, por lo cual englobarlas en una sola casilla no les daría 

justicia a estas actividades. 
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Ahora bien, el termino de Estampado propuesto por el Diccionario Enciclopédico Espasa 

(1987), establece "el estampado es una operación industrial consistente en el decorado de 

los tejidos con figuras que resistan al lavado con agua y al frote." Mientras que la 

Estampación textil para la autora Nirino (2008), no sólo trata de una operación industrial, 

sino que también refiere al termino estampación como sistema de acabado de un tejido o 

hilado, por medio del cual es teñido de manera localizada en una o varias zonas de este. 

Dicho de otro modo, establece que es la aplicación de una materia colorante soluble, 

natural o sintética, bajo determinadas condiciones, y en zonas determinadas del material 

textil, para provocar diferentes resultados y así, obtener diferentes estampados. 

Teniendo en cuenta ambas definiciones, uno puede llegar a la conclusión de que existen 

más de un tipo de motivación para llevar a cabo dicha actividad, en la que la funcionalidad, 

simbología y propósito entran en juego. Y tanto en la definición de Nirino (2008), como en 

la obtenida en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Clarín (1997), establece que es una 

acción que tiene por finalidad decorar un tejido o material textil, limitando y especificando 

así, que el canvas en el que se centra no es una mesa, auto, o pared, sino una prenda, y 

que ésta, a su vez no es realizado por el mero hecho de decorar, sino que tiene un 

propósito, una intensión. Con esto, uno puede comprender mejor lo que Noyce (2015) 

instituye con la frase “La democracia de la estampación […] El acceso a los medios para 

crear estampas está a disposición de cualquiera que tenga la ambición de experimentar y 

un poco de espacio” (p. 10). Con ella, el autor pretende demostrar que siempre en cuando 

este la intención de crear, estampar es tan fácil como ubicarse en la mesa de la cocina, 

cortar una papa por la mitad y grabar en ella un diseño, para luego impregnarla a la 

superficie deseada con la ayuda de tintes o pintura. Y usar el término Democracia, se 

refiere a que tendrían que ser actividades que estén a la disposición de todo aquel que 

quiera explorarlas, estableciendo que el desarrollo de una pujante educación en grabado y 

estampación está produciendo una nueva generación de artistas muy comprometidos. A 

pesar de eso, el autor también reconoce “La Grafica se está convirtiendo en una víctima 
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de su propio éxito” (p.28), fundamenta que en la actualidad no se crea arte utilizando los 

recursos de manera responsable y respetando el medio ambiente. Plantea si bien, su visión 

optimista acerca del futuro cercano, en el que los artistas, junto con los artesanos llegan a 

la comprensión de que los recursos son limitados por lo que habrá una actitud responsable 

hacia la sostenibilidad, en todos sus aspectos. 

 

2. 1. Sus orígenes 

Desde las primeras épocas de la civilización, las técnicas básicas de estampación y teñido 

han sido utilizadas en un principio, directamente sobre el cuerpo humano, haciendo este 

de canvas para plasmar las diferentes simbologías, pero desde la creación de los tejidos, 

dichos sistemas traspasaron a la tela. 

Tradicionalmente utilizaban colorantes para decorar, estos eran aplicados mediante 

técnicas de teñido, estampado o pintado. Había dos sistemas principales para realizar 

dicha tarea. El primero era producir la imagen deseada directamente sobre la superficie de 

la tela. El segundo se basaba en la creación de diseños mediante métodos de teñido con 

reservas. A lo largo de la historia de la decoración de tejidos, el éxito de los métodos esta 

relacionado al descubrimiento de sustancias con las que colorear, por lo que la evolución 

de las técnicas de estampación y teñido ha surgido a raíz de descubrimientos de nuevos 

tintes, fibras o sistemas de manufactura, como bien destaca en su investigación Wells 

(1998), los primeros ejemplos de técnicas de estampación, retractan al paleolítico alrededor 

del año 20.000 a.C., donde se registran dibujos de animales y manos humanas dentro de 

cuevas Francia y España. Mientras que, durante el Neolítico, en el 2000 a.c. 

aproximadamente, comenzaban a utilizar pequeños moldes de terracota; arcilla moldeada 

y secada al calor; con los que estampaban los cuerpos humanos. Dicha metodología, sigue 

utilizándose en algunas tribus de Sudamérica. Wells en Teñido y estampado de Tejidos, 

también informa que, junto con la evolución de las técnicas de estampado y pintado sobre 
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tela, evolucionaron los métodos del teñido ya que durante el período del neolítico, se 

descubrieron ciertos minerales y plantas que coloraban las telas." (1998, p.9). 

Además, en el libro de Wells (1998), se plantea que el continente asiático es el que ha 

influido en la decoración de tejidos por el tiempo más prolongado, habiendo encontrado 

moldes de estampar del 3000 a.c., y como en el año 327 a.c., en la época que Alejandro 

Magno invadió la India, al haber establecimiento de nuevas rutas comerciales, textiles que 

resultaban exclusivos y únicos de la India pasaron a trasladarse por toda Asia, Egipto y 

Grecia. Aunque a pesar de todo, se cree que, durante este mismo periodo, China ya 

practicaba el estampado de telas mediante el uso del sistema de estampación con moldes, 

tal como lo menciona también Noyce (2015), agregando que ésta es la técnica de 

estampación más directa y fácil, teniendo en cuenta que solo es necesario tener un bloque 

de madera con un diseño grabado, pintura o tinta y algo a que impregnar la imagen. 

Si bien resulta imposible determinar cuando y donde se practicó por primera vez la técnica 

de teñido por reserva, la autora Wells (1998) establece que encontraron ejemplos 

provenientes de Perú 200 a.c., luego en las civilizaciones pre colombianas del periodo 700 

al 1500 d.c., donde desarrollaron métodos de estampación por reserva, y que, por último, 

en el siglo III o IV. También menciona que los chinos introdujeron en Japón el uso de esta 

técnica, donde se desarrolló hasta dar resultado a formas de estampación sofisticadas. La 

influencia de los diseños asiáticos ya sea en contenido como en estilo, formaron el 

fundamento del diseño europeo propiamente dicho y este aún puede visualizarse en la 

actualidad, aunque a causa de las diferencias ambientales y culturales, esta técnica 

evolucionó de maneras muy diferentes en todo el mundo, algunos de sus derivados siendo 

el conocido método batik, como hoy se conoce.   

Wells (1998) continúa diciendo que, a fines del siglo XVIII, habiendo una creciente 

demanda de textiles estampados en todos sus formatos, colores y variaciones, condujo a 

la invención de las máquinas de estampar automáticas, las cuales cambiarían la industria 

textil. Algunas de estas innovadoras maquinas contaban con sistemas de estampación 
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mediante placas de cobre, utilizando en efecto, una técnica similar a la del grabado, 

comúnmente utilizada hasta el momento, para imprimir sobre papel. Y así, en conjunto con 

el descubrimiento de un espesante, a mediados del siglo XVIII, apropiado para utilizarse 

junto con mordientes, les permitió a los estampadores crear las telas innovadoras y 

duraderas, las telas lavables.  

Por su parte, Mejia-A, en Capitulo 1- las fibras textiles, se encarga de especificar a qué se 

refiere uno al utilizar el término fibras propiamente dicho. Comienza en aclarar que este 

término hace referencia a cada uno de los filamentos que, dispuestos paralelamente, 

forman parte de la composición de los hilos y tejidos, ya sea sintéticos, artificiales, 

vegetales o animales, y que, a su vez es la unidad de materia de todo lo textil, y en cuanto 

a sus características establece “Las características de una fibra textil se concretan en su: 

flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño. (Relación longitud/diámetro: de 500 

a 1000 veces)” (Mejia-A, s.f). Es por esto que, determina que, desde el comienzo de la 

historia eran utilizadas las fibras que ofrecía la naturaleza, pero que, a pesar de haber más 

de 500 de carácter natural muy pocas, son las que pueden utilizarse de manera industrial, 

ya que no todas pueden hilarse, ya que no todos los pelos o fibras orgánicas son 

aprovechables para convertirse en tejidos, y explica: 

El carácter textil de un material ha de comprender un conjunto de condiciones 
necesarias como resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la 
naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud 
limitada, que puede variar desde 1 milímetro, en el caso de los asbestos, hasta los 
350 milímetros en algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. 
Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían 
similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos 
filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a 
las fibras naturales (fibra cortada). (Mejia-A, s.f) 
 

Y es por esto, que la elección de un textil tiene mucho que ver con su composición en 

cuanto a las fibras que la conforman, ya que estas influyen en su calidad, durabilidad y 

resistencia. 
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2. 2. El mundo de los tintes 

El diseño textil está fuertemente influenciado por los métodos de manufacturación, es por 

lo que la elección de materias primas, herramientas, técnicas de estampación y acabado 

que sean utilizadas, determinarán las limitaciones que se obtendrán al momento de crear 

textiles interesantes e innovadores, ya sea en carácter de estampación textil masiva o un 

producto manufacturado único e irrepetible. Entonces, el diseño textil, según como lo 

determina la autora Palacios (Octubre, 2012), en definitiva es el diseño de estampados o 

tejidos que serán aplicados al universo de la industria textil, los cuales responderán a las 

diferentes necesidades del mercado y del cliente. 

La autora Briggs-Goode (2013), establece que las distintas técnicas de estampación ya 

sean tradicionales o contemporáneas determinan la manera en la que los estampados son 

transfieren a la ropa y, por lo tanto, crea efectos visuales de imagen, textura y color únicos. 

Si bien, es necesario destacar que existe gran variedad de tintes que permitirán aplicar 

color a un tejido, desde tintes reactivos, ácidos, directos, de tina, de dispersión, y hasta los 

tintes de pigmento. El método elegido a su vez, tendrá que ser apropiado para el tejido, el 

diseño y producto final en cada caso. En efecto, Mundotextil (13 de noviembre, 2017) 

destaca, “El color en la indumentaria es uno de los factores que más impacto genera, es 

parte intrínseca y fundamental del diseño de la prenda” y si bien todos los tintes tienen pro 

y contras en cuanto a su sostenibilidad, la elección correcta resulta primordial. 

 

2. 2. 1. Los Tintes Naturales 

Originalmente, los tintes vegetales se conseguían hirviendo y machacando bayas, hojas y 

tallos de plantas entre los que destacan la acelga, la espinaca, cebolla, eucalipto, pino, y 

las hojas de hibiscus, y como bien explica Mundotextil: 

Los tintes naturales son pigmentos orgánicos que se extraen de plantas, insectos y 
minerales, por sus características químicas tienen la virtud de teñir fibras naturales 
como algodón, yute, lino, bambú, cáñamo, lana, seda, alpaca, vicuña y guanaco. 
También podemos teñir viscosa (celulósica) y Poliamida (Nylon). Son ecológicos y 
sostenibles. No contienen componentes químicos perjudiciales para la salud ni el 
ambiente. (13 de noviembre, 2017). 
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Y continúa informando, que resulta muy valioso comprender que al tratarse con colorantes 

naturales, el rendimiento del color dependerá de la calidad y el estado en el que se 

encuentre la materia prima seleccionada, y si bien permiten aplicarse a una gran variedad 

de tejidos, el problema con estos tintes es que son poco duraderos tal como afirma Wells 

en Teñido y estampación de tejidos, “estos colores se pegaban simplemente sobre el tejido 

y se desteñían al lavar y con el uso.” (1998, p. 26). A lo que la autora Briggs-Goode agrega 

“los colores se veían apagados y no se conservaban bien” (2013, p. 131). Y es por esto, 

que comenzaron a experimentar con sustancias como la orina, el barro, cenizas y agua de 

rio o mar combinados con dichos tintes, para así obtener colorantes que se fijaban de 

manera permanente sobre la tela, Mundotextil (13 de noviembre, 2017) añade, que las 

sales de metales influyen en la estabilidad del color y la tonalidad, y agrega el empleo del 

vinagre y del jabón para agregar durabilidad a los tejidos. Estos agregados son conocidos 

como Mordientes, y tienen la tarea de realzar, intensificar o inclusive, modificar el color de 

la fibra. La manera en que se apliquen puede ser en distintas instancias del proceso del 

teñido, previo al teñido, agregando el mordiente directamente al baño de tintura o por 

último, posterior al lavado post-teñido. (Ver Muestras tintes naturales, pág. 7, cuerpo C). 

En la actualidad, los mordientes comunes son la sal de mesa, alumbre, hierro y taninos. 

Estos últimos se los encuentra, materiales como el té negro, las uvas, el algarrobo y 

muchas otras plantas. El alumbre por su parte, es el mineral más utilizado, según destaca 

Mundotextil (13 de noviembre, 2017), ya que éste puede ser eliminado de las prendas de 

manera segura, y en cuanto a su preparación y proceso, Mundotextil detalla: 

Requiere remojar el material que contiene los pigmentos en agua, añadiendo el 
textil a teñir y calentando la solución a fuego lento durante un periodo prolongado, 
teniendo especial cuidado a la dureza y al pH del agua y del vat (solución tintórea) 
que estamos preparando. El teñido se logra por medio de la difusión del colorante 
hacia el interior de la fibra, para lograr una buena difusión es importante que las 
prendas estén húmedas. Nunca realizar cambios bruscos de temperatura, 
especialmente si el artículo es delicado. Al término de un teñido, ir enfriando con 
agua fría lentamente para no producir choque térmico. (13 de noviembre, 2017). 
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El autor continúa detallando que una vez obtenidos los colores deseados, hay que tener 

especial cuidado en cuando a la durabilidad de este, por lo que recomienda utilizar 

únicamente agua fría, o en el lavarropas en baja temperatura, utilizando siempre jabones 

con pH suave, y que el proceso de secado se realice en la sombra, en orden de que no 

dañe el textil. 

Ahora bien, tras la creciente demanda de estos tintes a lo largo del siglo XIX, en Europa se 

descubrió el primer tinte sintético, el malveina, el cual es obtenido a partir de la oxidación 

de la anilina con bicromato de potasio, y con esta invención, Mundotextil determina “Junto 

con la revolución industrial y la búsqueda de materiales sintéticos más económicos y de 

rápida producción dejaron de utilizarse los colorantes naturales, dando paso a los tintes 

diseñados para fijarse a los nuevos tejidos derivados del petróleo.” (13 de noviembre, 

2017), y con esto, establece que para el año 1900, los colorantes sintéticos dominaban el 

mercado textil, aunque asegura que en la actualidad, hay sectores que están teniendo 

conciencia respecto la salud y del impacto ambiental que tienen los tintes sintéticos, por lo 

que está creciendo la demanda de productores que utilizan tintes sostenibles. 

 

2. 2. 2. Los Tintes Industriales 

Briggs-Goode (2013) comienza por aclarar “Contienen sustancias químicas que penetran 

en cada fibra del tejido y pasan a formar parte de él, a diferencia de los pigmentos, que se 

disponen en la superficie” (p.134), y con esto da a conocer que existe una gran variedad 

de tintes, cada uno para ser efectivo en un grupo determinado de fibras, en orden de 

obtener un resultado óptimo. Por otro lado, establece que este tipo de recurso trae mayores 

complicaciones, ya que necesita procesos de realización más extensos, aunque asegura 

que ofrecen mayor intensidad de color, no afecta a la caída de la tela ni a la textura, entre 

otros beneficios y es por esto que afirma que esta metodología es muy utilizada en 

mercados exclusivos en los que la caída y la textura cumplen roles transcendentales dentro 

de la prenda.  
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En primer lugar, están los tintes ácidos. Estos tintes pueden utilizarse en tejidos de 

proteínas y poliamidas, por lo cual son los utilizados para lanas y sedas, aunque también 

puede funcionar para tejidos de nylon. Ofrece gran variedad de colores vivos e intensos y 

pueden emplearse para teñir, pintar a mano o si bien, estampar sobre tela. En 

contraposición, este tipo de material es conocido por desteñir bastante, advierte Briggs-

Goode (2013), sobre todo al lavar. Para este tipo de tinte, utilizarán espesantes y 

disolventes en orden de que penetre correctamente en la tela la coloración.  

Luego están los tientes directos, estos se aplican sobre fibras celulosas, como el algodón 

y el lino, también proteicas como la lana y la seda y llevan ese nombre porque pueden 

teñirse sin tratamiento previo. La autora Briggs-Goode (2013) continúa informando, que 

este tipo de tinte es utilizado para teñir colores base al tejido, no es recomendable para 

estampar porque ofrece resultados apagados y al lavar se destiñen con facilidad, en 

adición, no resulta beneficioso utilizarlo para estampar ya que al correrse con facilidad el 

color, corre el riesgo de manchar las zonas no teñidas, o si bien, generar deformaciones 

en la estampa deseada. Es por esto, que es recomendable utilizar algún tipo de agente 

fijador en el proceso de acabado. 

Por otro lado, se encuentran los tintes reactivos, estos pueden utilizarse en telas como el 

algodón, seda, lana, viscosa y lyocell, Briggs-Goode (2013) afirma que actualmente es uno 

de los tintes más utilizados del mercado global. Ofrece una gran variedad de colores vivos, 

con gran resistencia a la decoloración por lavado y por exposición a la luz, y en 

determinados tejidos y fibras no destiñen en absoluto. Lo bueno de esta metodología, es 

que este tinte sintético es aplicado a temperatura ambiente con las que sus sustancias 

químicas se unen a las moléculas de las fibras y de esta manera, reduce la cantidad de 

agua utilizada para el proceso de fijación. Si bien, Wells (1998) advierte como algunos de 

estos tintes resultan inestables una vez mezclados con agua y un álcali, pero que a pesar 

de esto, son de reacción rápida y pueden fijarse de todas formas, sin la necesidad de 

maquinaria especial, abaratando así, los gastos de la producción. Aunque no descarta la 
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obtención de resultados con mayor estabilidad, en el caso de fijarse con vapor o calor, 

herramienta que suele utilizarse con el algodón mercerizado, y con este, uno de los mejores 

resultados con la utilización de este tinte en específico.  

