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Introducción  

En Argentina existen más de 20 etnias, de las cuales la cultura wichi es la que 

predomina en el Gran Chaco, ya que contempla más de cuarenta mil miembros en la 

zona noroeste del país; este grupo aborigen ha sido catalogado con el mayor índice de 

pobreza y uno de los más marginados que tiene la región,  ya que se han apartado de 

la sociedad urbana pues es un pueblo que todavía reclama por las tierras que le han 

sido despojadas.  

Debido a la colonización perdieron bastante de las costumbres antiguas, causando la 

escasez en la  recolección de frutos y materia prima para la artesanía de sus tejidos, 

ya que eran pueblos nómades, rescatando de ésta los tejidos artesanales que dejaron 

los antepasados, y uno de los más importantes hasta ahora, pues por medio de la 

construcción de las telas han desarrollado su identidad. 

Cada pieza está compuesta de iconografías que  representan la naturaleza y a los 

ancestros de cada grupo ya que marcan el estilo particular con un valor agregado, el 

cual está compuesto por determinados detalles para diferenciarse entre sí.  

Los tejidos artesanales dentro del mundo de la moda  se han reinventado y han 

proporcionado diversas ideas ya que han sido parte de inspiración para las 

colecciones de moda, en el caso de este Proyecto de Grado,  tomando así los 

diferentes elementos que estos componen. También la exclusión del predominio de la 

industrialización de los textiles, no sólo con fibras naturales sino con la invención de 

las fibras sintéticas, produjo el abandono en la personalización, el detalle y valor 

agregado artesanal de las piezas únicas. 

En el caso de la Alta Costura, que para algunos que es considerado un rubro la cual 

se caracteriza por la mano de obra de un artesano, y fue reemplazado por el Pret-á-

Porter, y la producción en masa generando así otros rubros de la moda y catalogando 

a la Alta Costura como un medio de libertad de expresión y creatividad   del diseñador. 
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Tanto los tejidos de los wichis como las prendas de la  Alta Costura poseen 

similitudes, ya que cada una ejecuta elementos únicos dándoles un sentido propio y 

original.  

A su vez, la alta costura es el primer rubro que se clasificó como tal. Desde la 

antigüedad hasta la invención de la máquina de coser (1790), el trabajo de cada 

prenda era hecha a mano, con minuciosos detalles y pulcritud, la vida de la moda era 

lenta,  pues había muy pocas costureras que se dedicaran a tal oficio, y muy pocos 

podían adquirir un vestido de alto costo y composición, por tanto sólo la burguesía los 

podía usar. Con la maquinaria en la Revolución Industrial, estos procesos de 

confección se reemplazaron y aumentó la producción, pero la alta costura siempre va 

ser un rubro que pocos pueden adquirir,  pues siguen  siendo  elaborados paso a 

paso, con lo mejores tejidos y con las  medidas del cliente.  

Dada las características  de los temas principales por tratar, surge la  propuesta de 

este trabajo, que es llegar a la realización de fusión de elementos los cuales 

comprenden temas que se relacionan entre sí, pues la Alta Costura al igual que los 

tejidos de los wichis ejecutan cada pieza artesanalmente con minucioso detalle para 

adquirir un excelente resultado. Por medio de estos dos temas de inspiración se va a 

desarrollar un Proyecto de Grado que corresponde a la categoría Creación y 

Expresión la cual se propone diseños con motivos de los telas de los wichis que hacen 

artesanalmente combinándolos y modificando la moldería con las tipologías de la alta 

costura, principalmente el vestido largo, con los paños rectangulares que genera la 

tela de malla, y aplicarlos al diseño de las prendas, interviniendo en los diversos largos 

modulares, recortes y todo los elementos que requiere el diseño a la hora de crear una 

prenda. 

El principal eje en el proyecto es el diseño innovador y experimentación con las 

materias prima y la implementación de los iconos gráficos de la cultura, y otros 
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elementos que se desarrolla en cada diseño, y también cumple con el objetivo de 

reinterpretar la cultura aborigen revalorizándola como un diseño ancestral ligado a las 

tradiciones y culturas en piezas de alta costura, únicas e irrepetibles.  

En el caso de la Alta Costura, facilita al creador en el momento de innovar ya que se 

trabaja con libertad al proponer conceptos nuevos,  y se expone de manera creativa, 

pues facilita en este caso  la re significación de los tejidos para aportar valor. 

Por causa de la pérdida de la historia de la cultura, a medida que va avanzando el 

proyecto de grado se abarcará el tema de la vestimenta a través de los años  la 

evolución que tuvo  y el tejido de malla que se ha utilizado para la confección de los 

bolsos prenda característica de la cultura la cual se ha visto olvidada; se proyecta dar 

importancia a la existencia de los aportes que dieron y agregarles un cierto valor a la 

cultura indígena presente en Argentina. 

Se abordará el tema de los tejidos de las culturas andinas, como los Nazca, y también 

los Mapuches que se ubican gran parte en Chile y otra en Argentina, es importante 

conocer donde provienen, un poco de la historia y el vestuario de cada una de ellas, el 

significado de los motivos, clases de torsiones a la hora de hilar, el telar manual para 

confeccionar tejido artesanal, tipos de lanas y materia prima con que hacen los tapices 

y las prendas que usaban o que aun usan los pueblos que sobreviven.  Estas culturas 

dan un valor agregado para el estudio de los tejidos, ya que parte de la riqueza andina 

de los telares, pues están recargados de  símbolos  las cuales aportan identidad para 

cada pueblo.    

La cultura Nazca, es una cultura arqueológica pre incaica que comprende el sur de la 

costa de Perú, heredaron los textiles de los Paracas y utilizaban el algodón y la lana la 

cual representaban  figuras antropomorfas,  con la técnica de bordado con punto de 

cordoncillo utilizado para los tejidos de alto estatus estuvo presente en el primer siglo 

hasta el séptimo hasta la invasión. 
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Los diseñadores que han dado una propuesta a lo autóctono de la Argentina lo han 

expuesto en sus colecciones, pues unos se dedican a darle un sentido con un valor a 

los trabajos artesanales y otros se inspiran en alguna de estas culturas o pueblos para 

exponer las colecciones como forma de comunicar la cultura Argentina por medio de la 

moda, con el objetivo de no perder la identidad de un pueblo que lucha por sus 

derechos, como lo expone  Marcelo Senra, no es mirar hacia afuera sino observar lo 

que hay dentro de la cultura argentina. (Entrevista personal, anexo 2, 2011) 

Posteriormente a un estudio previo de la Alta Costura, y las culturas y los diferentes 

tejidos se va a desarrollar una colección que está dirigida a un publico contemporáneo; 

cada diseño  debe cumplir un equilibro al respetar los diferentes tipos de elementos 

entre las dos partes, como son las tipologías de la alta costura con las guardas de los 

iconos de los tejidos wichis, la re significación de los mismos  proporcionando un 

balance en las prendas, aun cuando los contrastes de dichos elementos sean 

diferentes.  

Para alcanzar los objetivos es necesario investigar cada uno de los elementos como, 

la alta costura, su historia, sus materiales, sus características y los diseñadores que 

expusieron  grandes creaciones, como también estudiar los diferentes tejidos andinos 

y sus significados, cómo y cuándo surgió, el porque de la morfología en las 

representaciones de los tejidos y quiénes eran los wichis, su origen, la historia, las 

costumbres, el vestuario y el tejido de malla como soporte de la indumentaria de esta 

cultura que dio lugar a la confección de bolsos llamados yicas para transportar 

diversos elementos. De igual manera también se trata de  promocionar la versatilidad  

en cada diseño, darle un significado mayor de lo que significa estos iconos y símbolos 

a través de la moda. 

Se pretende lograr con cada prenda una conjugación armónica de los contrastes de  

los diferentes ítems, dichos anteriormente, a través de la producción de las prendas 
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aprovechando las herramientas de cada elemento y el tejido anudado que produce la 

malla con otras telas que componen la Alta Costura. 

La colección lleva un estilo que propone una imagen integral de la usuaria compuesta 

por varios de los elementos los cuales expone al diseñador a un estudio profundo del 

trabajo que ha tenido la Alta Costura durante toda la evolución del último siglo hasta 

las casas de moda que ahora permanecen y siguen innovando como también el 

conocimiento de la estampa del tejido de malla y su significado los cuales va a 

componer cada prenda generando mezclas de texturas y colores, y la fusión de los 

elementos wichis con Alta Costura, el elemento fundamental como constante, es 

experimentar el hilo de seda tejido a través de la técnica de malla con que los wichis 

tejen sus prendas; otro de los elementos ya mencionados son los motivos,  varían 

según el diseño pero presentes en la colección, cuyas formas de rombo remiten a 

características de animales, de plantas como por ejemplo imprimen en los tejidos el 

cuero del león que según los wichis los llama t´owathaj fwukus, y también algunos de 

los elementos no constructivos como los avíos, que podrían ser bordados con cuentas 

o los tejidos de malla con pedrería, que son bien utilizados para los vestidos de Alta 

Costura, para resaltar el color y dar un aspecto de iluminación la cual le da estatus a la 

prenda.  

Por esta razón el Proyecto de Graduación da a conocer datos que aportan al ámbito 

profesional, porque cuenta con varios componentes importantes para conocer dentro 

del mundo de la cultura y la moda, pues  cada prenda que se va a exponer lleva un 

grado sustancial de experimentación, juego de elementos y composición de las 

estampas a través de un vestido. 

Cuenta con el  objetivo de superar cada vez más lo ya se ha generado por la moda, 

por medio de nuevas propuestas, como por ejemplo; hoy se atiende a numerosos 

sistemas que se entremezclan y conciben la difusión dentro del universo de la 
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artesanía y la moda. Se presenta gran variedad de diseñadores que han mezclado 

detalles artesanales con diferentes tipologías; como la transformación del poncho, 

prenda originaria de América del Sur que ha propuesto los diseñadores locales y del 

mundo; novedosos diseños pues la forma rectangular y el modo de llevarlo ha 

facilitado para las diversas creaciones.  

En síntesis este proyecto reúne el concepto de diseño de autor que se basa en la 

innovación de lograr una distinción a través de prendas únicas y novedosas, teniendo 

una postura creativa y espontánea para facilitar el desarrollo de la colección  que se 

plantea en el Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 1: Alta costura  

El término Alta Costura se refiere a la confección de prendas a medida y  mano 

artesanal. Proviene del latín consutura que significa arte de coser, por esta razón es 

considerada una maestría dentro de la moda, utilizando alta calidad de materiales en 

texturas, tejidos, avíos, y diferentes elementos que componen cada pieza las cuales 

son creadas a partir de un toile cuyo significado es el prototipo previo a la prenda 

original hecho sobre un torso, de lienzo o un tipo de muselina económico,  para ver 

previamente la caída de la tela, y observar el diseño en un cuerpo de tres dimensiones 

para su posterior realización. 

En la confección, cada una debe tener la más alta calidad en telas y materiales sino 

fuera así no alcanzaría el valor que se le dan a estas prendas, que están hechas con 

seda natural, brocados, encajes, bordados, con plumas de animales exóticos, con 

pieles y hasta con piedras preciosas que cubren el cuerpo de la cliente con exclusivos 

atuendos que resultan una obra de arte. Los vestidos están hechos a mano y cada 

casa posee un  taller de confección propio, cada una de ellas debe diferenciarse y son 

únicas e irrepetibles, como lo expone el autor Frédéric Monney, en el libro 50 

preguntas sobre la moda; “El Syndical de la Couture Parisienne, (ahora Chambre 

Syndical de la Haute Couture) es una asociación de diseñadores de ropa, fundada en 

París en 1868”. (1994, p.23).  Esta asociación permitió a los modistos poner nombre y 

marca a las exclusivas prendas y protegerlos de cualquier plagio; ahora el término 

Haute Couture sólo es utilizado por los miembros de esta asociación, la cual está 

conformada por un selecto grupo de expertos de la moda, incluyendo a grandes 

diseñadores como Valentino, Jean Paul Gaultier, Chanel, Christian Dior, Givenchy, 

entre otros.  

Cada prenda tiene un equipo de tres a cinco personas trabajando tiempo completo en 

tan  solo un vestido, que el cliente usará unas cuantas horas; el costo de algunos 
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vestidos oscilan entre los ocho mil hasta cien mil dólares, dependiendo de la 

complejidad del diseño y los materiales que se trabajan. 

La Syndical Chambre de París, propone que los diseños sólo van dirigidos para los 

clientes miembros de la asociación y a la hora de trabajar en ellos,  hay más de diez 

personas en cada taller de casa moda; estas personas trabajan tiempo completo para 

su realización, junto con otros cincuenta  diseños que se exponen en los desfiles de 

las temporadas otoño-invierno y primavera-verano cada año, dirigido para los clientes 

en el evento oficial de Haute Couture llamada Alta Costura; en el caso de la asociación 

Chambre que sólo se encuentra en París,  tiene más de treinta casas de modas como 

miembros; sólo está permitido mostrar sus creaciones en esta ciudad, excluyendo a 

algunas casas de Italia que no pertenecen a la asociación de París, las cuales 

exponen sus creaciones en la semana de la moda de Milán,  por estas razones cada 

miembro de la Syndical Chambre debe seguir reglas estrictas, como vender un solo 

diseño y no repetirlo en cada colección, los desfiles deben ser mostrados a la prensa 

de París, y diseñar en cada uno, vestidos para el día y para la noche. 

Desde hace unos siglos hasta el presente, se ha entendido que Haute Couture es sin 

duda el oficio de hacer vestidos a la medida del cliente, y en su totalidad dirigido a sus 

clientes femeninos, pero  lo que ahora se entiende por Alta Costura se lo debemos al 

celebre modisto, inglés, Charles Frederic Worth (1826-1895) quien fue el precursor de 

tal significado y  le dio el estatus que se ha merecido y gozado durante los años de 

existencia, pues este artista fue quien provocó el punto de inflexión en la moda de 

aquella época de mediados del siglo XIX y la cual muchos de los personajes amantes 

de la moda y sucesores tomaron sus ideas, se inspiraron e innovaron en las nuevas 

colecciones de Alta Costura.  

Cada diseño está creado minuciosamente con detalles bien planeados, 

proporcionando a cada prenda con materiales lujosos y exclusivos que se diferencian 
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una de la otra, por lo menos en cada colección debe haber treinta y cinco prendas 

expuestas.  Cada casa de moda tiene las herramientas necesarias para ejecutar 

cualquier tipo de diseño, y los grandes artistas dotados de toda elegancia y opulencia 

de creatividad son los principales personajes en este mundo, pues el artista se libera 

con su obra de arte. 

 El periodista de moda Tim Blanks, comenta, en una de las notas sobre los 

diseñadores de Haute Couture, “cuán personal es la visión que hay en las 

colecciones”, ( www.style.com 18/09/2011),  esto demuestra que cada uno cuenta con 

una particular  obsesión por  crear nuevas piezas, el trabajo es emocional pues está 

pensado para mostrar la máxima creatividad, la extravagancia, la decoración de las 

ideas, pero como en toda sociedad, estas piezas las usaría una mujer real, ahora 

couture es sin duda lo clásico en función de lo moderno.   

Dentro de los rubros que componen  la indumentaria, la Alta Costura es el primero que 

se impuso en el universo de la moda y que ha permanecido por siglos, pasando por 

acontecimientos, como la época entre guerras, pues la confección de prendas se volcó 

a la producción simple y en masa; permitiendo así el desarrollo de colecciones 

inspiradas en las actrices de Hollywood en los años de la post guerra, clasificándose 

como un estilo de vestimenta de lujo para la clase alta, y con un concepto diferente 

pues los diseñadores más celebres de los años cincuenta, se inspiraron en los artistas 

de las películas populares.  
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1.1 Origen, historia y diseñadores que dieron vida a la indumentaria de lujo 

Antes que se diera la Ilustración en el siglo XVIII, los sastres eran los únicos en vestir 

a los hombres y mujeres, las costureras tenían un bajo perfil y no se le reconocía el 

oficio que emprendían,  sólo se dedicaban a confeccionar la ropa interior, y pasaban a 

un segundo plano hasta ser comparado con el oficio de un campesino. El autor 

Frederic  Monneyron en el libro Las 50 respuestas sobre la moda (2006 p. 21) da a 

suponer que el reconocimiento que aun en día se  tiene de Alta Costura como rubro 

exclusivo, empezó a mediados del siglo XVII cuando se exaltó el concepto de las 

costureras, no sólo de depender de un sastre al cual seguir órdenes sino de vestir a 

las mujeres, pero este mismo concepto mejoró en 1782 hasta tal punto que 

empezaron a competir con los sastres.  

Todo comenzó cuando se reconoció a las costureras por su trabajo, una de ellas fue 

Rose Bertín (1747-1813) cuando llegó a París a mediados del siglo XVIII. Según el 

libro The art of Haute Couture,  en 1777 Bertin ya era una dama de la corte de 

profesión modista y estilista,  la cual servía para la reina de Francia, Maria Antonieta 

de Austria, quien fue esposa de Luis XVI y apoyó financieramente la industria textil, 

también tuvo la idea de poner los últimos trajes de la moda en  maniquíes y vestir a las 

muñecas de la época con estos pequeños trajes,  influenciado por  el guardarropa de 

las mujeres cortesanas. A poco tiempo,  Bertin era reconocida por el palacio de 

Versalles como ministra de la moda. En aquel lugar las mujeres gozaban de la 

opulencia que derrochaba la reina de Francia obsesionada con los nuevos estilos de 

peinados, extravagantes sombreros, inmensas crinolinas que llegaban hasta seis 

metros de diámetro, Rose Bertin pasó a ser el primer nombre en la historia de la moda, 

aun cuando muchos habían creado grandes diseños en los siglos anteriores.  

Con este acontecimiento la moda empezó a ser parte de los cortesanos, ya que se 

formó una asociación entre la realeza, y los diseños con diferentes estilos que 

gozaban de cerca las personas más pudientes,  y las masas lo admiraban desde lejos. 
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Fue el cultivo de la belleza parisina y las innovaciones de los nuevos estilos de la 

moda,  pero seguía siendo un trabajo de órdenes a cumplir, ya que las modistas y los 

sastres se sometían a las reglas de los clientes. 

 

Figura 1: Tipo de miriñaque del siglo XIX.  Fuente: Enciclopedia de la colección de 
indumentaria del instituto de Kyoto. Moda, una historia desde S. XVIII-S.XX tomo I. Taschen 

(1999). 

 

Las crinolinas tipo jaula, marcaron el estilo de los vestidos entre 1856-1866,  ver 

modelo en la figura 1. Durante ese periodo fue lenta la evolución del traje, solo metros 

y metros de tela envolviendo una estructura de metal debajo de los vestidos de las 

mujeres que poco tenían para moverse libremente. Hacia 1858 se incorpora la costura 

en la profesión del modisto, por la cual el inglés Charles Frederick Worth emprende 

este oficio como el nuevo trabajo de la moda parisina; gracias a los contactos que él 

tenia con la nobleza pudo ser presentado ante la sociedad y fue llamado más tarde el 

“genio” de la moda ante un publico bien destacable; Worth revolucionó  el vestido en 

los últimos 50 años del siglo XIX e influyó a muchos que lo querían seguir en el oficio, 

también  modificó el corte con innovaciones en el diseño combinando diferentes tejidos 

y cada uno le puso su sello con su firma, por lo tanto impuso la silueta S con el 
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reemplazo de la crinolina por el polisón, estructura que usaban las mujeres para dar 

volumen en la parte trasera. 

En 1908 Paul Poiret (1879-1944) le dio un giro a la silueta de la mujer, liberándolas de 

las estructuras metálicas como la crinolina y el polisón, (ver en la figura 2) 

cambiándolas a la línea imperio y el talle alto. Apasionado por la pintura se inspiró en 

el los movimientos que causaban furor en el momento, como el Fauvismo y el Art 

Deco, dándole un toque clásico, prefiriendo que el vestido dejase ver la figura natural 

de la mujer, la cual hacía efectos de drapeado utilizando tejidos livianos como la seda 

ligera y muselinas. Poiret revolucionó la época inspirándose en la corriente oriental 

que había entrado en el mundo parisino con quimonos y turbantes para más adelante 

conmover con la falda pantalón.   

 

 
Figura 2: Tipo de Polisón siglo  XIX. Fuente: Enciclopedia de la colección de indumentaria del 

instituto de Kyoto. Moda, una historia desde S. XVIII-S.XX tomo I. Taschen (1999). 
 

  
Un vecino de Worth en la misma calle de la Paix fue Jacques Doucet (1853-1929), 

innovó en los encajes de los vestidos de noche; estaba más interesado en el lujo que 

en la moda, las mujeres acudían a los diseños para vestirse con colores pasteles que 

componían los trajes con ricos bordados.  
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En 1907 Madeleine Vionnet (1876-1975) formó parte de la casa de Doucet, con un 

gran talento en el manejo de las telas, inventó los vestidos cortados al bies, que consta 

de un corte, de cuarenta y cinco grados de la línea del hilo, para así crear en 1912 la 

casa de modas. Aparte de esta innovadora forma de trabajar, liberó a la mujer del 

corset, dándole fluidez al vestido cuando la mujer se movía, era una escultora del 

cuerpo y permitió darle a éstos una caída libre sobre el cuerpo utilizando telas livianas 

con colores pasteles, simulando  la antigua Grecia; Vionnet se convirtió en la 

diseñadora más famosa desde 1918 hasta 1939 cuando cerró su casa a causa de la 

Segunda  Guerra Mundial.  

A comienzos del siglo XX desaparece cualquier forma de crinolinas o polisones, 

introduciéndose las pieles en los vestidos como una nueva  moda, también hubo una 

corriente de influencia por parte de los musicales y ballets ruso, pues generó una 

tendencia oriental a todo tipo de arte propiciando  nuevas tipologías a la Alta Costura, 

e imponiendo una paleta de color oscura, que sustituyeron los colores pálidos con 

colores saturados.  

Jeanne Paquin (1869-1936) es una de las primeras mujeres conocidas en este rubro, 

abrió sucursales en el extranjero, ciudades importantes como Londres, Madrid y 

Buenos Aires. Otra mujer influyente fue Jeanne Lanvin (1867-1956), quien confeccionó 

para todos los miembros de la familia, fue la primera en crear pequeños moldes para  

su línea de ropa infantil y posicionarlos en la Alta Costura, con un estilo muy personal, 

daba  a sus mujercitas sencillos vestidos con lujosos materiales utilizando el oro y la 

plata en distintos tejidos.  

Antes de la Primera Guerra Mundial existían dos tendencias, el orientalismo como se 

explicó anteriormente, y el lujo, pues se apreciaba la flexibilidad en materiales y 

bordados con encajes transparentes; la aparición de un artista en el ámbito de la moda 

como fue Sonia Delaunay cubría los vestidos con colores contrastantes y jugaba con 
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diferentes tejidos como la lana, la seda y el algodón. Otro cambio en la época fue la 

disminución del tamaño de la cintura la cual dio una silueta libre. Todas estas 

características representan la transformación de la vestimenta a principios del siglo 

XX, poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la cual dará 

un cambio abrupto a la costura, afectando la forma de los vestidos ya que las prendas 

de la mujer se vuelven funcionales y no decorativas, salvando algunos modelos que se 

niegan a renunciar a la vida ostentosa de la Alta Costura.  

En la Primera Guerra Mundial, la indumentaria sufrió grandes transformaciones  

debido a los  cambios  políticos, económicos y sociales por las cuales afectaron el 

estilo de vida que llevaban las mujeres hasta ese entonces. Una de las principales 

condiciones, es que en ésta, la mujer estaba obligada a reemplazar a los hombres en 

sus trabajos mientras ellos combatían en los campos de guerra; la indumentaria ya 

cumplía alguna función para ese entonces, y  las casas de modas se vieron obligadas 

a diseñar para los nuevos oficios de las mujeres, y no en los gustos e influencias de 

sus clientes.  

Esto muestra que dentro de la moda,  la Alta Costura pierde el primer lugar y entra la 

ropa funcional como principal vestimenta, se impone la ropa fácil de llevar, libera la 

mujer de la cintura angosta y el pecho marcado, desaparece el corset y la falda se 

acorta, para ese entonces las mujeres se querían parecer a los hombres puesto que 

los derechos civiles también favorecieron a las empleadas, la figura femenina que 

propone Gabrielle Chanel (1883-1971) le proporciona practicidad y placer  a la hora de 

vestir las prendas con nuevos textiles, como el tejido de punto. 