Los tintes de Dispersión, como afirma Briggs-Goode (2013), fueron desarrollados en 

respuesta al aumento de tejidos sintéticos al inicio del siglo xx. Por lo cual, puede colorear 

la mayoría de las fibras sintéticas, el polyester, nylon y acetato, entre ellas. Lo auténtico de 

este tinte es que es el único apropiado para los textiles de acetato y polyester, por lo que 

debe teñirse a alta temperatura y bajo presión. Si bien, pueden ser aplicados a la mayoría 

de las fibras sintéticas, tales como las poliamidas, acrílicos, acetatos y triacetatos de 

celulosa, las propiedades de resistencia a la decoloración, característica de este tinte, 

estarán reducidas notablemente. Estos tintes tendrán que ser aplicados mediante la 

estampación o pintando sobre la superficie del tejido y a continuación, se fija con vapor o 

aire caliente a altas temperaturas, o si bien, mediante el proceso de transfer, en orden de 

fijar propiamente los diferentes colores. 

El último tipo de estampación en la lista de los tintes habituales, son los de tina o cuba. Las 

únicas fibras que pueden utilizar este tinte son las de carácter celulósico, tales como el 

algodón, el lino y la viscosa. No son solubles al agua y requieren de un proceso caro y 

complejo, si bien algunas marcas exclusivas de ropa de hogar, tales como para tejidos de 

tapicería de gran calidad, y el ejército siguen eligiéndolo por sus increíbles cualidades de 

resistencia de decoloración al lavado y la luz. El proceso utilizado para este tipo de tinte, 

es relativamente sencillo, aunque se pueden presentar problemáticas en el caso de la 

calidad y cantidad de vapor utilizada para su fijación, no sea la óptima. 

Un factor necesario para la mayoría de los tintes es la utilización de los mordientes. Estos 

cumplen el rol de fijar los tintes de manera permanente en los tintes. Tal como lo describe 

Briggs-Goode en Diseño de estampados textiles (2013, p. 131), existen dos tipos 

habituales, los metales y las sales, tales como el tanino, alumbre, urea, sodio, cobre, hierro, 

yodo y estaño. Si bien, su uso ha sido cuestionado, por el posible perjuicio sobre los 
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trabajadores que lo manipulan, en conjunto con la contaminación del agua, si no son 

desechados correctamente. Es por esto que, en la actualidad se elige ir por opciones de 

mordientes no metálicos y tintes no azoderivados, ya que, al tratarse de sustancias no 

tóxicas, son opciones menos contaminantes. 

Una vez despejada la elección del tinte que el creador utilizara, analiza cómo y que función 

cumple cada uno de los tintes en las diferentes metodologías, para así determinar 

correctamente cuál de ellas es la indicada para el proyecto deseado. 

 

2. 2. 3. Los Pigmentos 

La escritora Briggs-Goode (2013) enuncia, “los Pigmentos no son propiamente tintes, ya 

que no se absorben, se disponen en la superficie. No obstante, son colorantes que pueden 

aplicarse a cualquier tipo de tejido” (p. 133). Es por esto, que es el método de estampación 

más habitual, en adición a que son extremadamente fáciles de aplicar, y que su precio es 

menor que los demás tintes. Otra de sus ventajas, es que este método no necesita lavado 

final, lo que reduce significativamente el uso del agua en el proceso. Su buen resultado se 

basa en la facilidad de su aplicación y el fácil proceso de fijación/acabado. No obstante, al 

tratarse de pigmentos que se sientan sobre el tejido, a diferencia de penetrarlo, éste puede 

perder caída y su tacto quedar rígido. Su solidez y resistencia al lavado no están buena 

como la de los tintes, por lo que sugiere emplearse en zonas pequeñas y no en toda la 

prenda o superficie a estampar. Los pigmentos no suelen recomendarse para tejidos 

vaporosos o transparentes, ya que alteran dichas cualidades, dejando el sector pintado 

opaco. Estos inconvenientes se tendrán en cuenta desde los primeros estadios del diseño. 

Pero, a pesar de todo, la utilización de pigmentos sigue siendo la forma más simple de 

estampación de estilo directo.  
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2. 3. Mundo de la estampación 

Las distintas técnicas de estampación ya sean de carácter tradicional o contemporáneas, 

poseen un contexto histórico y temporal, una herencia visual, que el diseñador puede 

utilizar como recurso de diseño, tal como enuncia Briggs-Goode (2013), y como la 

utilización de cada técnica determinara el efecto visual que se crea en el textil elegido 

generando así, una variación de textura, color e imagen. Si bien algunas de las técnicas 

que son mencionadas no se utilizan en la industria contemporánea, los diseñadores están 

en la total libertad de reinterpretarlas en la creación de su propio estilo de imágenes. Al fin 

y al cabo, Briggs- Goode (2013) no es la única que piensa de esta manera, sino que el 

autor Fernández (2009), también piensa de esta forma e incluso agrega que cuantas más 

herramientas domine el creador, más posibilidades tendrá de conseguir un resultado que 

se acerca a su idea original. Y resulta novedoso lo que plantea Mejia-A, el cual remarca lo 

siguiente en cuanto al tema “El estampado textil se relaciona con el teñido pero en el teñido 

todo el tejido está cubierto uniformemente con un color, mientras que en la impresión de 

uno o varios colores se aplican a él, solamente en ciertas áreas, y en los patrones bien 

definidos.” (s.f). 

Por su parte, pueden clasificarse o identificar de dos modos, según aplicación del colorante, 

o según el tipo de maquinaria que se utilice para realizarlo. Y Wells (1998) advierte “Para 

la industria, a menudo, puede resultar desalentador tratar de repetir un efecto concreto, 

mientras que los artesanos pueden sacar provecho de la gran diversidad entre una pieza 

y otra” (p. 7), esto es debido a que no siempre los procedimientos son exactamente iguales, 

ya que los cambios de clima y condiciones atmosféricas puede afectar a una misma 

técnica, por lo que el creador debe estar abierto a la posibilidades y cambios que ofrece 

cada método.  
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2. 3. 1. Estampación Directa 

Es una de las tres metodologías típicas de coloración de textiles, la Estampación Directa. 

Como su nombre lo indica, estampa directamente el color sobre la tela, luego se seca y se 

vaporiza o termofija. Como bien aclara Nirino (2008), solamente no procede al proceso de 

lavado cuando son estampados pigmentos, pues toda la pasta queda en la superficie y no 

hay productos para eliminar en el lavado. Es la forma más comúnmente utilizada. Mejia-A 

(s.f) establece que, en la actualidad se están imponiendo maquinarias como las impresoras 

inkjet, las cuales imprimen de manera directa sobre las prendas (DTG- direct to the 

garment) y aclara él porque: 

Ofrecen muchas más ventajas en comparación con los sistemas analógicos. El 
proceso de estampación digital es perfecto para tiradas cortas y entregas rápidas, 
los principales condicionantes de las cadenas de suministro ‘Just in time’ en la 
actualidad, y también permite comprobar la reacción del mercado ante nuevas 
ideas, promoviendo la creatividad. Adicionalmente, satisface las cada vez mayores 
expectativas de los consumidores en cuanto a la personalización de sus productos 
y a su rápida obtención vía Internet. (Mejia-A, s.f) 
 

Y con esto finaliza de ejemplificar como la tecnología digital está cada vez más presente 

en todos los ámbitos de la industria textil y por sobre todo, en la industria estampera. Una 

desventaja que presenta Appt (2 de marzo, 2018), es que los delineados delicados sobre 

fondos de cualquier intensidad son muy difíciles de obtener mediante este tipo de 

estampación.  

 

2. 3. 2. Estampación por Corrosión 

En este caso, la estampación es realizada sobre una tela previamente teñida, en general 

de color oscuro. La pasta de estampar contiene un producto llamado corroyente que tapa 

el color de la tela en el lugar que se estampa, durante el proceso de vaporizado. Esta pasta 

a su vez, como menciona Mejia-A (s.f), puede ser blanca, semi blanca coloreada. Es 

especialmente adecuado para realizar un dibujo sobre un fondo oscuro, sobre todo diseños 

delicados y de líneas finas. Es más costoso que el método anterior, pero logran 

estampados de buena calidad, cuyos dibujos son visibles de ambos lados del tejido. Lo 
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que destaca Appt (2 de marzo, 2018), es que con este método, es posible crear áreas 

estampadas grandes, con colores de fondo muy intensos, de igual penetración, lo cual 

resulta casi imposible por el método de estampación directa. Appt continua “El mayor costo 

del estampado de corrosión está compensado por su mayor duración. Esto ha hecho que 

se le acepte en el estampado de pañuelos, bufandas, corbatas, camisas y prendas muy 

finas.” (2 de marzo, 2018), y aunque tenga costos más elevados que el método anterior, 

estos se justifican por la calidad superior de los resultados que se obtienen, brindando así, 

un producto de mayor valor comercial y mayores márgenes de utilidad. 

 

2. 3. 3. Estampación por Reserva  

En este tipo de estampación se establece una barrera física, como puede ser un pliegue 

ajustado, un cosido o un atado que impida que el color llegue a una parte del tejido, o bien 

mediante la acción mecánica de las ceras, grasas o almidones, y que luego es teñido el 

hilado o el tejido. Esta pasta repele el colorante, de manera que en los lugares que son 

estampados, el colorante no se fija y aparece el color de fondo del hilado o el teñido. Este 

método es antiguo y puede realizarse de forma tanto artesanal como industrial, 

distinguiendo tres tipos básicos, la estampación por reserva mecánica, la física o la 

química.  Wells (1998) continúa mencionando, que uno de los métodos de reserva más 

antiguo y conocido aún en la actualidad, es el conocido como Batik en el cual, a través de 

ataduras o utilización de hilos o ceras, es posible formar dibujos en la prenda para luego 

ser sumergida en agua fría, y allí ser absorbidos los colores en las partes restantes.  En 

cualquiera de los tres casos, los tejidos pueden ser coloreados utilizando soluciones de 

tintes naturales, minerales o sintéticos, como bien destaca Wells en Teñido y estampado 

de tejidos (1998).  

Uno de los sistemas de reserva más conocidos es el Batik. Mejia-A (s.f) explica que el Batik 

es un proceso de coloración textil por el cual es cubierta una parte de la tela con una capa 

de cera que luego es teñida. Las áreas enceradas mantienen su color original, y cuando 
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es retirada la cera, el contraste entre las áreas teñidas y las no teñidas revelan un patrón. 

Este sistema es un proceso de tres etapas, encerado, teñido y des-encerado, por el cual 

es eliminada la cera. Los efectos característicos del batik son las finas grietas que aparecen 

en la cera, que permiten a pequeñas cantidades de colorante penetrar en su interior. Mejia-

A establece “Las telas ideales para hacer las mejores impresiones de batik son telas 

sencillas de tejidos básicos en algodón, lino y seda y para ello se utilizan colorantes 

naturales derivados de cortezas de árboles, hojas, flores y minerales” (s.f). Y por último, el 

autor destaca la importancia que tiene la cera en el batik, ya que esta ejerce una función 

importante en el proceso de la impresión La mezcla ideal de cera es 30% cera de abejas y 

70% cera de parafina, en orden de obtener un buen resultado. 

 

2. 3. 4. Estampación por sublimación 

Kronos Art & Design. (s.f) define en que consta este sistema de la siguiente forma “es el 

proceso de transferir una impresión (grafica o texto o combinación de ambos) hecha sobre 

un papel especial llamado Transferencia en un objeto o artículo de polyester o con un 

recubrimiento de polyester o polímero especial.” Es por esto que, en este tipo de sistema 

el textil a estamparse debe contener una porción sintética en su composición, por lo cual 

no es posible realizar este tipo de estampación en tejidos 100% algodón, por lo que es 

utilizada para aplicaciones tales como camisetas, manteles, ropa deportiva y banderas, 

amplifica Mundotextil (1 de noviembre, 2016). Para realizar un estampado por sublimación, 

como bien detalla Mejia-A (s.f), primero debe tenerse una tinta especial de sublimación y 

una impresora adaptada para imprimir papel de sublimación, ya que una vez impreso el 

papel, la imagen impresa es transferida al textil por medio de calor y presión, el tiempo de 

este proceso varía dependiendo de la tela. Kronos Art & Design (s.f) explica “La impresión 

se realiza utilizando unas tintas especiales en impresoras especiales inkjet (Epson) o 

láseres (HP). El calor cambia la impresión que se ha hecho en el papel a un gas, el cual 

penetra la superficie del polymer o polyester.”  Y detalla: 
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El calor de la prensa causa el proceso de sublimación, convierte a gas, la tinta que 
se ha impreso sobre la transferencia y abre los poros del polymer de tal manera que 
el gas realmente penetra a través de la capa de la superficie. Segundos después 
cuando la superficie se comienza a enfriar, el gas revierte a un sólido y los poros 
del polymer se cierran, atrapando el sólido que se ha formado. Ésta es la razón por 
la cual podrá pasar su mano por la superficie sublimada y no tocar nada. 
 

Mundo textil( 1 de noviembre, 2016) por su parte menciona algunas de sus ventajas, entre 

las cuales se destaca el hecho de que las imágenes quedan impregnadas en la tela de 

manera permanente, por el hecho de que el colorante no se acumula en el tejido y por 

sobre todo, que uno obtiene colores equivalentes a los de una fotografía, haciendo así, que 

el textil sublimado tenga una gran calidad en cuanto a detalles, aunque advierte que si al 

momento de estampar, la tela no es colocada correctamente o si bien, queda con arrugas, 

estos pliegues quedaran en blanco, es decir, el colorante no se impregnara en esos sitios. 

Es por esto por lo que Kronos Art & Design (s.f) declara que la duración del textil tendrá 

relación directa con el desgaste de la prenda en sí, y no dependerá del estampado y finaliza 

dando una serie de consideraciones a tener en cuenta para obtener un mayor provecho, 

entre los cuales recomienda dar vuelta la prenda a la hora de lavarla, y que esta a su vez 

se realice con agua fría y jabón neutro. Prohíbe el uso de cloros y lavandinas y retorcer o 

meter en el seca ropas ya que puede desprender pigmento. 

 

2. 3. 5. Estampación Manual 

Y en cuanto a la estampación manual y de manera domésticamente, se hace posible 

mediante la utilización de colorantes como la anilina, la cual es la solución más simple y 

hogareña. La anilina, en sí, según el Diario Enciclopédico Ilustrado Clarín, es un colorante 

químico alcaloide en polvo que viene de un color determinado, y que este, permite el teñido 

tanto en frio como en caliente.  Aproximadamente existen 28 colores en el mercado y son 

factibles de teñir lana, seda, algodón, nylon, lino, y mezclas (Clarín 1997, p. 42). 

Por otro lado, están los sistemas de estampación automatizada, o si bien comúnmente 

conocidos como producción industrial de tejidos, que se subdividen en tres tipos básicos, 

según establece la autora Briggs-Goode en Diseño de estampados textiles (2013) “la 
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serigrafía rotativa, la estampación digital y la estampación por transferencia. Cada uno con 

sus costes, ventajas e inconvenientes. El diseño y la función del tejido determinaran cual 

se empleará” (p. 136). Y si bien, son válidos dentro del mundo de la estampación, no 

resultan relevantes para el presente Proyecto de Graduación ya que este, está basado 

principalmente en las metodologías de estampación manual. Si bien, hay que tener en 

cuenta, que en la actualidad, casi todos los diseñadores combinan técnicas tradicionales 

con técnicas digitales, como destacó Fernández, en Diseño de Estampados, de la Idea al 

Print Final (2009, P. 50) 

Teniendo en cuenta esta información, pueden establecerse cuatro categorías en cuanto al 

estilo que puede tener dicha estampa: motivos geometrales, florales, conversacionales y 

por último, aquellas estampas que contienen aspectos culturales del mundo, como bien 

destaca Briggs-Goode en Diseño de estampados textiles (2013, p. 10),  y seguir uno más  

de estos estilos dará un abanico de ideas tanto visual, como verbalmente, por lo que se 

influirá en el diseño textil, no solo en lo referente a distintos métodos, sino también a través 

de su biblioteca visual. Y si bien, algunas de estas técnicas están en desuso en la 

actualidad o, son empleadas en nichos de mercado reducidos, los estilos asociados poseen 

características de trazo, composición y efectos que hace la diferenciación entre ellas, muy 

notoria. 

 

2. 4. Recursos de la Estampación 

 

Previo a describir cuales son los recursos de la estampación, resulta indispensable 

determinar la menor porción de cualquier estampado, el Rapport. En cuanto a su 

terminología y definición ha aparecido una gran variedad, pero para este Proyecto de 

Graduación en particular, se tomaran en cuenta dos de ellas. Por un lado, Otondo establece 

“El rapport es el “repite” que forma el diseño. Teniendo en cuenta su esquema de repetición, 

se construye con la finalidad de que sus lados coincidan y no se noten encuentros entre 

cada rapport.” (24 de octubre, 2011), mientras que Palacios (octubre, 2012) proclama “El 
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rapport es la repetición del módulo, éste se repite como mínimo cuatro veces para poder 

así tener una noción de cómo queda la trama textil y poder corregir defectos técnicos 

comunes” y continua explicando que es el módulo:  

Espacio que contendrá todos los elementos del diseño. Puede enmarcarse en 
diversas formas, pero cuando somos principiantes, lo ideal es trabajar siempre 
dentro de cuadrados o rectángulos. El módulo, para repetirse, tiene estructuras 
básicas llamadas "retículas de repetición". Estas retículas puede ser simples (un 
módulo al lado del otro en forma vertical y horizontal) o un poco más complejas de 
manera diagonal, o "saltada" vertical u horizontal al medio del otro módulo o a un 
cuarto por ejemplo. (Octubre, 2012) 

 

A lo que se llega con estas dos definiciones es que el rapport, verdaderamente, busca 

representar de la manera más prolija y cohesiva de manera visual en orden de plasmar 

una idea o diseño sobre la tela. Dicha representación tiene un orden el cual sigue y 

determina su complejidad. A esto, Palacios (octubre, 2012) añade la importancia que tiene 

el color al momento de diseñar una estampa. Ya que el color influye mucho en la 

composición de un diseño textil, ya que cambia totalmente el sentido del mismo, porque el 

color define, refuerza, y destaca a intencionalidad del concepto que un desea proyectar. 

Un autor que se toma el trabajo de explicar la conformación de un módulo, de manera 

compleja es Wong (1979), quien comienza por definir que es la forma y la estructura “La 

manera en que una forma es creada u organizada junto a otras formas, está gobernada 

por lo que denominamos “estructura””, por lo que define que el punto, la línea o el plano, 

cuando son visibles, se convierten en forma, ya que por más pequeño que sea el punto 

sobre el papel, debe tener una figura, un tamaño, un color y una textura en orden de ser 

visto, por lo que los elementos conceptuales que utilizamos pasan a ser estructuras que 

nos ayudaran a crear nuestro módulo de rapport. Por lo tanto, establece que hay tres 

formas de ver estas estructuras. En primer lugar, hace referencia a la forma como punto. 

Aquí, los aspectos principales serán su tamaño, el cual debe ser comparativamente 

pequeño, y su forma, la cual debe ser simple. Luego, destaca a la forma como línea, y 

establece que esta tiene tres aspectos, su forma total; si es recta, curva, o irregular; su 
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cuerpo; si es afilado, nudoso o vacilante; y en tercer lugar, sus extremidades, las cuales 

pueden ser cuadradas, redondas, puntiagudas o de cualquier otra forma simple. Y por 

último, detalla a la forma como plano, aquí hay 6 formas diferentes, las geométricas, las 

orgánicas, las rectilíneas, las irregulares, las manuscritas y por ultimo las accidentales. 

Estas formas son las que conforman la composición de cualquier modulo que el diseñador 

realice, por lo tanto, son la mínima expresión del rapport de la estampa deseada.  

 

Conforme a esta información, este Proyecto de Graduación en particular tiene como deber 

fundamental hacer uso de estas intervenciones explicadas, en la creación de prendas 

textiles, en las que el usuario obtendrá de manera directa la aplicación del tipo de 

customización elegido para el presente PG. Si bien todas de estas intervenciones son 

factibles de ser utilizadas entre sí sin límite alguno, quedando completamente a criterio del 

diseñador, para este caso en particular, serán las de carácter manual las que tendrán el 

protagonismo en este Proyecto de Graduación, aunque se intervendrán algunos textiles a 

través de la sublimación, en orden de ejemplificar de manera más clara y concisa sus 

diferencias a la hora de su aplicación y durabilidad en general. 
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Capítulo 3. La estética africana 

Este capítulo realiza un adentramiento en la cultura africana, y con ella, sus tradiciones. 

Releva también, los métodos de estampación comúnmente utilizados en el territorio, tales 

como el Waxprint y Adire. Teniendo en cuenta las metodologías elegidas, dará una breve 

explicación de que consta cada una, materiales, pigmentos y maquinarias que son 

utilizadas para su elaboración. Por contraparte, describe también de manera breve la 

historia de la Moda Argentina, en orden de comprender con mayor facilidad la providencia 

de la inspiración de las mujeres argentinas a la hora de vestir. 

 

3.1. La cultura africana 

En orden de poder referirse, a que una etnia o cultura se encuentra plasmada en un textil, 

resulta excluyente establecer y determinar que significan esos términos propiamente dicho 

y que si bien parecen similares, con exactitud no lo son. Los autores Perrot y Preiswerk 

definen la Cultura de la siguiente forma: 

Definimos la Cultura como el conjunto de los valores, comportamientos e 
instituciones de un grupo humano que es aprendido, compartido y transmitido 
socialmente. Abarca todas las creaciones del hombre… los modos de pensamiento, 
la imagen del hombre… los sistemas de valores, la religión, las costumbres, los 
símbolos, los mitos… los modos de producción… además, las instituciones sociales 
y las reglas morales y jurídicas. (1979, p 39). 

 
Con esto los autores pretenden eliminar las creencias populares acerca de lo que significa 

esa palabra, enfatizando que La Cultura no es el resultado de la libre imaginación del 

hombre, sino de la acción que ejerce este sobre su ambiente natural y de la interacción de 

los miembros de un grupo, y así, demuestran que la palabra no explica nada en sí mismo, 

ni la actividad del hombre ni la relación que ejerce con otros seres vivos. Escriben Perrot y 

Preiswerk “permite, sin embargo, describir la forma en que diferentes sociedades humanas 

adhieren a los valores, se dan instituciones y se comportan según principios diferentes” 

(1979, p40). Si bien esto no debe confundirse con La Sociedad, que es el grupo humano 

del que verdaderamente surge, y que caracteriza. Otro aspecto que destacan en el libro 

Etnocentrismo e Historia (1979), es que la Cultura no está ligada a un lugar específico, es 
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decir, que puede desplazarse por el mismo hecho de que el hombre es quien lo transmitirá, 

sin importar si está en su lugar de origen o si bien un lugar nuevo. 

En función de esto, surge la palabra Etnia, que establece la unión entre una sociedad 

determinada y la cultura. Y con esto, Perrot y Preiswerk establecen: 

Se designa al grupo social que se diferencia de otros grupos por rasgos culturales 
específicos, y no solo en algunos detalles (alimentación, vestimenta), sino también 
en un conjunto de opciones fundamentales (cosmogonía, sistema de valores, 
organización política). El termino Etnia evoca generalmente la idea de un grupo de 
dimensión reducida, como una tribu o una minoría dentro de un estado. (1979, Pp. 
41-42) 

Con esto, los autores definen que una Etnia es por lo tanto, una agrupación de personas 

que comparten entre si una cultura, ya sea en menor o mayor escala. Por lo cual, hay algo 

que los une, e identifica unos de otros y que a la vez, los diferencia de los demás. A este 

concepto, se le agrega lo mencionado por Gardey y Perez Porto (2009), quienes 

determinan que por lo general, las comunidades que forman parte de una misma etnia 

reclaman un territorio propio, aunque si bien aclaran, “existen Estados nacionales que son 

multiétnicos: lo importante es que, en cualquier caso, sean respetados los derechos de las 

minorías.” (2009), y pese a que suelen ser asociadas al concepto de raza, ambos términos 

no hacen referencia a lo mismo, ya que esta última, engloba aquellos rasgos físicos y 

biológicos de un mismo grupo humano, tales como la distinción del color de la piel y los 

rasgos faciales, entre otros. 

Tal como manifiesta en el libro Mitologías y Leyendas Africanas (1998), África es uno de 

los lugares del mundo más atrayentes. Llena de contraste, desde el desierto de Sahara a 

la selva tropical Congoleña. Es un territorio casi tres veces más grandes que Europa, y su 

población se encuentra desparramada por todas partes, si bien es difícil la supervivencia 

por los suelos pobres y la agricultura complicada de llevar a cabo. En este vasto territorio 

se encuentran siete razas distinguibles entre sí y como lo afirma Cardona “en África se 

hablan unas 800 lenguas, sin incluir los dialectos y las lenguas secretas, pues entonces 

llegaríamos a las dos mil.” (1998, p 7) y se pueden clasificar en 5 grupos generales. Por 

estas razones, el autor afirma que determinar la historiología del territorio es un trabajo 
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complicado por la inaccesibilidad de las fuentes históricas, hasta el punto de llega a pensar 

que no existían testimonios históricos y documentales hasta la colonización europea, con 

lo que Cardona (1998) concluye que da la impresión de tratarse de un continente sin 

historia.  

 

3. 1. 1. La estampa en África y los simbolismos Adrinka  

Al indagar en la moda africana y su estampación en su totalidad, surgen una gran variedad 

de diferentes puntos de vista, miradas y enfoques. En el libro Vestidos del Mundo, escrito 

por la autora Leventon (2009), se ejemplifica de manera clara como estas variables 

afectaban el territorio africano declarando “las materias primas autóctonas, componente 

esencial de las prendas, variaban enormemente de unos lugares a otros.” (p. 257). Si bien 

algo que había en común, en mayor o menor escala, es que la fauna local proporcionaba 

pellejos para producir prendas de cuero y piel, que unían a las prendas como adornos. La 

autora Avellaneda (2012) afirma, por su parte, que el textil fue y será siempre una valiosa 

pieza de comercio en el continente africano, coincidiendo con Leventon (2009), que los 

diferentes tejidos y telas son utilizados como adornos o apliques en orden de llamar la 

atención entre las diferentes clases sociales, y por su parte  Avellaneda, D (2012), agrega 

que en la actualidad los materiales tradicionales están siendo sustituidos por otros que 

provienen de la importación, tales como el Algodón y la Lana en el África Subsahariana, la 

Seda proveniente de China para los reyes de Ashanti en Ghana, y por último la Rafia para 

África Central. Concluye con el tema de los textiles africanos de la siguiente manera: 

Desde los tiempos paleolíticos, se han reflejado en distintas superficies, los temores 
y esperanzas de los hombres. Los textiles fueron también receptáculos de estas 
imágenes… A lo largo de la historia del hombre, los textiles intentaron atrapar a 
favor de los dioses y producir efectos propiciatorios. (Avellaneda, 2012, p. 67). 
 

De esta manera, asegura que los textiles siempre tuvieron y tendrán una importancia mayor 

que el simple hecho de vestir, ya que sus colores, texturas y dibujos representan diferentes 

situaciones o sentimientos. En Contemporary African Art (2010), se explica cómo los 

textiles africanos son una gran forma de expresión que utiliza para definirse a sí mismo, si 
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bien que no solamente tienen la función de adornarse, sino que también han sido el medio 

de comunicación por cientos de años. Konan (15 de marzo, 2016), describe algunos de los 

diferentes simbolismos que se pueden encontrar en estos estampados: 

Los mensajes reflejan la vida diaria: una crisis, una mutación social, el sufrimiento, 
la alegría, etc. Según cada evento, las industrias textiles crean un paño. Hay unos 
motivos que caracterizan a una etnia, a una región o a una época, y otros que se 
llevan en las diferentes etapas de la vida de una esposa o futura madre. Hoy en día 
los tejidos son lenguajes codificados pudiendo contar una historia, un evento, un 
deseo, o un recuerdo. (15 de marzo, 2016)  
 

Konan (15 de marzo, 2016) ejemplifica algunos casos en concreto, como por ejemplo una 

mujer vestida con un tejido con motivos de Hojas de Quingombó, con esto busca expresar 

de manera consiente o si bien inconsciente, que ha ahorrado mucho para darse el lujo de 

utilizar este tejido en particular por lo tanto, su entorno la percibe como una mujer sabía 

que sabe trabajar duro para ganarse la vida. La hoja de Quingombó explica Konan (15 de 

marzo, 2016), expresa la capacidad de realizar pequeños trabajos, además del trabajo 

oficial, por lo que son utilizadas por viudas, mujeres solteras o divorciadas, ya que éstas 

se ganan la vida sin el apoyo del hombre, quienes suelen comprar este tejido.  

También, se destaca el tejido llamado Mi Marido es Capaz, el cual transmite el amor y 

afecto de la esposa hacia su esposo. Suele utilizarse cuando la pareja esta con problemas 

matrimoniales, el esposo lo ofrece como ofrenda en orden que la esposa lo perdone. Si 

bien, Konan (15 de marzo, 2016) advierte que no cualquier hombre podía obsequiar este 

tipo de tejido, porque era muy costoso en sus comienzos, por lo cual servía para demostrar 

cierto poder financiero ante la esposa, pero que en la actualidad, al haber un mercado 

mayor de producción se puede conseguir por precios accesibles, por lo tanto son utilizados 

con el simple fin de demostrar su amor.  

Y por último, el Konan (15 de marzo, 2016), describe el tejido Los Dedos. Este por su parte, 

transmite la unidad y la fraternidad que forman parte de los valores de África. Konan en su 

artículo específica, “Los motivos de dedos que lo componen incitan a los africanos a romper 

con el individualismo, visto como un comportamiento europeo. La elección del motivo de 

las manos representa la unión para alcanzar los desafíos comunes” (15 de marzo, 2016). 
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Por otro lado, enumeran los cuatro usos típicos de estos textiles, en el artículo escrito en 

el Contemporary African Art (2010). En primer lugar, menciona que los textiles africanos 

han sido y serán un gran medio de comunicación, información y asociación mutua entre 

personas de una misma comunidad, ya que hay un significado espiritual e histórico en toda 

elección de colores, tintes y tipo de hilo que usa, en conjunto con los diferentes símbolos 

que se utilizan que están linkeados de manera directa con hechos históricos, y Azureazure, 

añade: 

Las telas forman un lenguaje con sus propios códigos, especialmente en las 
regiones donde se mantiene un fuerte apego a los orígenes. Se trata de una lengua 
propia que se desarrolla en torno a los ritos y a las ceremonias más ancestrales. 
Recorrer la historia de los pueblos africanos a través de sus tejidos es una 
interesante forma de descubrir su desarrollo cultural (incluyendo lo social y político), 
que en el caso de África es rico y exuberante. (2018). 

 

Con esto, buscan referirse a que con los diferentes textiles representan una forma de contar 

una historia o cuento en el cual la familia o importancia individual tiene protagonismo. 

Luego, el Contemporary African Art (2010), explica que los textiles africanos suelen ser 

utilizados para conmemorar eventos y ocasiones importantes de carácter político o social, 

como casamientos y funerales, y su uso, históricamente estaba controlado por los jefes de 

la tribu, quienes estaban encargados de distribuir en primer lugar dichas prendas. Por lo 

cual, las telas africanas son el conjunto de simbologías y representaciones culturales y 

festivas, por lo que establece que su porción más pequeña es el símbolo, y su rapport un 

conjunto de estos, que están repetidos a lo largo de toda la tela. (Ver Rapport tela africana, 

pág. 7, cuerpo c). En tercer lugar, se verán utilizadas por el adornamiento personal en 

forma de polleras atadas alrededor de cinturas y caderas, como túnicas o si bien, sobre el 

hombro. Y por último, son utilizados los textiles africanos para simplemente cubrirse a uno 

mismo o en temperaturas frías para mantener el calor corporal, aunque el Contemporary 

African Art (2010) asegura que al contar con simbolismos y tradiciones tan marcadas, estas 

comunidades permanecerán con cierta elegancia que no se percibe en otras regiones del 

planeta en la que es priorizada la comodidad ante la expresión individual, haciéndolo así, 
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aun mas especial. Pero ante todo, destaca la importancia que tiene la producción del textil 

de por sí, del hecho que solo este intervenido por un tipo de proceso textil, y por sobre la 

admiración hacia la dedicación, y habilidad que tienen aquellos que las realizan en zonas 

completamente rurales. Esta es la principal razón por la cual los textiles africanos son obras 

de arte coleccionables, y que a lo largo del tiempo aumenta su valor, ya que las tradiciones 

desaparecen y piezas textiles auténticas son cada vez más complejas de encontrar. 

Castonguay (2009) también, advierte esta situación, y si bien afirma que el diseño textil es 

la mayor representación de arte africano, muchas formas de diseño típicas de esa región 

han desaparecido. Los tejidos teñidos en cera están amenazados y poco a poco los telares 

encargados de diseñar a través de tejidos, van cerrando, por lo cual este tipo de diseño 

podría ser pronto un arte en el olvido.  

En cuanto a simbolismos, Afroetic (2016) establece que los que son reconocidos de 

manera global, son los símbolos Adrinka. Éstos por su parte son originarios de la zona de 

los Ashanti en Ghana, y siguen utilizándose hoy en día. El nombre proviene de la palabra 

“Drinka” del lenguaje Twi, hablado por los Ashanti, y significa separarse, marcharse y decir 

adiós, por lo cual, este tipo de textiles solía utilizarse únicamente en tiempos de luto, 

aunque en la actualidad, también se los ve en situaciones amenas como casamientos y 

festivales. Según la leyenda de Ghana expuesta por Tetteh (s.f), Adrinka era el nombre del 

rey de Gyaman, y en dicha leyenda, éste es capturado y luego asesinado en batalla por los 

Asantes por haber copiado uno de sus símbolos más prestigiosos, el cual representaba el 

poder absoluto y la cohesión tribal. Según la leyenda, Adrinka pasó a utilizar vestimentas 

estampadas hasta su muerte, para expresar su dolor, ya que, con esto formalizo la 

apropiación del territorio Gyaman por parte de los Asante.  Es por esto que, a partir de siglo 

XIX, la gente de Asante comenzó a pintar los símbolos tradicionales de los Gyamans en 

textiles, en respeto hacia ellos. En sus comienzos, estos textiles eran llevados por la 

realeza y líderes espirituales, aunque hoy en día cualquier persona puede utilizarlos.  

Tetteh (s.f) y Afroetic (2016) mencionan existen alrededor de cuatrocientos símbolos 
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conocidos en Ghana y que éstos pueden variar desde temas históricos, creencias, 

actitudes y conductas humanas, y hasta representar la filosofía de los Asante mediante 

objetos, plantas, animales, peinados y edificios, y todos tienen una base similar que con 

pequeñas modificaciones brindan nuevos significados. En cuanto a su preparación y 

aplicación, Afroetic (2016) explica que el líquido utilizado para estampar lleva el nombre de 

Adinkera Aduru, y que este a su vez surge tras la unión de ramas molidas del árbol Badie, 

en conjunto con un líquido proveniente del metal llamado Slag. Una vez preparada la 

mezcla, tallan los sellos en la corteza de zapallos Calabash y son sujetados con madera, 

para así poder meterlos en la mezcla y luego estampar la tela. Antiguamente, realizaban 

de manera directa en tela de algodón sobre el piso, pero ahora son realizados sobre 

tablones que utilizan como mesa de estampado, por su parte, Tetteh (s.f) advierte que los 

tejidos Adrinka no están hechos para ser lavados ya que, al estar teñidos con tintes 

naturales y sin aditivos, pierden color con facilidad. Pero, por otro lado, asegura que hoy 

en día se encuentran textiles con motivos Adrinka teñidos con tintes artificiales, haciéndolos 

así, resistentes a los lavados.  