Durante el conflicto algunas casas de modas más famosas de la Belle Epoque cierran 

sus firmas; otros diseñadores se arriesgaron a mantener las puertas  abiertas  y otros 

surgieron durante la guerra; según el libro de Boucher, Historia del traje en Occidente, 

se cita a algunos de ellos que sobresalen durante el conflicto, como lo fue, la casa  
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Callot Soeurs,  de las hermanas Callot, Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Madeleine 

Vionnet y Coco Chanel, más tarde aparecen Alix Grés (1903-1993), Elsa Schiaparelli 

(1890-1973), y otros diseñadores que se analizarán posteriormente (2009.p.152) 

Hubo propuestas innovadoras que marcaron todo el ciclo de vida de la Alta Costura  

pero se tomará lo más relevante de este rubro que fueron los  cambios que tuvo en la 

posguerra con las nuevas tecnologías, los nuevos tejidos y las tendencias que 

cambiaron su rumbo, pues  pierde el primer lugar y es reemplazado por el nuevo Pret-

á-Porte (preparado para llevar, en francés) este rubro se caracteriza por la producción 

masiva, pero el concepto sigue siendo el mismo, pues seguirá siendo, vestidos de lujo, 

exclusivamente creados por el director de arte de alguna casa de modas, 

materializados por artesanos, costureras y modistos, dando un resultado de obras de 

arte. 

Cuando la guerra terminó, las mujeres se negaron a dejar la comodidad de los nuevos 

trajes que usaron durante esta época, aunque el diseñador irlandés Edward Molynex 

(1891-1974), el único extranjero en esta escena parisina, supo mezclar los vestidos 

prácticos, para cualquier ocasión, con elegancia y fue conocido por su buen gusto y la 

habilidad en el corte.  

Para 1925 la falda se acorta, y la alta costura entra como moda para la noche, para el 

caso del arte y la decoración se fusionan, para suplantar la simplicidad del corte se 

suprimen las flores y plumas, reemplazándolas por lentejuelas y perlas,  se fomenta 

nuevas mezclas como la seda con el algodón el blanco y negro se imponen como 

colores de la moda, la falda corta en los bailes del charleston, el cine y los artistas del 

music hall son algunos de las características del estilo de la época, pero a finales de 

los años veinte,  las diseñadoras al mando fueron Madeleine Vionnet, con su obsesión 

por marcar el cuerpo de la mujer con los tejidos que caían libremente por el cuerpo, 

Jeanne Lanvin (1867-1946) con el uso de bordados especiales y Madame Chanel por 
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la sobriedad, el uso del tejido de punto y el color negro, marcaron de vuelta el regreso 

del perfil femenino, con  Jean Patou (1887-1936) se vuelven alargar las faldas y el pelo 

hacia 1929, pero la crisis de Wall Street en ese mismo año, afectó a los inversionistas 

americanos en París, estos vestidos tenían faldas largas en la parte trasera como si 

tuviera una cola larga, o faldas cortas con capas de velos por encima de ellas, sin 

olvidar que las tipologías que se imponían era el vestido de dos piezas la cual  se 

usaban con chaquetas largas hasta las caderas y cabello atado.  

En los años 30 no hubo grandes cambios. La silueta de la mujer seguía siendo 

perpendicular, los hombros anchos y las caderas estrechas, la zona que descubría 

eran las piernas y la espalda, los vestidos comenzaron a formar el cuerpo de la mujer, 

los hombros más anchos que las caderas, algunos elementos aparecieron en escena 

como los boleros, los vestidos se alargan y son hechos de algodón.  

Después de la crisis, los diseñadores de las firmas de moda en París, dirigieron sus 

prendas a toda clase de mujer, debido a los precios baratos en el tejido de lino, 

también fue el comienzo de la confección de prendas con tejidos hechos de fibras 

sintéticas produciendo una elegancia austera, que se vio empañado por la Segunda 

Guerra Mundial a comienzos de 1939, ya que la ocupación alemana condicionó  la 

vida de la Alta Costura francesa, pues París quedó aislada de todas las relaciones con 

los países extranjeros a causa del conflicto, restricciones por la producción de las 

industrias por la que se producen tejidos baratos, es la llamada época de los tejidos 

falsos, pero los diseñadores seguían con su oficio intentando imponer el corsé. El 

autor James Laver cita en su libro: “la indumentaria en tiempos de guerra suele 

demostrar la fuerza con que las modas reflejan el estado de ánimo, así como la 

situación política y económica del momento”. (1995 p. 254) creando referencia a la 

actitud que la gente tomó ante un momento de conflicto, los civiles vieron la moda 

como un estado de refugio, de entretenimiento y de recurso para no admitir la realidad. 
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 Las mujeres adornaban sus cabellos con pañuelos, joyas simples y gran cantidad de 

maquillaje para disimular la escasez de medios, éstas fueron algunas de las actitudes 

que se tomaron frente al vestir de la época, aun cuando había restricciones para la 

producción de ciertos tejidos los modistos hacían lo posible para satisfacer los gustos 

de sus clientas, pero al otro lado del continente, los Estados Unidos llevó la delantera 

no solo por estar fuera territorialmente del conflicto sino que no había restricciones en 

el adorno y producción de tejidos, como lo fue para la seda y el encaje.  La mayoría de 

productores en Europa tuvo que armarse en la guerra puesto que la Alta Costura de 

Francia estaba empezando a perder gran parte de la clientela  de los Estados Unidos 

debido a que los modelos producidos en París se copiaban y se confeccionaban  en 

Norteamérica, la moda de los Estados Unidos se hizo más eco en el mundo, debido a 

la influencia que tenía en el cine por la creciente cultura de Hollywood y la nueva 

producción en serie.  

 En 1945 cuando la guerra terminó, todos los modistos de París financiaron la 

exposición que fue realizada en el Museo de Arte Decorativo, esta exposición se 

llamo, “El teatro de la moda”, con el objetivo de establecer la industria de la moda de 

vuelta en la ciudad, con la participación de Balenciaga, Dior, Givenchy, Balmain y  

Jacques Fath. 

Pero después de toda crisis hay resurgimiento de nuevas ideas, estabilidad en la 

política, la sociedad y la economía, pues fue un nuevo comienzo para la recuperación  

de Europa que tuvo mucho trabajo para poder estabilizar su hegemonía. 

 En el caso de la indumentaria salió favorecida ya que nacieron nuevos estilos, los 

modistos se esforzaron por recuperar el trabajo que venían haciendo antes del 

conflicto, obligando a crear prendas prácticas y a la vez elegantes, ya que la Alta 

Costura se orientó a los trajes de noche para reuniones o celebraciones y el desarrollo 

de la boutique o Pret-á-Porter, prendas de uso cotidiano utilizadas para el día. Por lo 
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tanto este nuevo rubro y la Alta Costura fueron las dos bases de la indumentaria 

durante el período de 1939 a 1947, la primera fue exclusivamente para la industria 

producida en serie, utilizando medidas industriales para la costura mayorista; la 

segunda propiamente dicha es la creación por medio de artesanos que trabajan a 

mano con alta precisión en la realización de prendas con las medidas del cliente.  

La palabra creación se denomina sólo para prendas exclusivas y originales, con 

toques artísticos, pensadas por un diseñador y ejecutadas por el modelista y el 

dibujante. En términos generales en la posguerra se abandona la confección antigua, y 

se adaptan las prendas prácticas, previamente confeccionadas, y los patrones con 

medidas generalizadas.  

Las mujeres de la posguerra reclamaron sus curvas y una vez más París volvió a tener 

el protagonismo del New look que creó Christian Dior (1905-1957), inspirándose, en 

1947, en los años sesenta del siglo anterior, los talles modelados, faldas amplias como 

la “plato”, cinturas bien marcada, zapatos altos de tacón aguja y sombreros anchos, 

marcaron el estilo por diez años hasta la muerte de Dior en 1957 reemplazándolo por 

Yves Saint Laurent. Estos generadores de estilos aportaron grandes elementos a la 

Alta Costura. 

Entrando en los años 50, la belleza toma protagonismo, las mujeres se dedican a lucir 

espléndidas, aun cuando se originaba en las calles la cultura juvenil por causa de los 

artistas nuevos de Hollywood y crecía la industria del Pret-á-Porter, la Alta Costura 

revive en esta época y el lujo en las telas es clave, las cachemiras y las pieles tienen 

furor, también surgió la difusión de cada firma agregando accesorios, zapatos, guantes 

y perfumes, pero las reglas habían cambiado y las casas de moda y tuvieron que 

reducir las actividades, debido a los costos elevados de las casas de modas, 

prefirieron seguir con la tradición de la confección exclusiva para las mujeres de la alta 

sociedad. El New Look que proponía Dior sólo estaba dirigido para la clase alta; en 
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esta época la clase media empieza a tomar fuerza en la indumentaria por la razón de 

que las industrias podían copiar fácilmente los estilos de los ricos, ya que se daban el 

lujo de consumir debido al milagro económico empleado por el ex presidente de 

Estados Unidos, Marshall.  La vida en el hogar era la nueva modalidad, cada mujer se 

dedicaba a estar impecable, seductora, lo que primaba era la belleza y la familia, 

acataban las reglas para el nuevo decoro del New look, las revistas jugaban un papel 

importante ya que a estas mujeres les resultaba fácil copiar los estilos del momento. 

Con la muerte de Christian Dior y los nuevos cambios en  la sociedad comenzó la 

juventud rebelde y la moda de calle estaba más presente en los años venideros. 

Después de 15 años de ausencia, Coco Chanel reapareció con una nueva colección 

que no tuvo mucha acogida pero impuso el vestido la cual llevaría su nombre y se 

recordaría para siempre el Chanel, un traje hecho de tweed ligero y simple, con 

ribetes, y la falda hasta la rodilla, esta simple prenda marcó un estilo propio de Chanel 

que aun sigue vivo, y se ha copiado por todo el mundo.  

En 1960, las nuevas libertades y nuevos estilos de la extrema rebeldía de los jóvenes 

derrumbando la moral y la disciplina,  fueron los que marcaron el estilo. La Alta 

Costura seguía ensombrecida con este nuevo comportamiento; mientras que los 

padres ricos y protocolarios seguían sus costumbres, los jóvenes se oponían a 

cualquier regla, lo mismo lo hacían para la indumentaria. En esta época se impuso la 

minifalda creada por Mary Quant (1934), en las décadas posteriores que obligó a un 

amplio cambio y un ajuste del papel de la Alta Costura, a partir de allí las tipologías de 

los vestidos cambiaron.  

Los jóvenes se vuelven fanáticos de Los Beatles y después de los Rolling Stones entre 

otros, la moda estaba ligada a la música, esta época era conocida como la década del 

“sexo, drogas y rock and roll”. La elegancia no era la prioridad de las jóvenes a 

diferencia de sus padres que seguían las reglas y en esta época surge el diseñador  
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Yves Saint Laurent (1939-2008) que fue el primero que captó esta modalidad; por 

primera vez se veía en sus creaciones la moda de la calle en la Alta Costura. Para la 

sociedad fueron incómodas las prendas de este joven, que había tomado la dirección 

de la casa de Dior y rompía con toda la tradición y elegancia que había propuesto el 

diseñador en sus comienzos.  

La era espacial dio luz a la nueva moda de los años setenta; en 1969 el hombre viajó 

por primera vez a la luna y con esta nueva época extraterritorial los modistos se 

inspiraron, el primero de ellos fue André Courregés (n.1923) introduciendo la minifalda 

en la Alta Costura, con el estilo espacial, proponiendo botas largas blancas, vestidos 

de corte geométrico con colores plateados. Otro personaje fue Pierre Cardin (n.1922), 

también propuso prendas milimétricamente diseñados, con cortes rectos, y finalmente 

Paco Rabbanne (n.1934) hizo modelos hechos de plástico y metal.  

La moda lista para llevar era la mayor novedad; todos los diseñadores que solo se 

dedicaban a la Alta Costura sacaron segundas líneas, más económicas y para la gente 

joven. En París estaba Yves Saint Laurent, Courregés y Dorotheé Bis, en Inglaterra  

Mary Quant y en Alemania estaba Jil Sander,; los pantalones por un lado y las mini y 

maxifaldas por otro lado. Los avances de la industria textil enriqueció los motivos de la 

época, las estampas de flores con las formas geométricas y materiales que remitían al 

espacio, estos estilos contribuyeron a darle nombre a los años sesenta, pero el que se 

mantuvo fiel a la costura exclusiva fue Balenciaga lo cual cita la autora Charlotte 

Seeling en el libro. Moda, el siglo de los diseñadores, un comentario del diseñador, 

dicho en esta época “la moda se ha vuelto vulgar” con esta expresión cerró sus locales 

en París y Madrid. 

Los jóvenes de la revolución crecieron en la próxima década, y entró el feminismo, que 

luchaba por la igualdad de derecho y por el poder, la liberación sexual, las nuevas 

drogas, el pacifismo de los hippies llevaron a los políticos a reclamar por la igualdad de 
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derechos. Esta época fue la antítesis de los cincuenta, muchas mujeres dejaron el 

ideal familiar y empezaron a luchar por los derechos, era la época del individualismo, 

conocida por el mal gusto, los hitos de la moda eran las plataformas, pantalón de bota 

tipo campana, ropa brillante de discoteca, la moda no tenia reglas y cada quien seguía 

sus propios instintos, aunque la tendencia eran los elementos de la naturaleza, se 

optaron por tejidos como la lana, el algodón y la seda, con motivos florales, étnicos y 

rurales.  

La Alta Costura se adaptaba a cada época, y no era la excepción para la década de 

los setenta; Yves Saint Laurent con los atuendos folclóricos, prendas de altos precios 

que hacía exclusivamente para esa clientela que quería seguir su propia forma de 

vestir, la palabra era anti moda, cada quien vestía atuendos económicos o costosos, la 

clave era no seguir lo estipulado por la sociedad. Los “blue jeans” era el furor de la 

época, cualquiera podía vestir estos cómodos y duraderos pantalones hechos de 

denim, lo utilizaban Calvin Klein, Cardin entre otros. La cultura de las discotecas se 

hizo fuerte, marcó tendencias de la moda, combinando colores y materiales, el punk 

entró en la Alta Costura con Vivianne Westwood (n. 1941) una modista inglesa que ha 

trabajado  con la fusión de estilos dándole un modo particular a cada colección.  

En 1973 la Alta Costura tiene una nueva modalidad, presentar públicamente las 

colecciones para los nuevos diseñadores, a diferencia de los desfiles exclusivos que 

sólo se presentan para un círculo reducido de personas dos veces por año. En esta 

época cabe destacar el interés que renació por las artesanías, prendas tejidas a mano, 

de punto o bordadas, hechas de  lana se creaban con diferentes materiales para 

reflejar el respeto y devoción por la naturaleza que surgieron en la época. En la figura 

3 un diseño del artista  Kaffe Fasset  (n. 1937).  
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Figura 3: Abrigo de punto de lana (1979). Fuente: Parramon (Ed).(2008). Moda Vintage: la 
evolución de la moda y el vestido en los últimos cien años. España 

 

Para algunos críticos la Alta Costura ya era obsoleta, pero para poder financiar los 

altos costos de los trajes se abastecen de los ingresos generados por las segundas 

líneas como el Pret-á-Porter y las líneas de accesorios en general. En   los años 80 

este rubro vuelve a tomar vuelo ya que las firmas francesas y mundiales se convierten 

en marcas de prestigio que forman parte de grandes conglomeraciones y grupos 

económicos, que impulsaban dentro de las firmas otros productos los cuales les dan a 

la marca crecimiento y prestigio; y exclusividad para otros sectores, como lo son los 

perfumes y los cosméticos. Otro factor fue los espectáculos que montaron los 

diseñadores al mostrar sus colecciones otoño/invierno, primavera/verano, movilizaron 

a toda la prensa, y  también se encargaron de invertir en publicidad e imagen para 

hacer esta moda inmortal. En esta época la Alta Costura seguía siendo para  la clase 
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alta, para los artistas del momento, Cristian Lacroix (n.1951) fue el diseñador que le 

dio vida a la Alta Costura, vestidos de fantasía y neobarroco.  

La moda francesa le da paso a los modistas asiáticos tales como Issey Miyake 

(n.1938), Kenzo (n.1939) y Yohi Yamamoto (n.1946) fueron los que impulsaron las 

formas geométricas de la silueta del cuerpo, proporcionaban la deformación, mientras 

que los modistos franceses le dan forma al cuerpo femenino, La moda se había 

sectorizado, el rubro Pret-á-Porter se separa de la Alta Costura, por lo tanto los 

creadores de los vestidos para las grandes firmas de Haute Couture, se hicieron 

responsables de las casas de modas que tenían a su nombre y hacia finales de 1980 

se convirtieron en marcas e instituciones que se encargaron de generar tendencias y 

de dirigir la firma, aprobaban o desaprobaban cualquier idea que se expusiera; por otra 

parte, los precios y el vanguardismo de cada colección solo estaba dirigido a una elite, 

pero finalmente el modisto y los creadores trabajan en conjunto, y llevando la dirección 

de las nuevas modas y  tendencias.   

No se puede olvidar a los nuevos generadores de ideas, como lo fue el alemán Karl 

Lagerfeld (n.1933) que creó la marca Chloé, y es reconocido por mezclar los antiguos 

modos de elegancia de Europa con las innovaciones y es el responsable de la casa 

Chanel en 1983.  Jean Paul Gautier (n.1952) mezcla novedades desde que apareció 

en 1977, tradujo la ropa interior como prendas de vestir, así como se usan los trajes o 

algún pantalón, y mezcla prendas clásicas con excentricidades que solo pasan por la 

mente de un artista la cual hace pensar lo mejor y peor de sus piezas.  

En la década de los noventa se identifica por la tranquilidad de sus modas aunque con 

algunas excepciones como la del italiano Giannie Versace, el inglés John Galliano y el 

francés Jean Paul Gautier; a diferencia de los ochenta llena de opulencia  es una era 

de tecnología e informática, el consumismo y la necesidad del entretenimiento. Los 

acontecimientos políticos con la caída del comunismo, la preocupación por el medio 
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ambiente, el sida, y el surgimiento de innovadoras herramientas en la publicidad, 

vendieron la idea de que lo “simple” está de moda, mientras que el mundo se 

globaliza. Para mediados de la época surge una idea minimalista, tiendas y 

diseñadores imponen el modo de la sobriedad, de lo sencillo, un estilo básico.  

La alta costura estaba destinada a quedarse a un lado, por parte de las nuevas ideas 

que llegaban de Norteamérica, como lo impusieron Ralph Laurent (n.1939), Donna 

Karan (n.1948) y Tommy Hilfiger (n.1951), prendas sobrias dirigidas a la juventud; al 

contrario de las prendas de lujo pues estaban vistas incorrectas, aunque algunas 

marcas con exclusivos diseños experimentaron expansión en sus producciones. 

A finales del siglo, París tenía gran competencia con las nuevas figuras que provenían 

de Italia, como Armani, Prada y Gucci la moda para ellos era una simple forma de 

vestir, traduciendo sus innovaciones en algo sencillo para llevar día tras día, liderado 

por un corte sencillo debido a la riqueza en los motivos de los textiles. En París como 

capital de la moda y el corte de lujo llegan extranjeros que sacuden el estilo clásico y 

nacionalista que llevaban hasta esa época, aparecen nuevos propietarios,  John 

Galliano dirige la casa Dior con estilo extravagante tomando temas retros, Alexander 

McQueen (1969-2010) con Givenchy, Oscar de la Renta (n.1932) con una imagen 

para sus vestidos llenos de elegancia, feminismo y decoración hace parte de la casa 

Balmain, Giannie Versace, para Versace fue miembro de la Cámara Sindical de la 

costura desde 1990 hasta su asesinato en 1997 reemplazado por su hermana 

Donatella que hasta ahora es la directora de la casa Versace.  

En la última década, han surgido jóvenes diseñadores que le han dado un toque jovial 

a la costura clásica y tradicional, y que siguen causando furor las casas de modas 

como la de Dior, Yves Saint Lauren, Chanel, Balenciaga, Jean Paul Gautier por 

nombrar los primeros en esta materia,  también como Vionnet resurgida en los veinte, 
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dieron nuevas formas,  transformando a la tipología representativa que el vestido con 

las proporciones de cada cliente.  

En el nuevo milenio prima el individualismo; como característica principal es la 

innovación en los diseños, estilos, modas causadas por  las nuevas tendencias de la 

globalización, el capitalismo, el cambio climático y los cambios sociopolíticos que han 

transcurrido los últimos años, y que afecta a la moda en el sentido que han surgido 

nuevos horizontes estéticos, trayendo consigo nuevas culturas del extranjero, no solo 

concentrada en París que aun sigue siendo la capital de la moda del mundo pues ha 

generado la fusión de nuevos ideales de belleza y la combinación de todo tipo de 

cultura, resultando así, una moda para todos; “hemos roto con las antiguas normas” 

Seeling (2000 p.572). Gracias a los medios de comunicación y al marketing se han 

proporcionado claves para un desarrollo personal de cada individuo, abarcando en su 

totalidad la moda femenina.  

Para la Alta Costura el nuevo siglo trae consigo una masa de novedades y mezclas de 

creatividad, los diseñadores continúan buscando nuevas morfologías que visten el 

cuerpo femenino, también con el avance de la tecnología en los tejidos sintéticos cada 

vez más la ropa quiere estar a la vanguardia, buscando que cada prenda resulte con 

nuevas morfologías proporcionando  dinamismo y complejidad, como de una obra de 

arte se tratara, suministrando originalidad e imponiendo nuevos estilos, pero para el 

nuevo siglo, toda esta lluvia de ideas no ha podido proporcionar una definición 

concreta de lo que es la Alta Costura en el nuevo milenio y se cuestiona si es un rubro 

o no lo es.  
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1.2 Diseñadores más representativos de Haute Couture 

El modisto inglés Charles Frederick Worth, propuso la Alta Costura a mediados del 

siglo XIX como se conoce ahora, en Londres adquirió destreza en los tejidos y 

diferentes materialidades, luego se trasladó a París en 1845, inspirándose en su 

esposa, propone a sus empleados como estrategia expandir la confección  de vestidos 

y hacer un negocio demandante y lucrativo. Creó nuevas piezas y tuvo éxito 

inmediato, a los diez años en la mercería abrió su propia compañía, fue la primera 

casa de modas de alta costura, la casa Worth. La esposa del embajador de Austria 

usó uno de los diseños de Worth, y captó la atención de la esposa de Napoleón III, 

Eugene, la cual quedó impresionada por el estilo de su vestimenta, convirtiéndose en 

el modisto de la corte de Napoleón. Adquirió la imagen del modisto de modas del 

momento en un parámetro internacional dejando atrás la costumbre de seguir órdenes 

para convertirse en el primer diseñador que firma sus propias creaciones y ponerle 

sello a su marca.  

En 1885 se establece la Cámara Sindical de París, esta organización fija las reglas de 

las presentaciones en cada colección y determina los criterios por los cuales se va a 

clasificar a una casa de modas como Alta Costura. Por esta razón, Worth  tomó el rol 

de innovar en la creación de nuevos estilos, combinando diferentes materialidades, 

ensayando en la suntuosidad de las prendas, la ornamentación, infinitas variaciones 

de crinolinas, como la creación de la falda con polisón y variedades de tejidos con 

motivos florales, que aparece en la figura 4, un vestido de gala del diseñador; estos 

motivos le dieron el sello característico de su estilo, cada diseño era  registrado antes 

de ser expuesto, en la asociación manejaban secretamente los diseños evitando 

copias o cualquier plagio. 
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Figura 4: Vestido de noche de Worth. Fuente: Fukai, A. (2006) Moda, una historia desde el 
siglo XVIII al siglo XX, tomo I: siglo XVIII y siglo XIX. Madrid, España, Taschen. 

 

A partir del legado de Worth hay una ruptura entre el modisto y la corte; implanta  la 

independencia e impone las reglas y  hace de este oficio el más envidiado, no acata 

reglamentos que le impiden seguir sus instintos de creador de moda e instituye la 

libertad de trabajar en su creaciones innovando en nuevos tejidos, materiales, modas, 

tendencias y estilos. Así mismo como lo expresa Worth en el libro de Seeling (2000): 

“la revolución de 1870 es poca cosa en comparación con mi revolución, yo, que he 

destronado la crinolina”. El autor cita una frase revolucionaria para la moda en la 

época de mediados del siglo XIX, la crinolina era una prenda para llevar debajo de los 

metros de vestidos que usaban las mujeres; el modisto no le interesaba la figura que 

esta prenda le daba  a las mujeres, le parecía que era demasiado y no le permitía 

crear con libertad los diseños, por eso el polisón empezó como nueva prenda interior 

para darle forma en la parte trasera a los vestidos y por último su principal objetivo era 

cambiar las reglas del juego, suprimir  la crinolina en forma moderada y concretar su 
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nombre a través de la creatividad con la que hizo un negocio de la moda para difundir 

su trabajo y comercializarlo.  

La Exposición Universal fue creada por Worth para mostrar las colecciones de las 

nuevas temporadas, y en la de 1900  había imitaciones del estilo del modisto de la alta 

costura la cual logró unir la técnica de corte inglés con la abundancia de la elegancia 

de las francesas 

Después de su fallecimiento en 1897,  dejó un legado en la moda parisina, listo para 

ser explotado por sus seguidores como lo fue  Paul Poiret (1879-1944) que fue un 

personaje que salió a la luz del reciente mundo de la moda, el cual cita el autor Seeling 

en su libro, Poiret expresa; “la moda necesita un tirano” (2000 p.23),  asumiendo el rol 

de innovar en la Exposición Universal la cual había tenido poco a principios del siglo 

XX. Un rol que lo tomó seriamente al proponer nuevas ideas, era un amante de la 

belleza de las mujeres las cuales tomaba como inspiración. Junto con su maestro el 

modisto Jacques Doucet, aprendió lo más refinado de la costura y abrió en 1903 su 

primer taller, teniendo entre su clientela  a la actriz Réjane, tras varios meses de 

trabajo  fue adquiriendo fama junto con diseñadores y pintores, considerándose  así 

como un artista.  

Tenía derecho en enorgullecerse pues había liberado a la mujer del corset 

remplazándolo por vestidos entallados, y por sujetadores flexibles y ligas flojas; 

registro su marca con su apellido y se considera el primer diseñador con el perfil que 

tiene un creador de la moda. 

Poiret fue el  personaje que revolucionó los colores del momento, reemplazando los 

tonos pasteles por colores fuertes, como el violeta, el rojo, el verde y el azul saturado, 

otro aporte fue despojar a la mujer de tanto tapado e innovo los escotes, reemplazó las 

medias negras por las de color carne, como objetivo captar la mirada de los hombres.  
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En  1909 los ballets rusos de Diághilev influyeron no sólo en la moda sino también en 

las artes y en el estilo de París, proveyendo a Poiret el estilo oriental como tema de 

inspiración; sacó varias versiones de quimonos, pantalones, faldas tipo sultana, 

turbantes, túnicas, bordados de colores vivos adornados con plumas, perlas y encajes 

trabajados con oro y plata, en la figura 5 está uno de los diseños junto con el detalle 

del bordado de las mangas del vestido.  

 
Figura 5: Vestido de Poiret, con detalle de bordado.Fuente: Enciclopedia de la colección de 
indumentaria del instituto de Kyoto. Moda, una historia desde S. XVIII-S.XX tomo I. Taschen 

(1999). 

 

Poiret era osado para la época, innovó en prendas desconocidas como lo fue la falda 

pantalón, una burla en su momento, también estampó sobre seda los diseños de 

Raoul Dufy (1877-1953) pintor fauvista, lo cual revolucionó la industria textil, que antes 

solo se hacían motivos florales; sin impedir las copias de sus vestidos Poiret protegió 

las creaciones originales por medio de la Cámara Sindical de París, después que 

propuso su instauración, así pues se convirtió en el primer diseñador marcando todos 

sus proyectos con su sello estético. 
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 A principio del siglo XX  la modista Madeleine Vionnet, nació en 1876 y se radicó en 

Paris en 1900 para abrir su propio negocio en 1912, crea innovadoras piezas, una de 

ellas era vestido color marfil cortado al bies, éste facilitó la caída libre que forman 

pliegues, fue uno de los diseños de una sola una costura, algo que Vionnet lograba 

con perfección al cortar cada prenda y la cual era su principal objetivo a la hora de 

trabajar en la confección. Su idea era que el vestido debe contornear el cuerpo de la 

mujer, por eso las libera del corsé, trabaja en los tejidos livianos que proporcionaban 

una belleza natural y sobria, como también la paleta de colores simulaban a la antigua 

Grecia, con colores blancos, grises, marfil, entre otros. Vionnet propone que cada 

diseño debe tener su marca, con la firma y la huella, (se ve en la figura 6) esto evitaba 

que sus creaciones no sufrieran ninguna copia o plagio alguno, también sacaba de 

cada prenda una foto de frente, una de lado y otra de espalda. La casa  Vionnet cerró 

al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 pero desde 1996  sus creaciones 

están expuestas en el Museo de la Moda y Textil en París, reabriendo las puertas de la 

casa Vionnet en 2008 de la mano del italiano Rodolfo Paglialunga.  

 

Figura 6: Etiqueta con la firma de Madeleine Vionnet con huella y marca. Fuente: 

http://connect.in.com/vionnet-brand/photos-538624-1625847.html 
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Gabrielle Chanel (1883-1971), una de las diseñadoras más influyentes de todos los 

tiempos,  gracias a Karl Lagerfeld su director creativo desde 1983 que ha mantenido el 

legado. Según Seeling, Chanel tenía un objetivo muy claro que era liberar del corset 

mental a las mujeres, de la paciencia, de la sensación de pesadez y de esa mujer 

ligada a las decisiones del hombre. (2000 p.101) En la época  en que las mujeres no 

tenían derechos y solo se dedicaban al hogar y la familia, Mademoiselle fusionó lo 

masculino con el estilo femenino, confeccionaba prendas de tejido de punto, aunque 

todavía sus prendas no estaban consideradas como Pret-á-porter anticipaban el futuro 

de un nuevo rubro que estaba por venir, ella logró asimilar la practicidad con el buen 

gusto y la elegancia a la hora de vestir, aportando para la Alta Costura esa sobriedad, 

con el objetivo de proponer un aspecto simple, plantea nuevas tipologías como el uso 

del pantalón con blusas de tejido de punto, con collares de perlas.  

Cerró en 1939 a causa de la guerra, pero su regreso en 1954 propuso una nueva 

colección para el 5 de febrero, en el salón de la Rue Cambon, en París donde reunió a 

toda la prensa francesa e inglesa, no fue un éxito puesto que el New look de Dior era 

el estilo de la época, pero dejó un hito de la moda, el traje con chaqueta ribeteada y 

botones dorados, se convirtió en un clásico; otro de los diseños que impuso en esa 

época Chanel fue el traje hecho de tweed, este estilo se ve en una de las creaciones 

que se aprecia en la figura 7, como también el detalle el ribete de trencilla, que 

combina dos colores, rojo y negro.  

Karl Lagerfeld ha tratado de mantener la herencia que dejó Chanel, por esta razón ha 

permanecido bajo la dirección, ahora Chanel no solo tiene la línea Alta Costura sino 

también saca líneas pret-á-porter, accesorios, perfumes, cosméticos, para poderse 

costear los elaborados trajes de la línea Alta Costura. 
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Figura 7: Traje rojo de Chanel de tweed con ribete de trencilla. Fuente: Parramon (Ed).(2008). 
Moda Vintage: la evolución de la moda y el vestido en los últimos cien años. España 

 

Cristobal Balenciaga (1895-1972) nació en España, abrió sus puertas al mundo de la 

moda en 1919, durante la Guerra Civil Española (1936-1939) se trasladó a París en 

1937, el éxito en su nueva sede fue rotundo, es considerado el arquitecto de la Alta 

Costura, también fue un genio del corte y la confección, se concentraba mas en los 

materiales de sus vestidos, propuso nuevas prendas como el vestido saco, vestido 

túnica, vestidos sin cuello, los camiseros y los vestidos globos a la hora de diseñar 

utilizaba el negro y algo de marrón, con un estilo flamenco muy femenino y seductor, 

como se ve en la figura 8, utiliza  telas gruesas que pudieran acomodarse a la silueta 

de la mujer, pues así  llevo a la Alta Costura al nivel de arte en los años cuarenta. 

Cerró las puertas en 1968; Seeling cita en su libro al modisto Balenciaga, cuando este 

se refiere a la moda, la considera vulgar para esta época (2000 p. 353)  había perdido 

la escénica ya que empezó la producción masiva, por el nuevo pret-á-porter. 
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Figura 8: Vestido negro drapeado con sombrero y guantes. Fuente: Enciclopedia de la 
colección de indumentaria del instituto de Kyoto. Moda, una historia desde S. XVIII-S.XX tomo 

I. Taschen (1999). 
 

 
Christian Dior (1905-1957) es considerado el rey de la Alta Costura, anteriormente se 

había mencionado; fue el precursor del New look, bien muestra  la imagen de la figura 

9 la cual aparece el vestido icono que propuso en 1952. Charlotte Seeling cita una 

frase de un fan americano  “un Napoleón, un Alejandro Magno, un Cesar de la Alta 

Costura” (2000 p. 253) después que expuso su primera colección en 1947, apareció 

con faldas acampanadas, una cintura estrecha muy feminista, creando el vestido 

cóctel para llevara a cualquier lugar y hora del día por su práctico diseño.  

Este diseñador resucitó  la costura después de la crisis que había pasado con el 

conflicto de la guerra, uno de los más conocidos en todo el mundo, formó las nuevas 

línea de las siluetas que contorneaban la figura de la mujer usando un vestido, de 

formas Y, en  X y  A proponiendo vestidos con más de veinte metros de telas, dando a 

las faldas volumen entre tules y capas de dril.  

 

Dior proponía cada seis meses nuevas prendas para las colecciones marcando 

tendencia, cambiando el largo de los dobladillos y la morfología de los vestidos, 
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innovando en cada show; para cada una de las tres sucursales en el exterior como la 

de Londres, Nueva York y Caracas, debía crear nuevos diseños acomodándose a los 

deseos de su clientela, era un trabajo complejo ya que su meta era traer novedad al 

mundo de la moda en cada diseño que esbozaba,  El legado de Dior  estuvo de la 

mano de varios jóvenes diseñadores como Yves Saint Laurent, Marc Bohan y 

Gianfranco Ferré,  seguido por el diseñador John Galliano desde 1997 hasta 2011. 

 

 
Figura 9: conjunto Dior icono del New look en 1952. New York: The Metropolitan 

Museum of Art, 2000. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/C.I.58.34.30_C.I.69.40 (October 2006) Source: Christian Dior: "Bar" suit 

(C.I.58.34.30_C.I.69.40 
 
 

Para 1952 Givenchy era la  firma establecida por Hubert de Givenchy  (n.1927), que es 

un protector de la Alta Costura clásica como lo fue Balenciaga, pues no permitió 

prensa en los desfiles, se hizo conocido después que vistió a la famosa actriz de los 

años 50  Audrey Hepburn, una de las prendas célebres fue el vestido largo negro, con 

escote en espalda en forma de jarrón,  con collar de perlas que lo había usado en la 

película Breakfast at Tiffany's, en la figura 10 se aprecia el vestido, dándole un nuevo 

estilo elegante y refinado. No se considero un innovador en el rubro sino que fue una 

fiel tendencia a la perfección y profundizar en la técnica de corte.  
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Cuando Givenchy se retiró en 1995, lo sucedió Galliano, seguido con Alexander 

McQueen y por ultimo en el 2002, Julien McDonald director creativo de la firma 

Givenchy hasta el 2009 pues quedó a cargo de Riccardo Tiscci un italiano que le ha 

dado a la marca un aire romántico.  

 

Figura 10: Audrey Hepburn en traje de Givenchy. Fuente: 

http://www.nytimes.com/2005/01/23/fashion/23Givenchy.html 

 

Yves Saint Laurent (1936-2008) más conocido por sus siglas YSL, entra en la casa 

Dior poco después de la muerte del fundador. Impresionó en la primera colección que 

se expuso en 1958, en la Avenue Montainge de París, al evento asistió la prensa del 

momento contando con un reconocido publico, convirtiéndose en un reconocido 

diseñador, esta colección presentó la nueva línea con vestidos anchos en la parte 

superior hasta la rodilla formando una silueta trapezoidal, estuvo a cargo de la firma 

por poco tiempo ya que el estilo de Dior era mantener a la mujer femenina, elegante 

con vestidos clásicos de épocas pasadas; a diferencia del nuevo joven diseñador que 

quería imponer en la Alta Costura la influencia juvenil que abundaba en los años 
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sesenta, fue de los primeros diseñadores junto a Courregés que fusionó la moda 

informal que invadía las calles con la Alta Costura. 

En 1962 Saint Laurent fundó su propia firma y siguió con el área de Alta Costura pero 

estaba consciente que la ropa ready to wear  (Pret.-á-porter en inglés) lideraba en la 

época. Pudo confeccionar el modo de ver el nuevo estilo y tendencia, no se limitó a la 

hora de crear y traspasó nuevas fronteras contribuyendo a nuevos elementos;  En la 

figura 11 es el minivestido de la colección de 1967 de Saint Laurent, inspirado por una 

etnia en África, en la colección de Kioto expresa que este diseñador fue el que creó la 

tendencia “vuelta a la naturaleza” (2006, p.557). Para su colección varía la 

materialidad según el tema de la colección, utiliza la gabardina pasando por las sedas, 

hasta lentejuelas. En la figura 11 es el primer vestido de la colección de Yves Saint 

Laurent; está hecho a mano, es un bordado de cuentas, fue un periodo de transición 

pues dejó las prendas suntuosas por la moda sencilla y práctica. 

 
Figura 11: Vestido de Yves Saint Laurent para la colección inspirada en Africa.Fuente: 
Enciclopedia de la colección de indumentaria del instituto de Kyoto. Moda, una historia 

desde S. XVIII-S.XX tomo I. Taschen (1999). 
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Con la colección que fue inspirada por el folclore ruso, impuso el movimiento teatral 

sobre la pasarela en la Alta Costura, la cual marcó un comienzo de la diversidad de 

ideas a la hora de diseñar, como lo hizo Galliano a partir de la dirección de la casa 

Dior. El diseñador con tendencia al arte creó una colección en el artista Mondrian en 

1966, la cual se aprecia en la figura 11. Como también otros artistas entraron en la 

lista de inspiraciones, Andy Warhol con el pop art entre otros. Entre 1983 y 1984 fue el 

diseñador que tuvo la suerte de ver sus creaciones en una exposición en el Museo 

Metropolitano de Arte en Nueva York, Seeling en su libro comenta sobre el modo que 

Saint Laurent renuncia  a la idea que “moda que surge de la moda” (2000, p. 365) 

pues cada una de las colecciones las extrae de las diversas culturas, estilos de vida y 

tendencias, la cual hace que sus prendas tengan vida a largo plazo, con tan solo 

observar las diferentes colecciones.  Yves Saint Laurent anunció su retiro en el 2002, 

la firma siguió con el socio y esposo de Sain Laurent, Pierre Bergés, para luego 

contratar a Stefano Pilati continuando con el Pret-á-Porter. 

 

En los años sesenta surgieron diseñadores que aportaron innovadores materiales para 

la ejecución de cada pieza, fue el caso de Paco Rabanne, nacido en España en 1934 

que sorprendió con las colecciones de 1966, vestidos realizados con materiales no 

tejidos y diferentes, un ejemplo en la figura 12, están  hechos de plástico unidos por 

diferentes elementos de metales, corchetes, ganchos y pinzas, revolucionó a la moda 

en su momento ya que no utilizaba el hilo y la aguja para las costuras sino metales, 

con tornillos y otros materiales que no sean fibras de tejido, proclamando un estilo 

futurista. Finalmente se retiró en el verano de 1999, con la última colección, al igual 

que YSL lo hizo con Alta Costura, fue  sucedido por Rosmery Rodríguez y luego 

Patrick Robinson. 
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Figura 12: vestido de Paco Rabanne, hecho de metal fotografía para publicidad. 

Fuente: The fashion book (1998). Inglaterra: Phaidon. 

 

En los años setenta con el esplendor de las diversas modas y nuevos estilos de vida, 

un joven francés, Thierry Mugler nacido 1948, tuvo su primera colección en 1977 lanzó 

a la mujer como un ídolo, dándole poder de decisión con una imagen imponente como 

heroínas e independientes, este estilo cambiará la imagen femenina  que se impuso 

para los años 80, vestidos con hombreras y cinturas angostas, dándole contorno al 

cuerpo, los desfiles se caracterizaban por su teatralidad, siempre dando mucho que 

hablar, sus prendas eran de corte perfecto con aspecto sexual. 

Christian Lacroix (n.1951) le dio a la Alta Costura en los años ochenta motivos 

barrocos, jugando con colores contrastantes, prendas en terciopelos, sedas, encajes, 

drapeados resultando su estilo cargado de exuberancia.  
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 Combinando movimientos como el punk con moda callejera, dándole vida a la Alta 

Costura en aquella época que se regía por la moda deportiva. En Francia, trabajó y 

aprendió  de la casa de Hermés, seguido en 1981 se hizo cargo de la casa Patou 

proporcionando a las colecciones de colores, diseñó el “pouf” véase en la figura 13, 

también propone falda corta y rellena. Abrió su primera linea con Alta Costura en 1987, 

seguido de Pret-á-Porter en 1988, y luego inauguró Bazar en 1994 que es la línea 

deportiva. Ahora Lacroix ha diversificado su nombre, no solo en la moda sino también 

en nuevos producto, diseñó en el 2009 una  exposición dirigida para el teatro, cine y la 

danza.  

 

Figura 13: vestido de Lacroix “Pouf” famoso en la década de los ochenta. Fuente: 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1994.278 

 

El italiano Gianni Versace  (1946-1997), ha sido recordado por la suntuosidad a la hora 

de manejar el color, por los contrastes de amarillos con lila y azul, rojos saturados con 

verdes, la esencia  de Versace, se identificaba con la combinación de personalidades 

desde el neobarroco hasta el futurismo; otro de los diseñadores que logró con perfecto 

equilibrio la fusión de estilos opuestos, combinando piezas con tejidos de sedas con 
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tela de denim. Como resultado las prendas quedaban cargadas de dramatismo y 

teatralidad; en las colecciones que desarrolló en 1982, véase la figura 14 en ella se 

aprecia una de sus creaciones, para las óperas y ballet, colaborando con el teatro La 

Scala de Milan, y con muchos otros eventos de tipo teatral.  

 

Figura 14: Vestido de Versace para opera de Kiri Te Kanawa en Strauss Capriccio  

fuente:(1990) http://www.versace.com/en/corporate/history 

 

Versace se fundó en 1978, de la mano de los hermanos de Versace, la firma aún sigue 

siendo una de las marcas más prestigiosas; después de la muerte de Gianni, la casa 

Versace pasó a manos de la hermana Donatella, quien se hizo cargo de diversificar la 

firma. 

Karl Lagerdfeld,  un diseñador alemán nacido en 1938 en la ciudad de Hamburgo, ha 

sido el “kaiser” (el rey en alemán) de la moda, y radicado en París en 1952, gana el 

primer premio en la Asociación Internacional de la Lana en 1955 junto a Yves Saint 

Laurent, asistiendo a la casa de Pierre Balmain, y donde se independizó hacia los 

años sesenta. Se ha hecho cargo como director creativo de las casas de modas, 

Chloé y Fendi, y en 1984 lanzó su propia colección “Karl Lagerfeld”.  
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 Karl Lagerfeld, en 1983 se encargó de la firma de Coco Chanel, y debutó en la Rue 

Cambon de París, con la primera colección, pues logró revivir la casa de Mademoiselle 

traduciendo el estilo clásico conservador y austero, con las innovaciones modernas de 

la moda, véase en las figuras 15 y 16 , se aprecia el conjunto clásico diseñado por 

Chanel junto con un diseño de Lagerfeld, ha tenido varios éxitos pues a propuesto 

nuevos tejidos en la casa Chanel sin apartar el estilo de la marca, a la línea de Alta 

Costura le ha dado practicidad, los vestidos de noche con un modo sensual, fantasioso 

y a la vez clásico, cantidad de adornos, y tejidos lujosos. Así lo expresa Sara Mower 

para la pagina web Style.com. “En las manos de Karl Lagerfeld, la chaqueta de Chanel 

de alta costura es un tesoro infinitamente maleable, siempre actual pero sin tiempo 

valioso.” (2011). En las colecciones actuales se ve la línea de Chanel pero con toques 

de Karl Lagerfeld.  

 

Figura 15: Vestido de Chanel clásico.                           

Fuente: Enciclopedia  la colección de 

indumentaria del instituto de Kyoto.                                                                                                              

Moda, una historia desde S. XVIII-S.XX 

tomo I. Taschen (1999).                                                                                                            

Figura 16: Colección Chanel otoño 2007                   

Fuente:http://www.style.com/fashionshows

/review/F2007CTR-CHANEL/      

 



46 
 

1.2  Elementos que componen el rubro 

La Alta Costura como se ha ido analizando a través de la historia, cuenta aspectos 

fundamentales que lo identifican y lo hacen diferentes de los demás rubros que 

componen la moda, los cuales van desde los tipos de prendas hasta los materiales 

que se usan para el desarrollo de cada pieza.  

Alta Costura o Haute Couture, es considerado para algunos el rubro que ha tenido 

mas evolución en cuanto a la historia ya que fue el primero en generarse y posibilita el 

análisis del mismo; es de tipo formal, que impone novedad y estilos, es de máxima 

expresión a la hora de crear ya que cada diseño está pensado desde el punto de vista 

del creador fantaseando en su mente con nuevos componentes, en las imágenes que 

aparecen en  la figura 17 se aprecia el sello personal que cada diseñador le da a sus 

creaciones, inspirándose en épocas, en objetos hasta en animales.  

En la colección de Givenchy en la primavera del 2011, se inspira en el ave Fénix la 

cual trabaja motivos bordados de plumas con toque de colores ácidos y 

transparencias; Lacroix en la colección del 2008 toma inspiración de una mujer 

angelical, en la colección de Armani de Haute Couture en el 2011, demuestra que los 

diseños no están para complacer a nadie sino al mismo diseñador, en esta exposición 

se aprecia un Armani liberado del estilo clásico inspirándose en las piedras gemas con 

tejidos nuevos la cual la tecnología jugó un papel importante para darle la luz a cada 

tela, con el objetivo de transportar al espectador a otra galaxia.  
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Figura 17: Colección de 

Givenchy primavera 2011.  

Colección Lacroix 

primavera 2008        

Colección Armani Privé 

primavera 2011.  

Fuente: http://www.style.com/fashionshows/complete/slideshow/S2011CTR-

GIVENCHY/#slide=0. http://www.style.com/fashionshows/complete/slideshow/S2008CTR-

CLACROIX?event=show1682&designer=design_house29&trend=&iphoto=38#slide=38http://w

ww.style.com/fashionshows/complete/slideshow/S2011CTR-

APRIVE?event=show2242&designer=design_house541&trend=&iphoto=35#slide=35

Cada creación facilita  la imagen de la usuaria que está comprendida por artistas del 

medio actoral, musical, entre otros, estas usuarias solo comprenden un grupo reducido 

no más de 2000 en todo el mundo, puesto que la imagen que refleja es excéntrica, 

fantasiosa, pero a la vez elegante y sofisticada a diferencia del Demi Couture, otro 

rubro que confecciona prendas de lujo pero no de tipo artesanal ni teatral, más dirigido 

a lo laboral. La ocasión de uso de las prendas es para bodas, ya que son vestidos 

hechos a la medida de cada novia,  también para alguna gala o los premios Oscar. Un 

ejemplo es este  diseño que se puede apreciar en la figura 18, aparece Charles 

Theron usando un vestido de Dior  donde se llevan con gran facilidad y es admirado 

por la prensa internacional. 
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Figura 18: Charles Theron en la entrega de premios Oscar en el año 2005 

http://oscar.go.com/red-carpet/photo/index/716373/721666 

Las tipologías son variadas, es un trabajo de acuerdo con la idea creativa del modisto, 

pero a lo largo de la historia se ha trabajado la imagen de la Alta Costura con vestidos 

largos, también las faldas de todo tipo, como se hizo en los años 60 con la 

introducción de la minifalda al Alta Costura por parte de Courregés, también se crean 

prendas superiores como las blusas,  que ha trabajado Gianfranco Ferré (1944) en sus 

colecciones, la re significación del corset por parte de Jean Paul Gaultier, las capas, 

los boleros, tapados largos entre otros.  