Y en cuanto a los significados de estos símbolos, en primer lugar, se encuentra el Sankofa 

(ver Sankofa, pág. 4, cuerpo C), este significa darse vuelta y agarrarlo, y simboliza la 

importancia de aprender del pasado, por sobre todo Afroetic (2016) asegura que significa 

que nunca es tarde para darse vuelta y comenzar un nuevo camino cuando se reconoce 

que uno está equivocado. Luego, el símbolo Gye Nyame (ver Gye Nyame, pág. 4, cuerpo 

C), es el símbolo con mayor importancia y popularidad en Ghana, ya que describe la 

inmensidad y omnipotencia de Dios. También está el símbolo Duafe (ver Duafe, pág. 4, 

cuerpo C), quien por si parte simboliza la belleza y limpieza, y ambos representan 

cualidades deseables de la mujer. Antes, significaba amor y cuidado, mientras que ahora 

representa las virtudes femeninas de la consideración, el cuidado, y la sensibilidad. De 

manera similar, está el símbolo Aya (ver Aya, pág. 5, cuerpo C), el cual representa la planta 

Fern, la cual es capaz de crecer en lugares dificultosos, por lo cual quien lleve este símbolo 
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sugiere que ha pasado por muchas adversidades en su vida, por lo que simboliza el coraje 

y persistencia. Además, esta Adinkrahene (ver Adrinkrahene, pág. 5, cuerpo C), dicho 

símbolo hace referencia a la grandeza, el carisma y el poder de liderazgo y lo que implica 

eso mismo. Por último, si bien señala que hay una gran cantidad, Afroetic (2016) describe 

el símbolo Ananse Ntontan (ver Ananse Ntontan, pág. 5, cuerpo C), que por su parte 

significa tela de araña, y simboliza la sabiduría, la creatividad y la complejidad de la araña 

Ananse que es muy conocida y protagoniza los folklores africanos. Dichos símbolos son 

estampados sobre las telas, creando así, tres tipos de textiles Adrinka, y cada uno tiene su 

estética definida, y como bien agrega Przybylek (s.f) son procesos que llevan mucho tiempo 

de realizarse al tratarse de elaboraciones exclusivamente manual. En primer lugar, están 

los textiles marrones oscuro o Kuntunki, luego los rojos ladrillo o Kobene, estos son 

utilizados por los relativos cercanos al difunto, ya que este color está asociado con la 

sangre y la muerte y por último, está el negro o Brisi, que junto con los textiles Kuntunki, 

representan la tristeza y la desesperanza. Y si bien Tetteh (s.f) destaca que existen otros 

tipos, no forman parte de los destinados para el luto.  Estos por su parte, llevan el nombre 

Kwasiada Adrinka o Sunday Adrinka y se distinguen por tener fondos claros y colores 

vibrantes, tales como el rojo, amarillo, blanco y azul claro, y estos, a diferencia de los 

Kuntunki, Kobene o Brisi, son utilizados para situaciones elegantes o hasta para el día a 

día. 

 

3. 1. 2.  El Waxprint: Método de estampación a través de pigmentos. 

 
En primer lugar, se destacan y definen uno de los métodos de estampación del África más 

conocidos globalmente, el Waxprint o también conocido como Ankara. El post escrito en el 

blog Mazuri Designs (4 de febrero, 2016) aclara que los términos tribales o Waxprint 

africanos, originalmente no provienen del África, sino de la creación europea, que luego de 

la colonización, pasaron a formar parte de la cultura africana. Castonguay explica cómo la 

singularidad del tejido teñido a base de ceras fue el resultado de un accidente: 
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Los tejedores holandeses, al adaptar el método indonesio de teñido a la cera al 
sistema de teñido con dos rodillos, tropezaron con algunos problemas técnicos: no 
podían retirar toda la cera de los tejidos, por lo que quedaban algunos puntos sin 
teñir y, lo que es peor, al añadir un color nuevo, se mezclaba con el anterior. Los 
tejidos teñidos con doble rodillo estaban destinados al mercado indonesio, pero allí 
aquellos tejidos con puntos sin teñir y colores mezclados se consideraban inferiores 
e inutilizables. De un modo u otro, sin embargo, esos tejidos “inutilizables” llegaron 
al mercado africano, donde fueron acogidos con entusiasmo. (2009). 

 

La revista Sophia Online, siguiendo esta misma línea de conocimiento, encabeza un 

artículo de la siguiente forma “La moda de África, con sus destellos de tonos contrastantes, 

tiene sus orígenes en la época colonial y es el fruto de una hibridación cultural entre tres 

continentes.” (2 de junio, 2016). Con esto, al igual que Castonguay (2009), el artículo 

describe como Holanda y particularmente la ciudad Helmond, contribuyo masivamente a la 

distribución de este estilo de estampación textil. 

Colores vivos y formas geométricas, batiks que simulan estampados de animal print 
o dibujos milimétricos que cuentan historias. Cuando pensamos en la identidad y la 
tradición de la indumentaria africana, paradójicamente, no podemos dejar de 
mencionar un nombre europeo: Vlisco. (Sophia Online, 2 de junio, 2016) 

 

Continúa informando cómo esta marca fundada en el año 1846, paso a ser referente y 

mayor productor de las telas típicamente africanas del mundo. Con el nombre Veritable 

WAX Hollandais, se distinguen de las demás telas al estar fabricadas con una técnica de 

resina impresa que resulta tan resistente que protege a la de las rasgaduras.  Y añade el 

autor, “Lo que popularmente conocemos como tela africana es en realidad diseño 

europeo.” (Sophia Online, 2 de junio, 2016). Esto trae confusión al lector, ¿cómo es posible 

que algo tan propio de la cultura africana provenga de Europa? El Autor justifica: 

Hay que ahondar en el pasado de Holanda como potencia colonial: en el intento por 
reforzar su ejército en Indonesia, Holanda utilizó mercenarios del África Occidental, 
quienes, al volver a sus países, introdujeron los batiks y las telas estampadas que 

traían de Asia. Fruto de esa hibridación cultural, en África empezó a crecer una 
moda y un gusto hacia ese tipo de tejidos que los holandeses no quisieron 
desaprovechar colores vivos y formas geométricas, batiks que simulan estampados 
de animal print o dibujos milimétricos que cuentan historias. (2 de junio, 2016) 

 

Y tanto el artículo de Sophia Online (2 de junio, 2016) y el de Castonguay (2009) coinciden 

en que, a partir del año 1920 empezaron a diseñar modelos que incluían hechos históricos 
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locales, africanizando los estampados al gusto y necesidad de los consumidores de telas. 

Billie Jean (1 de septiembre, 2014) por su parte, añade que resulta increíble que un 

resultado erróneo del reconocido batik de Indonesia pasara a ser algo tan distintivo de la 

región africana. Y así, es como esta tela paso a ser un elemento de comunicación no verbal 

capaz de transmitir mensajes a través del diseño del estampado y del tipo de dibujo y como 

bien menciona Castonguay “Se ha utilizado incluso como forma de protesta. Los diseños, 

y el modo de vestirlos, fueron con frecuencia el vehículo silencioso, pero eficaz, en el que 

expresaba la opinión de los africanos sobre la clase dirigente colonial.” Y es así como hoy 

en día, existen telas específicas para diferentes celebraciones tales como para funerales, 

para bodas o incluso con mensajes amenazantes ante posibles infidelidades. Felsenthal 

(2012), por su parte agrega, que si bien estos textiles no fueron dirigidos para el público 

africano de manera intencional, se han logrado obtener muy buenos resultados en ese 

territorio, ya que lo que era considerado como defectuoso en la región indonesia, en África 

se aprecia justamente esa imperfección, el hecho de que ningún punto de la tela es idéntico 

a los demás, y como consecuencia de esto, las grandes fabricantes de tela, tales como 

Vlisco, siguen en la actualidad creando textiles con estos pequeños imperfectos. 

Ahora bien, ¿En que constan estos originales estampados? En el artículo A History of 

African Wax prints (2016) define que estos textiles son característicos al tratarse de telas 

100% algodón de colores vibrantes, que a su vez están impresos con resinas de cera 

caliente y diferentes tintes, para crear estampas de estilo batik que aprecian de ambos 

lados del tejido, uno de sus principales atributos (ver Waxprint, pág. 5, cuerpo C). 

Felsenthal (2012), añade que son caracterizados por ser textiles audaces, con motivos 

repetitivos a lo largo de todo el textil, y con la peculiaridad de tener siempre fondos claros, 

en orden de que resalten de manera notable dichos patrones. Se los conoce como Wax-

Resist Prints, porque físicamente la tela resiste contra las tinturas a causa de que la cera 

cumple el rol de barrera protectora, por lo cual la tintura no penetra el tejido en su totalidad 

y es como luego se obtienen los diferentes diseños de estampas. En este artículo (2016) 
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también se manifiesta que tanto la palabra Waxprint como Ankara se refieren lo mismo, 

dentro de las tantas denominaciones como Superwax, y Java, que le dan a estas vibrantes 

telas. Todas con el factor común de tener textura un tanto rígida, y resbaladiza y brillante 

por la utilización de la cera. 

Al referirse a este tipo de estampado en particular, surge de manera repetida el nombre del 

artista Yinka Shonibare, y Felsenthal (2012) se encarga de detallar por qué. Comienza por 

enunciar que el prestigioso artista, es famoso por el hecho de que la gran mayoría de las 

veces, son sus obras las que son plasmadas en los textiles identificados alrededor del 

mundo como WaxPrints, y que éste, no se inspira únicamente en tradiciones africanas para 

sus creaciones, sino que recolecta mucha información de diferentes lugares, y que luego 

a partir de esta fusión, son creadas estas originales obras que son luego tomadas y 

apreciadas por el público africano. Y si bien, los manufacturadores europeos numeran 

estas piezas estampadas, los vendedores locales de África son los que los bautizan con 

un nombre, por los que son conocidos y referidos, dependiendo del patrón diseñado, y que 

esta particularidad es realizada, en orden de expresar y comunicar un mensaje a través del 

textil, y que esta es su manera de proclamar suyas, las telas importadas. Felsenthal (2012), 

finaliza aclarando que la clientela africana prefiere aquellas telas en las que predominan 

los colores vibrantes, y con patrones geométricos y complejos, lo cual ha ido formando y 

modificando la elección de los fabricantes, en orden de lograr mejores ventas. 

 

3. 1. 3. El Adire: Método de estampación a través de sellos o esténcil. 

 El Victoria and Albert Museum (2016) menciona otro tipo de metodología a analizar, es la 

que en sus orígenes era practicada por la comunidad Yoruba, del sudeste de Nigeria, y su 

nombre es Adire. Consta en teñir a través de resistencia, es decir, de la creación de 

patrones a partir de tratamientos que realizan en sectores de la tela, en orden de prevenir 

la absorción de tinta. La palabra Adire traduce al conocido tie&dye y por esta razón, los 

primeros diseños eran básicos a comparar de lo que hoy en día se produce. Este tipo de 



61 
 

textil se formaba a partir de la unión de tiras de algodón, que luego al ser cocidos entre sí, 

formaban un cuadrado, el cual por su parte, era utilizado a diario por mujeres en forma de 

envolvente. El Victoria and Albert Museum (2016) enuncia que su pico en la moda fue en 

los años treinta, y que no volvieron a estarlo, al menos hasta mediados de los sesenta, 

cuando comenzaron a fabricarse remeras para hombres con estas telas, pero que aun así, 

su furor decayó y fue remplazado por teñidos a través de resistencia tales como el 

Kampala. Según la tradición, los teñidos Adire eran realizados únicamente por mujeres. 

Claude (1 de febrero, 2015) establece que los diseños eran dibujados o atados en la tela 

para prevenir que pase la tinta, para luego ser vertidos en pozos de tintura Índigo múltiples 

veces, y así obtener su oscuro color (ver Teñido Adire, pág. 6, cuerpo C). La tintura de por 

sí, se obtiene machacando hojas de Índigo mezclando esto con agua y cenizas de vainas 

de cacao, que luego a ser dejada al sol por siete a diez días, la mezcla obtiene ese color 

azul, que luego era utilizada como tinte en esta metodología. Por su parte, existen varios 

métodos de resistencia textil. Claude (1 de febrero, 2015) menciona dos, el Adire Alabare 

(ver Adire Alabare y Eleko, pág. 6, cuerpo C) el cual es realizado mediante dobladuras y 

diseños cosidos con hilo de algodón, que por su parte Saho (21 de julio, 2015) añade que, 

este tipo de Adire es muy popular entre la gente de Senegal, Gambia y los yoruba de 

Nigeria. Y en segundo lugar, la metodología del Adire Eleko (ver Imagen 9, pág. 6, cuerpo 

C), en el cual es empleada la cera, para crear resistencia contra la tintura, convirtiéndolo a 

este, similar al Waxprint. Si bien, El Victoria and Albert Museum (2016) declara que en sus 

comienzos, en vez de utilizarse cera de abeja, era utilizado el almidón proveniente de la 

harina de cassava, lo cual permitía una mayor variedad de diseños de patrones aplicables 

a las telas ya que era aplicado de un solo lado de la tela, ya sea a través de esténciles o a 

mano alzada (ver Adire Eleko Tradicional, pág. 7, cuerpo C) y Saho (21 de julio, 2015) por 

su parte, agrega que no solo se utiliza el almidón de harina de cassava, sino que también 

se pueden realizar los patrones con una pasta realizada con  a base de batatas pisadas. 

Ahora bien, El Victoria and Albert Museum (2016) destaca que esta tarea, era realizada 



62 
 

únicamente por hombres, ya que al tratarse de una actividad complicada de llevar acabo, 

era necesaria su fuerza, como el hecho de tener que cortar el esténcil y manejar la 

herramienta metálica para la aplicación del almidón.  

 

3. 2. Quiebre sistema textil artesanal 

Ahora bien, resulta extraño que, en la actualidad, cada vez se encuentren en menores 

cantidades los textiles mencionados previamente, en su estado original y puro, y esto es 

debido a una serie de factores, detalla Molano (5 de mayo, 2013). Contrario a las creencias, 

el continente africano está alejado de ser un lugar con bajo costo para la producción, ya 

que es hasta un 19 % más caro producir allí, que en el Sudeste Asiático, Molano explica:  

¿Las razones? Numerosas. Primero, los ‘elevados’ gastos humanos. Mientras que, 
de media, en el Subsahara los costes por trabajador para una empresa exportadora 
internacional son de 135 dólares al mes, en el Sudeste asiático oscilan entre los 
110 y 70 dólares. Segundo, los tipos de interés, hasta un 7% superior. Tercero, los 
costes energéticos: En África, el precio medio del kilovatio/hora en el sector 
industrial era en 2006 de 0.068 dólares. Sin embargo, en países como India o 
Vietnam esta cifra se reducía hasta en un 11%. (5 de mayo, 2013)  

Estas son algunas de las tantas razones que menciona el autor, y continúa aun 

ejemplificando y detallando, como el trasporte y los impuestos juegan un gran rol en este 

mercado, complicando su desarrollo y crecimiento. 

Otro de los factores que irrumpen con el crecimiento de la industria textil artesanal en el 

territorio africano, es la imposibilidad de controlar la falsificación de los métodos de 

estampación. Felsenthal (1 de marzo, 2012), señala cómo China está intentado ingresar 

en el mercado africano desde hace tiempo ya, con sus imitaciones de telas WaxPrint, y 

sobre todo, poniendo el peligro el éxito de venta de la reconocida, y una de las ultimas 

productoras europeas de WaxPrint, la estampera holandesa Vlisco. Desde los noventas, 

empresas chinas han estado imitando los estampados utilizando la fotografía digital, para 

a partir de ellas, calcar el rapport y crear una copia idéntica. Castonguay (2009) añade que, 

con esto muchas personas están quedándose sin trabajo, "a causa de prácticas desleales 

como la copia de diseños y falsificación de marcas y de indicaciones del origen. Los 
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estampados africanos son el soporte grafico del patrimonio cultural". En efecto, Vlisco ha 

cambiado su plan de marketing. Su nueva estrategia consta en proclamarse a sí mismos 

como una casa de moda, y con esto, lanzar de veinte a treinta diseños cada un par de 

meses. La lógica de esta estrategia, en parte, es que las imitaciones chinas tardan 

alrededor de dos meses en llegar al mercado, por lo cual Vlisco seguirá estando adelantado 

a estos, llevado al mercado estampados nuevos y diferentes que los imitados, aunque 

Felsenthal (2012), asegura que, en algún punto, las imitaciones chinas comenzaran a ser 

aceptadas por el público africano, con el inicio de colaboraciones directa por parte de estos 

en conjunto con artistas africanos, logrando replicar el mismo proceso con las que, marcas 

como Vlisco, obtuvieron el éxito en la creación de las diferentes estampas. Otra medida 

que fue tomada, por parte del gobierno nigeriano, en orden de controlar el ingreso de 

textiles falsificados, fue aplicar aranceles comerciales a los productos textiles importados. 

Castonguay (2009), describe la situación para aquellas empresas locales africanas que 

tratan de seguir adelante, y triunfar frente a la feroz competencia. Da el caso de Afprint, 

quien antes creaba 30 diseños por mes, ahora pasó a crear 100, y varias colecciones. Pero 

lamentablemente, ni eso les dio los resultados deseados, ya que los contrabandistas se les 

adelantaron a ellos, tomando los diseños de mayor popularidad, enviándolos a estos 

electrónicamente a sus fábricas para copiarlos y así, llegar al mercado con prendas de 

marcas populares falsificadas, con etiqueta de fabricación en Nigeria, e inclusive a un 30% 

inferior. Pero Felsenthal (2012) advierte, que si bien estas imitaciones han alcanzado a 

llegar al mercado africano, y realizar ventas al público, los compradores locales siguen 

prefiriendo textiles originales, ya que resulta muy notoria la diferencia entre los verdaderos 

de los falsos, Castonguay detalla: 

Las prendas falsificadas no están teñidas a la cera, sino que son estampados 
fabricados en la mitad de tiempo y a un costo muy inferior. Imitan el efecto de 
sangrado del color y los puntos sin teñir de los productos auténticos. Se tiñen con 
tintes químicos, no con tintes naturales. Normalmente se introducen de contrabando 
en país, sin pagar los derechos y tasas establecidos por el Gobierno. Estas prendas, 
que tienen su origen principalmente en China, infringen marcas nigerianas muy 
populares, llevan etiquetas con la leyenda “Made in Nigeria” o “Made as Nigeria” en 
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el orillo, y falsifican ostensiblemente el marcado obligatorio de calidad para engañar 
deliberadamente a los consumidores. Algunas de las empresas piratas incluso 
exhiben marcas nigerianas en sus sitios Web. (2012) 

 

Y si bien, son más baratos de manera notable, la gente por el momento perdura en elegir 

la calidad por sobre la cantidad, simbolismo por sobre los precios, sentido de pertenencia 

y sentido de pertenencia, por sobre la masificación de prendas.  