Los materiales son variados pero muy exclusivos, sofisticados, distinguidos  de 

materia prima noble, alta calidad, tejidos como la seda. En la figura 19 es la confección 

de uno de los tejidos exclusivos para la colección de Lacroix. Los diseñadores de 

textiles, le hacen exclusivos diseños a las grandes casas de modas, como lo fue en el 

caso de Vionnet, que en 1918, el proveedor italiano Bianchini-Ferier, creó un tejido 

sólo para ella, la composición de este era seda con acetato, y lo llamó crespón de  
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Figura 19: Bordado para la casa Lacroix. Fuente: Seeling, C. (2000). Moda, el siglo de 
los diseñadores 1900-1999. España: Koneman. 

Rosalba, ya que el objetivo de Vionnet era proporcionar caída a los vestidos. También 

otra casa especializada en el diseño exclusivo de bordados es Lassage, una firma 

familiar que es especialista en crear tendencia, allí muchos diseñadores toman 

inspiraciones; en la figura 20 se ve una muestra de un bordado primero se hace un 

boceto para luego confeccionarlo a mano. Cada diseñador trabaja los textiles más 

sofisticados de acuerdo a cada diseño, utilizan bordados a mano,  piedras preciosas, 

diamantes de alto costo.  

 

Figura 20: Bordado de la casa Lassage. Fuente: Seeling, C. (2000). Moda, el siglo de 
los diseñadores 1900-1999. España: Koneman. 
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Dependiendo de la magnitud de algún evento se confecciona avíos exclusivos, como 

muestra los vestidos de fiesta el trabajado los detalles con cristales de Swarovski. En 

la figura 21 el diseñador Elie Saab propuso una colección hecha con pedrería de 

Swarovski, para la primavera de 2008. 

 

 

Figura 21: Vestido de Elie Saab en la colección primavera verano 2005 

http://www.style.com/fashionshows/complete/S2008CTR-ESAAB 

La producción siempre se hace exclusiva, cada casa cuenta con su taller de 

confección, y un grupo de artesanos, modistas y costureras con experiencia, se trabaja 

a medida de la usuaria, se va esculpiendo el vestido con dedicación, el tiempo de 

confección de los vestido complejos con abundantes detalles es relativo pues  pueden 

llevar desde una semana hasta dos meses o mas dependiendo si el trabajo es 

complejo y por diversos factores. Cada vestido tiene infinidades de costuras y 

terminaciones una de ellas es el ruloté, la puntada invisible y la francesa. 
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Los elementos que componen cada vestido son los avíos y etiquetas. Los primeros 

pueden ser funcionales ocultos o visibles como lo son los prendedores u otro tipo de 

joyas. Azabaches, cristales, botones forrados, cierres invisibles, corchetes, presillas 

artesanales. En la figura 22 una Boila con perlas de cristal para el diseñador Oliver 

Lapidus hechas por la casa Lassage. Por otro lado están las etiquetas, son 

personalizadas de acuerdo al diseñador o la marca de éste.  

 

Figura 22: Boila creada por la casa Lassage. Fuente: Figura 20: Bordado de la casa Lassage. 
Fuente: Seeling, C. (2000). Moda, el siglo de los diseñadores 1900-1999. España: Koneman. 

Cada metro que compongan los exclusivos trajes de Haute Couture son ricos en 

detalles, Valentino propone texturas táctiles, como lo hizo para la colección en 1993,  

este vestido cuenta con una textura en forma de “espagueti” que contornea el cuerpo 

dándole forma al diseño figura 23. Los diseños cuentan con una ornamentación 

extensa y especialmente  pensada por su creador para dar vida a una obra maestra de 

la costura, estas prendas son irrepetibles, retratadas, cuestionadas, admiradas y 

criticadas, cada una con historia creando todo tipo de emoción con admiración o 

desagrado. Gracias a la Alta Costura del “New look” los diseñadores de ahora pueden 

dar libertad a la creatividad de sus propios deseos que a la necesidad individual. 
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Figura 23: Vestido Valentino (1993). Fuente: Skrebneski, V. (1995). The art of Haute Couture. 
Nueva York: Abbeville. 

Cada diseñador ha aportado a la Alta Costura un sinfín de nuevas ideas, que ha hecho 

perdurar a las firmas con sus nombres y estilos, los cuales han dirigido en cada casa 

de moda numerables colecciones con diversas inspiraciones, ya que han promovido 

sus nombres como un legado de mas de un siglo de vida, como lo han hecho, Lanvin, 

Vionnet, Worth, pasando por Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, entre otros,  

sin dejar a un lado los acontecimientos durante la vida de estas marcas, pasando por 

la época de entreguerras obligadas a cerrar sus casas, o viéndose la obligación de 

promover otros modelos que se ajustaran a las necesidades de la época de conflicto, 

así remplazando materiales costosos por económicos, y trabajando el  nuevo rubro 

Pret-á Porte de producción en serie. Algunos tan inmortales, como es el caso de Dior y 

Chanel, se mantienen ahora en el mercado innovando en nuevas prendas trabajando 

lo clásico con lo moderno, diversificando las marcas con nuevas líneas, productos y 

accesorios, pero gracias a las técnicas manuales que estos diseñadores han logrado 

para el Alta Costura, aun sigue produciéndose en forma manual cuando las nuevas 

tecnologías de producción en masa rigen el mundo de la moda. 
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Capitulo 2. Los diseñadores y las culturas étnicas  

En el marco de una actividad textil en crecimiento, una serie de iniciativas buscan actualizar 

estética, modos de trabajo y vínculos entre los artesanal y lo masivo. Para muestra, tres 

botones. 

Diana Fernandez Irusta. Revista La Nación. 2 de diciembre 2007 

Algunos diseñadores siguen ciertos parámetros respetando la identidad y el arte de los 

pueblos originarios para adaptarlos a la vida cotidiana o más apropiado, es la 

percepción de crear nuevas  tendencias como es  lo artesanal con un rediseño actual 

para el uso diario, alcanzando la distinción dentro de la moda y generando diseños 

funcionales para su futuro uso, pero a la hora de experimentar y trascender limites, los 

diseñadores de Alta Costura tanto nacionales como internacionales proponen con 

libertad atuendos inspirados en las etnias y las culturas autóctonas, con el fin de darle 

un nuevo valor, estudiando lo primitivo, ingeniando e incluyendo nuevas piezas 

extraídas de la historia hacia las pasarelas, con el fin de fusionar ideas y estilos y 

convertirlas en un nuevo arte, pues se considera que el diseñador de modas es un 

artista  igual que un escultor.  

2.1  Diseñadores y firmas internacionales que se han inspirado en culturas étnicas 

andinas    

Dior  en manos de John Galliano y el diseñador Jean Paul Gaultier son diseñadores de 

Alta Costura  francesa, que se han inspirado en diversos temas étnicos especialmente 

en la culturas indígenas o pueblos originarios alrededor del mundo, Galliano cuando 

estaba a cargo de la casa  Dior se le conoció por la cantidad de información que 

comunicaba en cada colección de Alta Costura, la cual el espectador lograba entender 

fácilmente el concepto que se inspiraba. Por otro lado,  Gaultier, con su firma ha 

logrado que las colecciones combinen varios elementos, la continuidad de estos se ve 

interrumpida a la hora de presentar los desfiles, por esta razón se hizo la elección de 
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estos modistos, gracias a la idea de traspasar fronteras a la hora de crear moda hacen 

posibles las creaciones con piezas innovadoras.  

 2.1.1  Jean Paul Gaultier 

Jean Paul Gaultier, nacido en 1952 en Francia, no tuvo límites a la hora de diseñar, 

Seeling interpreta al Gaultier como un diseñador que mezcla lo femenino con lo 

masculino en su libro Moda “nunca se sabe quien va a llevar la falda y quien va a 

fumar un habano”. (2000, p. 430), ya que en alguna de la colecciones se ve una figura 

masculina con una falda. Sobre la pasarela se encuentra gente real, personas 

particulares, mujeres altas y hermosas, y otras, no de buen parecer, terminando cada 

desfile con algún artista famoso. Para Gaultier,  la moda no tiene fronteras ni 

estereotipos, opta por lo sugestivo dándole a la belleza otro significado, combina 

prendas que remiten a alguna etnia o cultura, y  le ha proporcionado a la ropa interior 

otro sentido introduciéndola con prendas exteriores.  

Trabaja para Pierre Cardin en 1970, durante un año como asistente y trabajó para 

Patou, luego de ver los trabajos de Yves Saint Laurent y quien fue su mayor 

inspiración, abre la casa de modas en 1976 para crear la primera colección en 1977, 

veinte años más tarde en 1997, la Cámara Sindical de Alta Costura lo solicita como 

miembro y le permite calificarse dentro de la organización  para presentar la primera 

colección de Haute Couture, por esta razón, Gaultier pertenece al grupo de los 

diseñadores de las pasarelas de Alta Costura  pues ha mantenido el estatus, se ha 

visto la evolución que tiene en cada exposición y siempre aporta algo nuevo, no sólo al 

mundo de la costura sino promoviendo nuevas tendencias en todo ámbito del 

vestuario y  la moda.  

Gaultier toma el concepto y lo fusiona con otras ideas, una cultura de oriente con algún 

estilo de occidente logrando armonía en los detalles de las piezas. Juega con las 

formas de la moldería, maximizando módulos y acortándolos, transformando las 

prendas, y genera al cuerpo una morfología insinuante, pues se le conoce por haber 
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resignificado el corset, dichas características son materializadas a través de diversos 

textiles pues logra combinar la seda con el cuero. En la colección pret-á-porter otoño 

invierno del 2010  en la moda de París, Gaultier se inspiró en varias culturas alrededor 

del mundo. La periodista de modas Cecilia Casero comenta en una nota, “los enormes 

abrigos de los pueblos de Mongolia, los interminables collares de las mujeres jirafa, la 

lana a rayas del altiplano latino, las suntuosas sedas orientales”. (19/10/2010) Gaultier 

toma los tejidos de las culturas de Perú fusionando con las babushkas rusas, 

accesorios de étnicas africanas, Quimono chino, con  diferentes materialidades, seda, 

cuero y pieles, en la figura 24 aunque la colección es pret-á-porter, los diseños pasan 

a tener características de Alta Costura, se aprecia una colección que combina la 

abundancia de material con que se hacen los bordados de las los tejidos peruanos con 

campera de cuero y saco sastre, sin salir de la estética étnica, aportándole a cada 

diseño su propio estilo, entre el concepto y la función cumple cada prenda. 

 

 

 

Figura 24: Colección otoño invierno 2010 Fuente: 

http://www.style.com/fashionshows/complete/F2010RTW-JPGAULTI 
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2.1.2 John Galliano para Dior 

John Galliano nació en 1961 en Gibraltar, se formó en la escuela de Arte y diseño de 

St Martin, para luego crear su propio negocio en 1984. En París, promociona las 

primeras colecciones con la modelo Kate Moss y el diseñador Faycal Amor, hasta que 

Givenchy lo nombró como director creativo durante un año para terminar con la 

dirección de Dior en 1996; fue el primer modisto que recibió el premio con tres años 

consecutivos como el diseñador británico del año en 1994, 1995 y 1996.  

Todo comenzó en la casa Dior cuando presentó la primera colección en 1997, 

coincidiendo con su creador, utilizó metros y metros de tela para los trajes como se 

presenta en las figuras 25 

 

Figura 25: vestios de Galliano para Dior Fuente:http://www.styleite.com/runway/john-galliano-

first-collection-for- Figura Colección John Galliano para Dior, primavera verano 1997 

dior/?pid=5059#image 

En la colección se aprecia bastante claro, el enfoque de Galliano hacia nueva etapa de 

Dior, promueve una feminidad ostentosa, teatral y excesiva.  

Galliano también propone colecciones inspiradas en otras culturas, detalles lujosos, 

prendas que llevan escotes con formas diferentes, entretejidos y vestidos de corte 
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impecable resultando piezas complejas pero a la vez practicas.  John Galliano terminó 

con los oficios en la casa Dior en marzo del 2011 por su comportamiento inadecuado e 

insultos racistas y antisemitas.  

La colección de John Galliano para Dior en julio del 2005 presentada en París, se 

inspiró en diversas mujeres de épocas pasadas, una de ellas es el vestido típico de la 

cultura colla,  en la figura 26 se aprecian dos de los diseños expuestos que son 

extraídos del anti plano andino, a Galliano le pareció conveniente la similitud que hay 

entre las prendas típicas del pueblo originario con la silueta del new look, éstos cuenta 

con diferentes materiales a los usuales del traje típico, como es el tul y la pedrería  

bordados como se aprecia en la tercera imagen la cual es una representación de la 

serpiente mitológica de la cultura Paracas. Para esta colección Galliano plasma una 

nueva imagen de Perú pero respeta la morfología de los vestidos.  

    

Figura 26: colección Dior otoño invierno Alta Costura 2005. Fuente: 

http://www.style.com/fashionshows/complete/F2005CTR-CDIOR 
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2.2  Diseñadores argentinos, lo artesanal de las culturas con la moda 

En los años noventa, en Argentina se cuestionó acerca de construir una marca-país 

para poder identificar el diseño local y autóctono especialmente inspirado en las 

diversas etnias. Susana Saulquin comenta en el libro Historia de la moda argentina 

que esta necesidad se debió a: “una cultura global que sobrevolaba las fronteras 

geográficas de los países, se fueron constituyendo durante los noventa”. (2006, p.230) 

Gracias a la globalización la moda pudo traspasar fronteras, obligar a los diseñadores 

a las innovaciones en la moda, y Argentina no quedó de lado,  se originó la tendencia 

opuesta de lo industrial a  diseños locales que tuvieran énfasis en lo étnico.  

Mary Tapia (n.1934) diseñadora proveniente de Tucumán,  surge con la idea de  

retomar las culturas autóctonas como inspiración; desde que comenzó su carrera en 

los sesenta empezó a buscar la identidad argentina desafiando a la moda europea de 

pret-á-porter, mostrando un estilo típico de la cultura indígena del país; desde que 

sacó la primera colección en 1967 siempre fue fiel a este concepto, continuamente 

propone  un estilo artesanal combinado con piezas modernas. En la colección que 

presentó en el 2000, Pachamama,  innova en diseños que combina diferentes 

materialidades,  las sedas con los tejidos indígenas, logrando prendas originales, 

también expone  creaciones de tejidos con cintas de otro material diferente a la lana 

de colores diversos, elementos tejidos a mano que dan nuevas formas. Para esta 

colección armó un show en que se veía un aborigen colla cantando, y un estilo 

extraído del barracán, que es una la tela tejida de lana en telares artesanales. Mary 

Tapia pudo lograr captar la esencia del arte regional con prendas actuales para darle 

identidad propia a la marca. Diseño de Mary Tapia en la figura 27 presentado en la 

exposición “identidad criolla” del MALBA en el 2006, esta muestra se hizo por los 

cuarenta años de trayectoria de Mary. 
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Figura 27: Diseño de Mary Tapia. Fuente: http://www.marytapia.com.ar/ 

Otro personaje, al que no se le conoce  por la confección de ropa ni por ser diseñador 

de modas sino por rescatar lo étnico a través del aporte que hizo al conocimiento de 

los motivos, es el artista plástico y gráfico Alejandro Fiadone(s/d); en el caso de este 

dibujante retoma los símbolos de los pueblos originarios, el cual le obligó a conectarse 

con antropólogos para poder investigar el tema de las guardas argentinas, estos 

dibujos que están representados en los tejidos de forma lineal con módulos que se 

repiten a lo largo de la prenda especialmente en los ponchos, a través de las formas 

de los dibujos ha descubierto la estética de las culturas, Fiadone esta vez no crea 

prendas, pero sí ha recopilado toda la información para reproducir dibujos a partir de 

una reconstrucción y geometrización con el fin de utilizarla en cualquier ámbito 

(Saulquin, 2006, p.232). Este artista finalmente escribe varios textos, sobre El diseño 

indígena argentino en 2001, Mitogramas 2004, y otra colección de libros y textos que 

exponen dicha  información de la que no se tenía conocimiento. Gracias a sus aportes, 

varios de los artistas de la moda pudieron conocer sobre la simbología de los motivos 

para poder inspirarse como lo hizo el diseñador Francisco Ayala  



60 
 

 

Figrua 28: Diseño de guarda, Alejandro Fiadone. Fuente: Saulquin, S. (2006). Historia de la 

moda Argentina: del miriñaque al diseño de autor.Buenos Aires: Emecé. 

 

Araceli Pourcel, estudió en la Universidad de Buenos Aires diseño (UBA) de 

indumentaria, esta diseñadora se inspira solo en los artesanal, para sus colecciones 

toma como referencia los colores de las etnias, tomando elementos propios como la 

silueta de las tipologías de la cultura, como lo fue para la colección que presentó en el 

Fashion week de Buenos Aires (BAF WEEK) en 2000, se inspiró en las cholas de 

Bolivia; utiliza fibras naturales extraída de las llama y la alpaca. Araceli (entrevista 

personal  anexo 1, 2011 ) afirma que es importante trabajar las culturas propias del 

país en que se vive, tomar estas raíces, con el objetivo de reconocer la identidad, 

también trabaja todo tipo de técnica, desde el crochet,  bordados, encajes hasta 

estampas, toma todo tipo de materiales para desarrollar nuevas piezas, y estas 

prendas deben ser vestidos únicos que tengan historia como si cada uno tuviera 

personalidad; Araceli  vuelca todo el conocimiento en las clases que dicta en la Casa 

textil talleres para diseñadores y artistas siguiendo esta línea de gestionar una 

identidad por medio de los textiles, Unos de los diseños se encuentra en la figura 29, 

colección de invierno 2001. 
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Figura 29: Diseño de Mariana Diappiano, Fuente: O´Farrel, L. (2001, 8 abril). Revista La 
Nacion, Telas, la trama de la moda. 14-28 (Está indicado: 8 abril, de la pagina 14 a la 28) 

Mariana Diappiano trabaja con tejidos artesanales, cambiándolas con diferentes 

tejidos industriales, trabaja con formas simples y envolventes, proponiendo moldería 

con rectángulos asimétricos, morfologías que generan superposiciones de tejido de 

punto y la lana, también colores que son los protagonistas, esta diseñadora trabaja 

más las texturas en relieve, se ha inspirado en los tatuajes de los aborígenes para 

recrear texturas táctiles, ver figura 30. Se basa siempre en lo artesanal fusionando con 

lo artesanal. Empezó inspirándose en el arte con imágenes de Andy Warhol, luego se 

independizó después de haber trabajado para la marca Gags, con una colección con 

su nombre propio en el 2000, en el desfile de Grandes colecciones en el hotel 

Sheraton. 
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Figura 30: Tunica en lana gruesa con pompones negros. Fuente: O´Farrel, L. (2001, 8 abril). 

Revista La Nacion, Telas, la trama de la moda. 14-28 (Está indicado: 8 abril, de la pagina 14 a 

la 28) 

 

2.3 Trabajo indígena en la moda de Marcelo Senra 

 “mis prendas las defino en dos palabras: el lujo simple. Lujo por la exquisitez de los 

materiales nobles que utilizo y simple por la estructura  de las prendas” 

-Marcelo Senra. www.marcelosenra.com/marceloSenra.htm 

Este diseñador argentino proviene de Salta, lleva veinte años en el mundo de la moda 

aunque se graduó en la carrera de arquitectura de la universidad de Morón, y la cual le 

sirvió para seguir la moda, Marcelo considera que es un arquitecto para la mujer 

(entrevista personal, anexo 2, 2011), el diseño y la arquitectura son carreras que 

tienen mucho en común, las dos tienen como objetivo elaborar una estructura, tanto en 

la moda como en la arquitectura se pasa de un plano ha una estructura de tres 
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dimensiones como es el caso de los patrones o sea los planos como bases para la 

construcción de las prendas,  es asesor de imagen, diseñador para diferentes eventos 

teatrales, ha diseñado para novias, para empresas, en galas con vestidos a medida. 

Empezó  su trabajo a principios de los noventa, ha sido premiado en varias ocasiones, 

en 1993 como diseñador joven, tres años más tarde con el premio Moda Argentina, 

viajó a París finales del siglo pasado para representar uno de los desfiles organizados 

en la ciudad francesa con el motivo de exponer los diseños que identifiquen a cada 

país, y al año se ganó el premio como mejor diseñador con identidad, es profesor de la 

Universidad de Palermo, dictando la cátedra Diseño de Autor en la cual implementa en 

las instrucciones, como lograr un diseño con el estilo propio.  

Trabaja en telar, lanas de oveja y vicuña, cueros, algodones, alpaca, plata y chaguar, 

como también con materiales no convencionales, ha creado texturas de papel ha 

trabajado con minerales, plásticos, entre otros, siempre y cuando mantiene la esencia 

de lo nativo. Se caracteriza por darle otro sentido a sus colecciones de pret-á-porter 

enfatizando en lo autóctono del noroeste argentino, colecciones plegadas de 

elementos de las etnias argentinas, generando una mezcla de tejidos y siluetas.  

Marcelo vio la necesidad de retomar lo artesanal y darle un valor propio, (entrevista 

personal, anexo 2, 2011) con la intención de rescatar la materia prima y volcarla a la 

moda para crear una marca original urbana, pues fue uno de los primeros en trabajar 

lo autóctono, junto con Mary Tapia, también considera que es importante sacar la 

esencia, lo genuino de las culturas, manteniendo la idea original pero formando una 

conexión que reproduzca algo distinto. Los diseños están hechos para usuarias con 

vida práctica, con estilo propio, concentrándose en lo conceptual de las etnias para 

lograr algo contemporáneo y funcional. 

Ha presentado las colecciones en el BAF WEEK, todos los años, no sólo expone la   

línea  de ropas sino también accesorios. Para la colección de Buenos Aires Runway 

invierno 2011, propuso un estilo morfológico  neo-minimalista, pero con elementos del 
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barroco, ya que está cargada con colores saturados como son las guardas de las 

culturas de Perú, combándolos con chaguares en verde y amarillo, en esta colección 

colores estridentes, rojos, contrastando con negro, tejidos y estampas wichis, como se 

aprecia en la figura 31 un diseño donde fusiona el motivo wichi en un vestido y  

accesorios que están tejidos, resultando un diseño que cumple lo autóctono con lo 

urbano. 

 

Figura 31: Colección de Marcelo Senra, otoño, invierno 2011. Fuente: 
http://www.tendenciasdemoda.com.ar/disenadores/lo-mejor-de-la-moda-portena-en-buenos-

aires-runway-marcelo-senra/ 

 

Para Marcelo la cultura wichi es una de las culturas que siente más afinación, ya que 

comenta que aprendió la técnica de tejido de malla, (entrevista personal, anexo 2, 

2011) pues llevaba varios años recibiendo estos tejidos hechos por la misma etnia, se 

expresa con admiración cuando se refiere a esta técnica, por la manera de trabajarlo y 

por ser una tela flexible la cual ha hecho varias prendas y accesorios, también ha 

mezclado varios materiales diferentes al chaguar, pues Marcelo Senra se considera el 

único en hacer este tipo de técnicas volcadas a la pasarela con un estilo urbano. 
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Capitulo 3. Textiles artesanales  y estampados  

El textil forma parte los diseños como elemento fundamental, es por el cual los 

diseñadores toman partido de éste para inspirarse y proponer  

El tejido es un elemento fundamental para las culturas, como forma de identificación y  

expresión cumple la función de satisfacer necesidades básicas como el abrigo  los 

motivos en los tejidos entablan una comunicación de símbolos y signos visuales.  

Un tejido es la materia prima de la indumentaria la cual está formada  por  entrecruzar   

hilos o filamentos perpendicularmente; estos hilos se los conoce como urdimbre, son 

los que corre longitudinalmente y la trama son los que van en dirección transversal, 

cada hilo está compuesto por hebras, que pueden ser fibras naturales o sintéticas 

como el poliéster y el nylon; este proceso forma  una estructura plana que es la tela, la 

cual debe ser flexible y posee una textura lisa o áspera, según las propiedades de las 

fibras, esta labor debe cumplir la función de ser maleable para su futuro uso ya sea en 

prendas de vestir, en usos domésticos o industriales.  Hollen en su libro, Introducción a 

los textiles,  comenta: “la posición perpendicular de los hilos proporciona a la tela 

mayor firmeza y rigidez de la que tienen los hilos enlazados por trenzado, tejidos de 

punto o encajes”. (1997, p.176),  esto aporta a que el tejido puede ser muy diverso así 

sea por la variación de entrecruzamiento de los hilos por pulgada y el balance de hilos 

de urdimbre  con los hilos de trama, esto determina también la finura de los tapices. 