Por este motivo, el presente Proyecto de Graduación, asegura que la customización de 

prendas a través del teñido y estampado manual, no solo sirve para reinventar y traer 

aquellas tradiciones textiles que unen al creador con su invención, sino que también es un 

gran nicho del cual pueden salir buenos frutos en el territorio argentino, ya que el mercado 

local, al no contar con una propia identidad estampera a la cual aferrarse, podría convertir 

y desarrollar ésta a gusto personal, creando así, una identidad colectiva, en el que la 

sustentabilidad y la originalidad se desarrollan en conjunto. 
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Capítulo 4. Tendencia Afro étnica-tribal  

Este capítulo pretende analizar la tendencia Étnica-tribal y todo lo que conlleva y forma 

parte de este término. Con esto, plantea comprender las elecciones que son tomadas por 

los diferentes rubros al definir y clasificar un producto bajo esas palabras, y que tan 

verdaderos se mantienen a las raíces de la inspiración, o si bien, cuanta información queda 

dejada atrás, o es manipulada y distorsionada, hasta el punto en el que resulta imposible 

identificar su providencia propiamente dicho. 

 

4. 1. Macro Tendencia 

La tendencia Afro étnica-tribal no es la más innovadora de todas, está en los medios desde 

los años 80’ y 90’, siendo este, el momento en el que tuvo su furor, el cual fue tan masivo 

que llego hasta la tele de la mano del Príncipe del Rap. Cada tanto se ven las calles repletas 

de símbolos tribales en colores vibrantes, la cuestión es ¿por qué? 

Betancourt (17 de noviembre, 2016) en su artículo, que hace referencia a la joyería tribal 

específicamente, explica porque es una tendencia que perdura en el tiempo: 

La joyería tribal o joyería étnica, es una de las más hermosas, inusuales y originales 
para cada raza y nación. Después de todo, es como un hogar, lugar o grupo nativo. 
Esta joyería nos proporciona paz mental; y si eres además alguien patriota, te ayuda 
a expresarte, a resaltar de la multitud y sentirte cómodo, ya que de hecho nos 
sentiremos más cómodos con aquella ropa o accesorios que ilustren nuestro mundo 
interno y estado de ánimo... lo étnico nos permite viajar a través de diferentes países 
y de diferentes épocas. (17 de noviembre, 2016). 

 
Con esto, pasa a describir como la utilización de detalles provenientes de culturas ajenas 

a las propias, es un fenómeno que es llevado a cabo desde el siglo XVIII, con los europeos 

amantes de la moda y como fueron éstos, quienes atrajeron la atención hacia la moda del 

este. Había adornos para el cabello, velos, pendientes largos y otros elementos étnicos, 

pero recién en el siglo XIX, la moda étnica logro cautivar completamente al oeste, ya que 

aquí se popularizaron accesorios provenientes de la India, Japón y África. Y por último, 

respecto a la historia de la joyería étnica, Betancourt (17 de noviembre, 2016) enuncia que 

el más reciente furor de moda étnica, ocurrió en el siglo XX con los hippies "en un esfuerzo 
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por encontrar valores alternativos, atrajeron la atención hacia la larga historia de las 

naciones antiguas de América Central, África, Asia y el Medio Este". Ahora bien, algo que 

el autor destaca, que resulta muy valioso para el presente Proyecto de Graduación, es que 

lo étnico no es lo mismo que lo tribal, por lo cual uno nunca podría definir una moda como 

étnico-tribal, propiamente dicho. Por un lado, esta lo étnico lo cual incluye artefactos de 

culturas tradicionales, mientras que por el otro, lo tribal hace referencia al estilismo 

inspirado por la estética de las tribus salvajes y épocas antiguas. Esto es de gran ayuda al 

momento de describir un estilismo en particular, y sobre todo en la actualidad, donde hay 

conjuntos creados con grandes combinaciones temáticas, en las que no solo forma parte 

una tribu o cultura, sino que varias a la vez. 

Teniendo en cuenta esto, Murillo (3 de abril, 2017) desde Colombia, remarca como, desde 

la temporada primavera-verano del 2015, la moda Afro descendiente ha logrado abrir su 

paso dentro de la industria local e internacional. Aquí, el término Afro hace referencia a la 

descendencia africana, que ha permanecido de la genética ancestral y herencia cultural 

desde la época de la esclavitud. Redacción El Tiempo (10 de Abril, 1994), por su parte 

afirma que África aporto a las pasarelas más famosas un look exótico que renovó y trajo 

un nuevo aire de innovación textil, y si bien África fue el lugar de origen en cuanto la 

inspiración, al intervenirse con otros estilos se generaron looks tribales únicos. Continúa 

ejemplificando como el cuero fue el material por excelencia de la tendencia Afro, que tuvo 

tanto furor en los 90’, en conjunto con toques metálicos provenientes del Punk, tendencia 

que por aquel entonces, dominaba partes de Europa. En cuanto a la actualidad, Betancourt 

(17de noviembre, 2016) enuncia, "diseñadores de alrededor de todo el mundo usan 

accesorios, patrones y formas étnicas en sus colecciones. La joyería tribal es un atributo 

esencial de tal estilo con tan alta demanda como lo es el Boho, el estilo chic bohemio", y 

junto con los colores saturados, los estampados étnicos, los puntos y las líneas orgánicas 

en contornos negros, las trenzas de colores y el pelo rizado, en su estado natural, forman 

parte de las tendencias de estilo de muchas partes del mundo, como bien menciona Murillo 
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(3 de abril, 2017). De la misma forma en la que asegura, que la cultura Afro, ha abiertos 

nuevos portales a la industria de la moda, con un nuevo ángulo lleno de color y nuevas 

alternativas como los turbantes, maxi pendientes, y collares hechos en tela. Y aunque 

predomine esta moda en el mundo textil, también se lo ve manifestado en el diseño de 

interiores, en donde artefactos con símbolos y reminiscencias Afro-étnicas se ven, hasta 

en la forma de maquillarse y peinarse.  

Una forma de aplicar este tipo de estilismo tribal, son los rizos abundantes o los Afros, que 

como bien afirma Pelukerak (28 de marzo, 2017), fue la tendencia de ese año. En dicho 

artículo, asegura que las melenas salvajes y llenas de brillo y color, son el complemento 

perfecto para cualquier look, ya que brinda personalidad y actitud a cualquier outfit. En 

cuanto al cabello y sus respectivos adornos, Murillo (3 de abril, 2017), hace mención a los 

turbantes, que con texturas lisas o con estampados grandes o pequeños, se han convertido 

en un accesorio que ha conquistado a muchas personas, y como bien agrega Gordo (15 

de junio, 2016), pueden llevarse en la calle, o hasta en la playa o piscina, para crear un 

look divertido. La autora Murillo (3 de abril, 2017) menciona, que este accesorio se originó 

en África subsahariana y fue utilizado a menudo para transmitir la espiritualidad y 

prosperidad, pero también destaca su función práctica, la cual se encarga de proteger la 

cabeza de los rayos del sol y hace ameno soportar cargas pesadas, ya que 

tradicionalmente la mujer era la encargada de transportar agua para su familia, en vasijas 

de barro que llevaba sobre su cabeza. En cuanto a su uso cultural, Murillo (3 de abril, 2017) 

indica que, cuando un turbante tiene 3 cadenas o nudos, simboliza las cadenas que 

impedían la libertad de los esclavos, la cual suele ser conmemorada de esta forma. 

Mientras que si tiene tres vueltas se conmemora la familia, al padre, madre e hijos; en 

cambio cuando se encuentra de costado, quiere decir que la ubicación del sol esta hacia 

ese lado, por lo que significa que van a vender todos los bollos, y cocadas. 

Betancourt (17 de noviembre, 2016), siguiendo la línea temática de los corporales, escribe 

acerca de la pintura y el maquillaje corporal y detalla "Este método de decoración es uno 
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de los más viejos y más comunes, preservado entre las naciones civilizadas en el uso del 

rubor, el polvo, el labial, las cejas remarcadas, etc." (17 de noviembre, 2016), también 

menciona que América, África, Australia, y Asia, son de continentes que eligen esta forma 

de expresión, y asegura que los expertos utilizan el termino tatuaje, para referirse a esta 

metodología, que usualmente es aplicada a través de pintura henna, maquillaje o hasta 

tatuajes permanentes, y que esto a su vez ha incentivado a la creación de los ornamentos 

faciales. Esta tendencia puede verse plasmada en infinidades de sesiones fotográficas, en 

las que en ocasiones deciden fusionar más de una cultura, en orden de crear looks 

llamativos (ver Fusión de culturas, pág. 8, cuerpo C). Entre ellos se encuentra el caso de 

Jean-Paul Gautier, quien en 1994, lanzo una colección en los que mezclo elementos de 

adornos nacionales de África y Asia del sudeste, como son la joyería de plata y piercings 

en la nariz ( ver Joyería Jean-Paul Gautier, pág. 8, cuerpo C), lo cual pronto paso a ser un 

fetiche en la moda juvenil. Gordo (15 de junio, 2016) por su parte añade que, lo tribal 

siempre logra su retorno a la moda agregando:  

Pocas tendencias son las que suelen rescatarse de la pasarela a la calle, pero en 
el caso de la moda tribal podríamos decir que ya es un básico en nuestro armario, 
ya que nos ha acompañado siempre durante las cuatro estaciones. No importa en 
qué mes estemos del calendario, la hemos lucido durante el otoño y seguirá siendo 
protagonista en nuestros looks primaverales y veraniegos, pero esta temporada lo 
va a hacer de una manera especial, ya que nos ofrece un mix de culturas. Una 
mezcla de colores, estampados y texturas. (15 de junio, 2016) 
 

Refiriéndose con esto, a lo previsto en las pasarelas del año de publicación, en las que 

marcas como Givenchy, Valentino, Donna Karen y Emilio Pucci, recargaron las pasarelas 

de cueros, flecos, plumas, cintas y turbantes, con los que lograban marcar de manera 

distintiva el estilo bohemio. 

Y ahora bien, en cuanto a ocasión de uso, Trueba (28 de febrero, 2018) determina que esta 

tendencia, en la actualidad, puede verse en todo tipo de eventos, en especial en conciertos, 

festivales de música o lugares considerados alternativos, y que allí, pueden encontrar todo 

tipo de combinaciones, desde formas geométricas, a animal prints, y por sobre todo 

bordados tribales, con los que buscan crear prendas únicas con toques llamativos. Aunque 
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si bien, advierte que esta tendencia puede utilizarse de manera sutil, brindando así, 

pequeños toques tribales a prendas básicas. Murillo (3 de abril, 2017) por otro lado destaca 

que, en la actualidad existen referentes que se encargan de impulsar esta moda por todos 

los rincones del mundo. Como, por ejemplo, las cantantes Alicia Keys y Beyonce, las 

modelos Tyra Banks y Naomi Cambell y el diseñador afrocolombiano Edwin D’ Angelo, 

entre muchos otros. 

Lo que distingue esta tendencia de las demás, es que no solo está plasmado lo tribal en lo 

textil. Como bien lo ejemplifica la recolección bibliográfica, han surgido varias páginas en 

las que el diseño de interiores se encuentra muy comprometido al estilo tribal, y aún más 

en el año 2017. Como por ejemplo, Trend Bible (2018), en su artículo del 19 de abril, 2017, 

determina que la fundación de este estilo aplicado particularmente al diseño de interiores, 

está basado en la fusión de la cultura Africana, nativo azteca y India, en orden de dar una 

sensación global del tribalismo y que estas, son expuestas en formato de adornos de 

cerámica, canastos, mantas para el hogar, combinados con colores pastel desgastados, 

entre otros. Sandor (20 de abril, 2017) se une a este pensamiento, añadiendo que la 

tendencia del hogar del año de publicación, definitivamente era la tribal, aunque era 

consciente que no todo el mundo estaría dispuesto a convertir su hogar en un Savannah 

Africano, da algunos tips para darle toques para añadir en el hogar, que dan la misma 

sensación de naturaleza y tranquilidad, como la temática tribal. Algunos de los ejemplos 

propuestos, eran la incorporación de arte tribal, ya sea en forma de imagen o pintura a 

color, o si bien en formato blanco y negro, ya que determina que este tipo de arte es 

aplicable a cualquier tipo de estética que tenga el hogar. Si bien algo que ambos autores 

mencionan, es la limitada paleta de color la cual predominaba dicha tendencia. Siendo 

estos el naranja opaco, marrones, rojos y blanco y negro. Sandor (20 de abril, 2017) plantea 

una serie de formas para aplicarlos, ya sea manteniendo toda la estética dentro de una 

monocromía con acentos de los diferentes colores mencionados, o ir por el estilo más 
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ecléctico en el que todas las texturas, colores y estampas se fusionan entre sí, generando 

ambientes visualmente muy notorios. 

Algo muy valioso a destacar, es que sea cual sea el método o forma de aplicación de la 

cultura deseada, siempre hay que hacerlo de una forma cuidadosa en la que no se 

equivoque una forma de celebración por apropiación cultural. Gonsalves (24 de marzo, 

2014) advierte este fenómeno, que cada vez está sucediendo más seguido en las 

pasarelas y que está generando revuelos en los medios, de manera negativa. Continúa 

informando, que es el deber del diseñador aclarar que no se trata de una apropiación, como 

sería si utilizase la palabra étnico en su colección, sino que referirse a sus creaciones como 

tribal, ya que no solo están compuestas por partes étnicas, sino que están fusionadas por 

otros factores, lo cual hace que dejen de ser sus versiones puras. Aunque diferente es el 

caso que da de ejemplo, con Vivienne Westwood, quien no solo ha utilizado a Burkina Faso 

de inspiración, sino que esta se encargó de crear parte de la colección, en territorios 

africanos, haciendo su colección un verdadero homenaje de todo lo que integra la cultura 

africana. 

 

4. 2. Diseñadores inspirados por África 

Como bien ha sido analizado previamente, la moda tribal es algo recurrente en la moda, y 

y entre las culturas que entran en dicha clasificación, está la africana. Ahora bien, resulta 

muy interesante, analizar la manera en la que son aplicados los diferentes acentos 

culturales y simbológicos dentro de las pasarelas. Y como bien menciona Knox (2011), es 

entendible que sea tomada la cultura africana, de manera recurrente, ya que cuenta con 

una diversidad y estilos eclécticos muy vastos, en el que bordados, estampados, teñidos 

vibrantes, turbantes y múltiples pulseras, son incorporados de manera muy sencilla por los 

diseñadores, y explorados hasta llegar a su máxima expresión. 

En primer lugar, se destacan los diseñadores de origen africano, y si bien podría deducirse 

predecible la utilización de sus orígenes y cultura para la inspiración, resulta muy novedosa 
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la manera en que lo aplican. Entre estos diseñadores, esta Lisa Folawiyo de Nigeria, la 

cual está especializada en crear vestimentas con estampados WaxPrint. Contemporary 

African Art (s.f) destaca que, Lisa en su marca Jewel by Lisa, juega con la mezcla de 

estampados, situándolos en diferentes capas y estructuras, que hacen tributo a su origen 

de una manera moderna, en vestimentas sueltas y cómodas, en las que se puede apreciar 

los estampados y sus vibrantes colores (ver Jewel by Lisa, pág. 9, cuerpo C). Luego esta 

Laduma Ngxokolo, quien se distingue en el medio, no solo por apoyarse en la cultura 

africana de inspiración, sino por hacerlo en prendas masculinas, a través del knitwear, o 

prendas tejidas (ver Laduma Ngxokolo, pág. 9, cuerpo C). Siguiendo con diseñadores que 

eligen la moda masculina y que toman la temática africana y le dan su giro, está el 

diseñador proveniente de Ghana, Ozwald Boateng, el cual en su última colección proclamó 

el movimiento Nuevo Africanismo. En la que, como bien menciona Eye Candy (4 de junio, 

2018), plantea una colección masculina que fusiona al dandy británico, su lugar de 

residencia actual, con lo más puro de su cultura, los estampados. Ozwald destaca entre 

los demás diseñadores, por el giro original que le da a estos textiles, los cuales estaban 

destinados culturalmente a festividades, ahora pasan a formar parte de la vida del oficinista 

cotidiano. El cual podrá darle un toque a su traje de todos los días. Al contar una paleta 

oscura, los estampados son sutiles y elegantes, aunque en algunos looks se perciben 

destellos de color, lo que le da a la colección, un sentido de elegancia (ver Ozwald Boateng, 

pág. 10, cuerpo C). En ella también se perciben estampados des estilo Adire, mientras que 

en otros predomina el estilo WaxPrint monocromático, en los que apenas se distinguen los 

patrones, y aunque los estampados no están elaborados de manera tradicional y manual, 

transmiten de todas formas, su cultura. 

Por otra parte, están los diseñadores que buscan inspiración en temáticas africanas, a 

pesar de no formar parte de su cultura propiamente dicho. En primer lugar, Knox (2011), 

destaca al reconocido diseñador Yves Saint Laurent, el cual se atrevió, e impacto al mundo 

de la moda con su colección de primavera- verano del 1967 (ver Yves Saint Laurent 1967 
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pág. 10, cuerpo C) la cual, no llamaba la atención únicamente por sus llamativas 

vestimentas, sino porque quienes las vestían, eran modelos africanas, acontecimiento no 

visto en pasarelas de alta moda hasta el momento. Por su parte, Elle (21 de noviembre, 

2013) clasifico este desfile como “la revolución del mundo de la moda”, ya que convirtió 

esta exótica cultura en un signo Couture, en la que la variedad de materiales como la rafia, 

mostacillas de madera y el hilo dorado, tenían un nuevo rol con el que resinificaban la moda 

dándole a esta, un toque artesanal. Sobrado (8 de marzo, 2013) agrega también agrega 

"aparece la primera y famosa chaqueta sahariana de Yves con el estilo safari con un lado 

muy sexy." El autor Knox (2011) continúa alabando dicha colección, por la infinidad de 

influencias con la que esta cuenta, pero también, por la marca que dejó en el mundo de la 

moda, ya que, en el año del fallecimiento de Yves Saint Laurent, siendo este el 2008, una 

serie de diseñadores entre ellos, Oscar de la Renta, Jean Paul Gaultier, Michael Kors y 

Hermes, tomaron la referencia safari en homenaje al diseñador. Luego, está el director 

creativo de la marca alemana Aigner, Christian Alexander Beck, quien como bien describe 

Tortora, L (s.f), decidió tomar y fusionar las temáticas safari, orientales y de los años setenta 

y noventa, para su nueva colección de otoño-invierno 2018-2019. En ella, los estampados 

tienen el protagonismo total, en las que predominan temáticas tribales, animales, el 

cuadrille, las reliquias antiguas, objetos místicos y tesoros, por lo que la colección lleva el 

nombre Wunderkammer, la cabina de las curiosidades, ya que presenta los diferentes 

estampados de forma individual como también en forma conjunta entre los diferentes 

puntos de referencia (ver Aiger otoño-inverno 2018-2019, pág. 11, cuerpo C). Tortora (s.f) 

destaca que resulta peculiar la paleta de color que utiliza, ya que utiliza colores poderosos 

y brillantes, inclina la atención hacia los colores eléctricos, y oscuros, con acentos de 

colores vivos. Por otro lado, Design Scene (10 de mayo, 2018) describe que esta colección 

tiene muchos aspectos del renacimiento y del barroco en el que, lo ostentoso con lo 

minimalista, lo realista y lo surrealista, conviven en una misma colección y que justamente 

es eso lo que la distingue tanto de las demás. Y por último, destaca que el juego de 
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estampados opuestos o factores contrarios son lo que hace que uno no pueda sacar los 

ojos de ella.  

La reconocida marca Burberry, también formo parte de las marcas que se inspiraron en el 

continente africano, en concreto, su colección de primavera Ready-to-wear del 2012. En 

ella, el director creativo de aquel entonces, Christopher Bailey, decidió conmemorar y 

celebrar aquellas cosas que según sus palabras, toman tiempo en realizarse. Es por esto 

que Blanks (23 de septiembre, 2011), establece que la colección cuenta con bordados, 

teñidos estilo WaxPrint y tejidos a mano, entre otros (ver Burberry Spring ready-to-wear 

2012, pág. 11, cuerpo c). con su amplia paleta de color, la colección va transformándose 

desde morfologías europeas con acentos tribales, como resulta en el caso de aquellos 

looks que tienen carteras hechas de rafia, como también con looks completamente 

instintivos culturalmente de África, como resulta el conjunto de la pollera azul estampada 

mediante el WaxPrint y la remera negra (ver Burberry Spring ready-to-wear 2012 parte 2, 

pág. 12, cuerpo c), en el que hasta la morfología de la pollera es muy propio de las 

tradiciones africanas, con su aspecto envolvente. The simply Luxary Life (19 de septiembre, 

2011) continua alabando la enorme paleta de color que cuenta y las combinaciones que 

realiza la marca en orden de crear looks impactantes, y si bien remarca que en su mayoría 

se tratan de prendas muy clásicas como son el trench, o la falda midi, distingue que con 

estas nuevas aplicaciones manuales, le dan un toque exótico y nuevo a estas tipologías 

tan vistas en otras pasarelas. 

Con esto, puede concluirse que no hay una única forma de manifestar está tendencia y 

que es justamente por esto, que año tras año, los diseñadores siguen eligiendo inspirarse 

en lo afro tribal. 

 

4. 3. El Movimiento AfroPunk 

Uno de los movimientos culturales más conocidos, alrededor del mundo, es el festival 

AfroPunk, el cual es llevado a cabo anualmente en la localidad de Fort Greene de Brooklyn, 
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Nueva York, desde su creación en 2002. Como bien menciona Noisey (27 de agosto, 

2015), este festival se ha convertido en un recordatorio de los inicios del hip-hip, el cual 

adapta un estilo de vida urbano alternativo. Es un festival que está orgulloso de lo que cada 

uno quiere ser, Ayala enuncia: 

No sexismo, no racismo, no capacitismo, no discriminación por edad, no fatphobia, 

no homofobia, no transfobia, no al odio, éste es el Afropunk. Palabras del “Manifesto 
Afropunk”. En realidad, el afropunk se aferra a la sana comunión e igualdad de las 
razas. Todos merecemos la felicidad de vivir a nuestro antojo y con las mismas 
oportunidades. Mujeres y hombres tienen la capacidad de elegir lo que mejor les 
acomode siempre bajo un manto de paz y respeto.  (2 de junio, 2017) 

Así es como define en breves palabras, lo que verdaderamente es el festival, pero entonces 

¿Dónde está lo punk? Lo punk, como aclara Donado (12 de octubre, 2016), es la búsqueda 

de quebrar las reglas, de encontrar nuevas formas y medios por los cuales expresarse y 

diferenciarse, a esto Ayala (2 de junio, 2017) agrega que, el punk es sólo una manera de 

defender el derecho a la libertad de pensamiento, de vestimenta y de conducta. En donde 

no hay lugar para la violencia, sólo un grito de libertad que es traducido en acciones y un 

estilo de vestir donde el colorido y los detalles exóticos son la bandera. Si bien, nació a raíz 

de un documental que de 66 minutos titulado AfroPunk: the rock and roll, the nigger 

experience del director James Spooner, filmada entre los años 2001 a 2003. En este, Ayala 

(2 de junio, 2017) describe, muestra las vidas de un grupo de jóvenes afroamericanos 

adictos a la música punk y su estética, los cuales son repudiados por los punks blancos al 

considéralos ajenos a su grupo. Y como bien destaca Richardson (22 de septiembre 2015), 

este film llevo a la luz por primera vez, cuestiones de una generación de jóvenes negros 

rechazados por amar algo blanco. El mismo Spooner, estuvo involucrado en situaciones 

similares en su juventud, y al tener que vivir con semejante violencia dentro de estos 

círculos, decidió mudarse a New York y es allí donde encontró el punk DIY, el cual tenía 

razonamiento más filosófico y político que el anterior, que sigue siendo el motor del 

movimiento AfroPunk hoy en día, por el que Ayala, justifica: 

La necesidad de crear un movimiento netamente negro, que se viera libre de la 
violencia y discriminación que los punks blancos implementaban en contra de ellos, 

http://culturacolectiva.com/pasos-para-vestirte-como-un-verdadero-punk/
http://culturacolectiva.com/looks-que-todos-los-hombres-rebeldes-y-con-estilo-querran-probar/
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llevó a la creación del festival Afropunk, en 2005, en el cual los asistentes se 
encontraron con una comunidad en la que «había crestas, rastas, piercings, 
tachuelas y cazadoras vaqueras con parches. Todo lo que había visto hacer a los 
blancos y de lo que yo quería formar parte, pero nunca había podido. Por fin vi a la 
juventud negra haciéndolo y poniéndole su propio sello. (2 de junio, 2016) 

Y es por esta misma razón, que Donado (12 de octubre, 2016) testifica que el festival, 

siempre ha buscado formas de oponerse a una sociedad en la cual se halla inmerso, pero 

con la que siente disconformidad. El AfroPunk, propone romper esos esquemas, eliminar 

los estereotipos y quebrar las barreras de la generalización racial.  

Ahora bien, en cuanto a la creación y formación del AfroPunk, hasta llegar a lo que es hoy 

este festival y movimiento, Richardson (22 de septiembre, 2015) hace un recorrido de la 

vida de Spooner, quien lo creó todo. La idea de este movimiento le surgió con tan solo 23 

años, cuando viviendo en New York, se encontró con la dificultad de fusionar su pasión por 

la música, con la realidad de su fisonomía no era de agrado para quienes compartían la 

escena punk, ya que en su mayoría eran blancos, y por sobre todo, porque no compartía 

el sentimiento de violencia que estos manejaban. Es aquí cuando descubre el punk DIY. 

Pero tiempo después, al comenzar a filmar el documental, en 2001, Richardson advierte 

que Spooner encontró una gran dificultad, "estaba muy frustrado...La razón fue que se 

presentaban a sí mismos como progresistas, pero dejaban a un lado el tema de la raza y 

la identidad, un tema que Spooner estaba desesperado por tratar” (22 de septiembre, 

2015), por lo que Spooner abandono también la idea de promover el punk DIY, y centro 

sus energías en encontrar una comunidad de artistas punks negros, con ideas similares a 

las de él, y que estuviesen dispuestos a dialogar sobre la dura realidad que supone ser 

negro en un ámbito meramente blanco. Fue así, como luego de dos años en producción, 

logro lanzar su documental. Obteniendo con este muchísimo más éxito del que preveía. 

Incluyo llamo la atención del productor, Matthew Morgan, Spooner en su entrevista con 

Richardson describe, "Dijeron ’sí, te ayudaremos a promocionar tu película y a mejorar la 

escena. Creo que podemos hacer que esto funcione si demostramos que existe un público 

interesado" (22 de septiembre, 2015), y es así, como comenzaron a trabajar en orden de 
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promover el documental, en plataformas formato festival, al que de a poco comenzaban a 

unirse pequeñas bandas negras que apoyaban el movimiento. Ayala describe: 

Los que deseaban una expresión musical y cultural en la cual convivieran al mismo 
tiempo la belleza, la libertad, el entendimiento, la tolerancia y la paz llegaron al sitio 
ideal. Cualquiera que tuviera la mente abierta a nuevas experiencias, a nuevas 
maneras de dialogar y entender el mundo interno y externo tiene en Afropunk un 
espacio para ello, sin restricciones de ninguna clase. (2 de junio, 2017) 

Pero, con el paso de los años, e impulsados por la rápida masificación y popularidad que 

este festival estaba obteniendo, ya no solo centrado en el documental, sino más bien, como 

un festival que promovía paz entre todos los que lo componían, Spooner se encontró en el 

aprieto de estar perdiendo la verdadera esencia por el cual había creado dicho festival en 

primer momento, por lo cual decidió marcharse de la escena. Hoy en día, el festival no es 

más como solía serlo, ha crecido de manera acrecentada, desplazándose también a 

Atlanta, y Paris. La entrada ya no es gratuita, pero aseguran que esto se debe a las grandes 

estrellas que forman parte año a año dicho festivales, tales como Lenny Kravitz, SZA y 

Grace Jones. Es por esto, que hay gente que dice que el AfroPunk está alejándose de los 

valores del punk rock, pero otros quienes dicen que depende de la definición de punk rock 

que uno tenga.  Y como bien señala Abdurraqib: 

Vivir y encontrar la felicidad como una persona de color, como un miembro de la 
comunidad creativa o como un miembro de cualquier grupo marginado en América 
es un acto de resistencia, es un acto de resistencia radical. Hay pocas cosas que 
sean más punk rock que eso...Para mí, todo lo que se sale de las expectativas 
normales es punk rock. (22 de septiembre, 2015) 

Y es por esta razón, que el festival sigue perdurando desde aquel primer en 2005, porque, 

como bien señala Ayala (2 de junio, 2017), pocas corrientes y tendencias defienden tanto 

la hermosura del ser, de su cuerpo, de su alma y de la fusión de todo ellos como en el 

AfroPunk, y es por esto que el movimiento esta aferrado a la sana comunicación e igualdad 

de razas. A lo que Afro Republic (13 de abril, 2018) hace recordar, afirmando que el 

AfroPunk es la voz de los no escritos, no bienvenidos y los no escuchados. 

Ahora bien, en cuanto a las vestimentas AfroPunk,  Ayala (2 de junio, 2017), y Donado (12 

de octubre, 2017) establecen que, han enseñado a todos los estilos, que el colorido es la 
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mejor manera de resaltar la alegría del alma afro descendiente, en las que lo patrones de 

las formas pueden seguirse o romperse, la simetría es la nueva manera de construir un 

orden estético, y que la sorpresa, la improvisación, las siluetas oversized, y la reinvención, 

siempre serán los que darán vida a cualquier estilo de vestir, ya sea con trazos punks, telas 

tradicionales africanas, o camisas vintage, (ver El estilo AfroPunk, pág. 13), cuerpo C),  ya 

que la meta fundamental, es generar conciencia y liberación, como menciona Donado, "a 

través de la unión y respeto por la diversidad de pensamiento y cultura" (12 de octubre, 

2017), por lo cual el AfroPunk, es un camino para un mundo nuevo, en el cual la igualdad 

reina todos los aspectos, en el cual la belleza consta en la actitud y del empoderamiento 

del cuerpo fundamentado en su respeto y con esto concluye su punto de vista enunciando 

"La belleza debe romper reglas, debe seguir términos propios, debe ser siempre un 

concepto de empoderamiento de las virtudes que oculta la piel. Vestir AfroPunk es celebrar 

el cuerpo y la esencia que se atesora en él."(Donado, 12 de octubre, 2017) aunque 

establece, que hoy en día, esta tendencia ha arrasado el mercado mainstream de la moda 

y la belleza, hasta en marcas de lujo, lo cual es logro. Pero afirma que no debe olvidarse 

el espíritu de esta, y lo que se promueve con ella. Cada prenda deber hacer armonía y 

afirmar los valores de diversidad estética, libertad y expresión propia. Por lo cual, vestir 

AfroPunk es seguir con la estética de uno, la espiritualidad, celebrando quien es, y disfrutar 

el cuerpo al máximo (ver La espiritualidad del AfroPunk, pág. 14, cuerpo C). Todo esto 

debe verse reflejado en la vestimenta, las formas del cabello, los colores y todo aquello 

que te distinguen de los demás.  
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño 

Debido a la observación del autor del presente Proyecto de Graduación acerca de los 

recursos de estampación de la región bonaerense, y promovido por el movimiento Slow 

como filosofía de vida, establece que el presente PG, tiene por finalidad brindar una 

solución al sistema textil, en el que los pequeños productores están perjudicados. Ya sea 

por cuestiones de dinero, o si bien por qué hay metodologías de estampación que están 

fuera de su alcance. Es por esto, que decide plantear una línea de diseño femenina, la cual 

integrará metodologías de estampación provenientes del África en búsqueda de brindar 

así, una nueva alternativa a aquellos quienes se animen a probar, pretende, dar un valor 

agregado a las prendas que compongan dicha línea textil, al estar cada una customizada 

a partir de la manipulación textil, llevada a cabo a través de los diferentes métodos y 

tratamientos de estampación. 

5. 1. Universo del diseñador y tema de inspiración 

El Proyecto de Graduación parte del universo de su autor, desde su mirada de diseñador 

textil y de indumentaria, el cual es nutrido a partir de la perspectiva lúdica y surrealista. El 

mismo, está compuesto por la fusión de diversas culturas, las cuales han sido inculcadas 

en su vida desde pequeña. Habiendo nacido en el sur Patagónico Argentino, tiene una gran 

afinidad hacia la naturaleza, y en todo lo que está aporta visualmente. Al haber vivido en 

diversos lugares, con infraestructuras propias de sí, incorpora esta diversidad de aspectos 

posibilitándole, la creación de un nuevo concepto. Es por esto que, considera que tiene 

una inclinación hacia el look ecléctico, en el que varios universos conviven en uno. En 

concordancia a esto, el presente Proyecto de Graduación, propone una línea de diseño 

femenina, en la cual conviven dos metodologías de estampación, el Adire y el Waxprint, 

intervenidas y adaptadas en orden de ser aplicadas en el territorio argentino. La misma, 

está inspirada en las diferentes simbologías mencionadas previamente en el capítulo tres, 

aunque si bien, no están en su estado original. La autora adquiere una pequeña parte de 
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cada símbolo, con el que forma el nuevo rapport en el que diversos aspectos del AfroPunk, 

son puestos en consideración para su realización, como la saturación de colores y formas 

dentro de una porción delimitada. Dicha inspiración está plasmada en el panel conceptual 

propuesto por la autora (ver Panel Conceptual, pág. 17, cuerpo C), donde la fusión de lo 

orgánico y lo lineal, y los acentos de color conviven dentro de un mismo organismo, todos 

inspirados en la cultura y en su adaptación y reconfiguración al estilo urbano cotidiano. 

Por otro lado, la representación de los rapports son logrados mediante la estampación, y 

su aplicación a prendas oversized, en las que los volúmenes predominan, ya sea en cuanto 

a largos modulares o la extensión de los mismos, en orden de apreciar de diversas maneras 

los textiles y los efectos visuales que estos generan a partir de la relación textil-estampa. 

También, su silueta se mantiene limpia y sencilla a grandes rasgos, en orden de que los 

estampados tengan en protagonismo en esta línea. 

Resulta indispensable aclarar, la línea textil Afropunk Latinoamericano, no cuenta con 

temática étnica, ya como bien destacó Betancourt (17 de noviembre, 2016), al estar 

manipulados los aspectos más puros de la cultura africana, pasa a ser un adorno, una 

partícula del universo creado por la diseñadora. De esta forma, la diseñadora textil y 

autora del presente Proyecto de Graduación establece un nuevo código, un nuevo 

rapport (ver fichas de estampa, pp. 57-69, cuerpo C), que a su vez, está diferenciado del 

estilo tribal por la razón de que está línea textil no busca crear una imitación cultural, sino 

que pretender encontrar una alternativa en la manipulación de técnicas y herramientas 

disponibles en el territorio bonaerense. 