Cada una de las telas tiene determinada composición con el nombre comercial, todo 

depende del lugar donde fue creado o como también para su uso final.  

La preparación de las fibras textiles varía según las diferentes regiones y culturas, 

éstas pasan por diferentes procesos según su clasificación, si son naturales de tipo 

vegetales tales como las de algodón o  lino; de tipo animal es la seda o la lana de los 

camélidos que son los utilizados por las culturas andinas; y si son artificiales como el 
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poliéster que es la más común o el nylon.  Al igual que las fibras, los hilos también 

pasan por algunos procesos antes que vayan a ser tejidos. 

Estas telas están confeccionadas en un telar, que es una máquina que ha tenido 

diversas transformaciones a través de los años, cada cultura utiliza alguna clase de 

telar según las condiciones tecnológicas de cada región, como es el caso del telar 

tradicional y más usado por la región andina,  el “telar de cintura” consiste en una faja 

que se pone alrededor de la cintura para que las mujeres tejedoras puedan sostener la 

urdimbre. En los diferentes telares el hilo de urdimbre debe estar bien tensionado, para 

que la trama pueda atravesar cada hilo sin ningún problema, anteriormente la trama se 

pasaba de arriba con la ayuda de los dedos, pero con la invención de la lanzadera que 

ayuda atravesar la trama, facilitó el trabajo, los telares manuales fueron evolucionando 

cada vez más y se implementó una especie de peine para poder fijar los hilos. Para el 

tejido se siguen simples etapas 

 Primera etapa es la formación de la calada: es la elevación de uno o más lizos 

para separar los hilos de urdimbre y formar una calada. Segundo, es la picada: 

pasar la lanzadera a través de la calada para insertar la trama. Tercero, es el 

ajuste de la trama: el peine empuja el hilo o la trama para acomodarlo y 

apretarlo en su sitio de la tela. Cuarto, enrollado: la tela terminada se enrolla 

sobre el enjulio delantero de enrollado. (Hollen, 1997, p.176-177). 

 En la Revolución Industrial (siglo mediados de XVIII, inicio del XIX) el telar tuvo 

transformaciones  que hicieron posible el aumento de la producción de los textiles 

haciendo más vertiginoso el trabajo; los telares manuales fueron remplazados por 

estas máquinas modernas. 

 Para este análisis se va profundizar en el telar manual, el cual sigue siendo la 

herramienta principal de las culturas con las que se van a trabajar posteriormente en 

este caso de la región andina, los mapuches en territorio argentino  y en otra instancia 
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los wichis del Chaco argentino. Se tratará alguna de las culturas de la zona andina 

comprendiendo las de Perú y Bolivia; como la cultura arqueológica Nazca de Perú, los 

Aimaras que aun están vigentes en Bolivia; y los Mapuches de Chile, con el desarrollo 

de un principio de los tejidos andinos y los motivos, seguido de la información 

especifica de cada cultura y las telas que aclaren el estilo de cada una.  

3.1 Textiles de la región andina 

La textilería es el arte precolombino más antiguo, debido a la necesidad del abrigo y el 

vestido, este arte apareció mucho antes que la cerámica, orfebrería y otras artes 

menores; gracias al  uso de las fibras vegetales en los tejidos pudieron desarrollar 

herramientas para la supervivencia. En la sierra del Perú utilizaron las pieles de los 

camélidos, seguido del algodón y la lana de oveja.  

En el libro Tejidos milenarios del Perú. Los tejidos son el producto de un complejo 

proceso de producción, el cual involucra diversas actividades económicas que van 

desde la obtención de la materia prima, pasando por la elaboración del hilado y el 

teñido hasta la manufactura propiamente dicha. (1999, p.29). Los tejidos son de tal 

importancia que no sólo fueron medio de vestimenta sino un medio de poder y de 

riqueza, como también identificación de niveles y estratos sociales.  

Para saber más de los tejidos es importante conocer la evolución de éste.  

La tecnología de las telas cumple un papel muy importante ya que se basa en 

herramientas simples para generar piezas complejas; las creaciones se hacían con las 

manos sin la ayuda de un telar usando herramientas tales como la lanzadera, con 

palillos alisados y agujas, siendo esta última una de las primeras invenciones. Para 

luego aparecer el telar con lizos, en le caso de los telares artesanales se entrelazan en 

una varilla horizontal éste sólo posee lazos atados hechos con fibras vegetales, barras 

de madera que se entrecruzan, poniendo a prueba la destreza de los tejedores con el 
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objetivo de desarrollar técnicas para poder generar el tejido en forma de ritual y para 

materializar un significado.  

 Los primeros tejidos se hacían con un solo hilo que se enlazaba a sí mismo 

produciendo mallas enlazadas con o sin ningún nudo, se hacían gorros, bolsas y 

redes. Con la experimentación de jugar con la trama y la urdimbre surgieron nuevas 

formas de decoración, pasando de la trama a través de la urdimbre se denominaron 

tejidos entrelazados, en la figura 32 se aprecia este ejemplo, cuando la trama es 

dominante se le llama “faz de trama” por el contrario de la “faz de urdimbre” cuando la 

urdimbre es dominante.  

 

Figura 32: Imagen 1. Faz de urdimbre, para 

tejidos de faja.  

     Imagen 2. Faz de urdimbre, para tapices 

Fuente: Leda, A. (2004). Telar artesanal. Buenos Aires: Albatros. 

 

La ayuda de la domesticación de los animales como el pelo de los camélidos, el cultivo 

de las fibras vegetales como el algodón facilitaron la confección de telas siendo una 

fuente de trabajo fundamental. Las fibras que más se utilizan son las de tipo animal, 

que comúnmente abarcan el grupo de las lanas, que es el pelo que se extrae de 

diferentes camélidos los cuales viven en la altitud de los andes, como la llama, alpaca, 

guanaco y la vicuña siendo esta última de mayor calidad por la finura del pelo; la lana 

de la oveja llega con los españoles para hacer de esta una expansión amplia para 

luego predominar los tejidos. Las preparaciones de estas fibras se hacen con la ayuda 
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de un huso que según la definición de la Real Academia es un instrumento manual 

generalmente hecho de madera, de forma redonda alargado, un extremo es más 

grueso que el otro. Y para las fibras de tipo vegetal como el chaguar se hace 

machacando con piedras.  

Después de la obtención de las fibras se pasa al siguiente paso que el es hilado, 

depende del sentido de torsión del hilo tiene un significado. Las fibras se tuercen con 

la ayuda de un huso hablado anteriormente, este hilo tiene forma helicoidal la cual es 

producida por la torsión de las fibras  que según su dirección se representan en letras, 

si estas fibras van en dirección diestra es Z y si van en dirección izquierda es S. 

Generalmente en Perú la torsión Z es para la lana y la S se utiliza para las fibras de 

algodón. Cesar Paternosto en el libro Abstracción: el paradigma Amerindio hace 

referencia al sentido que le daban las culturas andinas a la torsión de hilo, “La 

oposición entre la torsión de dirección Z o S reitera un principio fundamental de 

organización en los Andes: el apareamiento de opuestos complementarios, aunque 

desiguales” (2002, p. 115).  

Usualmente el hilado tenía el sentido de las manecillas del reloj pero cuando se hacía 

de forma contraria era usado para la hechicería, demostrando que la torsión no fue de 

forma arbitraria sino cada elemento tenia un sentido con un objetivo de representación, 

un claro ejemplo es la forma de torsión hacia la izquierda llamada lloq´e, (en leguaje 

quechua, izquierdo)  también “hilado zurdo” que tenían características mágicas y 

curativas, están siempre presentes en los rituales de la Pachamama  la cual consiste 

en  la adoración de la madre tierra.   

Generalmente los hilos están hechos de dos hebras en Z y unidos en dirección S. En 

la figura 33, se muestra un tapiz de la cultura Paracas, que en la parte superior los 

hilos están en dirección S y plegados en Z, en los extremos de esta pieza se observan  

imágenes de felinos.  
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Figura 33: Tapiz de Paracas, costa sur 500-200 a.C. Fuente: Paternosto, C. (2002) 

Abstracción: el paradigma amerindio. Valencia: IVAM 

La cultura Paracas desarrolló el arte textil intensivamente, fue de las culturas arcaicas 

más conocidas de Perú por los aportes que realizó a este arte, el uso de los motivos 

abstractos fue el fuerte de esta cultura, el juego de los hilos en la forma de tejer las 

hebras fueron diversas, un ejemplo de esta es la túnica anillada, consiste en  hebras 

individuales que exageran los espacios  de un hilo plegado generando dibujos 

geométricos y figurativos (Paternosto, 2002). Combinan varios colores en imágenes de 

hebras torcidas, cuando éstos se repiten sugieren una abstracción como las vinchas 

que se encontraron en las momias Paracas utilizaba hasta en las hebras torcidas 

secuencias desde dos hasta ocho colores. Los atributos de los tejidos reciben un 

significado particular  especialmente los hilos,  ya que al formular el tipo de torsión, los 

colores de las hebras y la forma de tejerlos son las características que le dan una 

cierta importancia a los textiles.   

Particularmente en la zona andina mucho antes del imperio Inca, existieron varias 

culturas que perduraron por muchos siglos hasta la conquista de los españoles a 

mediados del siglo XV, donde se vieron grandes cambios.  Aparte de la antigüedad, el 

valor más significativo de las culturas fue las representaciones de figuras en los 
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telares. En el libro Tejidos milenarios del Perú: “En la iconografía destaca los seres 

antropomorfos atributos a los animales, de forma de serpiente, garras felinas, una 

serie de metamorfosis estas figuras son conocidas como anotrópicas”. (1999, p 29) no 

solo se trabaja los seres vivientes con una  estética humana sino también motivos 

geométricos abstractos. Estos tejidos presentan un ritmo de representación de 

guardas y franjas en tapices  donde la repetición es simétrica y los módulos cumplen 

un ciclo, pero a veces aparece alguna figura imprevista en este orden continuo sin 

afectar la  decoración. 

En la zona de la costa norte de Perú hace tres milenios apareció la iconografía marina, 

también una cabeza de felino, de figura antropomorfa, ejemplo en la figura 34. Este 

tapiz es propio de la cultura Wari-Tiahuanaco. También representan el cóndor, con el 

que hacían rituales en la costa peruana, la serpiente como símbolo representativo de 

las grecas que son fajas que forman una cadena la cual los dibujos están en forma 

repetitiva, parecidas a las guardas,  éstas están siempre presentes en algunos tejidos 

de los Paracas como forma de ornamentación.  

 

Figura 34: Tapiz, Cabeza de felino propio de Wari Tiahuanaco. Fuente: Academia Nacional de 

Bellas Artes (2000). Temas de la academia. Arte prehispánico: creación, desarrollo y 

persistencia en el arte textil,  99-129 (Está indicado: volumen 2, numero 2 de la pagina 99 a la 

129). 
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La figura del felino desarrollada en los siglos I y II a. C. en Paracas tiene dos sentidos 

el primero es abstracto y el otro es la representación del  Karwa en la cultura de 

Charvin, estaban pintados sobre lienzos de algodón para cultos especiales. (Corcuera, 

2000, p.107). El arte del tejido con objetivo ritual y religioso era abundante en Chavin-

Paracas (Wari-Tiahauanaco siglos VI al X), la fuente del saber de la iconografía de los 

motivos eran los sacerdotes y los que se encargaban de representarlos eran hombres 

especializados en el campo textil gráfico, un ejemplo de este saber fue haber logrado 

la fusión del felino, la serpiente y el ave. En Paracas Necrópolis  la riqueza de los 

tejidos se concentra en esta etapa, los cuales comprenden bordados con figuras 

antropomorfas cubriendo toda la tela de distintas simetrías, jugando con los cromas, 

con la orientación de las figuras y evitando la monotonía; esta cultura fundó al arte 

textil andino el cual a partir de su existencia, le dio el rumbo al mundo al vestuario y a 

las técnicas con que se elaboran las telas.  

El sitio costero de Perú ofrece una amplia información acerca de la historia y la riqueza 

textil, los arqueólogos han tratado de rescatar gran parte del patrimonio artístico que 

dejaron los antepasados andinos, los textiles no solo fueron elementos de utilidad sino 

que cumplieron varios objetivos de representación y comunicación convirtiéndose en 

un arte mayor en América del sur.  

3.1.1  Tejidos de Nazca de Perú  

Antes de la conquista de los wari por la costa sur del Perú, los Nazcas desarrollaron 

un arte en homenaje al agua, elemento de la tierra especial para un pueblo que vivía 

en zona desértica. 

La cultura Nazca, proviene de los antepasados Paracas, se situaban en la zona sur de 

Perú, las técnicas de los Nazca recurrían al tapiz, al brocado,  a las telas pintadas, 

figuras tridimensionales y la técnica para confeccionar mantos que es el arte plumario. 

Este pueblo Nazca estaba ubicado en la costa sur muy árida, para esta gente las 
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plantas fueron de gran importancia por eso hacen mayor énfasis en los tejidos con 

motivos vegetales y animales. También preocupados por el agua, éstos  

representaban formas de maní, de frijol, y tipos de tubérculos  con el objetivo de hacer 

atributo a las deidades de las montañas que controlaban la lluvia, como también la 

fertilidad. En la figura 35 está uno de los tejidos con el detalle, con forma de frijol de 

colores, estas figuras están bordadas en un manto para la cabeza, y tejidos en punto 

de cordoncillo. 

 

Figura 35: Manto bordado  la cabeza de la cultura Nasca. Fuente: Colección APU (1999). 

Tejidos Milenarios del Perú. Lima: Integra AFP 

Los tejidos de los Nazcas se clasifican en tres periodos; los Paracas Nazca 

comprende el periodo de 300 a.C. son los tejidos tridimensionales o en volumen. La 

orientación rígida de los tejidos es horizontal, verticales o diagonales, con formas  

redondas y llenas de movimiento.  Utilizaban la técnica de trama y urdimbre 

discontinua que son las elaboradas en un recorrido continúo sobre un área de color; 

son pocas las telas pintadas de motivos naturalistas inspirados en elementos de flora y 

fauna. 
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El periodo Nazca comprende los años 200 a 600, se lo conoce por el auge artístico, 

por los cambios radicales en el diseño y la técnica, acá se presentan motivos 

antropomorfos, composiciones no figurativas abstractas, que tienden mas a la 

zoomórfica y a la biomorfica, mientras que las abstractas son figuras geométricas. 

Nasca Wari, es el periodo que va del 700 al 800, fue en este periodo donde el grupo 

Nazca sufrió la conquista de los Wari hacia la costa. Para los tejidos los colores se 

opacan, se utilizan más hilos en las telas, e implementan pequeños retazos para 

componer grandes cantidades de telas como los mantos y unkus. 

En los textiles Nazca se diferencia el tipo de vestimenta, la ropa ordinaria está hecha 

de  algodón que se utiliza como taparrabos tocados para el pelo, túnicas, y las otras, 

están adornadas con ricos bordados y complejas técnicas, que son de alto estatus 

como es el caso de la técnica de bordado con punto de cordoncillo; este bordado tiene 

un lado anverso y otro reverso, con motivos variados. Usualmente los textiles repiten 

con menor cantidad de figuras con mayor insistencia pero con variaciones de colores. 

Alguna de ellas llevan un borde con una guarda y en el medio un motivo que contrasta 

ya sea figurativa o abstracta, en la figura 36 una tela de alto status bordada con más 

de 90 imágenes junto con el detalle de ésta. Las figuras están trabajadas en redondo 

en anillo tricotado, el borde de éstos sobresalen de la misma produciendo un complejo 

trabajo de bordado. (Colección APU, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Figura 36: Tela bordada combinando varios motivos en un solo tejido. Fuente: Colección APU 

(1999). Tejidos Milenarios del Perú. Lima: Integra AFP 

 

El mayor interés estaría en los motivos geométricos, en Nazca son comunes en todos 

los periodos, compuestos matemáticamente procurando encajar los módulos 

geométricos simétricamente, a diferencia con la geometría occidental la cual toma 

importancia al medir el espacio (Colección APU, 1999). Los colores cumplen 

importante función que es respetar un ciclo con determinada numeración, pero 

algunas veces estos tejidos utiliza la trama y la urdimbre discontinua para definir 

ciertas aéreas de color que forman diversas figuras.  

En todo el periodo de existencia de esta cultura el tejido sufrió transformaciones, 

empezaron con formas vegetales, pasando por figuras antropomorfas y zoomorfas 

hasta representar figuras geométricas aunque éstas se vieron en todas las etapas, 

pero el tejido fue disminuyendo a través de los años ya que  el arte Nasca se traslado 

a la cerámica, de esta cultura lo que mas prevalece es la variedad de colores que se 

empleó en los bordados de mantas de alto estatus y las representaciones figurativas 

de las creencias religiosas a través de la técnica compleja del telar y la aguja. 
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3.2 Artesanía textil de los Mapuches en territorio chileno y argentino 

Conocidos anteriormente como araucanos, es una cultura que proviene del sur de 

Chile y el suroeste de Argentina. Mapuches significa “gente de la tierra” en el idioma 

propio. Los mapuches atravesaron la cordillera en el siglo XVII hasta el XIX,  llegaron 

al sur de Neuquen y Rio Negro pero fue al comienzo del siglo XIX que empezó la 

“araucanización” que consistió en un intercambio de cultura e identidad mezclándolo 

con lo propio. (Fiadone, 2007) esta cultura es la que más ha prevalecido en sus 

creencias ya que durante toda su existencia se han resistido a la conquista, en la 

época de los españoles en América se enfrentaron y pudieron reconocerle cierta 

autonomía. Es una de las culturas más ricas en el arte de las joyas de plata, la cría de 

ovejas la cual pudieron modificar la producción de la lana.  

Para el vestuario la prenda principal que confeccionaban era el chamal, una manta 

cuadrada que la utilizaban los hombres como pantalón, teñían los hilos con arcilla y 

diferentes plantas suministrando gran variedad de colores característica principal de 

los tejidos, como también los ponchos con la guardas de forma de la cruz andina 

originaria de Tiwanaku, figura 37 se aprecia el telar confeccionando esta cruz.  

 

Figura 37: Telar Mapuche con tejido de cruz andina. Fuente: Taranto, E y Mari, J. (2007). 
Manual del telar Mapuche, técnicas y diseños. Buenos Aires: Maizal ediciones. 
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Con respecto a los tejidos, las mujeres se dedicaban a éste con el objetivo de alcanzar 

una posición social, tejían varios métodos por urdimbre simple, tejidos de urdimbre 

suplementaria, tejidos por urdimbre complementaria y laboreo. Los tejidos de urdimbre 

simple se le llaman  tejidos llanos,  los pares son simples estos tejidos se hacen para 

cualquier tipo de prenda excluyendo los de tipo tubular, pueden variar intercambiando 

los colores, por pares o alternados, dependiendo del diseño que se quiera trabajar.  

 Los tejidos de urdimbre suplementaria están formados por los hilos que participan en 

la ornamentación de la pieza pero no conforma la estructura a diferencia del tejido 

llano es uno a uno, este tejido es dos a dos llamado de falsa doble faz para las 

mataras, fajas alforjas, vinchas. El tejido de urdimbre complementaria  aparte de 

dibujar también hacen parte de la estructura a estos se el llaman diseños tejidos doble 

faz que son los hilos que dibujan el anverso tiene un contracolor en el reverso (Taranto 

y Mari, 2007) quiere decir que también incorporaron técnicas de la urdimbre para las 

fajas estos diseños también se incorporan en  los ponchos, estos diseños simbolizan 

alguna característica de la persona que poseía dicha prenda u otras veces era solo 

como elementos de ornamentación, las fajas que se hacen por este método son 

llamadas las “pampas”, hechas en lana, algodón y algunas hechas de seda fibras muy 

utilizadas para otro tipo de prendas 

 

 

Figura 38: urdimbre de tejido llano         Urdimbre de peinecillo          Urdimbre suplementaria       

Fuente: Taranto, E y Mari, J. (2007). Manual del telar Mapuche, técnicas y diseños. Buenos 

Aires: Maizal ediciones. 
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En el caso de los Mapuches en Argentina, se sabe que los fibras utilizadas por los 

pueblos originarios son de tipo vegetal como en el norte de Argentina el algodón y el 

caraguata, y otras de tipo animal como las fibras extraídas de la oveja, que fueron 

traídas por los españoles las cuales proporcionó un cambio textil en la cultura 

mapuche, por la mansedumbre y la forma factible de obtención del pelo, ya que no 

requiere de la caza sino de la extracción de pelo, esta materia prima influenció  la 

cultura textil de la Pampa.  

En cuanto a la representación de los iconos y motivos en los tejidos, algunos de los 

símbolos perduran y se hacen presentes en la Pampa y la Patagonia después de la 

araucanización, lo usan por tradición o por mantener la identidad pero muchos de 

estos códigos se han perdido, ya que hablar de la muerte y del pasado es de mal 

agüero, y más aun en esta zona se presentó una diversidad de culturas que dieron 

mas a una fusión entre ellas que mantener los mismos valores, este fenómeno 

también fue parte de otras culturas.  

En general los mapuches de Chile y de Argentina compartieron ciertos códigos 

conocidos por la comunidad y otros códigos secretos que solo trasmitían a los 

miembros de la familia, resultando esta costumbre como selectiva pues por medio de 

los motivos de las prendas se comunicaba quien era el dueño de esta. Según Fiadone 

(2007), para la lectura de los símbolos es necesario saber cuatro características que 

son el color, la forma, el soporte y la asociación con otros símbolos. Para los 

mapuches es importante la idea del cosmos y el color que se ubican en este, otro 

aspecto a tomar en cuenta al definir un objeto que se representa, es el género 

masculino y femenino, cualquier figura deber tener una ubicación jerárquica y cósmica 

determinada para que pueda cumplir una función, los objetos no deben estar 

aleatoriamente ya que pierden sentido, esta regla también se cumple en toda la región 

andina, como por ejemplo mapu es el nombre que se le da a la tierra en idioma 
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mapuche, esta en el plano intermedio del cielo y el infierno y es el bien y el mal, y se 

representa con una cruz tal cual se ve en la figura 39 

 

Figura 39: Cruz mapuche, Mapu simboliza la tierra representada en una faja de hombre. 

Fuente: Fiadone, A. (2007).  Simbología Mapuche, en territorio Tehuelche. Buenos Aires: 

Maizal ediciones. 

Los colores cumplen un papel importante ya que comunican mensajes y cada uno 

tiene un significado y ubicación dentro del cosmos, los matices de azul y blanco que 

representa el bien, se ubican en el Sur y Este y el negro y el rojo que es el mal están 

en los cuadrantes Oeste y Norte y en el centro el verde que es el Mapu.  

Las prendas mas representativas fueron las de paño rectangular, el chiripa para los 

hombres y la kepam para las mujeres y la sobreprenda iwutue y las fajas para la 

cintura y las vinchas diferentes colores y motivos para niños, hombres y mujeres. En 

La Pampa los nombres de las prendas se mezclaban pero seguían siendo las mismas 

con diferentes motivos, el poncho se le llamó makuñ prenda masculina adaptada para 

los criollos y los extranjeros en la Argentina mapuche. El poncho, fue y ha sido la 

prenda más importante para la vida en general de los mapuches, como para otros 

personajes como los extranjeros para hacer trueque, es de uso cotidiano o para 

ocasiones especiales,  

Fiadone comenta sobre la exploración que hizo el general William Miller (1795-1861) 

acerca de esta prenda, “el poncho es una prenda de uso universal en los hombres de 



80 
 

todas clases en la América del Sur, también es muy común el uso de ponchos más 

cortos que solo llegan  más debajo de la cintura, y los cuales llevan dentro de casa”  

(Fiadone, 2007), pues esta prenda por su uso y confección practica se convirtió en la 

prenda esencial para adaptarse a cualquier situación, los mapuches chiles los usaron 

en ciertos rituales religiosos solo cambiaba el tamaño de este y por supuesto la 

simbología de los motivos. En la figura 40 se aprecia diferencia entre un poncho de la 

Pampa y un poncho mapuche de Chile.  

 

 

 

Figura 40: Poncho pampeano                            Poncho mapuche chileno.                                

Fuente: Fiadone, A. (2007).  Simbología Mapuche, en territorio Tehuelche. Buenos Aires: 

Maizal ediciones. 