5. 2. Planteo y armado de línea de diseños 

Al tratarse de una línea textil de carácter experimental, se han planificado y propuesto tres 

conjuntos, en los que pueden apreciarse cada una de las técnicas exploradas, tanto de 

manera manual como digital. Por lo cual, resulta indispensable la correcta utilización de los 

diferentes materiales en orden de recrear las metodologías de estampación y teñido 

manual de la manera más eficiente. Teniendo en cuenta que la línea propuesta es de uso 
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urbano, la elección de materiales es elegida en base a la comodidad, movilidad, el estilo y 

frescura que se obtendrán a partir de ellos. Entre ellas, se encuentra la gabardina de 

algodón, el lino, batista y por último, la red. Así mismo, al establecer que la línea textil forma 

parte de la temporada primavera-verano, cuenta con una paleta de color vibrante, en la 

que predominan los colores magenta, violeta, turquesa, amarillo, y para dar diferentes 

contrastes, el blanco y el negro. De esta forma, se define que el usuario es la adulta joven, 

de entre sus veinte y treinta y cinco años, de clase media-alta, que vive en la ciudad, pero 

que ama la naturaleza, por lo que suele moverse en bici o a pie, siempre en cuando el 

clima lo permita, porque le gusta sentir la brisa y ver los colores que los diferentes entornos 

le brinda. Es por esto que le gusta estar cómoda, la ropa la representa, pero no la restringe 

de hacer lo que quiere hacer, la acompaña y refleja toda la luz que lleva dentro, le gusta 

estar a la moda pro a su forma. Es gran amante del arte, y en todo lo que ve, ve algo bello, 

le gusta distinguirse de los demás, ya sea comprando cosas en una tienda de usados o 

customizando ropa vieja, es por esto que también se ve atraída hacia los pequeños locales 

artesanales, en donde hay solo dos o tres de cada artículo y cada uno a su vez, es 

particular. Esta es la clienta ideal, que se enamorara de  la particularidad de cada prenda 

de la línea AfroPunk Latinoamericano. 

Teniendo en cuenta que la inspiración técnica para este Proyecto de Graduación es África, 

sería ilógico imaginar que en el territorio argentino se encuentran exactamente las mismas 

materias primas y herramientas que allí, es por esto que resultó indispensable hacer una 

serie de modificaciones en cuanto a materias primas, herramientas, instrucciones de uso y 

aplicación en orden de obtener resultados óptimos en las condiciones dadas. Lo primero 

que debió cambiarse fue el textil a utilizarse. Tradicionalmente, para los diferentes sistemas 

de estampación y teñido en África, son utilizados únicamente tejidos que son del 100% 

algodón. Dichos tejidos son muy difíciles de encontrar en Buenos Aires, ya que en su 

mayoría tienen al menos una porción de material sintético, o si bien no son materiales 

apropiados para la elaboración de una línea de diseño textil, como resulta con el caso del 
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lienzo, el cual si bien es algodón puro, no cuenta con las cualidades que son necesarias 

para esta colección, en cuanto a calidad. Es por esto que se han elegido materiales como 

gabardinas de algodón y el lino, entre otros (ver Muestrario de textiles, pp. 48-56, cuerpo 

C), para adaptar la colección al usuario bonaerense. También, fue indispensable modificar 

y adaptar la materia prima empleados originalmente para teñir y estampar en África, ya que 

dichas actividades son realizadas con materiales cien por ciento naturales. El medio 

ambiente, al no ser la problemática principal del presente Proyecto de Graduación, la 

utilización de materias primas cien por ciento naturales no es indispensable, ya que si bien 

ese es un camino a considerar, esta línea textil experimental está dirigida para el productor 

ciudadano que si bien, le gusta intervenir manualmente sus prendas, no cuenta con el 

tiempo para realizar sus propios tintes de manera natural. Es por esto que se recurre y 

elige la anilina, que es la opción más cercana para dar resultados similares, en cuanto a 

aspecto y calidad, a aquellos textiles teñidos mediante productos naturales. Luego fue 

necesario cambiar el material de reserva, en donde originalmente es utilizada la cera de 

abeja pura, para esta experimentación ha de utilizarse la cera depilatoria con cera de abeja, 

la cual cumple la misma función que la cera en estado puro y resulta más accesible de 

conseguir en el caso de desearlo. Al fin y al cabo, todas estas modificaciones son 

sumamente necesarias, en orden de brindar las adaptaciones más viables para este 

Proyecto de Graduación, y por sobre todo, para la óptima customizacion de textiles 

mediante nuevas técnicas de estampación y teñido. 

En concreto, la propuesta de línea de diseño está conformada por tres conjuntos, para 

ocasión de uso urbana, diseñados para la temporada Primavera-Verano 2019. Estos, 

cuentan en cada uno de los conjuntos, con una prenda de carácter oversized, es decir, con 

alguna prenda que excede de tamaño en proporción al cuerpo que lo viste. También están 

intervenidos ya sea de manera manual, como digital, por lo cual se define que la línea está 

divida en dos grupos. A su vez, hay prendas que representan la metodología de 

estampación Waxprint, y por el otro, las que corresponden a la metodología Adire, siendo 
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la distinción mayor, la cantidad de colores utilizados a la hora de intervenir el textil. Los 

textiles coloridos, pertenecientes al Waxprint, mientras que los que están intervenidos por 

un único color, son pertenecientes al estilo Adire. Con la representación de estos tres 

conjuntos (ver Propuestas de Diseño, pp. 18-21, cuerpo C), se busca sintetizar todo lo 

analizado y procesado a lo largo del presente Proyecto de Graduación, por lo cual,  hay 

uno intervenido únicamente de forma manual, tanto con el estilo Adire, como con el 

Waxprint, otro exclusivamente por metodologías digitales, en este caso mediante la 

sublimación y por último, el conjunto restante,  el cual está conformado por los dos tipos de 

estampación, es decir el Waxprint y el Adire, en cualquiera de sus formatos de aplicación, 

ya que en este conjunto se ven fusionados textiles de carácter manual, con aquellos de 

formato de digital. De esta forma, puede observarse de primera mano, los diversos 

resultados que son obtenidos a partir de cada una de las metodologías elegidas y 

analizadas a lo largo del Proyecto de Graduación.  

Los atuendos por su parte, están conformados de la siguiente manera. El primer conjunto 

es el correspondiente a las intervenciones manuales y está compuesto en su parte superior 

por un crop top musculosa con cuello polera, pinzas en la cintura, y cierre que recorre toda 

la espalda, y por encima, un jardinero oversized con largo modular hasta los tobillos, con 

un recorrido de ojales y cinta gross de algodón negra, de 3 cms de ancho, en su centro 

delantero, desde su apertura hasta la altura de la cadera (ver Propuestas de Diseño, pág. 

19, cuerpo C). Dicho conjunto esta intervenido únicamente de manera manual, es decir 

que tanto como la gabardina del jardinero, como el lino del crop top, están estampados y 

teñidos manualmente. El jardinero por su parte, con la estampa Adire diseñada por la 

autora del PG, e inspirada tanto por las temáticas elegidas en conjunto con el panel 

conceptual propuesto (ver Muestrario de Textiles, pág. 49, cuerpo C), y por otro lado el 

crop top, esta estampado y teñido al estilo Waxprint con figuras tradicionales (ver 

Muestrario de Textiles, pág. 50, cuerpo C). Por último, este conjunto cuenta con un 

accesorio en el cabello, un turbante. Este también está teñido de forma manual sobre el 
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textil Jacquard, que al contar con hilos de diferentes composición, da por resultado diversas 

tonalidades dentro del mismo textil (ver Muestrario de Textiles, pág. 52, cuerpo C) En 

ambos casos, es utilizada la cera caliente para dibujar la estampa en el textil, y crear una 

barrera con la tintura elegida, que en este caso son el turquesa, el violeta, el amarillo y  

negro.  

El segundo conjunto, está compuesto por una camisa off-the-shoulders abotonada y 

anudada en el centro delantero, con mangas largas oversized, tanto en su largo modular 

como en su anchura, que terminan con un puño menor al ancho de manga lo que genera 

acumulación de tela en su unión, acentuando aún más, su mordería oversized. En cuanto 

a la parte inferior, una falda larga hasta los tobillos, tiro alto, con pinzas delanteras y 

traseras, y con un tajo hasta la altura de la rodilla en el lateral derecho. Desde la pretina 

hasta dicho tajo, se encuentra una hilera de ojales y cinta gross negra que llegan hasta el 

tajo, para allí estar anudada (ver Propuestas de Diseño, pág. 20, cuerpo C). La totalidad 

de conjunto esta estampado mediante la sublimación, por lo cual los textiles fueron 

seleccionados acorde a ser sometidos a este proceso. Para la parte superior, es utilizado 

el textil Batista, que, si bien contiene algodón, su mayoría es de polyester (ver Fichas 

Técnicas, pág. 30, cuerpo C) lo que no solo le permite ser sublimada, sino que, además, al 

tener una porción de algodón, los tintes son adheridos de manera que le da un efecto 

vintage al estampado estilo Adire, al quedar en una tonalidad desaturada del color negro 

(ver Muestrario de Textiles, pág. 56, cuerpo C). En cuanto a la falda, es elegida una 

gabardina elastizada, para que, a pesar de ser al cuerpo, el usuario tenga flexibilidad, lo 

que cual no hubiera sido posible si en cambio, se hubiera empleado un tejido plano como 

la gabardina de puro algodón. Esta a su vez, esta estampada mediante el proceso de la 

sublimación, como previamente ha de mencionarse, pero en este textil, es elegido el estilo 

Waxprint para su intervención (ver Muestrario de Textiles, pág. 55, cuerpo C).  

En el tercer conjunto están fusionados los dos sistemas de estampación, es decir el estilo 

manual, con su digitalización realizada a través de la sublimación. Este look por su parte, 
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está compuesto por una falda midi tiro alto, por lo que se define que su largo modular llega 

hasta la mitad de la pantorrilla, en conjunto con una blusa hasta la altura de la cintura, con 

pinzas en la cintura y manga corta, con su espalda desbocada con ojales y cinta gross de 

algodón negro anudadas a lo largo de toda la prenda (ver Propuestas de Diseño, pág. 21, 

cuerpo C). La falda por su parte, está conformada por una gabardina de algodón negra de 

base y por encima de esta, y un tanto más larga, una red sublimada con colores vibrantes, 

al estilo Waxprint tradicional (Ver Muestrario de Textiles, pág.54, cuerpo C). Al tratarse de 

una falda que esta fruncida en la cintura, la caída y el volumen, en conjunto con la fusión 

del color de base y los acentos, da efectos visuales muy vibrantes a la prenda. La parte 

superior, por su parte está teñida y estampada de forma manual a través de la utilización 

de la cera depilatoria de abeja, y cuenta con una estampa estilo Adire tradicional (ver 

Muestrario de Textiles, pág.51, cuerpo C) del vibrante color magenta, el cual acompaña la 

colorimetría de la falda, pero que a su vez, al tener dos tipos de estampas, el conjunto luce 

un estilo ecléctico que resume perfectamente el concepto de la línea propuesta. Como 

resultado, se suma y plantea la línea AfroPunk Latinoamericana, conformada en su 

totalidad por siete conjuntos, a la que se le suman cuatro conjuntos nuevos de los 

descriptos previamente (ver Línea AfroPunk Latinoamericana, pág. 71, cuerpo C). Esta 

línea tiene por función, ejemplificar la visión estética y de diseño, que a la autora del 

presente PG le surge a partir de la creación de los textiles. Son la representación artística, 

de cómo sería la colección que se crearía a partir de dichos textiles creados, en el caso de 

que se deseara insertarlos dentro de una línea textil.  Es por esto que, se elige analizar en 

profundidad únicamente los tres conjuntos previos, porque estos, sintetizan el análisis, 

exploración y desarrollo de este Proyecto de  Graduación en su totalidad, mientras que los 

otros cuatro conjuntos simplemente acompañan en cuanto a estética y diseño, y por esta 

misma razón, se podría decir que los tres conjuntos descriptos son los rectores de la línea 

de diseño AfroPunk Latinoamericana, ya que a partir de éstos, surgen los demás.  
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5. 3. Proceso de Estampación 

Llevar a cabo dos procesos de estampación completamente diferentes es complejo, y 

sobre todo si es que de uno de ellos se tiene reducida información, como es en el caso de 

los métodos de estampación típicos del Adire y del Waxprint, por lo cual llevar a cabo estas 

metodologías es un gran proceso de experimentación y aprendizaje. Tal como fue 

mencionado previamente, diversas adaptaciones tuvieron que realizarse en orden de 

obtener los resultados deseados. 

En primer lugar, es indispensable determinar cómo son los diseños que uno desea para 

las telas, por lo cual aquí es donde comienza el proceso creativo de los rapports, en los 

que deberán tenerse en cuenta tamaños, figuras y composición de cada uno en orden de 

que puedan utilizarse como tal, ya que si el diseño no presenta algún tipo de continuidad, 

será imposible repetirlo en forma de rapport sobre el textil. En el presente Proyecto de 

Graduación, la autora y diseñadora comenzó el proceso dibujando manualmente cada uno 

de los diseños, dentro de cuadrados de 12x12cms con un marcador de gran grosor, ya que 

debe tenerse en cuenta que lo que esta dibujado será lo que quedara en blanco, una vez 

retirada la cera en el proceso final de la elaboración del estampado. Por esta razón es 

preferible utilizar un marcador grueso, en orden de que los dibujos realizados puedan ser 

vistos claramente, ya que cuanto mayor sea la cantidad de detalles pequeños, mayores 

son las posibilidades de que no queden como uno desea en el producto final. Ahora bien, 

una vez definidos los rapports (ver Rapports Waxprint y Rapports Adire, pp. 14-15, cuerpo 

C), deben marcarse los centros de cada lateral, y trazar una línea con lápiz uniéndolos. 

Luego se enumera cada cuadradito, del uno al cuadro de izquierda a derecha, comenzando 

desde el lateral izquierdo superior, y acto seguido debe cortarse el rapport por las líneas 

dibujadas. Una vez cortado éste, es reformulado en orden de que la numeración quede de 

atrás para adelante, es decir comenzando por el cuatro y terminando por el uno (ver 

Rapports Waxprint, pág. 14, cuerpo C). Este proceso es realizado para asegurarse que el 

rapport diseñado tenga continuidad y sea viable para hacer una estampa continua, tal como 
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establecía Otondo (24 de Octubre, 2011).Luego se define que todos los rapports tendrán 

retícula simple, es decir, que irán repetidos de manera horizontal y vertical, uno al lado de 

otro, como lo ejemplifico Palacios (octubre, 2012) en su descripción acerca de cómo 

pueden disponerse los rapports. Diferente sería el caso si la intención fuera hacer una única 

estampa en el centro de una prenda, ya que allí no hay que preocuparse de que tenga 

continuidad el diseño elegido, porque va impreso una única vez en el textil.  

Ahora bien, continuando con el proceso de estampación, deben seleccionarse los textiles 

a utilizar teniendo en cuenta que su composición debe ser preferiblemente algodón en su 

totalidad, o si bien contar con una pequeña porción sintética, ya que los textiles son teñidos 

en frio, al contar con los diseños en cera, por lo que teñirlos en caliente es imposible y por 

lo tanto muy difícil de impregnar en materiales sintéticos. Estos, son entonces cortados con 

la misma medida que los rapports, y se define que rapport va en cada uno. Luego, es 

apoyada la tela deseada sobre el rapport dibujado a mano, y calcado con tiza para tela, en 

orden de asegurarse que se retire una vez lavada la prenda. Por otro lado, son separados 

frascos en los que se harán los diferentes colores de las anilinas, por lo cual se pone mitad 

de cada sobre de anilina en un frasco, acompañado de un cuarto de cucharadita de sal 

gruesa, la cual cumple la función de mordiente en este caso. Debe hervirse agua y llenar 

con ella los frascos cuando aún está caliente, para asegurar que la anilina y la sal queden 

bien disueltas, ya que de lo contrario, puede dejar manchas con mayor saturación en la 

prenda. Una vez calcados los rapports en los textiles, se calienta la cera, en un pocillo a 

baño maría, y es iniciado el proceso de calcado con cera en el derecho del textil mediante 

la utilización de un pincel (ver Calcado en Cera, pág. 15, cuerpo C), es conveniente apoyar 

la tela sobre una superficie que no se dañe en el caso de traspasarse la cera, por lo que 

es elegido utilizarse una tabla recubierta en aluminio por precaución. Una vez listos los 

diseños en cera sobre la muestra de tela, es necesario verterlo en agua fría, en su totalidad, 

para asegurar que una vez que el color ingrese al tejido, éste se distribuya de manera 

pareja. Luego, se vierte la anilina, disuelta y en temperatura ambiente, en un recipiente lo 
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suficientemente grande para que entre el textil sin doblarse, y sumergirlo a este en la tintura 

durante 10 minutos, en el caso de estar estampando según la metodología Adire. Una vez 

retirada la muestra textil de la tintura, se la coloca en otro recipiente y se la deja secar 

completamente. Una vez seca, es necesario retirar la cera del textil, y para esto es llevado 

a la plancha, donde entre medio de dos hojas papel de cada lado, la tela es planchada para 

que la cera se derrita y se transfiera a los papeles, dejando el textil libre de cera y listo para 

ser utilizado libremente (ver Proceso de estampado Adire, pág. 16, cuerpo C). Ahora bien, 

realizar un estampado del estilo Waxprint presenta ciertas dificultades. En primer lugar, en 

vez de encerar solo el derecho de la tela, es necesario encerar de ambas caras, para 

asegurar que el color no penetre entre las secciones de los diferentes colores, ya que al 

estar manipulando telas de sin trama amplia, la cera caliente no termina de traspasar los 

hilos y se puede teñir de todas formas el revés, como ocurre en los textiles del estilo Adire 

realizados en la experimentación del presente PG (ver Muestrario de textiles, pág. 49, 

cuerpo C). Otra diferencia que debe tenerse en cuenta es que el textil no puede sumergirse 

en la tintura, al menos que se planee de antemano y se realice más de un proceso de 

calcado y encerado para las diferentes secciones. En este caso, se encera la totalidad de 

las porciones que quedaran blancas, se coloca el textil sobre diversas hojas absorbentes 

y se prosigue a colocar color por color, con un pincel, todo esto, habiendo tenido la 

precaución previa de mojar la totalidad del textil con agua para que los colores se 

distribuyan de manera pareja, luego son cambiadas las hojas absorbentes que van por 

debajo de la tela, y es dejada ésta para secarse allí (ver Teñido y secado Waxprint, pág. 

16, cuerpo C). Al no poder dejar la tela absorbiendo el color por un determinado tiempo, es 

posible que una vez seco, sea necesario volver a aplicar los colores, esta vez del lado del 

revés, para que así, ambas caras queden con la misma saturación de color, y una vez seca 

esta replicación, se prosigue con el paso del retirado de la cera, mediante la plancha y las 

hojas de papel. 
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En cuanto al estampado mediante la sublimación, en primer lugar es necesario realizar un 

rapport de manera digital teniendo las precauciones mencionadas previamente, o si bien, 

como es en el caso del presente PG, se calca de manera digital los rapports realizados a 

mano (ver Fichas de estampa, pp.57-69, cuerpo C). Una vez digitalizado el rapport 

deseado, se prosigue a realizar un test de pantones y comparar estos a las muestras 

textiles realizadas a mano, en orden de que la paleta de color no se corrompa por los 

colores obtenidos mediante la sublimación.  Una vez testeados y seleccionados los 

pantones que más se asimilan a los obtenidos manualmente, se prosigue a colorear de 

manera digital, los rapports y a crear las variantes de cada diseño de estampa. Una vez 

elegidos los rapports a estampar, se los guardan en la medida que se desea que tenga la 

muestra, en este caso 12x12, y se prosigue a llevarlo a un lugar de sublimación, en donde 

la tela es sometida al calor de una plancha de 200 grados, se estampa y queda impregnado 

de manera permanente el diseño elegido (ver Muestrario de Textiles, pp.53-56, cuerpo C). 

Para realizar estampados bajo este proceso debe tenerse en cuenta que, cuanto mayor 

sea el porcentaje de composición sintética en el textil, mejores serán los resultados que se 

obtendrán. 

5. 4. Diferencias Técnicas 

Este subcapítulo tiene de intención, aclarar cualquier tipo de pregunta que pueda surgir 

tras haber leído el presente Proyecto de Graduación, sobre todo respecto los procesos de 

estampación experimentados. Lo primero que hay que aclarar, es que cada uno debe tener 

una idea como quiere que queden los textiles a intervenir, es decir, si lo que se desea es 

que la estampa quede tal cual la diseñe sin ningún margen de error, el camino a seguir es 

la estampación digital, o al menos eso se cree. Estampar, en cualquiera de sus formas y 

metodologías, requiere tiempo, y paciencia, ninguna metodología asegura la perfección. 

Sin embargo, ni siquiera la sublimación asegura éxito completo. Muchas veces los colores 

no resultan como uno desea, esto se debe a que en la computadora o dispositivo en el que 

planificamos y armamos el rapport tiene mayor brillo y saturación, que lo que vemos en la 
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realidad, por lo cual lo que aparenta ser la perfecta elección en nuestro programa de 

edición, resulta ser completamente erróneo una vez impreso en la tela. Otro factor a tener 

en cuenta con la sublimación, es como se ha mencionado previamente, la tela definirá 

como quedaran los colores, y la manera en que estos se impregnen, dependerá 

completamente de su composición. Por ejemplo, si uno desea obtener colores vibrantes y 

con mucha saturación, debe elegir textiles que sean en lo posible completamente 

sintéticos, en orden de que los colores penetren bien, mientras que si se busca darle al 

textil una apariencia vintage o desgastada, se puede ir por textiles con composición mixta, 

es decir con una porción de algodón, ya que en estos los colores no se penetraran al cien 

por ciento y se obtendrá un textil con menor saturación (ver Muestrario de Textiles, pág. 

56, cuerpo C). Por otro lado, estampar manualmente requiere diversas herramientas, y 

tiempo para experimentar, por lo que si se está corto de tiempo definitivamente no es la 

metodología por la cual seguir, aunque un vez resueltos los inconvenientes mayores como 

conseguir el punto exacto de sumergimiento de las telas, o el determinar cuál será el 

material de reserva, el proceso es llevado a cabo de manera muy didáctica y amena. Si 

bien, es recomendable hacer un testeo de los colores que se quieran utilizar en cada uno 

de los textiles que se deseen teñir, previo a la realización de los teñidos de los diseños, ya 

que no todos los textiles toman los colores de la misma forma, o saturación, por lo que 

ahorraría el hecho de tener que rehacer todo el proceso de estampación si el resultado no 

fuera el deseado.  También es preciso determinar que dan dura se quiere que la línea sin 

colorear quede, ya que si se desea que sea muy notoria y no tenga ninguna porción de 

color en ella, deben encerarse  ambas caras de la tela, para asegurar que no sangre el 

color dentro de la línea, lo que lleva bastante más tiempo porque implica calcar y encerar 

de un lado, y luego cuidadosamente calcar con la tiza del otro lado, teniendo en cuenta no 

pasarse de las líneas en orden de que quede prolijo y de ambas caras por igual. Trabajar 

con la cera depilatoria no es del todo fácil, y se puede llegar al conclusión de que no da el 

mismo resultado que si se empleara cera de abeja pura, tal como se usa originalmente en 
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África, ya que no penetra de la misma forma en la tela por lo que es muy probable que el 

revés de la tela se tiña en el caso de no encerar ambas caras. Otro aspecto de la cera, es 

que debe trabajarse con ella de manera ágil y rápida, ya que una es retirada del pocillo, 

comienza a enfriarse rápidamente, por lo que puede no pegarse en la tela de la manera 

deseada. Es por esto que se recomienda utilizarse en su estado más líquido, e ir tomando 

de a poco con el pincel y realizando pequeñas líneas a la vez, en vez de realizar un gran 

trazo de una, ya que así, lo as probable es que no funcione y el color traspase la cera. Por 

esto mismo, se recomienda que quienes empleen este proceso de estampación, sea 

consciente de los pasos que tiene que atravesar, y que disfrute del proceso, teniendo 

siempre en cuenta que el margen de error es grande, pero con la práctica  es detectable, 

y hasta que pueden salir cosas buenas a partir de un error, o que mismo, a partir de este, 

surge una adaptación nueva  que facilitara el proceso en el futuro. Otro factor a comparar 

es la durabilidad del textil, si bien hay métodos para el color no se corrompa, en la 

estampación manual, inevitablemente con el paso del tiempo y los lavados el color se ira 

diluyendo. Algo similar ocurrirá con el sublimado, simplemente a menos escala y tendrá 

mayor durabilidad de su estampa. Algo que no tiene menor importancia, es el encogimiento 

de la prenda. El teñido manual, respecto a esto, no genera ningún cambio en el tamaño de 

la tela, si bien a causa de la cera queda con mayor rigidez, mientras que las que son 

sometidas al proceso de estampación por sublimación se encojen levemente, por lo que 

hay que prever eso de ante mano, sobre todo si la tela que se está sublimando ya está 

cortada lista para ir a la prenda. 

En conclusión, realizar cualquier metodología de estampación traerá sus pros y sus 

contras, lo importante es estar consciente de ellas y no dejarse abatir por las problemáticas 

que pueden traer. Todo proceso de estampación experimentado t rajo un aprendizaje y dio 

un nuevo punto de vista de cada rapport. Ningún proceso está bien o está mal, simplemente 

son diferentes. Por lo cual, téngase en cuenta, si se quiere ir por lo accesible, vaya por la 

sublimación, pero prevea que el gasto será mayor para producir su idea, que de realizarlo 
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en su hogar. Y el factor primordial en orden de definir cuál método de estampación elegir, 

es pensar si se quiere realizar una serie de productos completamente iguales el uno al otro 

sin margen de error, o si se busca crear productos únicos e inigualables entre sí, puesto 

que esto, será lo que definirá en definitiva cual será el método a seguir. Si se busca  generar 

un producto masivo, pues la estampación manual creada en casa probablemente no sea 

la opción más viable, mientras que si se busca crear productos únicos entre sí, pues si, la 

estampación manual es el camino a seguir, ya que a pesar de que todos tendrán el mismo 

rapport, cada textil reacciona de diferente manera, incluso la cera puede quebrarse y crear 

diminutas líneas de color entre los sectores de reserva, haciendo así que cada textil se 

diferencie del otro, y por lo tanto, creando un producto customizado, diferente e inigualable.  
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Conclusiones 

Hoy en día, cuando una persona decide emprenderse en la confección textil, y quiere 

utilizar la estampación como técnica para distinguirse entre su competencia, se encuentra 

con la realidad de que esto no es del todo fácil llevar a cabo, o al menos, no en el caso de 

que quiera realizarlo de manera 100% local. Ha habido situaciones en las que proyectos 

creativos de diseño no han podido llevarse a cabo, por el hecho de que las metodologías 

disponibles para los pequeños productores son escasas, o bien, exceden los presupuestos 

que un pequeño productor, puede tener a su alcance. En conjunto con el hecho de que hoy 

en día, la moda cambia cada vez más rápido, y con esto las diferentes tendencias van de 

un extremo al otro, con tan solo meses de diferencia, lo que dificulta a que el diseñador se 

atreva a proponer un concepto innovador que se diferencie de los demás. Siempre está el 

miedo al fracaso, pero a pesar de esto, hay quienes están dispuestos a pasar por estas 

situaciones y enfrentarse al mercado milenial. Y esto, es justamente lo que tiene este 

Proyecto de Grado de intención. Impulsar a los creadores a animarse a experimentar, y 

explorar nuevas alternativas, y por sobre todo, desprenderse del modelo de vida Fast 

Fashion e inclinarse a lo customizado, a lo personal y artesanal. 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación, han ido surgiendo inconvenientes o si 

bien, nuevas posturas que antes no se habían pensado, que a la larga terminaron 

beneficiando en el desarrollo del mismo. Ya que, al incorporar nuevos conocimientos, fue 

posible plantear otros aspectos y tomar en cuenta nuevos puntos de partida. Es por esto 

que, se puede llegar a la conclusión de que la industria textil está pasando por una etapa 

difícil, en la que lo único que sé tiene en cuenta son los beneficios y la automática 

satisfacción. Pero, lo que no se tiene en cuenta, es el daño que está generándose no 

solamente en el aspecto ambiental, sino también desde la mirada propia del diseñador, el 

cual no puede siquiera sentarse a analizar una temporada de manera tranquila, sin tener 

que producir otra al instante que está, es lanzada al mercado. 
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En primer lugar, en orden de poder realizar este complejo Proyecto de Graduación, fue 

indispensable hacer un análisis del mercado actual,  el cual es descripto en el primer 

capítulo. Este por su parte, consta en detallar los fenómenos del Fast y Slow Fashion, y la 

manera en que éstos condicionan al mercado y aporta a dar cuenta en el contexto en el 

que uno se sumerge, como diseñador y creador, al insertarse en el mercado laboral, y 

brinda un pantallazo de la manera más popular de hacerlo hoy en día, a través de la 

customizacion de prendas, y en que consta  particularmente este fenómeno. También son 

analizadas las necesidades del mercado textil argentina, y es aquí donde se da 

conocimiento acerca de la diferentes clasificaciones de países. Se clasifican en A, B o C, 

dependiendo de su mercado económico, y esta clasificación, a su vez es la que limita las 

posibilidades que cada país tiene al momento de querer superarse y mejorar. Además, 

resulta fructífero el análisis de marcas que ya están inmersas en el movimiento Slow, como 

Patagonia, y DearTee, ya que así, es posible analizar como aplican esta filosofía a sus 

marcas, y que resultados les trae a su empresa y vida personal, por sobre todo, da un 

parámetro de cómo estas son vistas por los clientes y usuarios. El segundo capítulo hace 

referencia a la estampación como técnica, es decir aporta en cuanto a sus inicios como 

representación artística, hasta pasar a ser una función vital del ser humano,  aquí también 

se incorpora el mundo de los tintes, y con esto, la diferencia que hay entre ellos, y la función 

que cumple cada uno de ellos en el mundo textil. A partir de esto se analizan a grandes 

rasgos, diversas metodologías de teñido y estampado, en donde son analizadas 

metodologías como la de la estampación por reserva, por sublimación y la manual, las 

cuales son llevadas a la práctica a lo largo del último capítulo. Y por último, el segundo 

capítulo establece y determina los recursos de la estampación, los cuales también son 

llevados a la práctica en el quinto capítulo del presente Proyecto de Graduación, en la 

realización de los diferentes rapports textiles. Es decir, este capítulo aporta todos los 

elementos que hay que tener en consideración, que influyen en la elección de un textil y su 

mejor aplicación, para poner obtener el mejor resultado posible. El tercer capítulo es 
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indispensable para la realización del presente PG, ya que brinda la contextualización de la 

cultura elegida, la africana. Sin este capítulo, hubiera sido imposible seguir adelante, ya 

que si no se hubiera logrado encontrar información de las diferentes metodologías, no 

hubiera sido posible tener nuevas técnicas para explorar y experimentar, en la búsqueda 

de la solución de la pregunta problema. También, trae a consciencia cómo las diferentes 

culturas sobrepasan las condiciones en las que están inmersas, y son capaces de crear 

obras maestras con cosas tan simples como el barro o el pigmento de las hojas. Se adentra 

en la cultura africana, y da a conocer alguno de los tantos símbolos que llevan consigo 

todos los días, a través de representaciones en su ropa. Como algunos, son para traer 

fortuna a la familia, o hasta incluso trasmitir alguna anécdota del pasado, o algún momento 

significativo para ellos. Cómo el vestir es más que el simple hecho de vestir, para ellos, 

implica un rito, una dedicación que pocas veces se le da en otras culturas. Y es en este 

capítulo, en el que se indaga en profundidad acerca de las metodologías de estampación 

Waxprint y el Adire, las cuales pasaran a ser las guías rectoras del proceso de estampación 

en el quinto capítulo. Aquí, se analiza como cada una llevada a cabo, que herramientas 

son necesarias para poder realizarlas, y por sobre todo quienes son los que llevan a cabo 

estas tareas, que en algunos casos son hombres, como en otros, las mujeres del hogar. Al 

final de este capítulo se desenvuelve una problemática que se desconocía hasta el 

momento, el quiebre del sistema textil artesanal, y con este, las problemáticas que hoy en 

día afrontan las zonas que se dedican a estas tareas hace tiempo, lo que da un incentivo 

aun mayor a la autora de este Proyecto de Graduación, de regenerar una porción de este 

industria, o al menos generar conciencia en su paso. El cuarto capítulo permite ver como 

el mundo de la moda percibe la tendencia tribal y con ella, la cultura africana. Comienza 

analizando la temática a grandes rasgos, y en todos los ámbitos en los que los seres 

creadores lo han sumergidos, como el maquillaje, los accesorios, el diseño de interior, entre 

otros, en orden de comprender cuales son los aspectos que se repiten en cada uno de 

ellos, y cuáles son los aspectos que aún están  disponibles para explorar libremente. 



95 
 

También se analizan las maneras en que son aplicadas específicamente en el ámbito del 

diseño textil, como se van renovando y regenerando ideas que parten de un mismo punto 

de partida, para así, a partir de éstas, buscar nuevas alternativas o formas en las que uno 

se puede distinguir con una línea o colección, y no caer en la misma visión, realizada 

previamente a la largo de los años. Este capítulo, también aporta el conocimiento del 

movimiento y festival AfroPunk, y como a partir de la  creencia y visión de una persona, se 

expandió a un movimiento mundial que es celebrado año tras año en diversos puntos del 

mundo, promoviendo el amor a la cultura y por sobre todo dejando un mensaje positivo 

para la humanidad, que promueve e incentiva con su filosofía y estilismo, al presente 

Proyecto de Graduación. Y por último, el quinto capítulo recapitula todo lo analizado y 

descripto en todos los capítulos en orden de ser llevados a la práctica de la manera más 

viable. En primero lugar, se plantea el universo del diseñador, para que se dé un paramento 

del por qué realiza lo que realiza, y la forma en que lo hace. A partir de esto se explica el 

tema elegido para la línea de diseño, y se lo ve plasmado en un panel conceptual, 

propuesto por la autora del PG, en orden de simplificar su idea de manera visual. Una vez 

definido el tema de inspiración, se prosigue al planteo de la línea, la cual se define en 3 

conjuntos, en los que se experimentan tantos las metodologías manuales como la de la 

sublimación, y en conjunto se genera una línea en el que conviven ambos mundos, para 

demostrar como una misma idea, puede ser aplicada de más de una forma, y como estas 

a su vez se diferencian entre si. Aquí, cada, conjunto, prenda y estampa es analizado y 

descripto meticulosamente en orden de que quede claro el proceso técnico-productivo que 

debe realizarse, y al finalizar este análisis, se le añade una mini línea de diseño, en la que 

se incorporarían dichos tres conjuntos en el caso de crearse una línea mayor. Esto es 

realizado para ver la visión estética de la diseñadora, ya que los conjuntos propuestos en 

esta mini línea, acompañan a los analizados en profundidad, y están hechos para 

demostrar que dichos conjuntos descriptos, pueden convivir dentro de una línea más 

grande y que no es necesario limitarse únicamente entre esas posibilidades. Una vez 
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planteado cada conjunto, el capítulo continua describiendo el proceso de estampación que 

fue llevado a cabo para la realización de cada muestra textil, y por último se distinguen y 

enumeran las diferencias que tienen las metodologías entre si y cuales sus sus pro y 

contras en rasgos generales en base a lo experimentado. 

Para finalizar, se destaca que si no fuese por este Proyecto de Graduación, muchos 

aspectos de la industria de la estampación y el mercado textil no habrían llegado al 

conocimiento de la autora del mismo. Se puede llegar a la conclusión de que sí, hay otras 

maneras de seguir adelante en un mercado que tiene trabas para los pequeños 

productores. Sí, hay otras alternativas para customizar y diferenciarse de los demás, y por 

sobre todo, que hay un montón de metodologías por explorar, que solo es cuestión de 

intentarlo, y fallar hasta que salga bien. Porque todo sirve, todo suma en aprendizaje. Y lo 

que comenzó por una idea que no se creía factible de realizar, o si bien quien la querría 

realizar, termino siendo un proceso increíble en el que se aprendieron muchas 

herramientas para el camino que sigue, el cual va nutrido de una nueva cultura, nuevas 

metodologías, nuevas filosofías de vida y nuevos puntos de vista por los cuales transitar.  
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