 

Hay que tener en cuenta el uso de estos motivos, las figuras encadenadas 

generalmente utilizadas para los ponchos masculinos pero estas imágenes se refieren 

al linaje, al estatus social y la espiritualidad. Por otro lado, también se representan las 

figuras humanas utilizadas para las fajas masculinas, y de varios tipos tales como; 

abstractas, zoomorfas, flores, fitomorfas que se refieren a las plantas, estrellas, 

caballos, águilas, como también figuras oblicuas en fajas y ponchos, en la figura 41 se 

observa algunas de los dibujos.  
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Figura 41: figura humana pareja en faja masculina, estrella de la saduria y rombo simple                                                                  

Fuente: Fiadone, A. (2007).  Simbología Mapuche, en territorio Tehuelche. Buenos Aires: Maizal 

ediciones. 

 

“El reconocimiento y valorización de este patrimonio textil como parte de una rica y 

variada expresión cultural, cuyas raíces se pierden en nuestro pasado prehispánico, 

constituye un deber para nuestra sociedad actual”. (Margarita Alvarado, 2002) Los  

mapuches han aportado un arte textilero muy variado tanto en Argentina como en 

Chile que se ha perdurado hasta la época actual, siendo los ponchos la prenda más 

buscada y rediseñada, dentro del vestuario de las culturas originarias,  éstos expresan 

valores y significados importantes.  
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Capítulo 4. “Los verdaderos hombres”, los wichis 

En el idioma  wichi, su nombre significa “los verdaderos hombres”, los cuales se sitúan 

en el Gran Chaco de Argentina, que comprende Salta, Formosa y Chaco, estos 

convivían  en una tribu con veinte mil habitantes la cual llaman despectivamente como  

“matacos” que el diccionario español significa “animal de poca monta”.(de donde sale 

esto) agregar cita a referencias wichis es el verdadero nombre de este pueblo que 

aun sigue presente y viven en la provincia de Salta. La caza, la recolección y la pesca 

eran los recursos de supervivencia cuando eran nómades y podían vivir en el territorio 

que les pertenecía anteriormente. Pero por otro lado eran sedentarios, se dedicaban a 

la cerámica, horticultura al cuero  y a la tejeduría de la que se hablará posteriormente. 

La cerámica la hacían a fuego lento, no era un arte predominante de este grupo pero 

sí representaban figuras zoomorfas y antropomorfas con escenas conmovedoras; fue 

muy variada, con colores terracota estos recipientes cumplían la función de recolectar 

agua y recoger la miel.  

La vestimenta de los antepasados wichis, en el caso de los hombres en el verano el 

vestuario era muy sencillo, el torso siempre desnudo con mantas atadas en la cintura 

sujetadas con fajas pero en el invierno usaban ponchos. Tanto hombres como mujeres 

usaban accesorios para sujetar el pelo se adornaban con aros y collares, pulseras y no 

usaban calzado. Las telas que utilizaban de fibra vegetal son elásticas, en la 

antiguedad las usaban por protección o por tradición, estos tejidos servían para hacer  

una especie de chaleco  para resguardar las posibles heridas que sufrían en combate 

acompañándola, con una falda que llegaba debajo de la rodilla; en cada guerra, 

utilizaban los motivos de diferentes animales o vegetales y adoptaban el nombre de 

estos para identificar a cada grupo, también perneras para la pesca, estos dibujos se 

utilizaban, según Alejandro Fiadone en Diseño Indígena Argentino en otras piezas 

diferentes a los bolsos “decoraban faldas, camisetas y bolsos actuaban como 

amuletos cuyo objeto era defender al portador del ataque de animales, aumentar la 
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percepción  de los sentidos o transferir coraje, según el ser que se representaran”. En 

la figura 42 un ejemplo de un chaleco  de protección  y una representación de un 

hombre guerrero utilizando la flecha, se aprecia un vestido típico de guerra, porta la 

bolsa, con varios accesorios de plumas. Actualmente los productos que se hacen con 

este tejido no responden a las necesidades de la comunidad, ya que éstas se 

comercializan para otro usuario y el trabajo es muy rentable para poder sobrevivir.  

 

Figura 42: Cota de malla para protegerse y representación de un hombre wichi con la 

vestimenta de guerra. Fuente: Fiadone, A. (2008). El Diseño indígena argentino, una 

aproximación estética a la iconografía precolombina (4ª ed.). Buenos Aires: La marca Editora 

 

4.1 Tejidos hechos en chaguar, las telas de malla 

Para conocer acerca de este tipo de tejido es importante abordar el tema de la materia 

prima, el Gran Chaco se considera una región poblada de diferentes etnias las cuales 

han utilizado un tipo de Bromelia sp comúnmente llamada chaguar o caraguatá, 

mucho de sus productos están elaborados con esta y se considera un material 

característicos de las etnias de esta zona ya que tiene diversos usos alimenticios, 

decorativos, medicinales y para accesorios con motivo de superstición, como la piola 
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atada en la cintura.  Estas etnias según María Mercedes Llorente (1996)  tiene la 

tradición más abundante en lo que es tejido de punto en la zona andina, pues las 

redes de malla son telas fáciles de estirar, y se le consideran una de las mas antiguas 

de Sudamérica  (María Mercedes Llorente ,1996)  Los wichis hilan este material no por 

sus propiedades sino por la cosmovisión y los mitos que cumplen estos, Monica Von 

Koschitzky en el libro las telas de malla de los wichi, comenta sobre las deidades que 

enseñaron a este pueblo a tejerlas, “entre los que se destacan el conocido Tokjwaj y la 

araña pollito, siwani lokwetja fueron los que enseñaron las tecinas del hilado, el dibujo 

y los teñidos” (1992, p.7), también consideran que las fibras que se extraen de la 

Bromelia tienen propiedades especiales y les anuncian por sus nombres, si la fibra es 

muy buena y  fuerte la llaman alestsáj  y la otra inferior es, kiutsáj; como sustento cada 

una posee una historia plagada de mitos, esto demuestra que los wichis no tejen solo 

por estética sino detrás de cada hebra tejida hay una simbología que aun esta 

presente.  

Los wichis se han encargado de retratar su propia cultura a través de las telas de 

malla, esta producción ha sido fundamental para la independencia cultural,  las cuales 

tejen una clase de bolsos que ellos mismos las llaman yicas o llicas, y por otro lado es 

importante el idioma que tiene varios dialectos según la zona, por esta razón se 

nombra las características en el propio lenguaje. Pero es fundamental saber qué es la 

tela de malla, pues estéticamente es parecido al crochet o a tejer con dos agujas, pero 

el entrelazado de los hilos es diferente, Según Von  Koschitzky cita en el libro a Seiler-

Baldinger, éste afirma que las telas de mallas son “textiles que se trabajan con un hilo 

continúo en la misma sucesión, usando uno o varios métodos, o sea, compuestos de 

mallas” (Seiler-Baldinger, 1970). También describe las influencias que tienen las 

diversidad fibras vegetales en la zona andina pues esto permite a que allá mas 

variación de técnicas. Ésta es una antigua tradición la cual se caracterizó por ser un 

pueblo que pasó de ser cazadores, seminómades, a trabajar por temporadas, la 
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función de éstas depende del contexto social, pues a través de su historia a estas 

bolsas se le dieron varios usos, pues este accesorio se usaba para almacenar frutas y 

piezas de caza.  

Principalmente se debe tener en claro el terreno donde proviene el chaguar, la 

vegetación del Chaco Central es espinosa, la tierra provee de varias especies de 

arboles de madera que son fundamentales para la economía de la zona, para los 

wichis el palo borracho les provee largas ramas para la construcción de viviendas, 

para los criaderos de vacunos y anteriormente para armar recipientes, varias de las 

plantas y arboles los emplean para diferentes usos, construcción de herramientas, 

armas y demás elementos para la supervivencia. El chaguar crece desde el suelo, con 

varios gajos en grupos llamados “chaguarales”, los frutos son alimento para la 

comunidad y de las ramas se extraen las fibras para tejer.  

La situación actual de los wichis en cuanto a los bolsos de malla se concentra en la 

tarea de la mujer, ya que los compradores de sus artesanías se interesaban en el 

trabajo de un hilú, una bolsa tejida de malla de forma rectangular colgada en el 

hombro, que vendían las mujeres más jóvenes cada tres meses y la paga de estas 

eran con kilos de harina y azúcar, aparte de confeccionar otros tejidos en chaguar y en 

lana, se sabe que la situación de los wichis era y aun sigue siendo precaria, por esta 

razón las bolsas tejidas de malla no cambiaron la función de transportar objetos; los 

wichis se encargaron de usar éstas para todo tipo de compras u otras tareas, la otra 

bolsa es la que usan las mujeres para la cabeza llamada athlú, separan cada tipo de 

bolsa para las diferentes tareas. Los tejidos de malla son artículos de uso 

ornamentales las cuales poseen motivos de diferentes dibujos y por otro lado, la venta 

de éstos es el sustento para la familia, por eso aun se conservan las características de 

estas sin ninguna modificación y se comercializa para la venta en otras localidades 

fuera de la zona del Chaco; Rodrigo Montani (s/d) en libro Mujeres indígenas en la 

Argentina comenta que las yicas, ahora se confeccionan con otra materia prima, con 
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diferentes motivos y puntos (2008). Pero el objetivo principal es mantener la esencia 

de la cultura wichi sin salirse de los parámetros con que a cada fibra hilada han 

implantado en el arte de tejer.  

Para obtener este tejido las mujeres actualmente conservan la elaboración de estas 

desde tiempos remotos, pasa primero por la recolección de las planta, se extrae las 

fibras de las hojas, se seca cada una de ellas, se retuercen, se tiñen según el material 

que se utiliza, se enlazan las mallas y por último se elaboran la correa, cada uno de 

los pasos tiene un tiempo determinado desde un día hasta cuatro días en el caso del 

teñido. 

4.1.1 Obtención de la fibra, hilado y teñido 

El chaguar es la materia prima, pero algunos casos se tejen con otras fibras, en este 

apartado solo se analizará esta fibra ya que es la principal para la elaboración, esta 

consiste en dos tipos diferentes de la zona del Chaco, para los tejidos se seleccionan 

los gajos mas largos que corresponden a los del centro, se cortan con machete, o con 

la mano. Las dos clases de chaguar se llaman, aletsáj, (Bromelia serres) y kitsáj 

(Bromelia hieronymi), la primera es pequeña pero se considera adecuada para tejer 

objetos que requieran de fuerza al contrario de la kitsáj es una bromelia mas larga 

pero no posee la fuerza suficiente para determinadas tareas.  

La obtención de la fibra se hace manual, las mujeres se dedican a este oficio fielmente 

desde los tiempos precolombinos,  este procedimiento dura  aproximadamente de uno 

a tres días, Von  Koschitzky describe con detalle a una mujer wichi extrayendo las 

fibras de la planta, esta se sienta en el suelo con las hojas previamente seleccionadas, 

apoya una de ellas tuerce y quiebra la estípula, la estructura laminar que se forma en 

las paredes de la hoja, con la ayuda de las dos manos, con una la sujeta y la otra tira 

de las fibras separándolas, esta tarea se debe hacer en el momento para que las 

fibras no se sequen pues el trabajo de tejerlas se complica, otra solución es juntarlas y 
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atar las fibras extraídas para que no se sequen en el momento que se extraen las 

otras, Kialéj en wichi es limpiar las fibras de la pulpa que aún restan (1992). Las 

mujeres raspan las fibras por medio de algún objeto duro, usualmente una piedra, 

estas  pierden el color verde, las separan, las dejan secar y luego viene el proceso de 

hilado, en la figura 43 se aprecian imágenes con el proceso de extracción de la fibra 

hasta la forma de hiladoy muestras de fibras e hilos de chaguar 

 

 

 

Figura 43: Proceso de obtención de la fibra de chaguar. Fuente: elaboración propia, 

tomadas en el local, Arte de pueblos, (2011). Buenos Aires, Capital Federal.  
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Cada hilo está conformado por dos partes, cada parte esta comprendida por lo menos 

con cuatro fibras de chaguar, y sus propiedades depende de la tensión de la torsión 

que se le dan a los hilos, estas se componen de hilos torcidos en dirección S y 

retorcidos en Z, estos se enrollan en un ovillo.  

Los wichis conocen los colores artificiales que ofrece el mercado pero les resulta 

costoso y poco original, pues es más atractivo los colores que son logrados por 

plantas u otros elementos de la naturaleza, la bolsas se confeccionan según el 

tamaño, la forma y el grosor de los colores los cuales le imprimen a los diversos 

motivos, siempre y cuando se siga la misma paleta de colores.  Los matices mas 

usados por los wichis o más bien lo que usualmente logran con las herramientas 

disponibles, son el negro, beige y marrón, después de la obtención de la fibra, estas ya 

poseen un color natural, para los wichis es el pelaj,  el  color blanco, el verde, el azul y 

el rojo se utilizan en pocas ocasiones, es importante recalcar que el proceso del teñido 

no se hace a la fibras ya que al hilar estas pierden el color, por eso se imprime el color 

al hilo ya realizado.  

Los hilos negros se tiñen con resina de algarrobo, y los de antracita que es parecido al 

negro se hacen con frutos de guayacán, el proceso del teñido para obtener un color 

negro intenso; se necesita del barro que se extrae de la tierra donde esta situado el 

algarrobo, se seca al sol para sacarle el lodo que esta adherido. Para el color rojizo 

marrón se obtiene del árbol Pata, y el ijnatek una raíz que se extrae y se hierve en 

agua, también otro de las tonalidades de marrón se hace con el árbol llamado Nijtúk 

donde la cascara de la raíz se extrae del suelo, esta se separa en pedazos, se seca y 

se muele, luego se pone agua hirviendo y se deja allí el hilo de dos a tres días, el 

amarillo opaco se logra con ramas de arbustos, con agua fría expuestas al sol. 
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En la figura 44 mujeres wichis tiñiendo los hilos con agua hervida, todas las fibras que 

se tiñen tienen en común que al terminar el proceso de coloración estas pasan por 

cenizas que sacan de una madera especial para poder fijar el color. 

 

 

Figura 44: Mujeres wichis tiñendo los hilos del chaguar. Fuente: elaboración propia, tomadas 

en el local, Arte de pueblos, (2011). Buenos Aires, Capital Federal. 

4.1.2 Hilos tejidos, enlazados en ocho, en cordón y simple  

Para describir cualquier tipo de enlazamiento es importante saber las herramientas 

con las cuales se elaboran, para el tejido que acá se esta exponiendo las mujeres 

wichis siguen utilizando la técnica desde tiempos remotos, utilizan dos varillas de 

madera, unas espinas de cactus y una aguja, estas dos varillas se fijan en la tierra y 

atan un hilo horizontal el cual utiliza para el primero hilo de enlazamiento, en la figura 

45 se aprecia una mujer wichi tejiendo de la forma tradicional , las agujas hechas de 

las espinas de tuna, de un tipo de madera o de palo mataco y se pulen con un cuchillo 

para que el hilo que se entrelaza no tenga ningún problema, el tamaño es 15 cm de 

largo a 3 mm de espesor.  
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Figura 45: Mujer tejiendo tela de malla foto de  Stern. Fuente: Fotografía Stern, G. 1958-1964. 

(2005) Aborígenes del Gran Chaco. Buenos Aires: Ediciones Fundación Antorchas. 

Las mujeres wichis no conocen dos de los otros métodos de tejer malla, los cuales 

según Von Koschitzky, comprenden “cinco procedimientos diferentes enganchar, 

enlazar, anudar, tejer con dos agujas y crochet”. (1992, p.36). En el caso del método 

de enlazado que es bien conocido por esta etnia, posee cinco diferentes enlazados y 

tres de ellos es conocido por las mujeres; el enlazado simple, enlazado en ocho que 

están confeccionadas las bolsas, y el cordón es para otros usos, se utilizaba como 

protección en corazas cuando los guerreros iban en combate.  

Cuando se entrelazan los hilos, éstos  tienen un largo determinado, a diferencia de las 

fibras de seda son de filamento continuo o sea que las fibras al hilar producen una 

longitud del hilo mucho más amplio, al trabajar el hilo en la malla, la longitud de este es 

de un metro de largo, la mujer wichi, para prolongarlo, ata otro hilo en la punta del 

primero, y lo adecua para que no se note el cambio, la clave es que los dos hilos 

deben terminar en punta, y parece que la tela se hiló con un hilo sinfin, como se suele 

usar con la seda.  
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Las bolsos wichis están enlazadas en ocho esta técnica posee forma de reloj de 

arena, la cual le da una morfología de malla, éste teje de izquierda a derecha,  la aguja 

se introduce en la malla izquierda y en la de arriba, se obtiene en la figura 46 se 

aprecia los pasos del enlazado en ocho, cuando se obtiene el enlace inferior, según 

Von Koschitzky lo describe de la siguiente manera 

En el paso siguiente, el hilo que viene alcanza el de arriba con que se hace 

reconocible el nuevo lazo superior. En los dos pasos se tira el hilo sólo hasta 

que la malla tenga el mismo largo que su vecina de la izquierda. Como medio 

auxiliar puede servir una espina de cactus que se pasa horizontalmente por la 

malla izquierda. Como la próxima malla se enlaza en la que recién se formó, y 

la fila de abajo en la de arriba, cada malla está enlazada con la de su izquierda 

y, a la derecha, con la de arriba y la de abajo. (Monica Von Koschitzky, 1992, 

p.39) 

La tela de malla es elástica pues el  método del hilo que se teje sin interrupción, ni 

fuerza o nudo le proporciona flexibilidad y crece por el enlazamiento de arriba hacia la 

izquierda luego de abajo a la derecha. 

 

Figura 46: esquema 1 y 2 pasos de enlazamiento en ocho Fuente: Von Koschitzky, M. (1992). 

Las telas de malla de los Wichis/Mataco, su elaboración, su función y una posible interpretación 

de los motivos. Buenos Aires: Colección Mankacén. 

Con este tipo de técnica se tejen las bolsas que se conocen por la palabra quechua, la 

yicas/llicas, los wichis le dan el nombre a dos de las variantes de estas, que es el hilú  
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para bolsos y el athlú que lo utilizan para las bolsas más grandes. La primera el 

tamaño varia según el diseño, mas de siete centímetros hasta 80 centímetros, al 

elaborarla se trabaja desde el inferior y para terminar la elaboración del bolso se hace 

con la abertura hacia abajo, cada bolso puede llegar a tardarse entre 15 y 30 días de 

trabajo.  El bolso athlú  se le conoce en el idioma wichi, wichíthlamtés, estos solo lo 

usan las mujeres para hacer hamacas, el tamaño es variado pero comúnmente lo 

hacen en un telar de 80 cm por 95 cm para generar una malla de un metro por 40 

centímetros, se pueden llegar a tardar hasta tres meses. (Mónica Von Koschitzky 1992). 

El enlazado en cordón,  es poco usado por las mujeres de la comunidad por la razón 

que es compleja de hacer y actualmente los comerciantes no pagan este tipo de malla, 

se utilizan para llevar medicina mientras el hombre iba a cazar y  para confeccionar 

camisas de tela de malla, estéticamente se parece a la de ocho pero estas están en 

forma inclinada, las dos diferencias es que el cordón se pincha en la parte inferior, 

diferente a la de ocho que se hace en la parte superior, a su vez que esta pasa por la 

malla se tira fuerte para fijar la pasada, es similar al ocho ya que se empieza de 

izquierda a derecha, si se realiza alguna prenda con esta tela se forma un tubo, se 

enlazan alrededor en forma de espiral, y la costura no es necesaria. en la figura 47 dos 

esquemas del enlazamiento de cordón 

Figura 47: imagen esquemas entrelazados de cordón. Fuente: Von Koschitzky, M. (1992). Las 

telas de malla de los Wichis/Mataco, su elaboración, su función y una posible interpretación de 

los motivos. Buenos Aires: Colección Mankacén. 
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El tercer enlazado es el simple este se caracteriza, por estar cruzado en forma de S. 

en la figura 48 se aprecia los esquemas del tejido simple como se entrelazan los hilos, 

este también se usa poco entre las mujeres wichis, este se comienza desde la hilera 

de malla en ocho, pero las hileras de adelante y de atrás no se enlazan entre si, y se 

tejen de arriba hacia abajo.  

 

 

Figura 48: Imagen  esquema de entrelazado simple junto con el motivo orejas de mulita tejido 

en simple. Fuente: Von Koschitzky, M. (1992). Las telas de malla de los Wichis/Mataco, su 

elaboración, su función y una posible interpretación de los motivos. Buenos Aires: Colección 

Mankacén. 

Finalmente las bolsas de forma rectangular se terminan colocando una correa a los 

dos lados, ahora se confeccionan correas en función del mercado, ya que antes se 

hacían de una hilera con malla grande, otras con varias hileras grandes, otras con 

cordones  gruesos que se anudan en los extremos para que no se salga, algunos 

casos estos cordones se cosen formando uno mas grueso, otras en malla de ocho, de 

cuero, cintas hechas previamente en una industria y las correas que mas se ven 

actualmente están tejidas en telar, las cuales se cosen manualmente a la bolsa con los 

extremos hacia adentro, en la figura 49 se aprecia una mujer wichi tejiendo una correa 

en telar fotografías hecha por el autor donde muestra un diseño actual, listo para la 

venta; el telar, es aproximadamente de 54 centímetros de largo y 45 de ancho, y el 

tamaño de la correa es según el diseño de la bolsa.  
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Figura 49: Imagen uno, mujer  wichi tejiendo una correa en telar. Imagen dos una correa cosida 

en una bolsa. Fuente: elaboración propia, tomadas en el local, Arte de pueblos, (2011). Buenos 

Aires, Capital Federal. 

 

4. 2 Motivos wichis en telas de mallas 

Para tener un conocimiento de los motivos es necesario conocer, cuales son los 

requisitos para su elaboración; cada motivo que se representa tiene el mismo tramo 

del derecho y el revés, estos se hacen de izquierda a derecha, y comienzan desde el 

costado nunca de la parte intermedia, cada uno de los dibujos tiene un numero 

determinado de hilos, los cuales deben ser de colores diferentes y estos deben seguir 

una secuencia donde los hilos deben cumplir un orden, cada hilo debe estar 

entrelazado en malla con el hilo horizontal o con la de arriba, los dibujos se pueden 

haber tejido en líneas verticales, diferente de la línea horizontal, estos cambian los 

hilos de colores entrelazando de arriba hacia abajo y viceversa,  si se logra en una 

sola hilera forman rectángulos. También se logran figuras escalonadas, si se sigue una 

secuencia de diagonales, desde abajo hasta la izquierda hacia arriba a la derecha, 

ésta forma solo se trabaja con tres hilos de colores, pero las otras formas varían la 

cantidad, entre más colores más valor le dan los wichis según Von Koschitzky (1992, 

p.45). 
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Las formas de los dibujos se caracterizan por ser geométricas, en algunas ocasiones 

la intervención de los colores contrastantes dan una apariencia de juego óptico como 

es la representación del pecho del carpintero, los únicos elementos para lograrlo 

diversos motivos, es por medio de la line recta o la sucesión de escalones, cada uno 

tiene un significado y un nombre propio en algunos casos se da un mismo dibujos con 

dos sentidos diferentes, los wichis tratan de no perder esta costumbre de identificar los 

motivos pero actualmente se han visto obligados a tener cambios que los errores de 

no identificar algún motivo es frecuente ya que se han identificado aproximadamente 

más de 50 caracteres, que entre ellos se han mezclado para conformar una variante 

nueva. Generalmente las composiciones son ancestrales y poseen características 

extraídas de la naturaleza por consiguiente se elige la parte que impresiona más de la 

fauna y flora.  

Se relacionan con la técnica de elaboración los dibujos hechos en mitades, que la 

forma se espeja de arriba abajo y derecha izquierda, generalmente los motivos no 

tienen mas de dos figuras. Estos lo utiliza todo miembro de la familia, no se conoce ni 

la jerarquía, ni las diferentes clases de familias o  comunidades, pero si se usan para 

una determinada época o evento, un ejemplo es cuando nace un bebe, le ofrendan 

una bolsa con motivo de semilla de chañar, cada una tiene la libertad de ofrendar o no.  

Se producen la forma de hexágono, se representa el caparazón de la tortuga, las 

líneas quebradas representan patas de loro, los rombos a diferentes frutas, los 

triángulos, a las escamas, las patas a los miembros de animales, y las bandas 

paralelas se asocian a la semilla de algarrobo. En la tabla 1,  se aprecia la información 

de alguno de los dibujos, según su nombre en wichíthlamtés, la traducción en español 

representa lo que se quiere mostrar, la explicación del porqué se representa y la 

imagen de cada uno.  
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Tabla 1: Clasificación de los principales motivos wichis. 

 

 
                                

Nombre en  

wichíthlamtés 

                                          
 

Significado en                    
español 

 
 

Explicación   

 
 

Imagen del motivos hecho 
en malla 

 
Ahuntsajhús 

 
Dedos o garras  

de carancho 

 
El carancho es un animal 
la cual ellos no comen, 
mata los bichos, se 
representan las huellas 
de estos.  

 

 
Huantlaj huó 

 
Lomo de suri o 

ñandú 

 
Se representan los 
ñandúes jóvenes por 
tener un plumaje 
pequeño, la carne se 
consume y con las 
plumas se hacen 
plumeros  

 
Katuketajhukús 

 
Cuero de la 
víbora de 
cascabel 

 
La víbora es frecuente en 
el lugar donde habitan, 
posee veneno y solo sirve 
como fuente de 
inspiración por su piel. 

 

 
Kitadni ahas 

 
Caparazón de 

tortuga  

 
Este animal solo se 
presenta en los días 
lluviosos, con el motivo 
las bolsas de malla se 
utilizaban para la 
recolección de frutas  

 

 
Letsednithloi 

 
Semilla de 

chañar 

 
Las semillas se comen 
cosidas es un fruto que se 
condimenta con grasa, 
mas usual con grasa de 
pescado. 

 

 
Wok´otéi 

 
Ojo de lechuza 

 
El colcol esta presente en 
las noches, su canto 
según los wichis trae 
malas noticias. 

 

 
Fuente: laboración hecha por el autor consultado en: Von Koschitzky, M. (1992). Las telas de 
malla de los Wichis/Mataco, su elaboración, su función y una posible interpretación de los 
motivos. Buenos Aires: Colección Mankacén. 
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Las telas de malla como fuente de ingresos para los wichis, estas confeccionan para el 

mercado diferentes tamaños, colores y motivos de yicas, generalmente las estas 

tienen un tamaño determinado como se dijo anteriormente de siete a 60 centímetros, 

las que ahora se ven en el mercado y como se aprecia en la figura 50 es de 30 por 30 

centímetros, para sujetarlas varían los modelo, desde aros de madera, hasta correas 

tejidas de lana aunque este material no se trabaja en la zona de Formosa donde allí se 

sitúan, también otro tamaño que se utilizan, es para alfombras 66 por 66 centimetros, 

las mujeres wichis han demostrado destreza para generar cualquier tipo de prenda, en 

la figura 50 también se aprecia una blusa, generada con tintes artificiales, trabajando 

la tela de malla con la forma de los moldes de la prenda, con terminaciones 

independientes de las que se hacen con ésta.  

 

Figura 50: Diferentes piezas que se confeccionan en tela de malla. Fuente: elaboración propia,  

Arte de pueblos, (2011). Buenos Aires, Capital Federal.  
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Capitulo 5. Tejidos wichis en Haute Couture  

Se toman dos temas que tienen que ver con temáticas diferentes pero cumplen con 

elementos que se relacionan entre si; el primer concepto o tema a tratar,  son las telas 

creadas por los wichis, el tejido de red o de malla que propone esta cultura con 

determinados motivos,  el otro aspecto es  el medio o el rubro por el cual el diseñador 

de modas expresa ideas creativas, estos dos temas tienen en común la forma de 

trabajar, confeccionan las prendas de forma manual implementando lo artesanal, cada 

una de ellas es confeccionada como único modelo, con un proceso lento y 

perfeccionado, creándolas con medidas dependiendo del talle del usuario. 

 Para la colección de 15 diseños para otoño invierno, se tomará como base las telas 

de tejido de malla de la cultura wichi y se resolverán estos por medio de una serie de 

diseños con estética de la Alta Costura, siempre y cuando se respeten los aspectos, 

siguiendo las características artesanales y artísticas, y proponiendo prendas que 

remiten a una estética de lujo wichi a través de la materialidad que se plantea con la 

fibra de seda y los sistemas de construcción y ornamentación,  y los cuales se 

investigó por medio de la practica y la experimentación con esta fibra que se llevo a 

cabo en el encuentro con la profesora y directora María Belén Gómez en el taller de 

tejido que trabaja con las diferentes técnicas de tejido en telar.  

5.1 Propuesta y estrategia  de colección de los diseños a desarrollar  

Para el desarrollo de una colección es importante conocer varios aspectos, una serie 

de pasos que ayudarán a la evolución de ésta, se conoce que los dos temas a tratar 

tienen elementos en común y que la imagen autóctona de los wichis se va a 

revalorizar por la estética de la Alta Costura. Primero el concepto, es la idea rectora o 

las ideas que permiten la creación de una colección, luego se selecciona la 

información y elementos a tener en cuenta para construirla, el partido es la idea 
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fundamental que va a comunicar, luego la realización de los diseños con el respectivo 

análisis técnico de cada uno y finalmente una memoria descriptiva. 

El concepto es la selección del tema, en este caso  son los wichis y Alta Costura. Los 

wichis es un pueblo originario ubicado en la provincia de Formosa, el sostén 

económico de este pueblo es la confección de tejidos entrelazados, los bolsos de 

forma rectangular es el hilú y el athlú que es una bolsa de un tamaño mayor, el cual lo 

utilizan para hamacas, cada una tiene un determinado motivo y no es usual observar 

dos dibujos en una misma tela ya que tienen un significado diferente, por ejemplo 

donar a un bebe un tejido de malla con dibujo de semillas de chañar, también lo 

relacionan con el ciclo de la vida y las estaciones, cada nombre esta formado según su 

naturaleza y algunos tienen explicación mitológica, por lo menos hay mas de 30 

motivos diferentes, los matices que utilizan son el negro, el marrón y el color natural 

que es el color original de la fibra sin pasar por ningún tipo de teñido. 

Por otra parte está la Alta Costura, es un medio donde las prendas son creadas desde 

el punto de vista conceptual, son hechas a la medida de la usuaria que lo va usar, esta 

tendencia cultural tuvo lugar en la época belle epoque que revaloriza el trabajo 

artesanal, los materiales son de calidad y nobles, como lo es la seda, la confeccionar 

estas se hacen sobre una medida  determinada según e cliente, la construcción de 

esta,  es un 25% costuras a máquina y un 75% costuras manuales, a partir de la 

revolución del new look en los años cincuenta las colecciones se comenzaron a 

realizar de acuerdo a las ideas creativas del diseñador y no como una necesidad de la 

usuaria. Ahora estas prendas solo son utilizadas por pocas mujeres en el mundo, ya 

que ha sido reemplazado por el pret-á couture, un rubro de la moda que confecciona 

prendas de lujo pero siguiendo la necesidad de la usuaria, ahora haute couture, es un 

rubro muy selecto donde las casa de modas que incluyen a Chanel, Dior, y Givenchy, 

entre otras, estas se custodian las creaciones conceptuales a partir de la venta de otra 

líneas de ropa y accesorios.  
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En esta colección se apreciará la estética de las representaciones de los tejidos wichis 

los cuales se van a fusionar con determinadas características de la Alta Costura, 

transformando las prendas en piezas hechas exclusivamente de seda como materia 

prima para la construcción los tejidos, estas fibras tendrán libertad para componer las 

telas, ya que se pretende tejer con hilos de seda modificando el tejido de malla con 

enlazado en ocho, dependiendo del efecto que se quiera dar,  estos van a generar  

una textura táctil la cual da volumen a las prendas y efecto visual debido que se 

combinan y se destejen los diferentes motivos que van a conformar la malla sino 

también cada pieza que va creando efectos tridimensionales, por ejemplo las capas 

sobre capas. 

Los principales elementos que se tomarán de los wichis ya mencionados, son las 

representaciones de  los dibujos originales propios de la cultura, el entrelazado en 

ocho,   la paleta de color y las diversas formas que se le dan al tejido de red, ya sean 

rectangulares, trapecios y la moldería correspondiente a la tipología, por otro lado, se 

tomará de las características de la Alta Costura  la materialidad que es la seda,  y las 

tipologías que cumplen la  función de modificar al tejido de malla, como resultado 

conformarán vestidos  de largo total, y finalmente los avíos de construcción, como lo 

sistemas de encastre, cierres, botones, entre otros,  también los ornamentales, que 

son las cuentas bordadas con pedrería o encastradas en el tejido, los cuales le van a 

dar  brillo a la prenda resaltando el color opaco de los colores utilizados en las mallas.  

Según Claudia Barbera, en los apuntes de diseño de indumentaria III, el análisis de 

colección es necesario contar con algunos ítems para el desarrollo de esta, en este 

caso se plantean recursos como las constantes y variables que conforman un conjunto 

de serie de diseños que son diferentes pero se relacionan con la estética (Claudia 

Barbera 2009) El aspecto estilístico es  la imagen de usuario y tipo, en este caso es 

formal y lánguido el cual se verá reflejado en los materiales como la seda que da un 

aspecto delicado a la vez genera movimiento, por la elasticidad que se produce del 
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enlazado en ocho, por la cual ocasiona características de tipo sanguíneo con prendas 

transparentes generado por el tejido y notándose así la piel, las cuales comunican 

movimiento expansivo reflejado en la degradación de tamaño de los motivos y 

heterogéneas por la fusión de técnicas y dibujos; según el estilo de la imagen, es 

creativo, mezcla de distintas prendas, agrupando diferentes materiales con un nivel 

determinado de dramatismo por el contraste de colores. Otro elemento fundamental en 

la colección son las tipologías, se conformarán en conjuntos de diferentes piezas, 

como faldas y blusas, vestidos que cumplen la función de forro, componiendo dobles 

prendas, capas con largo modular total, las cuales se analizaran posteriormente.  

Las constantes en la serie de diseños, son los aspectos funcionales, es necesario 

conocer una prenda por la  función o jerarquía, aparte de ser conceptuales, desde una 

mirada creativa, estas cumplirán la función de estatus y abrigo. El largo modular es 

total, como también faldas hasta la altura de los tobillos, siempre respetando la tipolgia 

de la Alta Costura.  

Dentro de los aspectos formales, esta la paleta de color, que fueron ya mencionados 

anteriormente y son los matices de los tejidos de la cultura, aunque se le dará valor 

agregado como saturaciones a los matices para que las prendas tengan más fuerza, 

colores cálidos, combinados con acromáticos como el blanco y el negro. La técnica de 

enlazado de red genera textura táctil y efecto visual de transparencias debido a que el 

tejido tiene orificas en forma de ocho y se llega apreciar la piel. 

Otra constante que prevalece en la colección en cuanto a lo tecnológico es la 

materialidad pues este apartado es uno de los mas relevantes en este proyecto, ya 

que se incorporará una nueva propuesta de material, la cual se había mencionado con 

anterioridad y es la fibra de seda natural del gusano Bombix Mori, la cual va a 

componer cada uno de los tejidos de la colección, María Belén Gómez comenta que 

este tejido tiene la característica de ser modificable pues se puede confeccionar con 
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yute, lino, algodón (entrevista personal, anexo 3. 2012). En figura 51, se aprecian tres 

imágenes del tejido de enlazado en ocho con hilos de algodón, la primera es una 

muestra de diez por ocho centímetros, la imagen del centro es el bastidor con el tejido 

de malla a color, con hilo y varilla guía, la tercera imagen es la muestra de cómo se 

tejen dos colores con el enlazado en ocho.  

 

 

Figura 51: Muestras en hilo de algodón, del enlazado en ocho hechos por la autora. Fuente: 

Elaboración propia, (2012). 

 

En este caso se confeccionará con el tipo de seda devanada, ya que tiene un titulo 

8/16, con dos cables en torsión S y retorcidos entre si en torsión  Z, el cual se adecua 

al objetivo de las prendas pues se busca un hilo que no sea grueso si no más bien uno 

que cumpla la característica de languidez, movimiento, transparencia, y otras 

características que se verán en la colección. También esta fibra  estará en prendas de 

forrería confeccionadas por el tejido de malla, junto con accesorios de anclaje. 

Aspectos estructurales como constante estará el ensamblado de las prendas, aunque 

varían la moldería y las formas de estas, cada una tendrá la unión de piezas por 

puntadas sig sag, terminaciones en canapé o con el mismo entrelazado en ocho pero 

más cerrado. 
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Las variables en la colección según los aspectos funcionales las prendas se ubican en 

mono módulos, superior e inferior, de segunda piel como los vestidos, faldas, blusas y  

artículos de tercera piel la cuales abrigan, como son las capas; el sistema de acceso 

depende del diseño que se comunique, principalmente por la cabeza, hombros y 

piernas. Los aspectos formales varían según el diseño, la silueta que se propone es 

anatómica, pero este carácter depende de la orientación de la moldería, la forma se 

relaciona con la materialidad y se propondrá diseños orgánicos adherentes debido a  

la seda, desestructurados por los frunces y por los detalles constructivos como los 

flecos, y por ultimo geométrico regular por la repetición formal en algunos módulos 

inferiores que se analizará  en la colección.  

Otro de los aspectos formales que varían en la colección son las texturas visuales, uno 

de los temas de  inspiración del diseñador, pues se trata de los motivos que proponen 

los wichis, cada uno de ellos posee un nombre que los identifica y componen diversas 

formas y colores fusionándose entre si. En la tabla 2 se aprecia algunos de los motivos 

que se van a utilizar en la colección generando algunas modificaciones.  

Tabla 2: motivos a utilizar en la colección  

 

Fuente: Llorente, M (2011) Tejiendo historia con piolas de chaguar. Buenos Aires. 

 

Las oreja de la 

mulita  

Codos del 

cuerpo humano 

Huevos negros  Pecho de 

carpintero  

El curo del 

león  
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Aspectos tecnológicos que varían son el sistema de cierre, en Alta Costura es 

importante que estos estén puestos a mano, el sistema de cerramientos son joyas, en 

este caso botones, se propondrá cierres invisibles al costado de las prendas, cordones 

de seda del mismo tejido que cierran por sistema de cruce, como capas que se atan 

en la hilera del enlazado en ocho, siguiendo la misma estética del tejido; el sistema de 

anclaje son los accesorios, como la faja de tejido de torzal de trama o entretejido 

peruano,  los bordados con varias clases de piedras preciosas que se aplican con el 

tejido de malla como valor agregado, para dar efecto de luz y ostentación. Los 

aspectos estructurales, como se había hablado anteriormente, las formas para 

construir las prendas dependen del diseño a proponer,  ya que el tejido se puede 

modificar fácilmente, se propone tejer en forma circular para generar un tubo y 

proceder a crear las prendas como también con cuadrados y moldería.  

5.2 Colección  tejidos wichis en Alta Costura  

Para la colección es importante seguir una línea organizando el diseño de acuerdo a la 

morfología, color, o ciertos elementos que formen una serie armónica. Para esta 

colección de 15 diseños que están dispuestos en el cuerpo C de este proyecto se 

representarán todos los aspectos descritos anteriormente, siempre manteniendo la 

esencia de los wichis en la colección, cuyas características se fusionan para conformar 

toda la serie de diseños con estilo propio. 

El primer diseño es la idea rectora de lo que va a conformar las prendas, y esta 

realizado en tejido de malla hecho en seda natural, es un vestido simétrico de largo 

total, donde la silueta es recta e insinúa el cuerpo, la principal característica es la 

degradación del motivo en el delantero, Maria Belen Gomez comenta.  

Te acuerdas  que tejías por módulos, no , cada sector es un rapport de cada 

color, por ejemplo yo acá tengo, marrón, negro, marrón es mas aun teniendo el 

mismo color, tengo otra aguja con este marrón vas siguiendo por sector, 
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cuando vos quieres crecer para otro lado, dejas en suspenso y vas y avanzas 

sobre el otro es como si empezaras toda esta hilera en este sector y cuando 

llegas acá, cambias el diseño, entonces te vas desplazando lo que decía 

también es que vallas contando cuantos puntos tienes que hacer de cada para 

que no te falte ni uno mas ni uno menos porque a veces se quedan, y ahí vas 

desplazándote.(entrevista personal cuerpo C, anexo 3, 2012, p.10) 

esta propuesta de gradación se ubica en la parte superior hasta hacerse mayor en la 

parte de las caderas, en la espalda el mismo motivo pero con una dimensión mayor y 

no presenta degradación, el color es cálido, trabajado en base amarilla en clave baja, 

con dibujo en color blanco y azul en clave media; en el modulo inferior están 

dispuestos los hilos a la ultima hilera del tejido atando tres en cada pasado la los 

cuales generan flecos, este elemento es un valor agregado para dar un diseño, en la 

parte inferior de los flecos están atados cuentas de zafiro, que la luz incide en estos y 

le da brillantes al vestido, como también en la parte superior, en el área del cuello, 

están dispuestos cuatro hilos de un titulo mayor de color azul que conforman el 

sistema de cierre por encastre, que es el botón, estos están atados desde la primera 

hilera del tejido y sirven para sostener el vestido, los cristales están aplicados a cada 

hilo; la moldería del vestido es según la forma que se le va dando cuando se teje, en 

este caso, son dos paños trapecio que dejan un espacio para  la manga, estos dos se 

unen por los laterales, en la figura 52 se aprecia el diseño rector de la colección.  
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Figura 52: Diseño rector de la colección, frente y espalda. Fuente: Elaboración propia (2012) 

El segundo diseño esta confeccionado con hilos de seda enlazado en ocho, presenta 

asimetría ya que es un vestido que posee un elemento constitutivo que es un paño 

romboidal de tejido que se ata solo hacia el hombro derecho cubriéndolo, como 

también los dos paños de tamaño gradual que se aplican al lado derecho a medida 

que el vestido va bajando, en dicho lado se presenta el frunce hasta la mitad de la 

pantorrilla; la silueta es longilinea anatómica, como detalle constructivo presenta 

pinzas delanteras y en la espalda, la textura táctil se produce por el tejido en ocho y 

los hilos atados en el vestido, predispuestos en forma horizontal siguiendo la forma del 

vestido, estos  son de color natural de seda, sin pasar por el proceso de teñido  ya que 

el color negro, y el amarillo en clave alta y baja están en el motivo que según los 

wichis representa T`owathaj fwukus (el cuero del león). El sistema de cierre se ubica 

en la parte lateral del vestido con un cierre invisible hasta la altura de la cadera, 

tomando así los hilos atados, con la costura lateral que parece una trencilla,  los avíos 
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ornamentales como los cristales están en toda la línea extrema de los paños tejidos, 

los cuales no están aplicados sino que están tejidos dentro del enlazado en ocho.  

El tercer diseño de la serie, es del motivo Letsen „I Thoi (semillas del chañar); este es  

un vestido de  longitud amplia que esta fruncido en los laterales principalmente en el 

lado derecho lo cual genera la asimetría y produce una silueta recta; los paños 

cuadrados que se ubican en el centro hasta abajo del lateral izquierda, estos  

producen una textura volumétrica táctil, alguno de los paños de forma cuadrada de 15 

por 15 centímetros están anudados y fruncidos en un extremo dando el efecto de 

pétalo para darle el volumen deseado produciendo dinamismo. Otro detalle son los 

hilos de seda que rodean los hombros, estos  se atan en el vestido y los cristales están 

aplicadas aleatoriamente a estos. La moldería son dos paños de forma trapecio y 

longitud amplia para ser fruncidos y acortar el vestido, estos se cosen en los laterales. 

Según María Belén  al paño del tejido se le puede hacer una costura con recta o sig 

sag para luego cortar y que el tejido no se desteje, (entrevista personal, anexo 3, 

2012) pues el sistema de acceso de la prenda, esta ubicado en el centro del paño 

delantero y se procedería hacer  una costura de sig sag del largo del cierre para que el 

tejido se mantenga y no se desenlace.  

El cuarto diseño son dos vestidos el cual se aprecia en la figura 53, le primero cumple 

la función de forro y el otro es el tejido de enlazado en ocho, que al tejer esta en 

degradación de tamaño tanto de hilo como en la hilera siguiente de enlazado, acá el 

tejido y el hilo cumplen una función principal la cual es generar enlaces de ocho, a la 

medida que se va confeccionando  el vestido de arriba hacia abajo se va agrandando 

la puntada y el hilo, generando efecto visual, transparencia, dinamismo y elasticidad. 

Según Barbera (2009) “Tanto la línea como la silueta dan orientación al desarrollo de 

la moldería” (Claudia Barbera 2009 p.6)  en el diseño, el vestido de forrería se adhiere 

a la forma anatómica del cuerpo; la prenda exterior, en cuanto al modulo superior  el 

tejido esta producido en dos paños rectangulares que arropan los hombros y brazos 
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los cuales se adhiere al cuerpo, y el modulo inferior es un trapecio cuando estos se 

unen, se produce una silueta longilinea anatómica. La parte de la espalda hay un 

diseño de cola que se une a la ultima hilera del modulo superior para formar un efecto 

de capa.  Las imágenes de la figura 53, muestran la transformación del tejido en ocho 

como va degradando de tamaño a medida que este baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Vestido diseñado por autora, degradación de enlazado en ocho. Fuente: elaboración 

propia (2012) 

 

Este vestido también cuenta con hilos gruesos que cuelgan de la última hilera de 

enlazado que dan el efecto de que el tejido no fue finalizado con el fin de proveerle 

movimiento y libertad. Los colores predominantes es el color natural de la seda tejido 

en el vestido exterior, tanto el negro como el amarillo en clave baja esta en el dibujo 

wichi que se ubica en el vestido de forro que representa a Tson`A fwukus (dibujo  de la 

corzuela). El sistema de acceso de las prendas están por las piernas, el vestido inferior 

tiene cierre atrás y el vestido exterior se ata con el hilo guía en la espalda.  

El quinto diseño de la colección, el vestido insinúa asimetría y la silueta es adherente 

anatómica se aprecia colores mas saturados como en el caso del rojo, este diseño 
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representa el motivo que para los wichis Ich´U Ichalas (los huevos negros); este 

diseño de material de seda natural cuenta con dos prendas, una blusa y vestido, este 

diseño se relaciona con el anterior ya que en el modulo superior se presenta la técnica 

de degradación del tejido y el hilo pero esta dispuesto en forma vertical de color 

natural; y en cuanto al vestido presenta la degradación en la parte inferior pero 

siguiendo el estampado y aplicando hilos con los colores del dibujo que se atan en la 

ultima hilera del enlazado, las costuras del vestido están a los costados, con sistema 

de cierre en la espalda. Para el modulo superior el sistema de acceso es por la cabeza 

el cual se atan con el accesorio de faja en técnica de tejido torzal de trama de color 

rojo, el cual este cuenta con avíos ornamentales de cristales color rojo aplicados al 

tejido y ubicados en el centro de cada dibujo.  

El sexto diseño de la colección es un vestido que lleva como elemento doble dibujo 

que se complementan, primero es asimétrico por la disposición de un paño romboidal 

con la representación del dibujo Wishiw´ Istaj T`Okwe (pecho del carpintero) aplicados 

en el vestido por la cadera y hombro derecho, cuyo anclaje de la prenda se presenta 

en dicho lado por los hilos atados al vestido en la parte delantera y espalda. En el 

vestido esta tejido Katukwetaj-Wukus (el cuero de víbora de cascabel), el cual esta 

estampado en los hilos que cuelgan de la ultima hilera del vestido, esta prenda 

presenta transparencia ya que el enlazado en ocho es un tejido que por mas que este 

cerrada la hilera igualmente se aprecia pequeños orificios, la moldería son dos paños 

de forma trapecio con costuras a los lados generando una silueta recta, y el sistema 

de acceso es por las piernas, ya que esta prenda se  entrecruza en el costado debido 

al cordón de seda que lleva para poder cerrar la prenda.  

El siguiente diseño que representa al motivo las Ahutsaj-Fwus (garras del carancho) 

esta compuesto por dos prendas, un vestido que insinúa asimetría debido a que en el 

lado derecho hay frunce, este tiene hilos atados en la última hilera del tejido teñidos de 

los colores del motivo, el rojo y negro. La tercera piel como se aprecia en la figura 54, 
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es una capa que cumple la función de complementar el motivo de las garras del 

carancho y es un elemento constitutivo pues esta prenda es de forma romboidal, la 

cual se ancla por el hombro izquierdo y se cierra al costado derecho por medio de un 

cordón o el hilo guía del tejido. La silueta es longilinea anatómica ya que el vestido 

tiene como sistema constructivo las pinzas y el sistema de acceso de la prenda es por 

las piernas y se ata en el cuello por medio del hilo guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Representación de las garras de carancho, capa y vestido. Fuente: elaboración 

propia 

 

El octavo diseño representa a las Fwok´ Atsaj-Ch´Otei (orejas de la mulita), y la paleta 

de color sigue la serie de la colección, colores cálidos combinando con negro y blanco, 

el tejido de enlazado en ocho genera transparencia, es adherente al cuerpo aunque en 

este caso la moldería so dos triángulos de tejido que envuelven al cuerpo y producen 

una silueta recta. Esta forma de triangulo invertido dispone a que las puntas superiores 

se unan y formen el sistema de cierre por enlazado y el anclaje sea en el hombro 

izquierdo; se produce superposición de prendas  ya que el otro paño que esta por 

debajo, se ata en el izquierdo, los hilos de seda están atados a la ultima hilera de 
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enlazado en ocho y algunos de ellos están teñidos con color rojo y negro y los otros 

conservan el color natural de la seda. Los avíos de ornamentación son cuentas atadas 

en los extremos de los hilos que caen del vestido estos dan mas lustre que la fibra de 

seda. 

El noveno diseño, es el motivo Ichu´U Ichalas (huevos negros), es un conjunto que se 

compone de un vestido asimétrico y paños de tejido de enlazado en ocho en color 

natural que se ubican en la parte superior del conjunto formando una especie de 

bufanda que se unen con el cuello, estos dos paños rodean los brazos desde  el 

delantero hasta la espalda y cubren el pecho, estos se fruncen en la parte del cuello 

para poder seguir la forma de este, el sistema de cierre es importante ya que esta 

prenda superior se complementa con el sistema de cierre del vestido, y todo por medio 

de un cordón que se entrecruza en la parte frontal, también con un botón de joya en el 

centro del cuello.  

En cuanto al vestido este se compone de tres partes, la primera esta tejida con el 

dibujo, luego vienen los hilos desde la cadera los cuales están atados a la ultima hilera 

del enlazado que hacen parte de la falda, son varios hilos que están teñidos de color 

negro y rojo, luego estos están atados a la primera hilera del tejido de malla que 

conforma la tercera parte ubicada desde las rodillas, esta ultima esta compuesta por el 

hilo de color natural de la seda y hace  más presente la transparencia, como detalle 

constructivo tienen un frunce en el costado derecho que forman pliegues. La moldería 

de este conjunto, en la parte superior como se había comentado, es de dos paños 

rectangulares para la bufanda, el vestido con pinzas que entallan al cuerpo formando 

una silueta anatómica y otros dos paños de forma de trapecio largos con costuras a 

los lados que luego se frunce. En la figura 55 se aprecia el diseño, graficando las 

partes desde el modulo superior hasta el inferior. 
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Figura 55: Detalles del diseño del motivo huevos negros. Fuente: elaboración propia (2012) 

 

El decimo diseño es un vestido que se compone de varios artículos, la disposición en 

la que envuelven el cuerpo generan, en este diseño están propuestos varios motivos 

según las prendas, en el modulo superior la pieza que va en diagonal representa el 

plumaje del suri, y este es un paño rectangular tejido con solo modulo del dibujo al 

igual que el paño que genera una textura en el hombro derecho y que este esta 

aplicado a la pieza diagonal; en la parte de la espalda esta sujeta con hilos por sistema 

de encastre por medio de botones, y esta rodea al cuerpo para sujetarse en la parte 

trasera del derecho como aplique sobre la falda.  

En el modulo inferior se compone de varias piezas, una falda base, que sirve de 

soporte para el aplique de capas de tela como los seis paños tejidos de forma trapecio 

con el modulo de Wänthaj-Wh´o (dibujo del suri) los cuales están aplicados 

gradualmente alrededor de la cadera, debajo de este se encuentra varias capas de 

tela que se superponen generando textura volumétrica, son paños cuadrados que 

están aplicados por medio de frunces y nudos que da el efecto globo, y finalmente los 

hilos de seda  que cuelgan de la ultima hilera de ocho en la falda, algunos de estos 

tienen impreso los colores del tejido. La silueta es mixta es longilinea, en el modulo 

superior y bombé en el modulo inferior. Los avíos ornamentales se encuentran atados 
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en los hilos en la parte inferior del vestido, estos son piedras semipreciosas como el 

granate siempre siguiendo la misma paleta de color que compone el vestido, dándole 

brillo y status.  

El siguiente diseño de la serie, se representa Wok`o Tatehtoi  (los ojos del colcol), es 

un conjuntó de tres prendas de largo total, estas tipologías que se trabajan son una 

capa para los hombros, una falda trapecio y una falda de flecos con hilos de seda. En 

la parte superior la capa esta hecha con un solo modulo del dibujo cubriendo pecho y 

hombros y esta tejida en enlazado en ocho de forma hexagonal con el fin de respetar 

la figura, en los brazos están atados hilos de seda largos que llegan hasta debajo de 

los tobillos, generando una silueta recta, en la espalda dos hexágonos para cada 

hombro con el motivo del colcol, estos se unen por el costado y por el cuello, uniendo 

con un cordón de seda teñido de negro para atar la pieza. En el modulo inferior se 

compone de la falda base que esta tejida con el motivo los ojos del colcol en toda su 

extensión, la moldería de este es de forma de trapecio, María Belén comenta que es la 

forma mas fácil de hacer una prenda en el tejido de malla (Entrevista persona, anexo 3 

2012), agrandar y achicar por los extremos.  

 La falda esta unida por  los costados y lleva un cierre en la parte trasera. La otra pieza 

que superpone a la falda base esta hecha de hilos de seda color natural los cuales 

están fijos en el cordón y que se ata a la cintura, estos caen hasta la altura de los 

tobillos produciendo caída libre y languidez, en la parte trasera el motivo esta tejido por 

5 módulos hechos en paños de forma  hexagonal y están aplicados aleatoriamente 

sobre los flecos.  

La silueta es recta, en la figura 56 se aprecia el diseño, la forma de la línea es debido 

a los hilos que caen sobre los brazos pero insinúa la forma de trapecio, la disposición 

de los flecos que cubren la totalidad del vestido hace que la luz incide en la prenda de 

una mayor manera pues produce brillo y menor proporción de opacidad, también se 
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genera lustre en los avíos ornamentales se encuentran en el cuello, cristales aplicados 

al cordón que se ata al cuello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Diseño de representación los ojos del colcol. Fuente: Elaboración propia (2012) 

En el doceavo diseño, es un vestido de largo total que llega al cuello, la principal 

característica son los paños rectangulares de forma gradual con los que están 

aplicados al vestido base, estos representan el plumaje del suri, cada paño va 

graduando el tamaño a medida que va bajando el vestido, cada hilera de paños están 

ubicados uno al lado del otro, y estos solo se presentan en la parte delantera del 

vestido, cada hilera es seguido de hilos atados al vestido base para recalcar el 

elemento de flecos, la silueta es trapecio, longilinea anatómica. En la parte de la 

espalda se aprecia el vestido base sin ninguna superposición, solo con avíos 

ornamentales como los cristales aplicados aleatoriamente sobre el tejido y el sistema 

de cierre de cordón por entrecruzamiento.  

El vestido siguiente de la colección representado por Katoltas (los codos del cuerpo 

humano) es un conjunto conformado por varias prendas, tales como falda base con 

blusa y falda con flecos, en el modulo superior dos paños rectangulares que están 
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unidos a la falda base de forma trapecio, pasan por los hombros y se entrecruzan en el 

pecho para encastrarse por medio de botones en el delantero de la falda que esta 

cuenta con ojales y así usarla como se desea, se puede seguir el curso de los 

hombros del izquierdo o derecho, o atarse en el centro del pecho como se aprecia en 

la figura 57 las múltiples formas de llevar esta prenda. La falda exterior tiene unos hilos 

que se unen a la faja que esta confeccionada por la técnica torzal de trama de color 

rojo, estos hilos llegan hasta la altura de la rodilla y están estampados con el motivo. 

Este diseño es simétrico, la silueta es longilinea anatómica de forma de trapecio, las 

costuras están a los costados y el cierre de la falda esta en la parte trasera, para hacer 

el corte a este, es importante hacer una costura en sig sag para luego proceder a 

cortar y poner el cierre invisible, en la practica con María Belén comentó. “Le puedes 

pasar  sig sag bien pequeño, y cortar, dobladillo y roulote o no se que otra cosa, a ver 

le podrías pasar recta ida y vuelta puntada chiquita, y después cortar, en la costura 

bien chiquitita recta de la común y después cortar a un centímetro y dobladillar algún 

tipo de costura, o  costura manual” (entrevista personal, anexo 3, 2012 p. 10). 

 

 

Figura 57: Detalles del diseño codos del cuerpo humano con las diversas formas de llevar la 

prenda. Fuente: Elaboración propia (2012) 
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El diseño del motivo Tson´ a fwukus (dibujos del cuero de la corzuela) es un conjunto 

de blusa y falda, el modulo superior es una blusa que tiene la forma del pecho en el 

delantero seguido de los hilos atados a la ultima hilera del tejido, estos hilos tienen 

estampado la forma del dibujo y están dispuestos en todo el extremo del tejido dando 

el efecto de tejido-destejido, la forma de cierre se ubica en el centro del delantero y 

cuello, cuatro botones que van desde el cuello hasta el pecho, la espalda esta tejida 

en color natural y los hilos están atados a los hombros de este produciendo 

transparencia en el torso.  

El modulo inferior es una falda que esta hecha por gajos de forma trapezoidal uno al 

lado de otro, unidas a la cintura este va descendiendo de tamaño a medida que las 

capas están superpuestas una sobre otra desde los tobillos  hasta la línea de la 

cintura. Las tres primeras hileras de paños están tejidas con seda de color natural y los 

tres últimos están hechos del motivo, donde se genera transparencias. El sistema de 

cierre esta en el trasero con un cierre invisible; forma de gradaciones de tamaño da 

una silueta trapezoidal, donde la prenda presenta simetría y los avíos ornamentales se 

encuentran en el cordón que rodea el cuello con cristales.  

El último de los diseño se compone de varios artículos, las sombreras, el vestido y 

flecos, este se caracteriza por  el efecto de gradación de los motivos que están 

dispuestos en las capas que posee el vestido, produciendo un efecto visual como si 

fuera uno solo. En el modulo superior  hay una especie de hombreras, que son paños 

rectangulares que están doblados y ubicados uno sobre otro, el cual producen 

volumen y cuyo motivo es el codo del cuerpo humano; estos están unidos por los hilos 

que sujetan a los tres paños de cada lado, la forma de cierre son los botones que se 

ubican en el lado izquierdo para unir la prenda, y en la espalda los hilos también 

cumplen la función de sostén. En el torso esta tejida con el motivo dibujos del cuerpo 

de la corzuela, los paños están dispuestos en forma vertical, cada uno esta plegado 
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gradualmente uno al lado de otro que rodean todo el torso, tanto en delantero como en 

espalda para dar forma a la blusa y las costuras están a los lados.  

La silueta es en forma de bombé ya que las capas de la falda están superpuestas una 

sobre otra en forma gradual, de abajo hacia arriba el tamaño va decreciendo igual que 

el diseño anterior a diferencia de que esta falda, las piezas son horizontales y no con 

gajos verticales, las cuales se unen en la línea de la cintura con un cordón para 

apretar la blusa al cuerpo, definir la cintura, unir las dos piezas y que el sistema de 

cierre se encuentre al costado derecho por medio de un cierre invisible. La primera 

capa es del motivo Tson´A fwukus  (dibujos del cuero de la corzuela) y las capas de 

abajo  es Letsen‟I thoi (semillas del chañar), las ultimas tres capas tienen hilos que 

cuelgan de orden aleatorio, de color natural de la seda, con estampa del motivo y 

cristales que se unen a los flecos. En la figura 58 se encuentra el diseño el cual 

cumple la función de cerrar la colección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Diseño de las representaciones, codos del cuerpo humano, semillas del chañar y 

cuero de la corzuela. Fuente: Elaboración propia (2012) 
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5.3 Memoria descriptiva  

La colección de 15 conjuntos de otoño invierno fue creada a partir de dos temas, los 

cuales componen los tejidos wichis hechos con seda natural, a través de la Alta 

Costura, el análisis  de la memoria describe lo que se realizó y cuales fueron los 

resultados al estudiar la colección en su totalidad, se toma los aspectos dichos 

anteriormente pero de forma mas general, como las constantes y variables, otro de los 

elementos mas importantes es el punto de tensión que es donde se acumulan los 

detalles que llaman la atención del espectador, pues al fusionar diferentes elementos 

en una sola prenda puede generar varios focos.  

La colección propone una usuaria que comparte varias características la imagen 

formal es netamente de la Alta Costura y los aspectos de esta es lánguido y 

sanguíneo, ya que propone una mujer estilizada, fuerte y la manera que están tejidos 

los motivos da la sensación que es estructurada, aun cuando los dibujos han sido 

modificados pues generan un estilo dramático por el contraste de los colores, las 

diferentes formas de prendas  y detalles de la construcción del vestido.  

El análisis morfológico en cuanto a la silueta, la moldería es complejo y presenta 

transformaciones por eso produce una estructura orgánica adherente, y algunas veces 

con volumen, esto se debe a que el material de seda es maleable y en la manera en 

que esta tejido proporciona elasticidad, permitiendo que la usuaria pueda moverse 

libremente, los ejes direccionales insinúan la silueta recta anatómica, y los ejes 

secundarios se encuentran por los apliques de paños, accesorios y los flecos.  Los 

puntos de tensión en esta colección no se centran en solo un modulo, dicha atención 

generalmente es producida por las texturas táctiles de volumen y las diversas maneras 

en que el motivo esta representado en los diseños, pues estos proveen bastante 

información en cada una de sus partes, el foco se aprecia mas en la parte superior, en 

el pecho y los hombros.  
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El enlazado en ocho genera transparencias que son recurrentes en esta colección, 

que se confecciono con hilos de seda natural mostrando zonas erógenas  como los 

hombros, cintura, espalda y piernas, pero siempre de forma modesta  por esta razón la 

mayoría de los conjuntos en la colección poseen mas de una prenda, se genera 

segunda y tercera piel, con vestidos que funcionan de forro, capas, bufandas y 

prendas como tercera piel.  

Los detalles constructivos son relevantes en las prendas, pues son diversos en los 

conjuntos, los hilos que están atados en el tejido forman una especie de continuidad 

del vestido tejido que se desteje, en la entrevista con María Belén, se comprobó que 

es posible atar estos hilos a cada una de las pasadas, comenta “yo he visto hamacas 

paraguayas con hilos mas gruesos y con hileras mas cerradas” (entrevista  persona 

anexo 3, 2012 p.9) también depende de la pasada del tamaño del ocho se le puede 

atar cualquier hilo como elemento de decoración. Otro de los detalles son los frunces 

estos están construidos por medio de texturas aplicadas, costuras que recogen el 

vestido, por la unión de piezas como los paños rectangulares que disminuyen los 

extremos por seguir  la formación del cuello.  

Por otro lado el sistema de acceso esta ligado con los avíos  y en la colección por lo 

general se debe a los cierres invisibles, botones y cordones que entrecruzan las 

prendas, estas se ubican en los costados, cuello, espalda, pecho y hombros, los 

cuales algunos están ocultos y otros expuestos como los avíos de ornamentación, que  

son los cristales, cristales en cuentas, piedra zafiro y granate, algunos están bordados 

sobre los hilos y tejidos con el respectivo color, y otros se atan a los flecos de hilos, 

esto le da más brillo, estatus y elegancia a la imagen integral de la usuaria.  

Los diseños comunican la misma estética pero de diversa manera, cada uno tiene 

diferentes representaciones de los motivos wichis, algunos combinan estos generando 

efectos visuales, como tejidos que poseen dibujos similares se componen en un 
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conjunto y dan forma a un nueva propuesta de representación. Algunas comunidades 

wichis como fin de vender las yicas, modifican los colores originales, proporcionando 

matices llamativos y mezcla de motivos en un solo paño de tejido. Los colores 

sensitivos son cálidos, ostentosos, elegantes, y según la incidencia de la luz son 

brillantes y lustrosos debido a la seda; los colores bases son los acromáticos, el blanco 

y negro y los acentos son el rojo saturado y en clave baja, el amarillo en clave baja  y 

el azul.  

El tejido de malla que se propone en la colección es variado, generalmente el 

enlazado es más cerrado y en otras ocasiones el enlazado se propone con 

modificaciones de gradación de tamaño por eso proporciona mas transparencia. El 

tejido táctil es suave con poco relieve, es resbaloso, y genera elasticidad, es 

homogéneo en casi todas las prendas, aunque en algunos casos hay variaciones. 

El estampado es un recurso importante en la colección, se propone imprimir los hilos 

por medio de teñido de estos imprimiéndole la forma del motivo wichi, para conformar 

los flecos, y dan efecto visual de tejido destejido como a su vez también textura táctil 

pilosa y lisa. La moldería en la colección es diversa, María Belén comentó que el tejido 

es fácil de manejar, esto depende de lo que se quiere comunicar, desde tejido tubular, 

hasta la moldería de la sisa. (entrevista  persona anexo 3, 2012) 

Otros de los accesorios que se utiliza es el tejido torzal de trama para las fajas que se 

atan a la cintura, con el fin de cerrar y ornamental a las prendas. Cabe recalcar que el 

tejido en ocho es maleable y se estira, pues para mantener esta característica se 

propuso unir las piezas con costura sig sag, y la puntada de enlazado en ocho mas 

cerrada para las terminaciones, en algunas piezas en las que se incluyen cierres se 

deja el hilo guía, ya que este mantiene fijo el tejido y para los ruedos se le aplica el 

canapé que es una clase de cadeneta. 
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El tejido de malla y la seda son dos elementos claves que le dieron un valor 

significativo a esta colección, gracias a estos, las prendas son diversas en sus formas 

ya sea por la modificación del  tejido, la moldería, y la representaciones de los dibujos  

en los conjuntos. En líneas generales la colección proyecta un concepto autóctono, 

donde se respeta la estética de los wichis, implementándose aspectos importantes de 

la Alta Costura tales como la mano artesanal,  el material noble de la seda, las 

tipologías, los avíos y la imagen formal que integra a la usuaria, pues través del 

análisis y la practica se comprobó que cada diseño fue la revalorización del tejido 

artesanal wichi.  
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Conclusiones  

Se conoció con profundidad cada tema a reflexionar para la creación de la  colección, 

en el primer apartado la Alta Costura, se hizo una retrospectiva, de los orígenes, 

historia y diseñadores, como también los elementos fundamentales que lo conforman 

para tener una visión mas amplia de lo que se trata la Alta Costura y luego crear las 

prendas. Gracias a esta indagación del primer capítulo se pudo conocer que este rubro 

o medio por el cual el diseñador crea moda, habilita a que no todos crean Alta Costura, 

se necesita de una mirada detallada para crear cada pieza ya que se trata de 

artesanía, confección a mano, materiales exclusivos, normas y reglas que determinan 

si una pieza pertenece al rubro o no. Este medio es ahora considerado una forma de 

expresar el máximo de ideas, es un arte por el cual el diseñador se libera para crear 

piezas únicas, imprimiéndoles sello propio y entregando la personalidad de cada uno.  

Los temas o los conceptos con que los diseñadores de Alta Costura se han inspirado 

para las colecciones, han sido diversos, anteriormente tomaban temas efímeros, como 

fue el arte del surrealismo en la diseñadora Elsa Schiapparelli aplicados a las 

necesidades de la sociedad, creados justamente para un publico que posee gustos y 

deseos, exigiéndole a los autores  diseñar prendas innovadoras.  

También se pudo concluir que los diseñadores siempre están fusionando temas 

opuestos, como lo hizo Yves Saint Laurent en los años 60 creando una colección de 

Alta Costura para los jóvenes, imponiendo la elegancia en las calles, a diferencia de 

otros creadores que han trabajado en distintas etnias, como lo han hecho John 

Galliano para Dior que se inspiró en las cholas de Bolivia, y Gaultier en los aztecas,  

no solo se han inspirado en  América latina sino también etnias alrededor del mundo, 

logrando combinar varios temas en una sola colección.  

El diseñador argentino Marcelo Senra, propuso combinar en una de sus colecciones lo 

bohemio con lo barroco, imprimiéndole el tejido de los wichis, y proponiendo una 
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nueva imagen a lo autóctono. En el caso de Araceli Pourcel, solo trabaja la estética 

artesanal, toma de varias etnias lo más relevante y lo fusiona creando nuevas técnicas 

de estampa, de aplicaciones y otros elementos que le dan un sello original. 

Los textiles son un elemento importante en toda prenda, se pudo conocer que este 

material ha sido importante tanto para los diseñadores de modas hasta las culturas 

milenarias, de la materia prima se saca infinidades de terminaciones del tejido, cada 

fibra que compone el textil puede ser manipulada según la finalidad de este, esto 

permite a que el diseñador de modas aumente las ideas y las implemente en las 

creaciones. Los textiles hechos en telares manuales sufrieron transformaciones que 

permitieron perfeccionar cada vez más los tejidos, y ser remplazados por maquinas 

modernas, pero para la Alta Costura, lo artesanal sigue siendo el principal sostén del 

concepto y calidad con que se ha caracterizado.  

Cada cultura de los pueblos originarios poseen diferente finalidad  a la hora de tejer, 

algunos lo toman no solo como medio de abrigo sino de poder, de fuerza, de estrato 

social y connotación religiosa, como en el caso de los mapuches, para la comunidad 

es importante saber la idea del cosmo, los colores que poseen cada uno, la ideología 

de lo femenino y lo masculino, ya que estos deben tener una posición determinada 

según el significado y la jerarquización. 

Se indagó acerca de otras culturas y las técnicas de tejidos que cada una posee, los 

motivos y los colores, como también los materiales.  La cultura arqueológica, paracas 

una de las más relevantes en la historia de la cultura andina también utilizaban el 

tejido de malla a diferencia que le llamaban  anillado simple y anillado cruzado, era 

muy utilizado en cestería, bordado, como también se desarrolló el tejido de malla o red 

en otras culturas pero tuvo diferentes funciones gracias a que cada una, le dio el 

concepto y funcionalidad de acuerdo a la sociedad misma, dependiendo del material 

finalidad, concepto los cuales lo llamaban con otro nombre.  
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Los wichis es una cultura que trabaja constantemente para el desarrollo de la 

comunidad, se reveló que hay varias asociaciones sin fin de lucro que colaboran con 

esta comunidad para sacar provecho de la artesanía que esta cultura poseen, ya que 

para los wichis la confección y la venta de las yicas es un medio de sobrevivencia. 

Pero entre ellos tejen estas bolsas en los telares, con técnicas ancestrales y modernas 

las cuales imprimen diversas formas y combinando varias tonalidades, las cuales 

siguen códigos de representación artística que posteriormente serán utilizadas con 

determinada función.  

En el momento de crear las prendas se basó principalmente en el material que las 

componían, gracias a que se dispuso de la entrevista y las clases de tejido se 

comprobó que la seda es posible tejerla en la técnica de enlazado en ocho el cual los 

wichis utilizan para confeccionar las yicas en fibra de chaguar, en la figura 59 se 

aprecian las imágenes de la malla tejida en seda natural y confeccionada por la autora 

en el taller de tejido de María Belén Gómez. Para este tejido se necesita buena 

precisión, varillas guías que faciliten la pasada ya que la seda por sus propiedades se 

dificulta fijar el enlazado.  

 

Figura 59: Tejido de malla hecho en hilos de seda natural y confeccionados por la autora. 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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Para la colección creada por la autora se pudo comprobar los detalles significativos 

que caracterizaban las prendas, como la modificación del tejido  de malla propuesto en 

los diseños, pues es posible hacer las puntadas mas largas, se pude graduar según el 

tamaño de las varillas ya que estas sirven como guía para el tamaño de la hilera, 

también al confeccionar el tejido de seda, se comprobó que es un material fácil de 

modificar. Se empieza a tejer este, con el hilo guía si se desea unir este con otra pieza 

se deja el hilo mas largo o puede ser montado sobre alguna varilla que sostenga firme 

el tejido para facilitar las puntas y así modificar fácilmente.  

El tejido de malla es un tejido maleable, sus características, permiten que este tejido 

sea dinámico,  formalmente se el conoce por la técnica utilizada en las yicas, con el 

material del chaguar, los motivos y los colores que los wichis han propuesto por años. 

Pero por medio de la creación, indagación y experimentación de salirse de lo 

convencional, se crearon nuevas prendas que cumplieron los objetivos.  
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